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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

1. DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 

Con fecha 29 de agosto de 2018, el Fiscal Supremo Titular, Pablo 
Wilfredo Sánchez Velarde, por excusa del entonces Fiscal de la 
Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y en virtud del artículo 99º 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 89º del Reglamento 
del Congreso de la República, formuló denuncia constitucional 
contra César José Hinostroza Pariachi, en su condición de Juez 
Supremo y, contra Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Águila 
Grados, Orlando Velásquez Benites y Sergio lván Noguera Ramos en 
su calidad de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, 
por la presunta comisión de los delitos de Organización Criminal, 
Patrocinio Ilegal, Cohecho Pasivo Específico, Cohecho Activo 
Específico y Tráfico de Influencias en agravio del Estado, tipificados 
en los artículos 317º, 385º, 395º, 398º y 400º del Código Penal, 
respectivamente. 

La precitado denuncia constitucional se encuentra sustentada en 
fundamentos de hecho que a modo de síntesis se detalla a 
continuación: 

1. La Organización Criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" habría 
estado integrada, entre otros, por el ex Juez Supremo César José 
Hinostroza Pariachi, en calidad de líder, así como por los ex 
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César 
Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio Atilio Gutiérrez 
Pebe y Sergio lván Noguera Ramos. Esta organización habría sido 
creada con la finalidad de cometer delitos contra la administración 
público. mediante el nombramiento y la ratificación de jueces y 
fiscales, que les asegure el manejo irregular de los procesos 
judiciales en los diferentes niveles de la administración de justicia. 

Por lo expuesto, el denunciante imputa a los cinco denunciados la 
presunta comisión del delito de Organización criminal, tipificado en 
el artículo 317º del Código Penal Peruano. 

2. César José Hinostroza Pariachi habría recibido dinero y otras 
dádivas de parte de Edwin Oviedo Picchotito a cambio de 
favorecerlo en el proceso judicial denominado "Los Wachiturros" 
seguido en contra de éste, así como en el recurso de casación que 
fue resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
integrada, entre otros, por el precitado denunciado. 

3 



_i..:._l_ f>ERÚ 
~,.,..-,_c;;,-,c:ff;:-::'f ,x···w··::.• 

;,·~r.:,::~¡p_;:~;:·:~ 
CONGRESO 
--<kii,-- 

REPÚBLICA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

Sobre este hecho se imputa a César José Hinostroza Pariachi la 
presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y 
Cohecho Pasivo Específico, tipificados en los artículos 400º y 395º 
del Código Penal, respectivamente. 

3. César José Hinostroza Pariachi habría gestionado y/o coordinado 
con el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
Wolter Ríos Montalvo, también presunto integrante de la 
orgonización criminal, la designación de Maico Reyner Fernández 
Morales como Juez Supernumerario del 4° Juzgado de Paz Letrado 
del Callao. 

Al respecto se atribuye a César José Hinostroza Pariachi la presunta 
comisión del delito de Patrocinio Ilegal, contenido en el artículo 
385º del Código Penal. 

4 .. César José Hinostroza Pariachi y los ex consejeros del Consejo 
Nacional de la Magistratura Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Sergio lván 
Noguera Ramos, habrían acordado la ratificación de Frey Mesías 
Tolentino Cruz como Juez Especializado en lo Penal de Santa 
Chimbote, del distrito judicial de Santa, a cambio de favores 
recíprocos intercambiados por los integrantes de la presunta 
organización criminal. 

Sobre este particular, mediante la denuncia constitucional se 
atribuye a César José Hinostroza Pariachi la presunta comisión del 
delito de Cohecho Activo Específico y, a Sergio lván Noguera 
Ramos se le imputa el delito de Cohecho Pasivo Específico, los 
cuales se encuentran tipificados en los artículos 398º y 395º del 
Código Penal, respectivamente. 

5. Julio Atilio Gutiérrez Pebe habría solicitado al entonces Presidente 
de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, que éste 
gestionara una resolución favorable para Javier Prieto Balbuena, 
Gerente de la empresa ENAPU, en una medida cautelar que los 
trabajadores de dicha empresa habían interpuesto contra la 
misma, por una demanda laboral de reincorporación. Este favor 
habría sido tramitado a cambio de que el denunciado Gutiérrez 
intervenga de modo favorable en el nombramiento como juez de 
Armando Mamani Hinojosa. 

En cuanto a este hecho se imputa a Julio Atilio Gutiérrez Pebe la 
presunta comisión del delito de Patrocinio Ilegal, tipificado en el 
artículo 385º del Código Penal. 

4 



_.~,.-- f'E.RÚ 
-~':''.':F-::'..:f:;t,t?~\:~\?'.'. 

~: ~¡::~fjff~J:~'::.~ 
CONGRESO 
--d.,,;;,-- 

REPÚBLICA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

2. CALIIFICACIÓN DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 

Mediante informe de calificación de fecha 01 de julio de 2019, la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró inadmisible la 
denuncia constitucional materia de análisis del presente informe, 
debido a que el denunciante no había acreditado legitimidad para 
obrar en nombre de la Fiscalía de la Nación, conforme lo dispone el 
literal c) del artículo 89º del Reglamento del Congreso. 

En virtud del cual, mediante Oficio Nº 04-2019-MP-FN-AEIYDC, de 
fecha 03 de julio del mismo año, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos 
Rivera, a modo de subsanación, precisó que el Fiscal Supremo Pablo 
Wilfredo Sánchez Velarde, al momento de formular la denuncia 
constitucional se encontraba plenamente legitimado por delegación 
expresa del entonces Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry 
Vallejos. 

En ese sentido, por informe de calificación de fecha 06 de julio de 
2020, se da por absuelta la observación formulada y se declara la 
procedencia de la denuncia constitucional. 

3. DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS DENUNCIADOS 

De conformidad con el primer párrafo del inciso d. l) del artículo 89° 
del Reglamento del Congreso de la República, el Presidente de la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales notificó con la 
denuncia constitucional a los denunciados César José Hinostroza 
Pariachi, Guido César Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio 
Atilio Gutiérrez Pebe y Sergio lván Noguera Ramos, a fin de que en el 
plazo de cinco (05) días hábiles formulen sus respectivos descargos: 

3.1. Descargo formulado por César José Hinostroza Pariachi 

El denunciado César José Hinostroza Pariachi presentó sus 
descargos señalando lo siguiente: 

A. Presunta falta de legitimidad para obrar del denunciante 

La denuncia no ha sido formulada por el Fiscal de la Nación. 
Los funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de 
la Constitución solo pueden ser denunciados por el Fiscal de la 
Nación. En este caso, la denuncia no es formulada por el ex 
Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, sino por el 
Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, quien ya no ejercía el 
cargo de Fiscal de la Nación, por haber vencido su mandato el 
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20 de julio de 2018. Por ello solicita que la denuncia sea 
declarada inadmisible por falta de legitimidad para obrar. 

B. Presunta vulneración al derecho constitucional de secreto e 
inviolabilidad de las comunicaciones: 

• La validez de las grabaciones está condicionada a que las 
resoluciones queden consentidas o ejecutoriadas y/o se 
declare infundado cualquier pedido de reexamen judicial 
conforme al artículo 231, numeral 4 del Código Procesal 
Penal. Al respecto, Señala que el denunciante no ha 
presentado copias de las resoluciones judiciales 
correspondientes para darle validez a las grabaciones 
realizadas. Asimismo, refiere que, a pesar de haber 
transcurrido más de 2 años y 4 meses desde la emisión de las 
resoluciones que autorizan las interceptaciones telefónicas, 
no se le ha notificado, situación que no le permite ejercer su 
derecho al reexamen de las intervenciones, 
transgrediéndose el artículo 231, numeral 3 del Código 
Procesal Penal. 

• La denuncia está sustentada con prueba ilícita por haber sido 
obtenida con violación del derecho al secreto e 
inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas y al 
haberse vulnerado el derecho al juez legal. El denunciado 
Cesar Hinostroza Pariachi, al tener la condición de alto 
funcionario según el artículo 99 de la Constitución Política del 
Perú, únicamente puede ser investigado de acuerdo a las 
reglas establecidas en la Ley Nº 27379 y Ley Nº 27697. Al 
respecto, cuestiona que la investigación haya sido realizada 
por un Fiscal y Juez de jerarquía inferior a la del Fiscal de la 
Nación y Sala suprema respectivamente. En particular, 
cuestiona la legalidad de las tres resoluciones que sirvieron 
de base para levantar el secreto de las comunicaciones del 
denunciado, pues para la emisión de las mismas no se 
habrían seguido las reglas establecidas en el artículo 230, 
numeral 3, del Código Procesal Penal. 

• Las resoluciones judiciales que sirvieron de base para el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones de Cesar 
Hinostroza Pariachi no fueron debidamente motivadas: 

En relación a la primera resolución judicial, del 22 de 
diciembre del 2017, dictada por el Juez de primera instancia 
de Callao, alega que la investigación sobre la organización 
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criminal denominada "Las Castañuelas de Rich Port" no 
comprendía el número de celular del denunciado ni existían 
vinculaciones entre los investigados y el número de celular 
vinculado a su persona; por lo tanto, no tenía la condición de 
investigado. Nunca existieron suficientes elementos de 
convicción para considerar que el denunciante, había 
cometido o iba a cometer delito de sicariato, extorsión y 
tráfico ilícito de drogas que eran materia de investigación 
por la Fiscalía Provincial del Crimen Organizado del Callo en 
el caso "Las Castañuelas de Rich Port". En esta primera 
resolución, el único elemento que vincula al denunciado es 
una cornunicoción con "PACO" donde se realizan 
coordinaciones para encontrarse en un bufete, según el 
Informe Policial Nº 371-2017-DIRINCRI. El denunciado 
cuestiona que esta única llamada haya servido de base para 
proceder a levantar el secreto de las comunicaciones del 
número asociado a su persona. Además, cuestiona que no 
se haya seguido lo dispuesto por el artículo 230 del Código 
Procesal Penal referido. Por tanto, según el denunciado, esta 
resolución vulneró el derecho al secreto de las 
comunicaciones. 

En relación a la segunda resolución judicial de levantamiento 
del secreto de las comunicaciones de Cesar Hinostroza 
Pariachi, del 31 de enero de 2018, dictada por el Juez de 
primera instancia, el denunciado cuestiona que, si bien se 
procedió a identificar un brazo legal de la organización 
criminal denominada "Las Castañuelas de Rich Port", ahora 
denominada "Los cuellos blancos del puerto", que vendría 
realizando actos de corrupción, tráfico de influencias y otros 
delitos conexos, bajo la modalidad de una red criminal 
conformada por abogados, servidores y/o funcionarios del 
sistema justicia del Callao, tampoco existían elementos de 
convicción que vinculen a Cesar Hinostroza Pariachi con 
dicha organización, si ni quiera a su número de celular. Es por 
ello que no se debía proceder a levantar el secreto de las 
comunicaciones. Asimismo, cuestiona el test de 
proporcionalidad realizado por el Juez de primera instancia 
para emitir esta resolución ya que, a pesar de ser una 
organización criminal dedicada a cometer delitos 
relacionados con la corrupción de funcionarios, se utilizó en 
la ponderación bienes jurídicos relacionados con el 
homicidio, la extorsión y el sicariato, delitos que eran 
investigados en la otra organización criminal. Por tanto, 
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según el denunciado, esta resolución vulneró el derecho al 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. 

Finalmente, en relación a la tercera resolución judicial que 
levanta el secreto de las comunicaciones, del 06 de abril del 
2018, dictada por el Juez de primera instancia, el 
denunciado menciona que como consecuencia de la 
independización de las investigaciones de "Los cuellos 
blancos del Puerto" se levantó el secreto de las 
comunicaciones. Al respecto, para fundamentar esta 
tercera resolución se utilizaron como elementos de 
convicción diecisiete ( l 7) conversaciones telefónicas, de las 
cuales únicamente una ( l) correspondía al número del 
investigado Cesar Hinostroza Pariachi, que seguía figurando 
como "no conocido" hasta el momento. Dicha conversación 
se realiza entre "MARIO" y en ella no se aprecia, según la 
defensa, indicios que conlleven a concluir que el 
denunciado formaba parte de la organización criminal, más 
aún cuando la propia Fiscalía y Juez no incluyeron ni al 
número de Cesar Hinostroza ni al mismo "MARIO" como parte 
de la organización criminal. Finalmente, al igual que en las 
otras resoluciones judiciales cuestiona que el juicio de 
proporcionalidad que realizó el Juez no se realizó sobre la 
base de nuevos elementos, y más bien se realizó sin contar 
con elementos de convicción, vulnerando así el derecho al 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. 

• Las resoluciones vulneraron el debido proceso (por que no se 
motivaron adecuadamente), el derecho al juez legal y el 
derecho a no ser desviado del procedimiento pre 
establecido en la ley: el denunciado alega, además de los 
vicios de las resoluciones judiciales que autorizaron el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones, también 
existe una vulneración del procedimiento establecido en el 
artículo 230 del Código Procesal Penal al no haberse 
procedido a la identificación de la persona afectada por la 
medida y así determinar que se trataba de un Juez Supremo 
que no podía ser investigado si no por el o la Fiscal de la 
Nación y por un Vocal de la Corte Suprema. 

Sobre este punto, el denunciado presenta una lista de once 
diálogos intervenidos, y por ello conocidos por la Fiscalía y la 
Policía, donde se identifica plenamente con nombre y 
apellido, e incluso con número de DNI. Todo ello, según el 
denunciado, demuestra que la Fiscalía y el Juez conocían de 
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la identidad de César Hinostroza Pariachi y de su condición 
de alto funcionario y por ello no podían levantarle el secreto 
de las telecomunicaciones. 

Además, el denunciado en relación a los hechos en la 
denuncia constitucional por el Fiscal Pablo Sánchez Velarde, 
el denunciado menciona lo siguiente: 

• La denuncia constitucional 247 es una ampliación de la 
denuncia constitucional de la denuncia constitucional 228: 
según el denunciado, la nueva denuncia es una ampliación 
de cargos de los hechos denunciados por el Fiscal Pedro 
Gonzalo Chavarry en la denuncia constitucional Nº 228-2018, 
que mereció una acusación constitucional y que dio origen 
a la Carpeta Fiscal Nº 8-2018. La ampliación comprende el 
mismo hecho y delito descritos en la tramitación de la 
referida denuncia y las otras acumuladas. Menciona además 
que el único hecho nuevo es el referido a la ratificación del 
señor Frey Mesías Tolentino Cruz. 

• Vulneración del principio ne bis in ídem procesal: el 
denunciado manifiesta que en este caso se está vulnerando 
el principio nen bis in ídem en su vertiente procesal ya que se 
está realizando un proceso con un mismo objeto. Al respecto 
menciona que se trata de la misma persona, mismo objeto, y 
misma causa de persecución. 

C. Nombramiento de Maico Reyner Fernández Morales, como juez 
supernumerario de la Corte Superior del Callao, ya fue 
denunciado por el Ex Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo 
Chávarry Vallejos y se encuentra judicializado (HECHO 3): 
según el denunciado, la denuncia constitucional Nº 228-2018 
dio lugar al informe final elaborado por el ex congresista Oracio 
Pacori Mamani, quien recogió dicha denuncia en el Hecho 13, 
y por este hecho se le acuso por Patrocinio Ilegal previsto en el 
artículo 385 del Código Penal, tal como se aprecia en la 
Resolución Legislativa Nº 006-2018-2019-CR. Entonces este 
hecho debe declararse improcedente para no vulnerar el 
principio del nen bis in ídem. Se debe tener presente que el 
denunciado reconoce que no se había identificado a 
"MICHAEL" al momento de la acusación. 

D. Beneficios obtenidos por Cesar Hinostroza a cambio de 
favorecer a Edwin Oviedo Picchotito fueron denunciados por el 
Congresista Arce en la denuncia constitucional Nº 215-2018 
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(HECHO 2): Menciona que, según el Fiscal Pablo Sánchez, se ha 
obtenido evidencia de que el denunciado habría recibido 
dinero y otras dádivas de parte de Edwin Oviedo Picchotito, 
presuntamente a cambio de favorecerlo en procesos judiciales, 
tales como un recurso de casación. Este hecho, siempre según 
la defensa, habría sido denunciado por el Congresista Richard 
Arce en la Denuncia Constitucional Nº 215-2018. Además, 
menciona que en el Informe Final de Pacori se concluyó la 
destitución más no calificación de dichas conductas como 
delitos. Además, se acreditó que durante los años 2017 y 2018 
denunciado nunca tuvo un caso de Edwin Oviedo, y por eso no 
se imputo el delito de cohecho pasivo específico (395º del 
Código Penal), porque este delito exige recibir donativo para 
un caso que esté sometido a su conocimiento. En esa línea, la 
defensa cuestiona que la declaración del presunto 
colaborador eficaz FPC O l 08-2018, así como las conversaciones 
telefónicas, den indicios de la comisión de delitos. Además, 
reitera que esto ya fue evaluado en las anteriores denuncias 
constitucionales. Finalmente, en cuanto al delito de tráfico de 
influencias, la defensa cuestiona que no se haya precisado qué 
procesos tenía Edwin Oviedo, y en qué juzgados o salas se 
encuentran, y que acciones se desarrollaron para favorecerlo. 

En relación a las graves imputaciones referidas a haber recibido 
dádivas, el denunciado niega haber recibido dinero alguno de 
parte de Edwin Oviedo Picchotito y aclaro que las 
declaraciones del colaborador eficaz son falsas. Así, el 
denunciado precisa que el colaborador dice que entregó 
US$ 8000 dólares a César Hinostroza Pariachi para que compre 
sus entradas al Mundial de Rusia y sus pasajes aéreos, de lo que 
concluye que habría pagado en efectivo. Sin embargo, el 
pago se hizo mediante transferencia bancaria, desde la cuenta 
de ahorros de Scotiabank de su esposa, a la agencia de viajes 
Latín Tours Perú S.A.C. 

Asimismo, las entradas las compro el empresario Alberto Chang 
Romero. La entrada para cada partido costó US$ 21 O dólares 
siendo en total US$ 630 dólares por los 3 partidos. El empresario 
le entrego lo correspondiente a dos personas que serían 
US$ 1260 dólares. El pago se realizó desde la cuenta de 
Scotiabank del señor Chang y fueron 8 entradas en total las que 
se compraron por un valor de US$ 5040 dólares. Entonces, no 
coincide con la suma de US$ 8000 dólares. Sobre el dinero 
entregado a la esposa del denunciado, según el colaborador 
eficaz, el 16 de junio de 2018, en el Aeropuerto Internacional 
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Jorge Chávez, el denunciado alega que este indicio no es 
suficiente debido a que no se ha acreditado adecuadamente. 

E. El delito de organización criminal fue denunciado por los 
congresistas Gino Costa y Luis Galarreta en la Denuncia 
Constitucional 229-2018 (HECHO 1): el denunciado señala que 
la denuncia constitucional 229-2018 dio lugar al Informe Final 
del ex congresista Oracio Pacori Mamani. En base a los hechos 
descritos en dicho Informe se le acusó por el delito de 
organización criminal previsto en el artículo 31 7 del Código 
Penal, dicha acusación fue aprobada en la Comisión 
Permanente y Pleno del Congreso conforme consta en la 
Resolución Legislativa Nº 009-2018-2019-CR, de fecha 4 de 
octubre del 2018. Dichos hechos fueron recogidos en la 
Disposición Fiscal Nº 15, por lo que la defensa solicita que la 
denuncia constitucional debe ser declarada improcedente por 
el delito de organización criminal por estar estos ya 
formalizados, a fin de no vulnerar el Nen bis in ídem procesal. 

El denunciado precisa que la ampliación del Fiscal Pablo 
Sánchez contiene los mismos hechos que vienen siendo 
investiqcdos en la Carpeta Fiscal Nº 08-2018, en base a lo 
resuelto en la Resolución Legislativa Nº 009-2018-2019-CR. 

F. La denuncia fiscal sobre la ratificación del Juez Penal del Santa, 
Frey Mesías Tolentino Cruz no está sustentada con indicio 
alguno, en cuanto a su participación (HECHO 4): el denunciado 
señala que el Fiscal Pablo Sánchez le investiga por la supuesta 
ratificación del Juez Frey Mesías Tolentino Cruz en el cargo del 
juez especializado en lo penal de Santa-Chimbote. Según la 
denuncia, la ratificación se produjo el 18 de mayo del 2018 y se 
produj,o gracias a los votos de Julio Gutiérrez Pebe y Sergio lván 
Noguera, quienes habrían votado previo acuerdo con el 
denunciado. El denunciado menciona que las pruebas de este 
hecho son las conversaciones telefónicas grabadas con Julio 
Gutiérrez Pebe e lván Noguera Ramos. Sin embargo, esto 
nunca se corroboró con las declaraciones de Mesías Tolentino. 
Además, la defensa menciona que dichas conversaciones no 
se refieren a ratificación alguna. 

Con respecto al contenido de las conversaciones, agrega que 
la misma fue utilizada no solo para fundamentar la actual 
denuncia constitucional en el extremo de servir como prueba 
para la ratificación de Frey Mesías Tolentino Cruz, sino también 
para fundamentar la denuncia por haber intervenido en la 
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ratificación de Ricardo Chang Racuay. Para la defensa, esto 
evidencia que no existen nuevos elementos sobre este caso. 

Adicionalmente, el denunciado menciona que no existen 
indicios que lo vinculen con la ratificación del Juez Penal del 
Santa, Frey Mesías Tolentino Cruz. 

3.2. Descargo formulado por Julio Afilio Gutiérrez Pebe 

El denunciado Julio A tilio Gutiérrez Pebe presentó sus descargos 
señalando lo siguiente: 

A. Vulneración del principio ne bis in ídem procesal 

Al amparo del derecho fundamental al debido proceso, en la 
posición de ne bis in ídem o proscripción de la persecución 
penal múltiple, se debe declarar no haber lugar a la formación 
de casusa y disponer el archivo definitivo del expediente. 

Al respecto señala que, con fecha 02 de agosto de 2018, se 
acumularon a la denuncia constitucional Nº 211, las denuncias 
Nº 215, 217, 218, 219 y 228, las mismas que fueron delegadas al 
ex Congresista de la República Horacio Ángel Pacori Mamani. 

Entre los hechos que fueron materia de investigación se 
encontraron: 

- Hecho 5: ( ... ) El hecho probado consiste en que Julio 
Gutiérrez Pebe en su calidad de consejero del Consejo 
Nacional de la Magistratura, intervino en el nombramiento 
de Armando Mamani Hinojosa, para favorecer/o a cambio 
de que Walter Ríos Montalvo, apoye a Javier Prieto 
Balbuena en el proceso judicial denominado ENAPU que 
se tramitaba en la Corte Superior del Callao, lo que 
configuraría el delito de cohecho pasivo especifico, 
regulado en el artículo 395 del Código Penal. 

- Hecho 9: ( ... ) En este hecho han intervenido los 
denunciados, ex integrantes del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el cual se ha realizado el nombramiento 
de Juan Miguel Canahua/pa Ugaz, que configuraría el 
delito de cohecho pasivo especifico regulado en el 
artículo 395 del Código Penal. 

- Hechos 1 O y 11: La ratificación de Ricardo Chang Recuay, 
en el cargo de juez especializado en lo constitucional de 
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Lima, fue a consecuencia de gestiones y Jo 
coordinaciones promovidas por César Hinostroza Pariachi 
y otros ante los exconsejeros denunciados Sergio Iván 
Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez 
Pebe ( ... ), quienes habrían cometido el delito de cohecho 
pasivo especifico regulado en el artículo 395 del Código 
Penal y César Hinostroza Pariachi, quien habría cometido 
el delito de patrocinio ilegal regulado en el artículo 385 del 
Código Penal. 

Asimismo, refiere que el informe de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales desestimó acusarlo por el delito 
de organización criminal. De igual manera, el Pleno del 
Congreso de la República no obtuvo los votos necesarios para 
acusarlo por el mencionado delito; en ese sentido, emitió la 
Resolución Legislativa Nº 021-2018-2019-CR, publicado el 17 de 
octubre de 2018, por el cual se dispuso "archivar la acusación 
contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura 
Julio Afilio Gutiérrez Pebe por la presunta comisión del delito de 
organización criminal( .. .)". 

Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2018, la Primera 
Fiscalía Suprema en lo Penal, emitió la Disposición Nº 15 de 
formalización y continuación de la investigación preparatoria 
(carpeta 792-2018, acumulada a la carpeta 8-2018). 

En la misma fecha, el Juzgado Supremo de la Investigación 
Preparatoria emitió la Resolución Nº 1 (carpeta 6-2018), por la 
cual tiene por comunicada y aprobada la disposición de 
Formalización y Continuación de la investigación preparatoria, 
determinándose a su vez que los hechos objeto de 
investigación serían por el caso de: i) El nombramiento de 
Armando Mamani Hinojosa como fiscal adjunto provincial 
especializado de delitos de funcionarios de Tacna, ii) El 
nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz en el cargo 
de fiscal adjunto provincial de familia del Callao; y, iii) La 
ratificación del juez Ricardo Chan Recuay en el cargo de juez 
especializado en lo constitucional de Lima. 

Tomando en consideración lo resuelto en la sesión de Pleno del 
Congreso, de fecha 04 de octubre de 2018, la Resolución Nº 1 
precitado calificó los hechos imputados al denunciado Julio 
Gutiérrez como delito de cohecho pasivo específico, mas no 
como organización criminal. El único que fue imputado por 
organización criminal fue César José Hinostroza Pariachi. 
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B. Sobre el delito de organización criminal 

El denunciado Julio Gutiérrez señala que los elementos de 
convlcción presentados para sustentar su supuesta 
pertenencia a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del 
Puerto", son insuficientes, por lo siguientes fundamentos: 

• La declaración del Colaborador Eficaz Nº FPCC0 l 08-2018, 
que detalla cómo se encontraba estructurada la presunta 
organización criminal, no se ha adjuntado a la denuncia 
constitucional, lo cual le impide establecer la credibilidad de 
la declaración y entender el contexto en que se ha 
desarrollado, así como el detalle preciso y claro de los 
almuerzos en los que presuntamente habría participado, 
situación que a su entender vulneraría su derecho de 
defensa. 

• La estructura jerarquizada señalada por el precitado 
Colaborador Eficaz se ve desvirtuada por el registro de la 
comunicación de 28 de mayo de 2018, sostenida entre César 
Hinostroza y Julio Gutiérrez, toda vez que, mediante el mismo, 
el último comunica al primero que lván Noguera se ha 
reservado una semana más, a lo que César Hinostroza le dice 
que va hablar con él. Esto según el denunciado Julio 
Gutiérrez demostraría que lván Noguera actuaba conforme 
a sus atribuciones, sin dar cuenta de los mismos a los 
supuestos cabecillas. 

• La declaración del Testigo Protegido TP-4-2018, padecería de 
incredibilidad subjetiva según el artículo 158.2 del Nuevo 
Código Procesal Penal, pues, señala que el señor José Luis 
Cavassa Roncalla manejaba a los ex consejeros Guido 
Águila, lván Noguera y Julio Gutiérrez para influir en los 
nombramientos y designaciones de jueces y fiscales; y que 
habría apoyaba a Julio Gutiérrez en su candidatura a la 
presidencia del CNM, proceso en el que, según el testigo 
protegido, gracias a las fuerzas democráticas y decentes se 
logró el nombramiento del señor Orlando Velásquez Benites. 
Sin embargo, en la declaración de Walter Ríos de fecha l l 
de abril de 2019, este refirió que: "El 29.01.2018, de acuerdo 
al Acta de Videovigilancia Nº 08, se produjo una reunión en 
el Restaurante La Cúpula en el Hotel Sheraton entre César 
Hinostroza, mi persona y Castillo A/va, teniendo como objeto 
tratar el tema de la elección de Orlando Velásquez en la 
presidencia del CNM ( ... )";en consecuencia, el denunciante 
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Julio Gutiérrez señala que la declaración de Walter Ríos 
desvanecería la sospecha de su presunta pertenencia de a 
la organización criminal. 

• La declaración del Testigo Protegido TP-5-2018 no sólo hace 
referencia a que José Luis Cavassa Roncalla manejaba a los 
consejeros del CNM, sino también que el mismo testigo 
protegido se habría reunido con personas involucradas en la 
denuncia constitucional, incluso acepta haber intercedido 
ante el señor César Hinostroza en favor de un rondero. Ello, 
según el denunciado Julio Gutiérrez, hace evidente la 
existencia de un inocultable abuso de la institución procesal 
del testigo protegido, quien -en tanto testigo- debe ser ajeno 
y no partícipe de los hechos objetos de investigación. La 
Fiscalía de la Nación no habría valorado los datos que 
desacreditarían la versión del TP-5-2018. 

• La declaración del Colaborador Eficaz Nº FPCC0 108-2018 
que no ha sido acompañada a la denuncia constitucional y 
las declaraciones de los testigos protegidos TP-4-2018 y TP-5- 
2018, contravendrían lo establecido en el artículo 158.2 del 
Nuevo Código Procesal Penal que señala que sólo con otras 
pruebas que corroboren los testimonios de los testigos de 
referencia, declaración de colaboradores y situaciones 
análogas, se puede imponer al imputado una medida 
coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria, 
que si bien la denuncia constitucional no persigue eso, su 
aprobación conduciría a que se dicte la disposición de 
formalización y continuación de la investigación 
preparatoria que si habilitaría al Ministerio Público a requerir 
medidas limitativas de derechos, como la prisión preventiva, 
por ejemplo. 

• La Fiscalía de la Nación no habría cumplido con los deberes 
de veracidad, lealtad, probidad y buena fe, toda vez que ha 
planteado una denuncia constitucional contra el 
denunciado Julio Gutiérrez sosteniendo que pertenecería a 
una organización criminal de estructura jerarquizada; sin 
embargo, contrariamente a ello, mediante Disposición Fiscal 
s/n del 18 de noviembre de 2019, dictada en la carpeta fiscal 
119-2018 y suscrita por el fiscal supremo Pablo Wilfredo 
Sánchez Velarde, señala que los actos de investigación y 
elementos indiciarios recabados han permitido determinar la 
inexistencia de una relación jerárquica típica de una 
organización criminal de estructura clásica, sino que se 

15 



i..;..~_ P!:RÚ 
.,,..,,. f./ :, ,v ~,., 

; . ~f~I¡iJ;;I~::·:~ 
CONGRESO 
--ocm-- 
REPÚ.BllCA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

trataría de una actuación delictiva en el marco de una red 
criminal. 

• Lo que la fiscalía de la nación pretendería es una revisión de 
lo decidido por el Congreso de la República, sin aportar 
ningún elemento de convicción sustancialmente distinto de 
los que ofreciera en su oportunidad, lo cual vulneraría el 
derecho al debido proceso, en la manifestación del principio 
de ne bis in ídem. 

C. Sobre el delito de Patrocinio ilegal 

• La declaración del Colaborador Eficaz Nº FPCC0l 08-2018 
que refiere tener conocimiento que el denunciado Julio 
Gutiérrez le solicitó a Walter Ríos que ayudara a Javier Prieto 
Balbuena, Gerente de ENAPU, para que se declaré 
infundada la medida cautelar de reincorporación, que ex 
trabajadores de la empresa habían interpuesto contra la 
misma, tendría la condición solo de dicho puesto que no se 
ha cumplido con establecer los elementos de corroboración 
del colaborador eficaz; por lo que no puede validarse una 
declaración de colaborar eficaz que carezca de datos de 
corroboración siquiera mínimos. 

• Los elementos de convicción aportados resultan 
manifiestamente insuficientes para establecer el delito del 
patrocinio ilegal, por cuanto no se ha determinado en qué 
momento se patrocina los intereses de un tercero y, en 
segundo lugar, el patrocinio se debe realizar ante el servidor 
o funcionario que tenga que resolver la condición de un 
tercero. 

• El hecho tipificado como delito de patrocinio ilegal ya fue 
debatido en el Pleno del Congreso, el cual autorizó la 
prosecución de la investigación por el delito de cohecho 
pasivo específico y dio lugar a la creación del expediente 
judicial Nº 6-2018, mediante el cual se le habría impuesto 
dieciocho meses de prisión preventiva y en la actualidad 
estaría con comparecencia restringida e impedimento de 
salida. 

3.3. Descargo formulado por Guido Águila Grados 

El denunciado Guido Águila Grados presentó sus descargos el 05 
de octubre de 2020, fundamentándolo básicamente en lo 
siguiente: 
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Presunta afectación del principio constitucional del ne bis in ídem 

• Los hechos expuestos en la denuncia constitucional ya 
fueron materia de un procedimiento de acusación 
constitucional que dio lugar a la acusación constitucional por 
el delito contra la Administración Pública - Patrocinio Ilegal y, 
a no formular acusación constitucional por los delitos de 
tráfico de influencias, cohecho pasivo y organización 
criminal. 

• El Fiscal Supremo no advierte nuevos hechos o pruebas que 
ameriten un nuevo examen. Los hechos datan de agosto de 
2018 y para octubre de 2020, las investigaciones preliminares 
y procesos penales iniciados contra el denunciado han 
avanzado notablemente, por lo cual se debería requerir al 
fiscal denunciante, el estado actual de la investigación. 

• La tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal 
se encuentra debilitada debido a que el gobierno Español 
declaró improcedente el pedido de extradición de César 
Hinostroza por el presunto delito de organización criminal, 
toda vez que no reunía los elementos para configurar dicho 
tipo penal, a lo mucho podría configurar como tráfico de 
influencias. Asimismo, señala que actualmente, el Ministerio 
Público tiene discrepancias sobre la existencia de una 
organización criminal. 

• En el proceso penal signado con el Nº 8-2018 ya se han 
realizado indagaciones sobre los hechos atribuidos y se 
advierte que existe una duplicidad de investigaciones. 

• En el hecho imputado se hace referencia a nombramientos 
y ratificaciones manejadas e ilícitas, pero no existe ninguna 
precisión en la imputación sobre quienes, cuando y de qué 
modo intervino el denunciado Guido Águila. 

Concluye señalando que, insistir en una nueva investigación 
sobre hechos que ya fueron materia de pronunciamiento por el 
Congreso de la República y que ya están judicializados afecta 
manifiestamente el principio del ne bis in ídem. El procedimiento 
Rarlamentario también debe observar las reglas del debido 
proceso. 

3.4. Descargo formulado por Sergio lván Noguera Ramos 

Et denunciado Sergio lván Noguera Ramos presentó sus descargos 
el! 05 de octubre de 2020, señalando que el procedimiento no 
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cumpliría las exigencias normativas contenidas en los literales a) y 
c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, bajo los siguientes 
fundamentos: 

A. Sobre el delito de organización criminal 

• En ninguno de los audios descritos y presentados en la 
denuncia constitucional se prueba que el denunciado 
pertenece a una estructura criminal, elemento 
imprescindible del tipo penal, que implica coordinación 
entre un nivel y otro. No se configura una orqonizoción 
criminal solo porque exista actuación conjunta para la 
comisión de un delito. 

• El denunciado sólo ha cumplido sus funciones como 
integrante y consejero del CNM, nunca ha realizado ninguna 
negociación de un puesto laboral ni ha sido desleal con su 
cargo. 

• Las conversaciones entabladas en su momento con César 
Hinostroza, no demuestra que sea miembro de una supuesta 
organización criminal, toda vez que nunca ha llegado a 
ningún acuerdo ni ha solicitado algún beneficio económico 
directo o indirecto, ni ha concertado para cometer uno o 
más delitos. 

• No se aprecia ninguna conducta que sea contraria a la 
Constitución ni a las funciones que ostentaba y ejercía en el 
cargo de consejero del CNM. Tampoco se observa ninguna 
conducta ilegal que pueda ser encuadrada en el delito de 
organización criminal. 

B. Sobre el delito de Cohecho Pasivo Específico 

• En la conversación sostenida entre lván Noguera, Julio 
Gutiérrez y César Hinostroza sobre la supuesta ilegal 
ratificación de Frey Mesías Tolentino Cruz, en el cargo de juez 
especializado en lo penal de Santa - Chimbote, del distrito 
judicial del Santa, no se observa ninguna conducta ilegal 
que pueda ser encuadrada en el delito de Cohecho Pasivo 
Específico. 

• Dicha conversación fue presentada como prueba en la 
investigación de la Carpeta Fiscal Nº 08-2018 seguido por la 
Fiscalía Transitoria Suprema, mediante el cual se le imputa al 
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denunciado lván Noguera el delito de patrocinio ilegal, 
respecto a la ratificación del juez constitucional Ricardo 
Chang Racuay. Por lo tanto, los mismos audios no pueden ser 
materia de investigación de dos hechos totalmente 
diferentes. 

• Asimismo, los audios que contienen las conversaciones 
precitadas, ya fueron materia de denuncia constitucional 
(Informe de Congresista Pacori), debatido en el Pleno del 
Congreso el 27 de setiembre de 2018, no habiendo 
procedido el delito de Cohecho Pasivo Específico por la 
ratificación del Juez Ricardo Chang Racuay; en 
consecuencia, fue archivado. 

• Citando las jurisprudencias del Tribunal Constitucional señala 
que, el procedimiento de ccusocion constitucional 
vulneraría los principios de cosa juzgada, de seguridad 
jurídica y del ne bis in ídem. 

• No existiría ninguna prueba (audio u otro) que demuestre que 
el denunciado lván Noguera haya aceptado o recibido 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio en su 
condición de consejero del CNM, a sabiendas que fue hecho 
con el fin de influí o decidir en asuntos sometidos a su 
conocimiento o competencia como en el caso de la 
ratificación de Frey Mesías T olentino Cruz en el cargo de juez 
especializado en lo penal de Santa - Chimbote, del distrito 
judicial de Santa. 

4. DEL ACTO DE DELEGACIÓN 

De conformidad con el artículo 89º inciso d.2) del Reglamento del 
Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó a 
la suscrita la Denuncia Constitucional Nº 247, durante la 6° Sesión 
Ordinaria de fecha 28 de setiembre del presente año, la misma que 
fue formalizada a través del Oficio Nº 48-2020-SCAC-LRA, notificado 
el 29 del mismo mes y año. 

Por lo expuesto, el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales, mediante Oficio Nº 54-2020-SCAC-LRA, notificado el 
08 de octubre del año en curso, remitió a mi despacho los descargos 
formulados por los señores César José Hinostroza Pariachi, Guido 
Águila Grados, Julio A tilio Gutiérrez Pebe y Sergio lván Noguera 
Ramos, los mismos que, según se precisa en el mencionado 
documento, habrían sido presentados dentro del plazo legal 
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establecido para tales efectos. Asimismo, se deja constancia que el 
señor Orlando Velásquez Benites no presentó su descargo pese a 
encontrarse debidamente notificado. 

5. INFORME DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN 

Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al acto de 
delegación, es decir, en el término de ley, mediante Oficio Nº 250- 
2020-202 l-MCRL-CR, se dió cuenta a la Presidencia de la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales sobre los actos procesales de 
determinación de los hechos materia de investigación en la Denuncia 
Consti:tucional Nº 247, conforme se detalla a continuación: 

l . Se debe determinar si existen elementos de convicción que 
vinculen a César José Hinostroza Pariachi, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, 
Guido César Águila Grados, Sergio lván Noguera Ramos, Orlando 
Velásquez Benites con el delito de organización criminal, por ser 
presuntamente integrantes de la organización criminal "Los cuellos 
blancos del Puerto". 

2. Si existen elementos de convicción que vinculen a Cesar Hinostroza 
Pariachi con los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo 
específico por haber recibido dádivas de parte de Edwin Oviedo 
Picchotito para obtener beneficios en el caso "Los Wachiturros" y 
en el recurso de Casación Nº 326-2016 LAMBAYEQUE, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de enero de 2017. 

3. Si existen elementos de convicción que vinculen a César Hinostroza 
Pariachi con el delito de patrocinio ilegal por el nombramiento de 
Maico Reyner Fernández Morales como juez Supernumerario del 
Callao. 

4. Si existen elementos de convicción que vinculen a Cesar Hinostroza 
Pariachi, con el delito de cohecho activo específico, y Sergio lván 
Noguera Ramos, con el delito de cohecho pasivo específico, por 
la ratificación de Frey Mesías T olentino Cruz, en el cargo de Juez 
Especializado en lo Penal de Santa Chimbote, del Distrito del Santa. 

5. Si existen elementos de convicción que vinculen a Julio Atilio 
Gutiérrez Pebe con el delito de patrocinio ilegal por el 
fovorecimiento judicial de Javier Prieto Balbuena, Gerente General 
de ENAPU. 

Para una mayor ilustración se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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ECHOS Y DELITOS IMPUTADOS A LOS DENUNCIADOS 
DE HECHOS I PRESUNTO 

DELITO 
César José 
Hinostroza 
Pariachi 

O . . , Julio Atilio 
O . . , . . 1 rganizacIon G t·, p b rganizac,on crimina . . 1 u Ierrez e e 
d · d "C 11 cnrruno G ·d C, enorruno a ue os (A t 317 C , d. , u, o esar 

11 
Blancos del Puerto". r · P 1°) '90 A uila Grados 

ena S . 1 , ergio van 
Noguera Ramos 
rlando Velásque 

Benites 
Beneficios obtenidos por 
César Hinostroza Pariachi Tráfico de 
a cambio de apoyar a influencias 
Edwin Oviedo Picchotito (Art. 400 Código 
en el caso "Los Penal) C, J , 
W hit ,, esar ose 

2 oc I urros . H. t 
B f. . bt .d inos roza ene teros o eru os por p · h. 
C , H. t P · h. C h h P · anac 1 esar mos roza anac I o ec o osrvo 
a cambio de favorecer a Específico 
Edwin Oviedo Picchotito (Art. 395 Código 
en un recurso de Penal) 
casación. 
Nombramiento de Maico 
Reyner Fernández Morales Patrocinio Ilegal César José 

3 1 como juez (Art. 385 Código Hinostroza 
Supernumerario del Penal) Pariachi 
Callao. --------t------- 

C oh echo Activo c , J , 
R tif · , d F E 'fº esar ose a 1 receten e rey spec, ico H. t 
Mesías Tolentino Cruz, en (Art. 398 Código Pino:' rohz? 

anac 1 
4 1 

el cargo de Juez Penal' 
Especializado en lo Penal Cohecho Pasivo 
de Santa Chimbote, del Específico I Sergio lván 
Distrito del Santa. (Art. 395 Código Noguera Ramos 

Penal 
Favorecimiento judicial de P t . . 11 1 J . p . t B lb a rocinro ego I J 1· t·I· 

5 1 
ovier ne o a uena, (Art. 385 Códi O ~,'º A 110 
Gerente General de P I) 9 Gut1errez Pebe 
ENAPU. ena 
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6. DETERMINACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS PARA 
SU ACTUACIÓN 

En el mismo informe de determinación de los hechos materia de 
investigación, luego de la evaluación correspondiente, se consideró 
pertinente que se admitan los elementos probatorios que se 
mencionan a continuación: 

Respecto a la Denuncia constitucional Nº 247: 

- Copia certificada del Informe Nº 01-05-2018-MP-FN suscrito por la 
Dra. Sandra E. Castro Castillo, Fiscal Provincial del Primer Despacho 
de FECOR-CALLAO (Sobre Cerrado). 

- Copia certificada del Informe Nº 02/05-2018-FECOR-CALLAO. 

- Copia certificada del Informe Nº 45-2018-DIRNIC-PNP /DIVIAC- 
DEPINESP 2 (parte pertinente). 

- Copia certificada del Informe Nº 216A-2018- DIRCOCOR 
PNP /DIVIDCVCO-DEPIDCFVCO. 

- Copia de CD-RW rotulado *IDL (TERCERA ENTREGA). VIDEOS 12 AL 
18. l 1JUL1806:03. 

- Copia Certificada del acta de entrevista del Testigo Protegido con 
Código-TP-4-2018 (sobre cerrado). 

- Copia Certificada del acta de entrevista del Testigo Protegido con 
Código - TP-5-2018 (sobre cerrado). 

- Un folder manila conteniendo copia certificada de los registros de 
las comunicaciones transcritas en la denuncia (sobre cerrado). 

- Copia de la Sentencia de Casación Nº 326-2016 LAMBAYEQUE de 
fecha 23 de noviembre del 2016. 

- Comunicado Oficial del Área de Imagen Institucional del Poder 
Judicial sobre juramentación de Jueces Supernumerarios de la 
Corte Superior del Callao. 

- Comunicado Oficial del Área de Imagen Institucional del Poder 
Judicial sobre atención de los justiciables durante vacaciones 
judiciales en el Distrito Judicial del Callao del 01 de febrero al 02 de 
marzo 2018. 
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- Copia de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 046-2018- 
P-CSJCL/P J de 22 de enero de 2018, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" de fecha 27 de enero de 2018, que dispone el 
funcionamiento de órganos judiciales que alternarán en el Distrito 
Judicial del Callao, durante periodo vacacional. 

- Copia de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 391-2018- 
P-CSJCL/P J de 29 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" de fecha 01 de junio de 2018, que designa como Juez 
Supernumerario a Orestes Augusto Vega Pérez. 

- Copia de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 386-2018- 
P-CSJCL/P J de 29 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" de fecha 01 de junio de 2018, que designa como Juez 
Supernumerario a Maico Reyner Fernández Morales. 

- Comunicado oficial obtenido del Boletín Oficial de la Magistratura 
extraído de la página web del CNM "Procesos Individuales de 
Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y 
riscales del Ministerio Público - Convocatoria Nº 001-2018- 
RA TIFICACIÓN/CNM. 

- Comunicado oficial obtenido del Boletín Oficial de la Magistratura 
extraído de la página web del CNM "Procedimientos Individuales 
de Evaluación Integral y Ratificación - convocatoria Nº 001-2018- 
SN/CNM (REPROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS). 

- Comunicado oficial obtenido del Boletín Oficial de la Magistratura 
extraído de la página web del CNM "Convocatoria Nº 001-2018- 
CNM MAGISTRADOS RATIFICADOS. 

Por parte del denunciado César José Hinostroza Pariachi: 

- Copia simple del cargo del escrito presentado por el denunciado 
César Hinostroza, ante el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, 
pidiendo que se le notifique con los resultados de la medida de 
levontorniento del secreto de sus comunicaciones telefónicas. 

- Copia simple de la Resolución Judicial del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional del 
Crimen Organizado, por la cual se declara improcedente el pedido 
formulado por César Hinostroza, sobre la notificación con los 
resultados de la medida de levantamiento del secreto de sus 
comunicaciones telefónicas. 
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- Copia simple de la Resolución del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatorio de la Corte Superior Nacional de Crimen Organizado, 
por la cual se declara inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto por César Hinostroza, contra la Resolución que declaró 
improcedente su pedido de notificarlo, con los resultados de la 
medida de levantamiento del secreto de sus comunicaciones 
telefónicas. 

- Copia simple de la Resolución Judicial del 22 de diciembre de 2017, 
emitida por el Juez de Investigación Preparatoria del Callao, 
Cerapio Roque Huamancóndor. 

- Copia simple de Resolución Judicial del 31 de enero de 2018, 
emitida por el Juez de Investigación Preparatoria del Callao, 
Cerapio Roque Huamancóndor. 

- Copia simple de Resolución Judicial del 06 de abril de 2018, emitida 
por el Juez de Investigación Preparatoria del Callao, Cerapio 
Roque Huamancóndor. 

- Copia simple de la Disposición Fiscal Nºl 5, de fecha 19 de octubre 
del 2018, emitida por el mismo Fiscal Supremo Pablo Sánchez 
Velmde. 

- Copia simple del documento de cobranza de la agencia de viajes 
Lafin Tours Perú S.A.C., a nombre de César Hinostroza, donde 
consta la venta de dos boletos aéreos, en la ruta Lima-Moscú, por 
la suma de $5,839.00 dólares. 

Copia de voucher de transferencia interbancaria desde la cuenta 
de ahorros de Scotiabank, perteneciente a la esposa de César 
Hinostroza, a la cuenta bancaria de la agencia de viajes Latin Tours 
Perú S.A.C. 

- Copia del estado de cuenta de ahorros de Scotiabank, 
correspondiente a la esposa de César Hinostroza, al mes de marzo 
del 2018, donde consta el "cargo" por la suma de $5,839.00 dólares, 
a favor de la agencia de viajes Latin Tours Perú S.A.C. 

- Copia del correo electrónico enviado por la Federación Peruana 
de Fútbol, que contiene las instrucciones para el pago de 8 
entradas para el Mundial de Fútbol de Rusia, proporcionando su 
número de cuenta corriente del Banco Scotiabank a la que debía 
hacerse el depósito o transferencia bancaria, precisando que el 
precio por casa entrada era de $210.00 dólares. 
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- Copia del voucher del depósito bancario a la cuenta corriente de 
lo Federación Peruana de Futbol, de fecha 1 O de mayo de 2018, 
realizado por el señor Alberto Chang Romero, por el valor de 8 
entradas para 3 partidos, a razón de $630.00 dólares por persona, 
que, multiplicado por ocho, ascienden a la suma de $5,040.00 
dólares. 

- Copia simple de la Disposición Fiscal Nº 05, de fecha 11 de julio de 
201, emitida por la Fiscal de la Nación Zoraida A val os Rivera, en la 
CARPETA FISCAL Nº 154-2018, por la cual Archiva la denuncia penal 
contra el Juez Supremo en actividad, César San Martín Castro, por 
el delito de Tráfico de Influencias. 

En cuanto al denunciado Sergio lván Noguera Ramos: 

- CD de la entrevista del Juez Frey Mesías Tolentino Cruz, del 17 de 
mayo de 2018. 

- CD de la denuncia pública a Guido Águila Grados, del 26 de mayo 
de 2016. 

- Copia de la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura del 
17 de mayo de 2018, que ratifica por unanimidad al Juez Frey 
Mesías T olentino Cruz. 

- Copia del Oficio Nº 008-2018-SIRN-CNM del 05 de julio de 2018, 
mediante la cual el denunciado lván Noguera solicitó al entonces 
presidente del CNM, Orlando Velásquez Benites, se deje sin efecto 
el nombramiento del jefe de la ONPE-Adolfo Cario Magno Castilla 
Meza. 

Copia del Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura del 05 de julio de 2018, mediante el 
cual el denunciado lván Noguera solicita se deje sin efecto el 
nombramiento del jefe de la ONPE - Adolfo Cario Magno Castilla 
Meza. 

- Copia del cuadro de logística de la Junta Nacional de Justicia, 
expedido por el abogado Guillermo Poma Gil, responsable de la 
atención de solicitudes de acceso a la información pública, en la 
cual se podría visualizar que a todos los ex consejeros se les enviaba 
de viaje a países de Europa y América, excepto el denunciado lván 
Noguera, pues nunca lo habrían enviado de viaje. 
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- Copi:a del Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura del O 1 de febrero de 201 6, en la cual se 
deja constancia de que el denunciado lván Noguera se retira de 
la votación para elegir al presidente del CNM - Guido Águila 
Grados. 

- Copia del Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura del 12 de junio de 2018, en la cual se 
deja constancia que el denunciado lván Noguera solicitó que se 
firmen las notas que cada consejero asignaba en las entrevistas de 
selección y nombramiento; asimismo, que el procedimiento para 
las entrevistas se realice por medio de balotas, a fin de realizar 
preguntas de acuerdo a la especialidad que postula. 

- Copia de Oficio Nº 016-2016-SIRN-CNM del 29 de abril de 2016, 
mediante el cual el denunciado lván Noguera solicitó al entonces 
presidente del CNM, Guido Águila, que cuando haya una 
diferencia ostensible en el puntaje de votación respeto a un 
postulante, se visualice el video del postulante en la entrevista, 
además que se coloque el puntaje de la entrevista y se firme el 
puntaje otorgado al postulante. 

- Copia del escrito presentado por el denunciado lván Noguera de 
fecha 04 de junio de 2018, dirigido al entonces presidente del CNM, 
Orlando Velásquez Benites, solicitando y reiterando que las notas 
que cada consejero asignada a los postulantes en las entrevistas 
de selección y nombramiento sean firmadas por los siete miembros 
del CNM y que no sean destruidas. 

- Copia del Oficio Nº 008-2016-SIRN-CNM del 05 de febrero de 2016, 
mediante el cual el denunciado lván Noguera solicitó al entonces 
presidente del CNM, Guido Águila, que se incluya en la sesión del 
próximo Pleno del Consejo su propuesta de modificación de los 
Reglamentos de Concurso de Acceso Abierto y de Ascenso en la 
selección y nombramiento de jueces y fiscales, en el sentido de 
retirar la presentación de sentencias, dictámenes u otros 
documentos de desempeño profesional. 

- Copia del Oficio Nº 015-2016-SIRN-CNM del 29 de abril de 2016, 
mediante el cual el denunciado lván Noguera manifiesta su 
desacuerdo por la comisión de las entrevistas, por vulnerar el 
principio de inmediación, ya que el postulante debe ser escuchado 
por todo el Pleno. 
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- Copia del escrito del denunciado lván Noguera de fecha 03 de 
marzo de 2016, dirigido al entonces presidente del CNM, Guido 
Águi[a, solicitando que lo incluyan dentro de la Comisión de 
Procesos Disciplinarios. 

Copia del escrito del asesor del ex consejero Guido Águila, 
entonces presidente del CNM, del 01 de junio de 2016, solicitando 
que se abra proceso disciplinario contra el denunciado lván 
Noguera. 

Y, respecto al denunciado Julio Atilio Gutiérrez Pebe: 

- Copia de la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, del 11 
de abril de 2019, de la Carpeta Fiscal Nº 08-2018. 

- Copia de Resolución Nº 1 del 19 de octubre de 2018, perteneciente 
a la Carpeta Nº 06-2018. 

- Copio de la Disposición s/n del 18 de noviembre de 2019, dictada 
en la Carpeta Fiscal Nº 119-2018. 

Por otro lado, también se recomendó la actuación de los medios 
probatorios siguientes: 

- Citación al fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, para 
que exponga los avances de la investigación materia de la 
presente denuncia constitucional. 

- Exhibición de los actuados en la tramitación de las denuncias 
constitucionales Nº 211 y sus acumulados Nº 215, 217, 218, 219 y 228, 
así como de Informe Final. 

En este punto, es necesario dejar constancia que, luego de la 
presentación del Informe de Determinación de Hechos y Pertinencia 
de Pruebas, algunos de los denunciados han presentado escritos con 
la finalidad de ser considerados para la elaboración del presente 
informe final. Dichos escritos son: 

• Con fecha 30 de octubre de 2020, el denunciado César José 
Hinostroza Pariachi, presenta escrito bajo sumilla: "Solicita integrar 
Informe de Determinación de Hechos y Pertinencia de Pruebas". 

• El 17 de noviembre del presente año, el denunciado Sergio lván 
Noguera Ramos, mediante el cual adjunta el Informe Final 
elaborado por el ex Congresista Horacio Pacori. 
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• El 30 de noviembre del año en curso, el mismos denunciado Sergio 
lván Noguera Ramos presenta otro escrito ampliando los 
argumentos esgrimidos en su escrito de descargos. 

7. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

La audiencia de la Denuncia Constitucional Nº 247 se realizó el viernes 
20 de noviembre del presente año, para lo cual se observó el estricto 
cumplimiento del procedimiento establecido en el inciso d.4) del 
artículo 89 del Reglamento del Congreso. 

Dicho acto se desarrolló de manera virtual, contando con el quórum 
reglamentario de los señores Congresistas miembros de la 
Subcomisión; asimismo, con la asistencia del representante de la 
Fiscalía de la Nación y los denunciados César José Hinostroza Pariachi, 
Sergio lván Noguera Ramos, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Guido César 
Águila Grados, cada uno con sus respectivos abogados. Sin 
embargo, el denunciado Orlando Velásquez Benites no participó de 
la audiencia ni fue representado por un abogado, pese a encontrarse 
debidamente notificado, según lo expresó el presidente de la 
Subcomisión. 

Previamente al inicio de la audiencia:, en mi calidad de Congresista 
delegada di cuenta a los miembros de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales sobre el Informe de determinación de 
hechos y pertinencia de pruebas. Acto seguido, y en mérito a que los 
hechos materia de investigación versan sobre presuntos actos 
delictivos, el presidente de la Subcomisión preguntó a cada uno de 
los denunciados presentes si deseaban que la misma fuera pública o 
reservada, a lo que todos respondieron que sea pública. 

En esa línea, se procedió a dar inicio a la audiencia convocada para 
la fecha, cediéndole el uso de la palabra en primer lugar al 
representante de la Fiscalía de la Nación para que exponga la 
denuncia constitucional, luego del cual se otorgó también el uso de 
la palabra a cada uno de los denunciados presentes para que 
expongan sus respectivos descargos. Precluida dicha etapa de la 
audiencia, la suscrita formuló preguntas al denunciado César José 
Hinostroza Pariachi y al representante de la Fiscalía de la Nación, 
quienes respondieron a las mismas. Posteriormente, tanto el 
denunciante como los denunciados solicitaron réplica. 

Finalmente, concluida la audiencia sin interferencia alguna, el 
Presidente de la Subcomisión encargó a la suscrita la elaboración del 
Informe Final correspondiente conforme al Reglamento del Congreso. 
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CAPÍTULO 11: ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

En este capítulo se analizará si los hechos materia de investigación se 
subsumen en los tipos penales que se imputan a los altos funcionarios 
denunciados según su presunta participación en los mismos; para tal 
efecto, previamente, se desarrollará los elementos constitutivos de cada 
uno de ellos, para luego evaluar los hechos y determinar si existen 
suficientes indicios sobre la presunta comisión de delitos que ameriten 
ser acusados constitucionalmente. 

1. CUESTIONES PRELIMINARES 

Antes de entrar al análisis del fondo, es necesario que, a través del 
presente numeral, nos pronunciemos sobre algunos de los 
argumentos de defensa alegados por los denunciados en sus 
respectivos escritos de descargos y en la audiencia pública realizada 
conforme al procedimiento establecido. 

1.1. Legiitimidad para obrar del denunciante 

El denunciado César José Hinostroza Pariachi, a través de su 
escrito de descargo, solicitó que se declare inadmisible la 
Denuncia Constitucional Nº 247 por la presunta falta de 
legitimidad para obrar del Fiscal Supremo Pablo Wilfredo Sánchez 
Velarde. Expresamente señaló lo siguiente: 

"La presente denuncia no ha sido formulada por el ex Fiscal de 
la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, cuyo mandato 
estuvo vigente hasta el mes de diciembre de 2018. A la fecha 
de la formulación de esta denuncia constitucional -29 de 
agosto de 2018- el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Ve/arde ya no 
ejercía el cargo de Fiscal de la Nación, por haber vencido su 
mandato el 20 de julio de 2018". 

Sobre este particular, resulta oportuno citar la Sentencia de 
Tribunal Constitucional recaído en el Expediente Nº 03610-2008- 
PA/TC, de fecha 27 de agosto de 2008, en cuyo fundamento 
juridico 7 señala que: "Cuando se plantea lo que es la legitimidad 
para obrar se alude específicamente a la capacidad legal que 
tenga un demandante para interponer su acción y plantear su 
pretensión a efectos de que el juez analice y verifique tal 
condición para admitir la demanda". 
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Al respecto, el inciso c) del artículo 89º del Reglamento del 
Congreso de la República establece los criterios que se deben 
observar para calificar la admisibilidad y/o procedencia de las 
denuncias constitucionales que se plantean ante el Poder 
Legislativo. 

Uno de dichos criterios es que la denuncia haya sido formulada 
por persona capaz, ya sea por si misma o mediante representante 
debidamente acreditado. 

Asimismo, el inciso a) del precitado artículo del Reglamento 
dispone que, entre otros, el Fiscal de la Nación tiene la facultad 
de presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios 
del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. 

En ese orden de ideas, de la revisión de la Denuncia 
Constitucional se observa que, efectivamente, esta ha sido 
planteada y suscrita por el Fiscal Supremo Titular Pablo Wilfredo 
Sánchez Velarde. El motivo del mismo se encuentra detallado en 
el numeral 2 de la propia denuncia, y no sería otra que la Excusa 
formulada por el entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry 
Vallejos, mediante Disposición Nº 07-2018-MP-FN-EIYDC. 

Es necesario señalar que el artículo 19 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público recoge la figura jurídica de la "Excusa", cuyo 
concepto legal se encuentra relacionado con la recusación, que 
es una facultad que se ejerce a fin de que los jueces se abstengan 
de conocer un proceso si en el mismo se dan una o más 
circunstancias que ponen en duda su propia imparcialidad. 

Por lo tanto, ante la Excusa del Fiscal de la Nación quien asume el 
conocimiento de la causa es el Fiscal Supremo de mayor 
antigüedad, ello de conformidad con el Acuerdo de la Junta de 
Fiscales Supremos Nº 951, de fecha 05 de octubre de 2007, 
condición que, ostentaba el denunciante al momento de 
presentar la denuncia constitucional. 

Lo expuesto guarda relación con lo señalado por la Fiscal de la 
Nación Zoraida Ávalos Rivera en la subsanación de la denuncia 
constitucional, la misma que ha sido citada en el numeral 1.2 de 
capítulo I del presente informe, en el extremo de que el Fiscal 
Supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, al momento de 
formular la denuncia constitucional se encontraba plenamente 
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legitimado por delegación expresa del entonces Fiscal de la 
Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. 

En consecuencia, estando a lo expuesto, ha quedado acreditado 
que la Denuncia Constitucional materia de análisis ha sido 
formulada por persona legitimada para tal efecto. 

1.2. Sobre la pertinencia de los medios probatorios actuados 

Mediante Oficio Nº 86-2020-SCAC-LRA notificado a mi despacho 
el 12 de noviembre de 2020, se puso a conocimiento de la suscrita 
que, con fecha 03 de noviembre del mismo año, el denunciado 
César José Hinostroza Pariachi presentó un escrito solicitando que 
al amparo del derecho de defensa, se integre el informe de 
determinación de hechos y pertinencia de las pruebas 
admitiéndose y actuándose todas las pruebas ofrecidas por su 
parte, es decir, no sólo las citadas en el numeral 6 del capítulo 1 

del presente informe. 

Sobre el derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional mediante 
Sentencia recaída en el Expediente Nº l 014-2007-PHC/TC, del 05 
de abril de 2007, ha señalado en el fundamento jurídico 8 que: 

"( ... ) El derecho fundamental a la prueba tiene protección 
constitucional, en la medida en que se trata de un derecho 
comprendido en el contenido esencial del derecho al debido 
proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del 
proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios 
que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre 
la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo 
derecho fundamental, el derecho a la prueba también está 
sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la 
necesidad de que sean armonizados con otros derechos o 
bienes constitucionales -límites extrínsecos-, como de la 
propia naturaleza del derecho en cuestión -límites intrínsecos". 

Continúa el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 12: 

"Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto 
o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes 
características: ( 1) Veracidad objetiva, según la cual la 
prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de 
lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es 
requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser 
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controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que 
no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le 
corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o 
limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede 
adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, 
pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá 
sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la 
actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos 
que violen el contenido esencial de los derechos 
fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la 
obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad 
de la prueba, característica que vincula directamente a la 
prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría 
cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad 
de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial 
para la resolución o aportación a la resolución del caso 
concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba 
se reputará pertinente si guarda una relación directa con el 
objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase 
relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser 
considerada una prueba adecuada". 

El derecho a que se admitan los medios probatorios, como 
elemento del derecho de prueba, no implica la obligación del 
órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que 
hubieran sido ofrecidos 1• 

En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden 
denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que no 
sean pertinentes, conducentes, legítimos o útiles, así como 
manifiestamente excesivos2• 

En ese sentido, resulta oportuno señalar que, en la primera etapa 
del procedimiento de investigación, de conformidad con inciso 
d.2) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, en mi calidad 
Congresista delegada se me encomendó, en concreto, la 
realización de dos actos procesales. El primero, la determinación 
de los hechos materia de la investigación y, el segundo, la 
evaluación de la pertinencia de las pruebas y/o indicios. 
Esto quiere decir que, el Congresista delegado tiene la facultad 
de determinar qué pruebas, a su criterio, son pertinentes en la 
investigación de la denuncia constitucional que permitan contar 

1 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de agosto de 2020, recaída en el Exp. 
04639-2019-PA/TC. FJ. 8. 
2 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lima, Grijley, 2003, pág. 817. 
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con elementos suficientes para establecer si existen indicios para 
acusar a los denunciados o, caso contrario, archivar la denuncia. 

En el caso de la denuncia constitucional que es materia de 
pronunciamiento a través del presente informe, luego de haber 
realizado la evaluación correspondiente, considerando la 
naturaleza del procedimiento establecido en el artículo 89 del 
Reglamento del Congreso y a fin de evitar posibles dilaciones, se 
consideró que, de todos los medios probatorios ofrecidos por el 
denunciado César José Hinostroza Pariachi sólo resultaban 
pertinentes la actuación de las pruebas citadas en los párrafos 
precedentes. 

Por lo expuesto, no se ha vulnerado derecho de defensa alguno, 
sino por el contrario, se ha procedido en todo momento conforme 
lo dicta la Constitución Política del Perú y el Reglamento del 
Congreso de la República. 

1.3. Presunta vulneración del principio procesal del Nen bis in ídem 

De la revisión de los descargos presentados por los denunciados, 
se identifica un argumento común: La presunta vulneración del 
principio del Ne bis in ídem. Los denunciados mencionan al 
respecto que todos los hechos que se imputan ya fueron 
investigados y eventualmente aprobados en el Informe Final de 
las denuncias constitucionales 211,215,217,218,219,228 y 229, 
por lo que no se podría volver a realizar una investigación sobre 
los mismos hechos. 

Precisamente, en virtud de ello, se recomendó como medio 
probatorio la exhibición de los actuados en la tramitación de las 
denuncias constitucionales Nº 211,215,217,218,219 y 228, así 
como del Informe Final correspondiente. Al respecto, se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

INFORME FINAL- DC 211,215, INFORME DE DETERMINACIÓN 
DE HECHOS Y PERTINENCIA DE 217,218,219,228 Y 229 

PRUEBAS- DC 247 
En el Informe Final de las En el Informe de 
denuncias constitucionales Determinación de hechos y 
211,215,217,218,219,228 y pertinencia de pruebas de la 
229, se mencionó denuncia constitucional 247, 
expresamente lo siguiente: "En se identifica claramente un 
el informe de determinación total de cinco hechos que son 
de hechos y pertinencia de el objeto de la investiqación. 
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pruebas ( ... ) [se] determinó un 
total de 14 hechos formulados I Tales hechos son los que se 
a manera de proposiciones, indican a continuación. 
que constituye la continencia 
objetiva de la presente 
investigación" (pp. 37). Tales 
hechos son los que se indican 
a continuación. 
./ Determinar si existió la ./ Si existen elementos de 

reunion en la casa del ex convicción que vinculen a 
consejero del CNM Guido Cesar Hinostroza Pariachi, 
Águila Grados, ubicada en Julio Atilio Gutiérrez Pebe, 
la Calle Trinidad Moran, en Guido César Águila Grados, 
la que participaron ~I Sergio lván Noguera Ramos, 
Congresista Héctor Becerril, Orlando Velásquez Benites 
y el ex consejero Segundo con el delito de 
Baltazar Morales Parraguez, organización criminal, por 
con la finalidad de ser presuntamente 
conseguir el voto de integrantes de la 
Baltazar Morales para ~a organización criminal "Los 
candidatura de Julio cuellos blancos del Puerto" 
Gutierrez Pebe como ./ Si existen elementos de 
Presidente del Consejo convicción que vinculen a 
Nacional de la Magistratura. Cesar Hinostroza Pariachi 

./ Determinar si duran!e _la con los delitos de tráfico de 
gestión de Guido Agu1la influencias y cohecho 
Grados como consejero del pasivo específico por haber 
Consejo Nacional de la recibido dádivas de parte 
Magistratura, su esposa Ana de Edwin Oviedo Picchotito 
Calderón Sumarriva para obtener beneficios en 
mantenía a su cargo la el caso "Los Wachiturros" Y 
empresa EGACAL que en el recurso de Casación 
ambos fundaron. Nº 326-2016 LAMBAYEQUE, 

./ Determinar si ?uran!e _la publicado en el diario oficial 
gestión de Guido Aguila El Peruano el 11 de enero de 
Grados como integrante del 2017_ 

Consejo Nacional de la ./ Si existen elementos de 
Magistratura, la empresa convicción que vinculen a 
EGACAL a cargo de Ana César Hinostroza Pariachi 
Calderón Sumarriva realizó con el delito de patrocinio 
cursos de preparación para ilegal por el nombramiento 
la selección Y de Maico Reyner Fernández 
nombramiento de jueces Y Morales como juez 
fiscales, que incluyó la Supernumerario del Callao . 
participación de docentes 
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contratados ad honorem 
que hayan sido nombrados 
como magistrados por el 
Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

./ Determinar si el Vocal 
Supremo César Hinostroza 
Pariachi, al desempeñarse 
como Presidente de la 
Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte 
Suprema de la República, 
habría sostenido 
conversaciones, reuniones y 
otras acciones que 
evidenciarían 
irregularidades en el 
tratamiento de causas o 
procesos judiciales, lo que 
implicaría la pérdida de 
imparcialidad. 

./ Determinar si Julio Gutierrez 
Pebe, participó en el 
nombramiento de la 
persona Armando Mamani 
Hinojosa como Fiscal 
Adjunto Provincial 
Especializado en delitos de 
corrupción de funcionarios 
de Tacna, a cambio que el 
juez Walter Ríos Montalvo en 
su calidad de Presidente de 
la Corte Superior de Justicia 
del Callao, intervenga en el 
proceso judicial de Javier 
Prieto Balbuena vinculado a 
la Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPU). 

./ Determinar si durante la 
Presidencia de Orlando 
Velasquez Benites, a cargo 
del Consejo Nacional de la 
Magistratura, se habría 
encargado a Walter Ríos 
Montalvo, preguntas 12.ara el 

./ Si existen elementos de 
convicción que vinculen a 
Cesar Hinostroza Pariachi, 
con el delito de cohecho 
activo específico, y Sergio 
lván Noguera Ramos, con el 
delito de cohecho pasivo 
específico, por la 
ratificación de Frey Mesías 
Tolentino Cruz, en el cargo 
de Juez Especializado en lo 
Penal de Santa Chimbote, 
del Distrito del Santa. 

./ Si existen elementos de 
convicción que vinculen a 
Julio Atilio Gutiérrez Pebe 
con el delito de patrocinio 
ilegal por el favorecimiento 
judicial de Javier Prieto 
Balbuena, Gerente General 
de ENAPU. 
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examen de ascenso al CNM 
la que se realizaría el 8 de 
abril del 2018. 

./ Determinar si el ex consejero 
Sergio lván Noguera Ramos, 
obtuvo el cargo en el 
Consejo Nacional de la 
Magistratura en 
representación de las 
Universidades Privadas, a 
partir de la candidatura 
propuesta por la 
Universidad TELESUP de 
propiedad del Congresista 
José Luna Gálvez. 

./ Determinar si el ex consejero 
Serio lván Noguera Ramos, 
realizó gestiones y/o 
coordinaciones con Walter 
Ríos Montalvo, en su calidad 
de Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del 
Callao, para la suscripción 
de un convenio de 
prácticas pre profesionales 
entre la Universidad TELESUP 
y la Corte Superior de 
Justicia del Callao, para 
favorecer a la gestión de su 
cónyuge, Flor de María 
Sisniegas Linares, como 
Decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
TELES U P. 

./ Determinar si 
nombramiento de 
Miguel Canahualpa 
en el cargo de 
Adjunto Provincial 
Familia del Callao, 

el 
Juan 
Ugaz, 
Fiscal 

de 
fue 

consecuencia de gestiones 
y/o coordinaciones ante los 
ex consejeros Guido Águila 
Grados, Orlando Velásquez 
Benites, Ser_g_io lván 
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Noguera, Julio Gutiérrez 
Pebe a cambio de una 
contraprestación. 

../ Determinar si la ratificación 
del Juez Ricardo Chang 
Recuay, en el cargo de Juez 
especializado en lo 
constíitucional de Lima, fue 
a consecuencia de 
gestiones y/o 
coordinaciones promovidas 
por César Hinostroza 
Pariachi y otros ante los ex 
consejeros denunciados, 
Sergio lván Noguera Ramos, 
Guido Águila Grados, Julio 
Gutiérrez Pebe y Orlando 
Velásquez Benites. 

/ Determinar si para el 
proceso de ratifiación del 
Juez Ricardo Chang existió 
una contraprestación a 
favor del ex consejero 
Sergio lván Noguera Ramos. 

/ Determinar si la mejora de 
posición laboral de 
Verónica Rojas Aguirre en la 
Corte Superior de Justicia 
del Callao, fue a 
consecuencia de gestiones 
y/o coordinaciones 
efectuadas por el ex 
consejero Guido Águila 
Grados. 

./ Determinar si el Vocal 
Supremo César Hinostroza 
Pariachi, habría realizado 
gestiones y/o 
coordinaciones ante Walter 
Ríos Montalvo para 
favorecer a una persona 
con un puesto de trabajo en 
la Corte Superior de Justicia 
del Callao. 
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./ Determinar si se habría 
realizado la contratación de 
un personal jurisdiccional, 
en la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
República a consecuencia 
de gestiones y/o 
coordinaciones entre el ex 
consejero Sergio lván 
Noguera y César Hinostroza 
Pariachi. 

los hechos que fueron objeto de prueba en la investigación de la 
Denuncia Constitucional 211 y siguientes, son notoriamente 
diferentes a aquellos que son objeto de prueba en la Denuncia 
Constitucional 247. En el debate producido a propósito de la 
denuncia constitucional 211, el delito de organización criminal fue 
uno imputación que no provino de la fiscalía, tan es así que en la 
Denuncia Constitucional 228, formulada por el ex Fiscal de la 
Nación Pedro Gonzalo Chavarry se determinó como petitorio lo 
siguiente: 

"interpongo DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra CÉSAR JOSÉ 
HINOSTROZA PARIACHI, JULIO ATIL/O GUTIERREZ PEBE, GUIDO 
CÉSAR ÁGUILA GRADOS ORLANDO VELASQUEZ BEN/TES Y 
SERGIO IVÁN NOGUERA RAMOS, respectivamente en su 
condición de Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia de 
la República y Consejeros del Consejo Nacional de la 
Magistratura -CNM, por la presunta comisión de los delitos de 
Patrocinio Ilegal - artículo 385 CP- Cohecho Pasivo Específico - 
artículo 395º CP- y Tráfico de Influencias -artículo 400º CP- en 
agravio del Estado, en que habrían incurrido durante el 
ejercicio de sus funciones." (Denuncia Constitucional 228, 
página 1). 

[Énfasis agregado] 

Nótese que la Fiscalía de la Nación, que es el único titular de la 
acción penal, conforme establece el artículo 159, numeral 5, de 
la Constitución, hace mención a que denuncia a los acusados por 
los delitos de cohecho pasivo, patrocinio ilegal y tráfico de 
influencias en el que habrían incurrido durante el ejercicio de sus 
funciones. Precisamente, dado que ese fue el marco de 
imputación de la Fiscalía de la Nación, los hechos que se 
investigaron en el marco de la tramitación de las denuncias 
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constituci:onales 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229, se configuraron 
de una manera diferente. Otro hubiera sido el caso si la Fiscalía de 
la Nación hubiera imputado desde un inicio la comisión del delito 
de organización criminal o tráfico de influencias más allá del 
ejercicio de las funciones de los imputados, o del delito de 
cohecho activo específico, todos estos cuales sí son objeto de 
imputación en la Denuncia Constitucional 247. 

Entonces, es claro que la actual denuncia constitucional, 
formulada por la Fiscalía de la Nación va más allá de la denuncia 
constitucional 228 y, en general, de la investigación realizada en 
el marco de la tramitación de las denuncias constitucionales 211, 
215, 217, 218, 219, 228 y 229. Así, se debe ser muy enfático en que 
los hechos investigados no son los mismos y el material probatorio 
utilizado, si bien sí tiene coincidencias, ahora tiene como objeto 
otros hechos. Es por ello que se concluye que en este caso no se 
está vulnerando el principio del Nen bis in ídem. 

1.4. Respecto de la supuesta vulneración al derecho constitucional del 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 

En el escrito de descargo del denunciado César José Hinostroza 
Pariachi se argumenta que las grabaciones utilizadas por el 
Ministerio Público únicamente serán válidas en la medida que 
estas queden consentidas o ejecutoriadas y se agoten los 
mecanismos procesales que permitan el reexamen judicial 
conforme lo establece el Código Procesal Penal. En tal sentido, el 
denunciado solicita que el Congreso se pronuncie expresamente 
en relación a la presunta vulneración del secreto e inviolabilidad 
de las comunicaciones telefónicas y sobre la validez de las 
mismas. 

De igual manera, el denunciado argumenta que la denuncia 
constitucional interpuesta en su contra se encuentra sustentada 
en una prueba ilícita por haber sido obtenida con violación al 
derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 
telefónicas. Al respecto, menciona que, al tener -en el momento 
de la investigación- la condición de un alto funcionario, le 
correspondía ser investigado de acuerdo al artículo 99 de la 
Constitución Política del Perú, y con las reglas establecidas en la 
Ley Nº 27379 y Ley Nº 27697. En particular, el denunciado 
cuestiona la legalidad de las resoluciones que decretaron 
levantar el secreto de las comunicaciones. En ese orden de ideas 
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cuestiona la legalidad de las resoluciones judiciales que 
determinaron el registro de las comunicaciones del acusado. 

Al respecto, es necesario establecer con claridad cuál es el 
objetivo de un procedimiento de acusación constitucional 
cuando se trata de un antejuicio político. Como bien señala el 
Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 006-2003-AI/TC, de fecha 01 de diciembre de 2003, 
fundamento jurídico 3, por el antejuicio político "/os referidos 
[altos] funcionarios públicos tienen el derecho de no ser 
procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido 
sometidos previamente a un procedimiento político jurisdiccional, 
debidamente regulado, ante el Congreso de la República, en el 
cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud 
de los hechos que son materia de acusación, así como su 
subsunción en un(os) tipo(s) penal(es) de orden funcional, previa 
e inequívocamente estab/ecido(s) en la ley". 

En efecto, el objetivo del antejuicio político es discutir ante el 
Congreso de la República la verosimilitud de los hechos y la 
subsunción de los mismos en determinados tipos penales a fin de 
que este último pueda habilitar al Ministerio Público y al Poder 
Judicial para la continuación del respectivo proceso penal. 

El propio Tribunal Constitucional, en la referida sentencia, 
mencionó con respecto a la labor del Congreso lo siguiente: "una 
vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia 
(que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la 
existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su 
perspectiva, configuran la comisión de un delito en el ejercicio de 
las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto 
la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el 
ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la 
jurisdicción penal". Tal como se menciona en dicha sentencia, el 
objetivo de un procedimiento de acusación constitucional, en el 
marco de un antejuicio político, es básicamente determinar si 
existen o no elementos de convicción que permitan vincular a la 
alta autoridad denunciada con los hechos que constituyen - 
presuntamente- vulneraciones a la ley penal. 

Esto, desde luego, no quiere decir que la Subcomisión pueda 
examinar pruebas que hayan sido obtenidas con la vulneración 
de derechos fundamentales, ya que el artículo 2, numeral 1 O, de 
la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a: 
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"( ... ) a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 
privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos 
sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o 
intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las 
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos 
ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este 
precepto no tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y 
administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la 
autoridad competente, de conformidad con la ley. Las 
acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su 
sustracción o incautación, salvo por orden judicial" 

[Énfasis agregado] 

Sin embargo, en el caso que venimos analizando es claro que el 
secreto de las comunicaciones fue levantado por orden de un 
Juez penal, tal como permite la propia disposición constitucional. 
Si bien existen cuestionamientos por parte de los denunciados (en 
particular de Cesar Hinostroza Pariachi) con respecto a la 
competencia del Juez supremo, y no del juez especializado, para 
ordenar dicho registro de comunicaciones, se debe precisar que 
esta evaluación se realizará en las instancias competentes del 
Poder Judicial, conforme establece el Código Procesal Penal. 

Hasta el momento no existe una resolución judicial que declare 
que el levantamiento del secreto de las comunicaciones 
realizado a los imputados vulneró sus derechos fundamentales. Al 
contrario, según mencionan los propios denunciantes, estas 
resoluciones fueron confirmadas y ratificadas cuando fueron 
sometidas al reexamen correspondiente de conformidad con lo 
mecanismos procesales establecidos en la ley procesal penal. En 
tal sentido, al no haber un pronunciamiento del Poder Judicial que 
declare que el registro de las comunicaciones se realizó con 
vulneración de los derechos fundamentales es evidente que en el 
procedimiento de acusación constitucional se tendrá que tomar 
en cuenta a todos aquellos elementos de convicción que 
provengan de las referidas interceptaciones telefónicas, junto con 
aquellos otros elementos de convicción aportados por las partes. 
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No se debe olvidar que el artículo 139 de la Constitución 
establece como un principio de la función jurisdiccional la 
independencia en su ejercicio, y precisa puntualmente que 
"ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias ni retardar su ejecuc,on. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de 
investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, 
interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 
jurisdiccional alguno" (Énfasis agregado). En efecto, tal como 
establece la propia Constitución, las autoridades se encuentran 
impedidas de avocarse a causas pendientes, e incluso el mismo 
Congreso no debe interferir en el procedimiento jurisdiccional aun 
cuando se trate de las comisiones investigadoras. Es por ello que 
no es posible declarar ni examinar si es que una resolución judicial 
vulneró el derecho fundamental de un acusado, tal 
pronunciamiento no constituye ni forma parte del objetivo de 
procedimiento de acusación constitucional. 

El Congreso, en el marco de un antejuicio político, debe limitarse 
a identificar los elementos de convicción que justifiquen que el 
alto funcionario pierda la prerrogativa funcional y sea sometido al 
proceso penal, si acaso correspondiese. Es necesario comprender 
que el antejuicio político no es un espacio donde se discuta la 
inocencia o culpabilidad de los acusados, no es la instancia 
donde se determine qué pruebas se utilizarán para acreditar la 
participación en los hechos punibles -que es una facultad 
exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial-, no es un foro 
jurisdiccional que sirva al reexamen de las decisiones del Poder 
Judicial, el Congreso es por encima de todo el órgano encargado 
de identificar posibles conductas de contenido penal de los altos 
funcionarios a efectos de permitir que el Poder Judicial y el 
Ministerio Público cumplan con las funciones asignadas en la 
Constitución. 

De esa manera se concluye, con respecto a los argumentos 
esgrimidos por los denunciados, que el Congreso no es ni debe ser 
el espacio donde se determine la responsabilidad penal de los 
acusados, ni se reexaminen resoluciones judiciales. Es por ello que 
los alegatos indicados por los denunciados referidos a la presunta 
vulneración del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 
telefónicas y sobre la validez de las mismas, deben ser 
presentados, examinados y resueltos en el fuero del Poder 
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Judicial, si es que el Congreso determina, en el marco del 
procedimiento de acusación constitucional, que existen los 
suficientes elementos de convicción para que se continúe con el 
proceso penal. 

2. DE LOS DELITOS IMPUTADOS 

De acuerdo al fundamento jurídico de la denuncia constitucional 
materia de análisis, son cinco los presuntos delitos cometidos por los 
denunciados, los mismos que son imputados de acuerdo a la 
participación que cada uno de ellos habría tenido en los hechos 
materia de investigación. 

2.1. Delito de Organización Criminal 

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 317° del Código 
Penal peruano, según el cual: 

Artículo 317º.- Organización Criminal 

"El que promueva, organice, constituya, o integre una 
organización criminal de tres o más personas con carácter 
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera 
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas 
tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 
quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 
2), 4) y 8). 

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y 
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, 
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1 ), 2), 4) y 8) en 
los siguientes supuestos: 

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista 
o dirigente de la organización criminal. Cuando producto del 
accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de 
sus miembros causa la muerte de una persona o le causa 
lesiones graves a su integridad física o mental". 

Por su parte, el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 30077, Ley contra el 
crimen organizado, lo define de la siguiente manera: 
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"Una organización criminal es aquella agrupación que cuenta 
con tres miembros o más, entre quienes se reparten tareas o 
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que 
tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de 
manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos". 

De la descripción de las precitadas normas legales, se puede 
concluir que los elementos constitutivos del delito de organización 
criminal son: 

A. Biten jurídico protegido 

A nivel doctrinario, se señala que el bien jurídico tutelado por el 
delito de organización criminal es la tranquilidad pública. 

Se trata, pues, de un tipo penal de estructura compleja y 
dlternativa. Su ubicación sistemática lo conecta con un bien 
jurídico de naturaleza colectiva y funcional que responde a la 
necesidad de que el grupo social pueda contar con 
condiciones de sosiego o tranquilidad, para el ejercicio de sus 
rutinas e interacciones personales y a las cuales el Estado 
queda obligado de proveer y garantizar3. 

B. Tiipicidad objetiva 

Sujeto Activo: Este delito no requiere ninguna condición 
especial para el sujeto activo, es decir, que cualquier persona 
que reúna las condiciones generales de imputabilidad podría 
responder como autor. Además de ello el sujeto activo puede 
tener cualquier posición dentro de la organización criminal. 

Sujeto pasivo: Es la sociedad como ente colectivo 
indeterminado que requiere contar con un estado de 
tranquilidad que no sea alterado o distorsionado por la 
existencia de organizaciones criminales que aporten riesgos o 
amenazas a su seguridad y paz4• 

Elementos del tipo penal: 

En virtud al Acuerdo Plenario Nº 1-2017-SPN de fecha 05 de 
diciembre de 2017, del I Pleno Jurisdiccional 2017 de la Sala 

3 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. "Delitos de organización criminal en el Código 
Penal peruano". Revista Oficial del Poder Judicial 9( 11 ): 53-91. Pág. 65. 
4 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. "Delitos de organización criminal en el Código 
Penal peruano". Revista Oficial del Poder Judicial 9( 11 ): 53-91. Pág. 68. 
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Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, son cinco los 
elementos de la estructura de la organización criminal: i) 
elemento personal (esto es, que la organización esté integrada 
por tres o más personas); ii) elemento temporal (el carácter 
estable o permanente de la organización criminal; iii) elemento 
teleológico (corresponde al desarrollo futuro de un programa 
criminal); iv) elemento funcional (la designación o reparto de 
roles de los integrantes de la organización criminal; y v) 
elemento estructural (como elemento normativo que engarza 
y articula todos sus componentes). 

En ese sentido, para la configuración del delito de organización 
criminal se debe acreditar los cinco presupuestos mencionados 
en el párrafo anterior; por lo tanto, resulta necesario desarrollar 
brevemente estos elementos del tipo penal: 

i. Elemento Personal 

Según el tipo penal, se requiere como mrrumo que la 
organización criminal esté conformada por tres miembros, 
entre los cuales se repartan las tareas o funciones. 

Al respecto, el Código Penal estable una pena mayor para 
los sujetos que tengan la calidad de líder, jefe, financista o 
dirigente de la organización criminal; en ese sentido, es 
menester señalar lo que se entiende por cada uno de ellosé: 

• Será líder aquel agente que actúe como guía y posea 
amplias facultades de orientación, conducción y 
coordinación de las actividades delictivas del grupo. En 
este caso no existe una relación vertical ni se ejerce 
mandato coactivo sobre los otros miembros. Por lo 
general, conducen organizaciones que se dedican a 
cometer delitos de alta especialización. 

• El jefe es un órgano intermedio. Se encuentra subordinado 
al poder central del dirigente, pero posee autonomía a 
nivel operativo dentro de la organización; por lo que, tiene 
control sobre la ejecución de las acciones delictivas que 
deben cumplir quienes están bajo su mando. Esta figura 
aparece frecuentemente en las organizaciones 
descentralizadas que adoptan la estructura de la jerarquía 
regional. 

5 https:i /idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/el-delito-de-organizacion-criminal- 
definicion-estructura-y-sancion/ 
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• Respecto del financista, este se trata de un gestor 
especializado y de confianza encargado de proyectar, 
procurar, suministrar o administrar los recursos financieros y 
logísticos que requiera la organización para poder operar. 
Además, también suele encargarse de controlar el 
aspecto económico de las ganancias ilícitas y de 
contactar las operaciones de lavado de activos para así 
asegurar/as y reinvertir/as. 

• El dirigente es un órgano central que tiene poder al interior 
de la organización y ejerce posición de mando. Define y 
ordena las actividades de los integrantes de modo directo 
y vertical. Aparece en las estructuras criminales rígidas, 
denominadas de "jerarquía estándar". Está destinada a la 
comisión de delitos violentos. 

ii. Elemento temporal 

El tipo penal no exige un periodo de tiempo para poder 
considerar organización criminal a un grupo de personas, ya 
que esta puede tener carácter estable, permanente en el 
tiempo, o tiempo indefinido. 

iii. Elemento teleológico 

Como lo menciona el tipo penal, basta el propósito de 
cometer delitos, por lo que no será necesario que la 
organización cometa crímenes para poder sancionarlos. Y 
ello, porque se trata de un delito de peligro 
abstracto destinado a reprimir comportamientos 
criminológicos, para así evitar poner en peligro bienes 
jurídicos tutelados por el Derecho Penal. 

iv. Elemento funcional 

El tipo penal establece que los miembros que integran la 
organización criminal deben repartirse las diversas tareas o 
funciones para materializar la comisión de un delito, es decir, 
cada uno miembro de la organización debe jugar un rol 
dentro de la estructura de la misma. 

v. Elemento estructural 
Al respecto, el Acuerdo Plenario6 anteriormente citado, 
establece las pautas interpretativas que deben observar los 

6 Acuerdo Plenario Nº 1-2017-SPN de fecha 05 de diciembre de 2017, del I Pleno 
Jurisdiccional 2017 de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales. 
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órganos jurisdiccionales de la administración de justicia sobre 
el tipo penal de organización criminal, los cuales se 
transcriben textualmente a continuación: 

16. Si bien el tipo penal vigente artículo 317° del Código Penal 
-modificado por el Decreto Legislativo Nº 1244- no asume 
la existencia de una estructura criminal, esta si es asumida 
en la agravante del artículo segundo de la Ley Nº 30077, 
a la luz del tratado internacional de la Convención de 
Palermo y en concordancia con el Acuerdo Plenario de 
la Corte Suprema número 004-2007 /CJ-116, la 
configuración de una organización criminal necesita de 
una estructura, la cual proviene de los elementos 
normativos de reparto de tareas o roles así como de la 
propia exigencia de organización el actuar de manera 
organizada. Esto es, el concepto organización denota 
una estructura funcional. 

18. La estructura se analiza en función de las actividades de 
la organización, se infiere a través de las labores 
conjuntas de los integrantes, pues a partir de ello es 
posible inferir la existencia de la estructura. La estructura 
implica nivel de coordinación entre un nivel y otro. No se 
configura una organizac,on criminal solo porque 
actuación conjunta para la comisión de un delito, es 
claro que el elemento estructural es imprescindible. 

19. El Ministerio Público para acreditar la estructura debe 
probar las actividades que realiza la organización 
criminal y no sólo remitirse a presentar un organigrama. 
Ergo, para la construcción de una imputación por 
criminalidad organizada es necesario que el titular de la 
acción penal postule elementos fácticos vinculados a la 
estructura que tiene que probar. 

C. Tipicidad subjetiva 

Este tipo de delito se configura solo por dolo, no cabe la 
posibilidad de una imputación a título de culpa. 

D. Consumación 

Se trata de un delito de naturaleza permanente, esto es, el 
estado antijurídico que se representa en la constitución o 
existencia de la organización criminal perdurará en tanto esta 
no se sea disociada por decisión de sus componentes o la 
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intervención de terceros (captura de todos sus integrantes o 
desactivación de su núcleo estratégico u operativo, etc.) 7_ 

2.2. Delito de Patrocinio Ilegal 

Este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 385º del 
Código Penal, en virtud del cual: 

Artículo 385º.- Patrocinio Ilegal 

El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor 
público, patrocina intereses de particulares ante la 
administración pública, será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 
comunitario de veinte a cuarenta jornadas. 

De acuerdo a la norma penal precitado, los elementos 
constitutivos de este tipo penal son: 

A. B:ien jurídico protegido 

Lo que se protege con la tipificación de este delito es 
la imparcialidad de la administración pública, buscando así 
que los poderes e investiduras que esta le confiere a sus agentes 
no sean usadas indebidamente para generar posiciones de 
ventaja y privilegio entre los porticuloress. 

B. lipicidad Objetiva 

Sujeto Activo: El delito de patrocinio ilegal es un delito especial, 
pues sanciona a aquella persona que, aprovechándose de su 
calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses 
de terceros ante la administración pública. No se requiere que 
el agente o sujeto activo tenga funciones específicas de un 
cargo, bastará que abuse de la condición especial que posee. 
En consecuencia, los sujetos activos en este delito son el 
funcionario y servidor público, siendo que la norma no nombra 
alguna clase especial de funcionario o servidor público, es 
decir, será agente de este delito cualquier funcionario o 
servidor público en ejercicio. 

7 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. "Delitos de organización criminal en el Código 
Penal peruano". Revista Oficial del Poder Judicial 9 ( 11): 53-91. Pág. 73. 
8 MANZ!NI, Vicenzo. Citado en: ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración 
Pública. 4ta edición. Lima: Grijley, 2007. P. 434. 
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Sujeto pasivo: El afectado o sujeto pasivo de este delito es el 
Estado, pues los funcionarios y servidores públicos dejan de lodo 
el interés general que deben resguardar. 

Conductas típicas: 

i. Patrocinio de intereses particulares 

El delito de patrocinio ilegal exige lo presencio de un 
tercero (persono natural o persono jurídico privado) 
como sujeto beneficiario. El tipo penol no exige algún tipo de 
concertación con el patrocinado, por lo que el funcionario o 
servidor público podría actuar por voluntad propio sin que el 
particular lo hoyo solicitado previomente9. 

El verbo patrocinar se refiere o abogar, interceder, respaldar, 
ayudar, asesorar o mediar por una persono, o fin de 
favorecerlo en un determinado sentido. 

El contenido semántico y lo relevancia de lo occron de 
patrocinar obviamente no puede referirse al simple consejo, 
ilustración, parecer o asesoramiento no vinculante, sino sobre 
todo al acto de defender, representar o interceder por 
intereses particulares ante los instancias públicos 
correspondientes. 

El interés del particular que patrocino el funcionario o servidor 
público puede ser legitimo o no, eso no intereso, lo que 
castigo lo ley es el patrocinio, eso violación del principio ético 
que todo funcionario debe guardor1º. 

ii. Uso de la calidad de funcionario 

Este tipo penol no castigo el simple asesoramiento, sino el 
asesoramiento que efectúo el agente valiéndose de su 
calidad de funcionario (imponiendo su cargo en lo gestión 
público). Por tonto, se castigo el aprovechamiento del cargo 
poseído por el funcionario o servidor público. 

El agente, conocedor de su condición especial, utilizo 
tendenciosamente o abuso de sus calidades en el orden 

9 SALINAS SICCHA. Delitos contra la Administración Pública. Sta edición. Lima: Grijley, 2019. 
P. 393. 
10 PORTOCARRERO HIDALGO, J. (1995). Delitos contra la administración publica (2 edición 
ed.). Limo: Editorial jurídica Portocarrero. 
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social poro privilegiar o sus favorecidos, los cuales tiene que 
ser necesariamente particulares (personas naturales o 
personas jurídicos privados) 11• 

C. Tipicidad subjetiva 

El presente delito es doloso, es decir el sujeto activo debe 
actuar conociendo y teniendo conciencio de hollarse 
impedido de patrocinar intereses de particulares, y con 
voluntad de realizar lo conducto prohibido por lo norma penol. 

D. Consumación 

El delito por trotarse de un delito de peligro o mero actividad, 
se perfecciono con lo simple realización de comportamientos 
que constituyan patrocinio y no es necesario que el resultado 
seo exitoso o no, o que tengo beneficio patrimonial el sujeto 
activo. 

2.3. Delito de Cohecho Pasivo Específico 

Este tipo penol se encuentro tipificado en el artículo 395º del 
Código Penol, según el cual: 

Artículo 395.- Cohecho Pasivo Específico 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal 
Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que 
bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa 
o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho 
con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su 
conocimiento o competencia, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años 
e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 
Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días-multa. 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal 
Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que 
bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el 
fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su 
conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no 

l l ROJAS VARGAS, F. (2003). Delitos contra la administración publica (3, reimpresa ed.). 
lima: Editora Jurídica Grijley. Pág. 294. 
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menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación 
conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 
con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa. 

Los elementos constitutivos de este delito son: 

A. Bien jurídico tutelado 

El bien jurídico tutelado es la imparcialidad y la legalidad, en el 
ejercicio de la función pública. 

Ello es así porque el bien jurídico protegido en los delitos contra 
la administración pública es el correcto funcionamiento de la 
administración pública, entendiéndose esta como aquella 
actividad que los funcionarios y servidores públicos 
desempeñan para que un Estado Constitucional, Social, 
Democrático y de Derecho cumpla con su rol prestacional. 
Siendo el titular del bien jurídico el Estado; ya que, la lesión o 
puesta en peligro del correcto funcionamiento de la 
administración pública - a través de la lesión o puesta en 
peligro de los bienes jurídicos específicos de cada tipo penal 
hace, a su vez, peligrar la función prestacional del Estado. 

B. Tiplcldcd objetiva 

Sujeto Activo: Este tipo penal se trata de un delito especial 
propio, por lo que solo pueden ser autores a efectos penales, 
quienes tienen la calidad de Magistrado, Arbitro, Fiscal, Perito, 
Miembro del Tribunal Administrativo o cualquier análogo. De 
acuerdo a lo descrito, debe quedar claro, que no basta que el 
sujeto activo cumpla con tener dicha cualidad funcional, para 
ser considerado autor, sino que se requiere necesariamente 
que este cuente con capacidad decisoria y/o resolutiva, 
precisamente este es el fundamento material del injusto del tipo 
legal previsto en el artículo 395º del Código Pena112. 

El tipo penal en cuestión describe lo siguiente: ( ... ) a fin de influir 
o decidir en asunto sometido a su "conocimiento" o 
"competencia", de dicha descripción se colige que el particular 
pretende influenciar en el ámbito estrictamente decisorio del 
funcionario, para que lo favorezca en un caso determinado, no 
lo busca para que agilice los trámites del expediente, para que 

12 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. "Estudio dogmático de los delitos de cohecho y sus 
perspectivas político criminales". En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta 
Jurídica, Nº 111, Vol. 13, Lima, diciembre 2007, pp. 189-200 (SEGUNDA PARTE). 
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resuelva con mayor prontitud, sino para que la resolución 
jurisdiccional y/o dictamen fiscal recoja su pretensión. 

Sujeto Pasivo: Como todo delito contra la administración 
pública, el Estado es el sujeto pasivo. 

Conductas típicas: 

ii. Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, donativo y/o 
cualiquier otra ventaja 

El tipo penal exige que el agente público solicite al abogado 
o parte procesal o a sus familiares o terceros intermediarios, 
de forma directa o indirecta, los medios corruptores de 
donativo y/o cualquier otra ventaja. Pero también se exige 
un vínculo normativo, que está dirigido a influir en la decisión 
de un asunto sometido a su conocimiento y competencia. 

ii. Asunto sometido a su conocimiento 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al resolver el 
Recurso de Apelación Nº 5-2017-Huánuco, en su sentencia 
de 09 de mayo de 2019 ha precisado que el fiscal tiene 
asuntos o actos procesales sometidos a su conocimiento en 
la investigación fiscal o en el proceso judicial; y es 
competente legal y constitucionalmente en el ámbito 
temporal (vínculo o rol funcional) para emitir disposiciones de 
archivo, requerimientos, entre otros, lo que determina que el 
influjo solo puede darse antes de que el funcionario público 
decida u omite el asunto sometido a su conocimiento. 

C. Tipicidad subjetiva 

La Sala Suprema también ha mencionado que, el cohecho 
pasivo específico precisa del dolo directo, pues el sujeto activo 
tiene que ser consciente del carácter y finalidad de la solicitud 
y/o aceptación del donativo, promesa o cualquier otra 
ventaja, y querer actuar a pesar de ello. 

La palabra 'a sabiendas', exige un ánimo deliberado de faltar 
o quebrantar la imparcialidad, transparencia y objetividad, 
esto es, el fiscal tiene el deber de conocer que el solicitar y/o 
aceptar donativo y/o ventaja económica a las partes 
procesales o sus familiares, para influir en una decisión fiscal, es 
consecuencia del conocimiento de todos los elementos 
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objetivos del tipo penal, con lo cual quebranta sus roles 
funcionariales conferidos por mandato constitucional y legal. 

D:. Consumación 

Sobre este punto, la Sala Suprema precitado ha señalado que, 
el tipo penal de cohecho pasivo específico es de simple 
actividad, por lo que al solicitar y/o recibir el medio corruptor, 
no se requiere que se produzca la decisión final o futura de un 
asunto prejurisdiccional, jurisdiccional o administrativo; sin 
embargo, se exige un dato objetivo de finalidad o posibilidad 
material de influencia en la decisión. 

2.4. Delio de Cohecho Activo Específico 

Este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 398º del 
Código Penal, el cual dispone textualmente lo siguiente: 

Artículo 398.- Cohecho Activo Específico 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete 
donativo, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, 
Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo con el 
objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su 
conocimiento o competencia, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho 
años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 
1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 
setecientos treinta días-multa. 

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o 
entrega a un secretario, relator, especialista, auxiliar 
jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo, la pena 
privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho 
años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 
1, 2, 3 y 4 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 
setecientos treinta días-multa. 

Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de 
un estudio de abogados, la pena privativa de libertad será no 
menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 
corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y, 
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Ahora bien, los elementos constitutivos de este tipo penal son: 
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A. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico tutelado es la imparcialidad y la legalidad, en el 
ejercicio de la función pública. 

B. tipicidad objetiva 

Sujeto activo: Conforme a la descripción legal de este delito, el 
sujeto activo puede ser cualquier persona; es decir, no se 
necesita estar investido de una cualidad o condición especial 
para cumplir con el tipo penal, toda vez que la tipificación del 
presente delito utiliza la técnica legislativa de "el que" sin 
requerir mayores características para el potencial sujeto activo. 

Sin embargo, establece una agravante cuando el que 
corrompe se trata de un abogado o miembro de un estudio de 
abogados. 

Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo, en cualquier tipo de cohecho 
cometido, es el Estado, pues es el principal afectado al no 
poder cumplir de manera efectiva sus funciones frente a los 
administrados. 

Conductas típicas: 

i. Ofrecer, dar o prometer un donativo, ventaja o beneficio a un 
magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro de tribunal 
administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión 
de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 

ii. Ofrecer o entregar un donativo, promesa, ventaja o beneficio 
a un secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, 
testigo, traductor, intérprete o análogo, con el objeto de influir 
en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o 
competencia. 

En otras palabras, se debe resaltar la importancia de que los 
verbos rectores "ofrece", "da" o "promete" se deben realizar 
frente a un funcionario público o servidor público que tenga la 
capacidad de influenciar en la decisión de un asuntos 
jurisdiccional o administrativo, pues si la realización de cualquiera 
de los verbos rectores se ejecuta frente a una determinada 
persona que no tenga la calidad de funcionario o servidor 
público no se configuraría el delito analizado. 
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En ese sentido, se debe delimitar qué se entiende por cada uno 
de los verbos precitados para la configuración del delito de 
cohecho activo específico: 

- Ofrecer: Cuando el particular le ofrece al funcionario o 
servidor público una ventaja o beneficio; es decir, el delito de 
corrupción es iniciado por un particular. La simple propuesta, 
independientemente que el funcionario público acepte o no, 
supone la consumación del delito de cohecho activo. 

- Dar: El acto de corrupción es iniciado por el funcionario 
público, quien solicita al particular una ventaja o beneficio 
indebido. En este momento, el particular que entrega dicha 
ventaja, responde como autor de cohecho activo. 

- Promete dar: El acto de corrupción es iniciado por el 
funcionario público, quien solicita al particular una ventaja o 
beneficio indebido. En este momento, el particular no le da la 
ventaja o beneficio al funcionario público, pero sí le promete 
que un futuro sí lo hará. Así queda consumado el delito: con la 
promesa de dar. 

C. Tipicidad Subjetiva 

Al igual que en el delito de Cohecho Pasivo Específico este 
delito sólo se puede cometer de manera dolosa, pues el que 
ofrece el elemento corruptor lo hace con el objeto de influir en 
la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o 
competencia. 

D. Consumación 

El delito se consuma cuando se ofrece, entrega o prometa 
donativo o cualquier ventaja al funcionario y ello sin que sea 
necesario que el funcionario acepte o realice el acto 
esperado. 

2.5. Delito de Tráfico de Influencias 

El delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el 
artículo 400º de Código Penal, el cual literalmente señala lo 
siguiente: 

Artículo 400.- Tráfico de Influencias 
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El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, 
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, 
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con 
el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 
público que ha de conocer, esté conociendo o haya 
conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 
de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y 
cinco a setecientos treinta días-multa. 

Según la norma descrita, los elementos constitutivos de este delito 
son: 

A. Bien jurídico protegido 

El delito de tráfico de influencias tiene como bien jurídico el 
correcto funcionamiento de la administración pública, y 
particularmente, el debido procedimiento para el acceso a la 
administración justicia. 

En efecto, el delito de tráfico influencias tutela el debido 
acceso a la administración justicia; empero, basado en la 
afectación al funcionamiento de la administración pública 
como componente principal de la identidad de la Sociedad. 
Esto es, el delito de tráfico de influencias se configurará no sólo 
por una indebida manera o forma de acceder a la 
administración de justicia, sino que afecte a su normal 
funcionamiento. 

B. Tipicidad objetiva 

Sujeto activo: El delito de tráfico de influencias es un delito de 
participación necesaria, específicamente, de encuentro, esto 
es, requiere para su configuración que dos sujetos, desde 
distintas posicrones -pero con una misma finalidad 
intervengan en la celebración de la compraventa de 
influencias. Asimismo, para la configuración de su tipo base no 
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se exige que el autor tenga alguna condición especial, es decir, 
puede ser realizado por cualquier persona 13. 

El tipo básico (primer párrafo del artículo 400º) puede ser 
cometido por cualquier persona. La norma penal no exige que 
el autor tenga una condición especial, razón por la que 
estamos frente a un delito común. Sin embargo, el tipo 
agravado (segundo párrafo del artículo 400º) tan sólo puede 
ser desplegado en calidad de autor por un funcionario o 
servidor público, aunque no se exige que ejercite dicha 
posición, bastando que tenga dicha cualidad especial al 
momento de la ejecución del comportamiento típico. 

Sujeto Pasivo: En este delito el Estado es el sujeto pasivo. 

Conductas típicas: 

i. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas14 

La ley peruana en la descripción típica nuclear del delito 
alude al término invocar. El Diccionario de la Real Academia, 
define Invocar como: "Llamar uno a otro en su favor y 
auxilio". En su acepción lingüística el traficante de influencia 
sería aquél que cita o llama a otro en su favor o busca lograr 
auxilio. 

Invocar no es otra cosa que ufanarse, citar, aludir o hacer 
referencia a determinadas influencias que se puedan tener 
o desarrollar en un determinado ámbito y sobre ciertas 
personas que según la norma debe ser funcionario o 
servidores públicos. El autor se atribuye influencia, poder, 
ascendencia y capacidad persuasiva sobre el funcionario o 
servidor. 

La invocación que se realiza e interesa al Derecho penal no 
es de cualquier clase o naturaleza. Debe tratarse de la 
invocación de influencias. La influencia es la capacidad de 
orientar, determinar o dirigir la conducta de una persona 
hacia un determinado fin u objetivo. 

13 Revista Derecho & Sociedad, Nº 54 (11), Junio 2020 / ISSN 2079-3634. Pág. 282. 
file:!/ /C:/Users/ Jose/Downloads/22447-Texto%20del%20art%C3%ADculo-88372-1-10- 
20200722.pdf 
14 MORENO NIEVES, Jefferson. El delito de Tráfico de Influencias, antecedentes legislativos y 
visión de proyecto de Código Penal del 2004. En https://lpderecho.pe/delito-trafico 
influencias-antecedentes-legislativos-vision-proyecto-codigo-penal-2004/ 
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Puede entenderse como la capacidad de inducción o 
determinación que posee una persona sobre otra a fin de 
que ejecute sus deseos o consejos. 

Por otro lado, según el tipo penal, se distingue dos 
modalidades que expresamente son sancionables conforme 
al texto de la norma: a) quien invocando o teniendo 
influencias reales ofrece interceder ante funcionario o 
servidor público, y b) quien invocando influencias simuladas 
ofrece interceder ante funcionario o servidor público 15. 

En la primera modalidad, el sujeto activo invoca; es decir, 
alega o manifiesta al interesado que tiene la capacidad de 
influenciar sobre un funcionario público que conoce, ha 
conocido o ha de conocer un proceso judicial o 
administrativo, razón por la que ofrece interceder o 
intermediar ante él. Esa influencia es la capacidad de 
condicionar o determinar a dicho funcionario para que 
adopte una decisión favorable al interesado (ilícita o no). No 
obstante, también es posible que el sujeto activo no invoque 
tal influencia, sino que en términos objetivos se le conozca en 
el entorno social como tenedor de dicha influencia y sobre 
la base de ese conocimiento común es que ofrece 
interceder por el interesado ante el funcionario público. La 
fuente de la influencia puede ser de diversa índole: relación 
de amistad, vínculo laboral, nexo familiar, superioridad 
jerárquica, etcétera. 

En la segunda modalidad, el sujeto activo invoca o alega 
tener influencias que en estricto no las tiene; es decir, son 
falsas o simuladas, y sobre la base de esa alegación es que 
ofrece intermediar por el interesado ante el funcionario 
público que conoce, ha de conocer o ha conocido un 
proceso judicial o administrativo. 
No es suficiente, en ambas modalidades, que el funcionario 
o servidor público, destinatario del ofrecimiento de 
interceder, conozca, haya conocido o haya de conocer un 
proceso judicial o administrativo, sino que, además, tenga 
facultades jurisdiccionales (sea en sentido estricto o amplio) 
en dichos procesos; es decir, que tenga la capacidad 
resolutiva, propia de la justicia administrativa o jurisdiccional, 
en esos casos. 

15 Carlos Alberto Fernández Muñoz. Notas Relevantes del delito de Tráfico de Influencias. En 
h ttp :/ius360. com /columnas/notos-releva ntes-del-d elito-d e-trafico-de-influencias/#_ ftn 1 
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ii. El recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero, 
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneflclo!é 

El delito de tráfico de influencias solo se configura cuando el 
autor del hecho recibe, hace dar o prometer para sí o para 
un tercero un donativo, una promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio. Es decir, es un delito en el que hay de 
por medio una contraprestación o por lo menos existe una 
promesa. 

Nuestra legislación no castiga el tráfico de influencias 
gratuito o puro. Solo reprime la infracción cuando, además, 
de la influencia se termina recibiendo un bien, una 
contraprestación o una promesa. Por lo tanto, debe haber 
una conexión causal entre la atribución de influencias y el 
pago del precio, la concesión de una ventaja o la 
correspondiente promesa. La entrega del bien, la promesa o 
el pago del precio debe fundarse en la influencia o el 
ofrecimiento de intercesión que realiza el traficante. 

Estamos ante un delito eminentemente sinalagmático, 
genera obligaciones para ambas partes. Si una persona 
invoca influencias o ejecuta un acto material de ayuda para 
solucionar de manera favorable un asunto judicial o 
administrativo sin pedir, solicitar, recibir, o hacer prometer 
cualquier ventaja, sea de naturaleza económica o no, no 
comete el delito. De allí que se puede afirmar que en el Perú 
solo se castiga el tráfico de influencias oneroso y no el 
gratuito. 

En cuanto a los medios corruptores, el donativo tiene 
naturaleza material, con contenido patrimonial. Puede 
tratarse de un bien mueble, inmueble o dinero. La ventaja es 
cualquier beneficio cuya naturaleza puede ser patrimonial o 
no, y la promesa es el anuncio de entrega o concesión de un 
donativo o cualquier ventaja que se materializaría en un 
futuro cercano. Cualquiera de estos medios puede ser a 
favor del traficante de influencia en sí o de otra persona. 
Como acciones complementarias, destacamos que el acto 
de recibir donativo, promesa o cualquier ventaja presupone 
que el interesado ha tenido la iniciativa de ofrecerlo al 
traficante de influencia, a diferencia del acto de hacer o 

16 MORENO NIEVES, Jefferson. El delito de Tráfico de Influencias, antecedentes legislativos y 
visión de proyecto de Código Penal del 2004. En https:/ /lpderecho.pe/delito-trafico 
influencias-antecedentes-legislativos-vision-proyecto-codigo-penal-2004/ 
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entregar donativo o cualquier ventaja, supuesto en que el 
propio traficante de influencia toma la iniciativa de solicitarlo 
al interesado a cambio de ofrecer interceder por él ante 
funcionario público. Y el acto de hacer prometer significa 
que dicho traficante logra que el interesado le haga una 
promesa de donativo o cualquier ventaja. 

iii. El ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 
público que ha de conocer esté conociendo o haya 
conocido un caso judicial o administrativo17 

El ofrecimiento de intercesión debe recaer sobre un 
funcionario o servidor que conozca, haya conocido o vaya 
a conocer, por razón de su jurisdicción o competencia un 
determinado caso judicial o administrativo. Quedan 
excluidos del ámbito de cobertura del tipo aquellos 
funcionarios públicos que conocen o tienen competencia 
sobre un caso, pero este no tiene naturaleza ni judicial ni 
administrativa. 

C. Tipicidad Subjetiva 

Se trata de un tipo doloso. 

D. Consumación 

El presente delito es uno de mera actividad, ya que se consuma 
con la sola conclusión del acuerdo entre el comprador y el 
vendedor de influencias, no siendo necesario que se verifique 
un ejercicio efectivo de las mismas ni la existencia de algún otro 
resultado posterior. Es precisamente por ello que se le concibe 
también como un delito de peligro abstracto, ya que el tipo 
penal solo viene a sancionar una conducta considerada 
peligrosa para la administración pública (el llegar a un acuerdo 
ilícito), no verificándose con dicho accionar una lesión a su 
buen funcionamiento ni previendo el tipo penal un supuesto de 
peligro concreto para su consumación. 

3. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

El artículo 99º de la Constitución Política del Perú señala que: 
"Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de 

17 MORENO NIEVES, Jefferson. El delito de Tráfico de Influencias, antecedentes legislativos y 
visión de proyecto de Código Penal del 2004. En https://lpderecho.pe/delito-trafico 
influencias-antecedentes-legislativos-vision-proyecto-codigo-penal-2004/ 
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la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de 
Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor 
General por infracción de la Constitución y por todo delito que 
cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después 
de que hayan cesado en éstas". 

Al respecto el Tribunal Constitucional, en la ya citada Sentencia 
recaída en el Expediente Nº 006-2003-AI/TC, ha señalado en el 
fundamento jurídico 3, que: 

"( ... ) en los casos de antejuicio, las funciones del Congreso 
pueden ser, en cierta medida, asimiladas a las del Ministerio 
Público (porque acusa), e incluso a las del juez instructor (porque 
previamente investiga), pero nunca a las del juez decisor. (porque 
nunca sanciona). Y es que la facultad de aplicar sanciones sobre 
la base de argumentos jurídico-penales, es exclusiva del Poder 
Judicial". 

La jurisprudencia precitado resulta de suma importancia, pues lo que 
se busca determinar a través del presente informe es si existen 
suficientes elementos de juicio que, a nuestra consideración, 
configuren indicios sobre presunta comisión de actos delictivos, ello 
con la finalidad de levantar la inmunidad que les asiste a los altos 
funcionarios del Estado y, por consiguiente, formular acusación 
constitucional para que un caso en concreto sea puesto a 
conocimiento del Poder Judicial, pero de ninguna manera implica 
determinación de responsabilidad alguna, pues ese no es función del 
Congreso de la República. 

3.1.Análisis sobre el HECHO 1 

Delito Imputados Hecho Descripción imputado 
César José 

Hinostroza Pariachi 
Julio Atilio 

Organización Gutiérrez Pebe Organización criminal criminal Guido César 1 denominada "Cuellos (Art. 317 Á_guila Grados Blancos del Puerto". :código Penal) Sergio lván 
No_guera Ramos 

Orlando Velásquez 
Benites 
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• Hecho materia de investigación 

La Fiscalía de la Nación denuncia la existencia de una 
organización criminal denominada "Los Cuellos Blancos del 
Puerto" presuntamente integrada por César José Hinostroza 
Pariachi, entonces Juez Supremo, así como por los ex consejeros 
del Consejo Nacional de la Magistratura Sergio lván Noguera 
Ramos, Guido César Águila Grados, Orlando Velásquez Benites y 
Julio Atilio Gutiérrez Pebe. Además, por otros integrantes como el 
ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter 
Ríos Montalvo, por el personal administrativo y jurisdiccional de 
dicho distrito judicial, así como por abogados y empresarios, 
quienes vendrían siendo objeto de procesamiento por las 
instancias pertinentes. 

La hipótesis que se plantea es que la finalidad de dicha 
organización criminal habría sido "copar" con "su gente" las 
diversas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público, 
mediante el nombramiento de Jueces y Fiscales titulares, que les 
aseguren el manejo procesos en los diferentes niveles de la 
administración de justicia. Por lo que, en dicho esquema habría 
sido imprescindible la participación de los Consejeros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, así como del ex Presidente 
de a Corte Superior de Justicia del Callao, pues éste bajo las 
órdenes de César Hinostroza, copaba la dicha corte con jueces 
supernumerarios a la medida de los intereses delictivos de la 
organización. 

La organización criminal habría estado organizada en tres redes. 
La primera, integrada por personas que realizaban labores 
administrativas y jurisdiccionales en la Corte Superior de Justica 
del Callao; la segunda, integrada por abogados, empresarios y 
personas afines a dicha organización criminal; y, la tercera, por 
altos funcionarios del Estado. 

• Pruebas actuadas 

Según la denuncia constitucional, este este hecho encuentra 
sustento en los siguientes elementos de convicción. 

a) Registro de la comunicación Nª 09 del 09 de enero del 2018, 
siendo las 8:55:10 horas, sostenida entre VERÓNICA y CESAR 
(Cesar Hinostroza Pariachi). 
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VERÓNICA: doctor HINOZTROZA buenos días soy VERONICA 
¿puede hablar? 

CESAR : te escucho, te escucho 
VERÓNICA: doctor necesito hablar con usted un tema un 

poco delicado, este usted sabe que yo es para 
usted en el CALLAO número uno con usted, por 
eso le quiero contar en confianza y en reserva 
lo siguiente, el día sábado estuve en una 
reunión con GUIDO, ya y GUIDO me dijo que 
había almorzado el día viernes con el doctor 
WALTER y con otra persona, y me dijo: 
"VERONICA anda el lunes a hablar con él, 
porque te esta apoyando, te esta esté dando 
chamba y este y que siempre te apoye, yo le 
he dicho que vayas y que pidas lo que quieres 
que él te va apoyar, ¿porque él te esta 
apoyando no?, ¿ te esta apoyando, si o no?, 
me dijo asi, yo le dije "bueno GUIDO" le dije" si 
me ha renovado mi contrato, me ha tenido ahí 
"le dije" pero funcionalmente no me ha 
apoyado la verdad no ha sido lo que yo 
esperaba porque el doctor no se ha portado 
bien, como ha debido ser", "¿en que sentido?" 
me dice " de momento nos ha dado la espalda 
a todo el grupo, porque tu sabes que yo llegue 
ahí por el doctor HINOZTROZA, yo pertenezco a 
ese grupo entonces de pronto, por comentarios 
que van y vienen, esa vez se porto mal, me 
abandonó totalmente en lo que es el tema del 
ISO, que yo estaba viendo y a las justas lo pude 
sacar porque en fin luché contra el viento, pero 
a la hora de la hora, no es "le dije" lo que uno 
debe ser, no es leal, no es confiable, es muy 
voluble, "así" me dijo y ANA metió su cuchara y 
dijo" si GUIDO ese señor no me parece 
confiable, porque yo también el otro día que he 
ido tuve un problema en el tráfico, me quede 
atorada, lo llame a él para que me ayude a salir 
de acá de alguna manera y no, no me ayudó ... 
no me contestó me mandó a hablar con la 
secretaria, MARIELA no hizo nada, al final un 
personal administrativo, un empleado de la 
CORTE, me ayudó cuando él debió creo yo por 
las conversaciones que tenemos, me ha 
debido ayudar él primero" y GUIDO me dijo 
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"pero VERONICA entonces yo entiendo que 
no"," si pues GUIDO si y no", no pues VERONICA, 
no puede ser si pero no, o es si o es no", bueno 
GUIDO yo no siento el apoyo como debe ser", 
"ya me dijo" "mira VERONICA, tú sabes muy 
bien que yo le hice un favor al inicio, cuando él 
iba a salir elegido, no te acuerdas de ese tema, 
ahora él me está pidiendo otro tema que 
mueva un JUEZ no, para que tenga mayoría, yo 
le he dicho así, pero hemos quedado que todo 
eso se va a pagar contigo, entonces tú tienes 
que ir el lunes, pedirle me dice porque, acá tu 
mamá me está diciendo que, estas entrado en 
mayores gastos y que necesitas más dinero, 
más ingresos", "bueno estoy buscando, claro 
quiero mayores ingresos y quiero trabajar, 
quiero dictar clases, tener esas opciones", 
"pero que ya pues habla con él" me dice; 
"porque yo le he dicho eso y me ha dicho que 
no hay problema, que él te va apoyar, que te 
va a dar todo lo que tú quieras". 

b) Declaración del Colaborador Eficaz FPCCl 308-2018. 

Según el denunciante, de esta declaración del Colaborador 
Eficaz se extrae básicamente lo siguiente: 

- El Colaborador declara que el señor Mario Américo 
Mendoza Ríos -presunto integrante también de la 
organización criminal- se reunía regularmente con el 
denunciado Cesar Hinostroza Pariachi a fin de requerir 
apoyo en procesos judiciales. 

- Mario Mendoza Ríos - según el denunciante conocido 
como "el octavo consejero"-, conoció a Cesar Hinostroza 
Pariachi en una de las reuniones que se organizaban en 
casa de Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao. 

- Mario Mendoza Ríos intervenía en el nombramiento y 
ratificación de magistrados influyendo sobre Guido Águila. 

- Cesar Hinostroza requirió apoyo a Mario Mendoza Ríos 
para ser elegido Fiscal Supremo. Al no conseguirlo, recurrió 
a Guido Águila, en ese momento Presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura. Con su apoyo se logra el 
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nombramiento de Cesar Hinostroza como Juez Supremo. El 
colaborador eficaz declara que luego de eso Guido 
Águila le dijo a Mario Mendoza "estás servido hermano". 

- Según este colaborador, Mario Mendoza describió indico 
que Cesar Hinostroza era el número l y Orlando Velásquez 
era el número 3. 

c) Declaración del Colaborador Eficaz FPCCl0S-2018. 

Según el denunciante, de esta declaración del Colaborador 
Eficaz se extrae básicamente lo siguiente: 

- El colaborador indica que Walter Rios Montalvo es el 
"Cabecilla 11", y su función es ordenar los cambios de 
magistrados. Asimismo, indica que los empresarios y 
abogados eran los financistas. 

- En relación a los empresarios, el colaborador menciona 
que Mario Mendoza pagaba los almuerzos de los 
exconsejeros Guido Águila Grados, lván Noguera Ramos, 
Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites. Función 
similar desempeñaba Antonio Camayo. 

- El colaborador afirma que los exconsejeros Guido Águila 
Grados, lván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y 
Orlando Velásquez Benites tenían como función favorecer 
a los postulantes en nombramiento y ratificaciones a 
jueces y fiscales. Quien proponía los nombres era Walter 
Ríos. 

- Según el colaborador quien daba las órdenes era César 
Hinostroza Pariachi, quien era el "Cabecilla I" y era quien 
ordenaba a Walter Ríos, quien obedecía. 

- Según el colaborador los encuentros de la organización 
criminal ocurrían generalmente en restaurantes y cuando 
se trataba de Cesar Hinostroza los encuentros se producían 
en el hotel "Sheraton". 

- Según el colaborador eficaz, fue gracias a Cesar 
Hinostroza Pariachi que Walter Ríos ocupó la presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
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- Este colaborador menciona que Mario Mendoza 
gestionaba nombramiento de jueces y fiscales ante los 
exconsejeros Guido Águila e lván Noguera. 

- El colaborador menciona que el término "Chimbo" 
significaba celular alterno, "Jefe" era Walter Ríos, "pájaro" 
era Guido Águila y "Grandazo" lván Noguera. 

d) Declaración del Testigo Protegido TP-4-2018. 

Según el denunciante, el Testigo Protegido TP-4-2018 declaró 
básicamente lo siguiente: 

- José Luis Cavassa Roncalla, integrante de la organización 
criminal, "manejaba" a los ex consejeros Guido Águila, 
lván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. 

e) Declaración del Testigo Protegido TP-5-2018. 

Según el denunciante, el Testigo Protegido TP-5-2018 declaró 
básicamente lo siguiente: 

- José Luis Cavassa Roncalla le comentó con respecto a la 
gran influencia que ostentaba sobre los ex miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados, 
lván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. 

f) Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones 
22109.995381208 de fecha 04-01-2018, contenida en el Informe 
Nº 02/05-2018-FECOR-CALLAO. 

Se debe precisar que "Jefe" sería presuntamente Walter Ríos 
Montalvo y "Kiri" sería Víctor León Montenegro. 

JHON: ¿Cómo está doctor?, si, ahí le paso Jhon pasa la 
llamada a Kiri con jefe 

JEFE : ya escúchame, oe compara 
KIRI : si, dime 
JEFE : has estado esperando tu etiqueta azul huevón 
KIRI : pero tú por el pasa no más me has cobrado, me has 

cobrado como un botellón huevón, ¿para que me 
fuiste a buscar? 

KIRI : si, te fui a buscar porque quería ver, eso que me 
dijiste de la novia de un secretario, y la otra vaina 
pe que le renueven a Vásquez, de Peritaje, el Perito 
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JEFE : pero Vásquez no se manifiesta con nada huevón, 
ese viejo 

KIRI : le voy a decir pues, le dio huevón no te preocupes 
JEFE : no ta huevón, "ni siquiera te has acercado a donde 

el doctor ni pa navidad, no pa año nuevo" 
KIRI : ya le voy a decir 
JEFE : "tiene un montón de pedidos la Suprema" dile "tu en 

cartera" 
KIRI : ya, ya le voy a decir 
JEFE : ¿Qué más te está pidiendo? 
KIRI : no del otro, te acuerdas de la novia del que la 

habían sacado del Juzgado de Paz Letrado, te di el 
nombre, lo tiene Fiorella 

JEFE : no me acuerdo 
KIRI : mañana voy, mañana voy 
JEFE : no, mañana voy a estar ocupado, hoy anda a la 

casa de Karin, lleva los nombres, pero llévate el azul 
KIRI : ya me lo chupé huevón la azul 
JEFE : no, la otra pe, ya lleva una Gold, ahí va haber 

comida yo estoy preparando un almuerzo, almuerzo 
a la uno y media en la casa de Karin 

KIRI : yo estoy yéndome a Lima huevón, porque mi carro 
está jodido 

JEFE : ya ves huevón eres más duro que la 
KIRI : me hubieras avisado antes 
JEFE : mira compara ya bueno queda todo en stand by 

¿ya?, no le voy a renovar a Vásquez (Perito) 
KIRI : no seas pendejo huevón 
JEFE : que haga una colecta media docena, igual que la 

tía, que haga una colecta porque ustedes son los 
que benefician yo ni mierda, ese viejo ni mierda me 
ha favorecido ni mierda, que se vaya a la gran puta, 
de verdad te digo ... 

KIRI : me cagas a mi 
JEFE : no sé, pero ya has colecta 
KIRI : necesito el peritaje pues huevón 
JEFE : pero ya pe, huevón, pero seis (06), tú dos (02) y el tío 

dos (02) a la mierda se acabó ... 
KIRI : oye no seas pendejo huevón renuévale 
JEFE : ya lo mandé a la mierda también al "Chuchi", ese 

huevón creía que podía longonearme ¿no?, no, de 
verdad ese señor no se manifiesta con nada 

KIRI : ya le voy a decir pues cuñao 
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JEFE 

KIRI 
JEFE 

KIRI 
JEFE 

KIRI 

JEFE 

KIRI 
JEFE 
KIRI 
JEFE 
KIRI 

JEFE 

: ayer he estado cenando con todos los nuevos 
Supremos, con César y con Ángel, yo he puesto tres 
(03) azul huevón 

: claro 
: los de la vieja ya me chupé en año nuevo se acabó, 
seis (06) dile al viejo (Perito Vásquez) 

: ya yo le voy a decir, pero renuévale compadre 
: primero lo primero pues huevón, seis (06) igualito que 

la tía 
: ya yo le digo, pero de una vez haz la Resolución, no 
hay problema, él va cumplir 

: No primero, lo primero, porque ahorita estoy 
sacando a todos 

: Entonces lo aguantas 
: No lo voto ya, ya no viene 
: No me refiero lo aguantas todavía hasta que cumple 
: No ya cumplieron todos, todos están en la calle 
: Ya escucha, yo estoy yéndome a Lima, recién podré 
hablar con él mañana 

: Ya normal 
KIRI : Por eso te digo 
JEFE: Ya normal cerrado, escúchame, mira voy a hacer una 

pensión para 5 Supremos Titulares 
KIRI : ya 
JEFE : Pero mira compadre esto va en serio, sin broma 
KIRI : ya 
JEFE : Necesito del tío este de, haber ahí lo quiero ver, por 

sistema del de Cantolao Kiko 
KIRI : ya 
JEFE : Necesito almuerzo para 12 personas en cabos y un 

paseo en yate 
KIRI : ya, yo también voy jaja, ya esta bien, esta bien, ya 

yo le voy a decir 
JEFE : Porque si no ya pe, no pasa nada 
KIRI : Ya ok, ya está bien 
JEFE : este año me he convertido en un talibán 
KIRI : ya, correcto, está bien 
JEFE : Avanza pues compadre, dile al hombre si me puede 

apoyar 
KIRI : ya perfecto 
JEFE : ya compadre, un abrazo hermano 
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g) Registro de comunicación de fecha 04ENE2018, entre KIRI y 
GASTON MOLINA HUAMAN. 

Se debe precisar que "Kiri" sería Víctor León Montenegro y 
"Gastos" sería Gastón Molino Huamán. 

KIRI : ¿ Tu expediente ya está donde el perito VASQUEZ? 
GASTON: Todavía, hoy en la tarde, o mañana temprano 
KIRI : Porque este huevón del WALTER dice: no le voy a 

renovar, que mande SEIS (06) botellas de azul, asi 
que le he dicho, llámalo a HINOSTROZA, para que 
le meta una llamada y lo cague, está muy pedilón 
este cojudo. 

h) Registro de comunicación de fecha 16ENE2018 entre KIRI y Sra. 
IVON - GUIDO. 

Se debe precisar que "Kiri" sería Víctor León Montenegro y 
"Guido" sería Guido Águila Grados. 

KIRI GUIDO buenas noches, la Dra. Me dijo que 
FIGUEROA atiende en cualquier momento, los 
demás, no sabe exactamente la hora que le iban 
a decir. 

GUIDO: ¿Usted cuándo va a ir con el GRAN JEFE? 
KIRI : al GRAN JEFE iré mañana o pasao si hay tiempo, 
GUIDO: ya. El sabe, ya, ya les aviso 
KIRI : Listo Dr. Que nos trate como familia el Dr. 

HINOSTROZA. 

i) El Informe Nº 45-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2, donde 
se da cuenta del Registro de Comunicación del 14ABR2018 a 
horas entre CESAR HINOSTROZA PARIACHI y WALTER RIOS 
MONTALVO: 

WALTER : César no te vayas a olvidar el viernes estoy 
arreglando las cosas todo bonito a las dos de la 
tarde ya me confirmaron pepe lucho, Pablito, 
Miguel 

CESAR : Ya mi hermano 
WALTER : Cesitar otra cosita que quiero comentarte no te 

vayan a llegar rumores de terceros, se trata de 
este chico Ramiro bien preparado, que es lo que 
está sucediendo en el Callao ningún Juez Penal 
Titular quiere asumir el once Juzgado convertido 
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con especialidad exclusiva en corrupción de 
funcionarios y crimen organizado. Entonces yo 
recibí al chico VILA como tú me lo pediste hemos 
conversado como hasta las once de la noche no 
quería sumir me argumentó verbalmente frente a 
frente. Doctor me dijo yo voy a aceptar lo que 
usted me diga y como los demás no quieren nada 
quiere. Pulí la Resolución y lo designé a él y lo 
notifiqué al día siguiente a las ocho de la mañana 
el miércoles once lo notifiqué y qué es lo que ha 
hecho este doctor hermano al día siguiente a 
declinado por escrito del cargo argumentando 
entre otras cosas que yo no tengo facultades para 
ir contra su especialidad y que él no tiene la 
especialidad de corrupción de funcionarios y 
crimen organizado, una actitud totalmente 
diferente y me dice yo voy a pedir vacaciones, yo 
te voy a mandar por WhatsApp su recurso de 
reconsideración. 

j) Registro de comunicación de fecha 28MAY2018 entre JULIO 
GUTIERREZ y CESAR HINOSTROZA PARIACHI. 

CESAR : Sí, jalo! 
JULIO GUTIERREZ PEBE : CESAR 
CESAR : si hermanito te escucho 
JULIO GUTIERREZ PEBE : hola hermanito 
CESAR : si mano, te escucho hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE : ya, te digo oye, IVAN se me ha 

reservado una semana más ah 
CESAR : ¡pucho! 
JULIO GUTIERREZ PEBE: no ha dejado ni que informemos, el 

que habla no (ININTELIGIBLE) 
CESAR : ya ya 
JULIO GUTIERREZ PEBE : como él es el ponente 
CESAR : ya ya, tranquilo yo hablo con él ¿ya? 
JULIO GUTIERREZ PEBE : lo conversamos, lo que conversamos 
CESAR : yo hablo con él, gracias por llamar, 

gracias gracias 

k) Registro de comunicación de fecha 17ENE2018 entre CESAR 
(Cesar Hinostroza Pariachi)/TITO y WALTER (Walter Ríos 
Montalvo). 

WALTER : TITO 
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CESAR/TITO : si, hola hermano 
WALTER : dime hermano 
CESAR/TITO : que novedades 
WALTER : bien, bien 
CESAR/TITO : una consulta, PEPE LUCHO me mandó un 

mensaje, diciéndome que mañana, si o sí hay 
una reunión, porque yo estoy un poquito 
delicado le dije y ¿Qué hay de eso hermano? 

WALTER : ya, te cuento, te acuerdas que habíamos 
quedado contigo para almorzar 

CESAR/TITO : si claro 
WALTER : el jueves, ya entonces él me llamó, creo que 

quiere una consulta un temita por ahí de 
repente, entonces me dijo, le dije ya pues 
hermano cuando gustes, entonces me dijo 
"como estas de tiempo el jueves", "justo tengo 
con el doctor" le dije, "un almuerzo", "ya pues 
nos juntamos" me dice, "ya pues hermano", le 
digo "dile al doctor" y así hemos quedado 

CESAR/TITO : ah ya 
WALTER : ahora no sé dónde puede ser, él me dijo 

SHERATON, pero no sé, de repente en otro sitio 
más privado 

CESAR/TITO : claro, claro, mejor 
WALTER : mejor, tú ustedes pongan el lugar 
CESAR/TITO : ya (ININTELIGIBLE) 
WALTER : yo me sumo no más donde ustedes digan, 

pero me parece un sitio más privado hermano, 
SAN FERNANDO, DON FERNANDO, puede ser 

CESAR/TITO : perfecto 
WALTER : si lo que tú digas hermano yo estoy a tu 

disposición 
CESAR/TITO : yo estoy todavía un poco delicado, los 

acompaño un rato no hay problema 
WALTER : ya hermanito, pero en un lugar privado 
CESAR/TITO : oye mañana ya sabes el tema, y te aviso, mira 

te hablo lo siguiente, ¿tú has hecho concurso 
de JUECES SUPERNUMERARIOS? 

WALTER : ya 
CESAR/TITO : y dentro de los que habrían aprobado están 

pues SALCEDO APONTE (ININTELIGIBLE) 
WALTER : si 
CESAR/TITO : pero eso tiene que aprobarlo primero en SALA 

PLENA, porque no puedes llamar antes 
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WALTER : Si SALA PLENA lo ha observado pidiendo un 
informe 

CESAR/TITO : ¿lo ha observado? 
WALTER : si, pidiendo un informe ahí pues me atacaron 

duro, lo atacaron a DANIEL también, ahí 
donde te tengo que contar que MADELEIN se 
portó peor peor, mal, mal, mal 

CESAR/TITO : ¿qué están pidiendo ahora? 
WALTER : un informe y ya lo presentó DANIEL entonces 

estamos, vamos a señalar, nueva fecha para 
SALA PLENA, para que ya lo aprueben o lo 
desaprueben 

CESAR/TITO : ah ya, conversamos mañana entonces 
WALTER : sí mañana 
CESAR/TITO : listo 
WALTER : me dicen la hora y le lugar, yo estoy a su 

disposición 
CESAR/TITO : ahora voy a hablar con PEPE LUCHO, listo 

compare 
WALTER : ya hermanito 
CESAR/TITO : chao, chao 
WALTER : ya hermanito un abrazo 

1) Registro de comunicación de fecha 05ENE2018 entre CESAR 
(César Hinostroza Pariachi) y WALTER (Walter Ríos Montalvo). 

WALTER : Habla hermano que gusto saludarte 
CESAR : WALTERCITO que ha sido de tu vida 
WALTER : bien, bien hermano acá 
CESAR : chambeando 
WALTER : esperando pues que me pongas fecha y hora 

para lo de los señores 
CESAR : ¿cuáles señores? 
WALTER : para hacer los contactos acá con el YATE, toda la 

vaina 
CESAR ah ya, todavía, estamos un poquito 

(ININTELIGIBLE), la revelación de los chicos de la 
SALA NACIONAL estamos viendo, tenemos SALA 
PLENA de nuevo hoy día 

WALTER : asu more ya, ya 
CESAR : a partir del lunes pues hermano, más bien un favor 

mi amigo pues hermano, VASQUEZ, EDUARDO 
VASQUEZ el PERITO 

WALTER : oye sabes que pasa, te digo yo le tengo un gran 
cariño 
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CESAR : claro 
WALTER : pero tiene un pequeño gran defecto 
CESAR : ¿qué paso? 
WALTER : es él no viene a hablar conmigo 
CESAR : ah,ya ya 
WALTER : yo lo pongo, pero por lo menos que venga pues, 

que me diga claro pues 
CESAR : (RISAS) dice que piden audiencia y tú estás más 

que el PAPA no das audiencia así no más 
WALTER : no ta loco que me llame si él tiene mi teléfono 
CESAR : ya, ya le voy a decir ahora me ha visitado 

(ininteligible) 
WALTER : claro pues 
CESAR : ya atiéndelo no más 
WALTER : (ININTELIGIBLE) 
CESAR : no pues hermano, son amigos pues son pocos, ya 

sabes acá yo ya no tengo el cien por ciento 
tendré el cero punto cero uno y por lo menos hay 
que mantenerlo a ellos, porque sino pues 
hermano los amigos van a pensar que uno ha 
cambiado, que es otra persona, que es sobrado y 
yo no quiero pasar así hermano, y hay que ser 
modestos siempre ayudara la gente. 

WALTER : CESAR, yo quiero hablar contigo sobre dos temitas 
de acá 

CESAR : ya 
WALTER : quiero como siempre a tu orden, pero ¿cuándo 

nos podemos reunir?, tú crees que mañana 
podemos tomar desayuno por favor 

CESAR : mañana sábado 
WALTER : antes de que te vayas a pelotear 
CESAR : tendría que ser temprano a las nueve de la 

mañana 
WALTER : tú pon la hora y el lugar ahí te acuerdas que 

tomamos una vez en el STARBUCKS 
CESAR : ya ahí está NUEVE de la mañana en el STARBUCKS 
WALTER : seguro, ya a las nueve voy a estar ahí plantando, 

mañana sábado, ya hermanito 
CESAR : ya listo 
WALTER : (ININTELIGIBLE) quiero hablarte dos temitas no más 

de acá 
CESAR : chao hermano, ya, ya listo, listo 
WALTER : ya un abrazo, chao hermano 
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• Subsunción del hecho en el tipo penal de Organización 
Criminal imputado a los denunciados César José Hinostroza 
Pariachi, Sergio lván Noguera Ramos, Julio Afilio Gutiérrez Pebe, 
Guido César Águila Grados y Orlando Velásquez Benites 

El artículo 317º del Código Penol establece que el delito de 
Organización criminal no requiere condición especial del sujeto 
activo, es decir, podría ser cualquier persono sujeto o 
imputabilidad de responsabilidad penol. 

En este coso en particular, según lo Denuncio Constitucional 
247, los sujetos activos fueron altos funcionarios del estado junto 
con otros personas ( abogados, jueces, fiscales y empresarios). 

Miembros de la organización criminal 
Altos funcionarios Otros miembros 

Cesar Hinostrozo Pariochi Wolter Ríos Montolvo 
Orlando Velásquez Benites, José Luis Covosso Roncollo 
Guido Águila Grados, Mario Mendozo Ríos 
Sergio lván Noguera Romos Otros miembros 
Julio Atilio Gutiérrez Pebe 

Esto distinción es relevante en lo medido que el Congreso de la 
República únicamente evalúa y conoce los casos de los altos 
funcionarios sometidos al antejuicio político. Sin embargo, 
existe información y elementos de convicción con respecto 
también o los otros integrantes de lo organización criminal. 

Habiendo precisado lo antes señalado, o continuación se hará 
un análisis sobre los pruebas aportados y actuados, o fin de 
determinar si en los hechos denunciados concurren todos los 
elementos del tipo penol, establecidos en el Acuerdo Plenario 
Nº 1-2017-SPN del I Pleno Jurisdiccional 2017 de lo Solo Penol 
Nocional y Juzgados Penoles Nocionales, citado en numeral 2.1 
del capítulo 11 del presente informe. 

Elemento personal 
Este elemento exige que lo organización este integrado por al 
menos tres personas. Así, de lo imputación realizado en lo 
denuncio constitucional 247, se aprecio que esto se dirige 
contra uno pluralidad de sujetos, tal como lo vimos al momento 
de evaluar al sujeto activo del tipo penol. 

En este coso lo organización criminal se organizaría, según lo 
hipótesis de lo Fiscalía de lo Noción, en tres redes: lo primero 
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integrada por personal administrativo y jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia del Callao; la segunda red integrada 
por abogados y empresarios; y la tercera red por altos 
funcionarios del Estado. 

En cualquier caso, la organización criminal estaría integrada 
por más de tres miembros y se cumple con el elemento personal 
exigido para la configuración de este delito. 

Elemento temporal 
Este elemento exige determinar el carácter estable o 
permanente de la organización criminal. Esto quiere decir que 
la organización no debe agotar su existencia en un solo acto. 

En efecto, según la hipótesis fiscal, la organización criminal 
existía para nombrar y ratificar a jueces y fiscales cercanos a 
ellos, y con su favor favorecer a determinadas personas en 
procesos judiciales. Así, no se trataba de una organización que 
se constituyó para favorecer a una persona en específico, sino 
que tenía una finalidad estable que operó durante un periodo 
de tiempo, y solo fue interrumpida cuando comenzaron las 
respectivas investigaciones que nos llevaron a este caso. 

Elemento teleológico 
Este elemento exige que exista el desarrollo de un programa 
criminal. Con respecto a este elemento, la Fiscalía de la Nación 
ha sido muy clara en la denuncia de que el objetivo de la 
organización criminal estaba delimitado muy claramente. 

Así, según la hipótesis que presentó ante el Congreso de la 
República, la organización criminal tenía como objetivo 
cometer delitos contra la administración pública mediante el 
nombramiento de jueces y fiscales "amigos". Esto a fin de que 
la organización criminal pudiera tener un control con respecto 
a la administración justicia. 

Elemento funcional 
Este elemento exige la designación o reparto de roles de los 
integrantes de la organización criminal. Tal como se indicó, 
según la Fiscalía de la Nació_n, la organización criminal se 
organizaría en tres redes. La primera red es aquella conformada 
por el personal administrativo y jurisdiccional de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, la segunda red estaba 
integraba por abogados y empresarios, y la tercera red por 
altos funcionarios del Estado. 
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Dado que el objetivo de la organización criminal era cometer 
delitos contra la administración pública mediante el 
copamiento de puestos en la administración de justicia, según 
se indica en la denuncia, existía una división de funciones. A los 
exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura le 
correspondía nombrar y ratificar a los jueces y fiscales "amigos", 
a los abogados les correspondía proponer a aquellos 
elementos que podían comportarse como "amigos", y a los 
empresarios les correspondía obtener el financiamiento. 

Se debe tener presente que el Colaborador Eficaz FPCC 108- 
2018 declaró que Walter Rios Montalvo es el "Cabecilla 11", y su 
función es ordenar los cambios de magistrados. De igual 
manera indicó que los empresarios y abogados eran los 
financistas. Asimismo, declaró que Mario Mendoza pagaba los 
almuerzos de los exconsejeros Guido Águila Grados, lván 
Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez 
Benites. Y que una función muy similar era desempeñaba por el 
empresario Antonio Camayo. Con respecto a las funciones de 
los exconsejeros, este Colaborador Eficaz declaró que Guido 
Águila Grados, lván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y 
Orlando Velásquez Benites tenían como función favorecer a los 
postulantes en nombramiento y ratificaciones a jueces y fiscales 
y que quien proponía los nombres era Walter Ríos. 

De igual manera, el Testigo Protegido TP-4-2018 declaró que 
José Luis Cavassa Roncalla era integrante de la organización 
criminal y manejaba a los exconsejeros Guido Águila, lván 
Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. Esto mismo fue 
mencionado por el Testigo Protegido TP-5-2018. 

Asimismo, en el registro de comunicación de fecha 16ENE2018 
entre Víctor León Montenegro y Guido Águila Grados, este 
último pregunta: "Usted cuando va ir con el GRAN JEFE", a lo 
que su interlocutor responder que mañana y agrega "Listo Dr. 
Que nos trate como familia el Dr. HINOSTROZA ", lo que indicaría 
que el gran jefe sería en efecto Cesar Hinostroza Pariachi. 

Es igualmente importante notar que, tal como mencionan los 
colaboradores eficaces, Walter Ríos Montalvo daba cuenta de 
sus acciones a Cesar Hinostroza Pariach, tal como se muestra 
en la comunicación contenida en el Informe Nº 45-2018-DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPINESP 2, donde Ríos Montalvo le informa a 
Cesar Hinostroza sobre los resultados de una gestión encargada 
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con respecto a la designación de un magistrado de manera 
provisional que, posteriormente, había declinado a asumir 
funciones. 

De igual manera, de la comunicación de fecha 28MAY2018, 
entre el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe y César Hinostroza 
Pariachi, se aprecia que el primero informa al segundo sobre el 
comportamiento de otro exconsejero, que sería lván Noguera. 

Elemento estructural 
Este elemento exige que exista una articulación entre los 
componentes de la organización criminal. Tal como indica la 
denuncia constitucional, la articulación se refiere a la 
capacidad que tiene la referida organización de actuar de 
manera coordinada entre los diferentes niveles. 
En este punto es necesario mencionar que en el Registro de la 
comunicación Nª 09 del 09 de enero del 2018, siendo las 8:55:10 
horas, sostenida entre VERÓNICA y CESAR (presuntamente 
Cesar Hinostroza Pariachi), se aprecia que la primera da cuenta 
al exjuez supremo de su inconformidad con el apoyo que se le 
ha venido prestando, además de informar con respecto a las 
coordinaciones llevadas a cabo con -presuntamente- Walter 
Ríos Montalvo y Guido Águila Grados. En la conversación se 
aprecia que VERONICA da cuenta de hechos ocurridos en la 
Corte del Callao a un magistrado de la Corte Suprema que, en 
principio, no tendría por qué conocer de aquello que le 
menciona su interlocutora. Esta comunicación acreditaría que 
existía coordinación entre Guido Águila, Walter Ríos y César 
Hinostroza. 

De igual manera, es necesario mencionar las declaraciones del 
Colaborador Eficaz FPCC 1308-2018 quien declara que el señor 
Mario Américo Mendoza Ríos -presunto integrante también de 
la organización criminal- se reunía regularmente con el 
denunciado Cesar Hinostroza Pariachi a fin de requerir apoyo 
en procesos judiciales, así como que - Mario Mendoza Ríos 
intervenía en el nombramiento y ratificación de magistrados 
influyendo sobre Guido Águila. 

También se debe tener presente las declaraciones del Testigo 
Protegido TP-4-2018 quien mencionó que José Luis Cavassa 
Roncalla manejaba a los exconsejeros Guido Águila, lván 
Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. De igual manera, el 
Testigo Protegido TP-5-2018 mencionó que existía una gran 
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influencia de José Luis Cavassa Roncalla sobre los exconsejeros 
mencionados. 

Además, con respecto a la coordinación entre los integrantes, 
se debe prestar atención al diálogo contenido en el Informe Nº 
45-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2, entre Walter Ríos 
Montalvo y César Hinostroza Pariachi. En este diálogo se 
aprecia que Walter Ríos le informa a César Hinostroza Pariachi 
y menciona lo siguiente "entonces yo recibí al chico V/LA como 
tú me lo pediste hemos conversado como hasta las once de la 
noche no quería sumir me argumentó verbalmente frente a 
frente". Asimismo, Walter Ríos le informa que "qué es lo que ha 
hecho este doctor hermano al día siguiente a declinado por 
escrito del cargo argumentando entre otras cosas que yo no 
tengo facultades para ir contra su especialidad y que él no 
tiene la especialidad de corrupción de funcionarios y crimen 
organizado, una actitud totalmente diferente y me dice yo voy 
a pedir vacaciones, yo te voy a mandar por WhatsApp su 
recurso de reconsideración". De esta conversación es claro 
que César Hinostroza habría formulado un requerimiento a 
Walter Ríos, quien habría cumplido, y, al no salir las cosas dentro 
de lo esperado por los interlocutores, Walter Ríos da cuenta a 
César Hinostroza. Esto debe comprenderse en el sentido que no 
existía razón legal para que un Juez Superior del Callao de 
cuenta ante un Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia. 

De igual manera, observando la comunicación entre Julio 
Gutiérrez Pebe y Cesar Hinostroza Pariachi, en el Registro de 
comunicación de fecha 28MA Y2018, donde el primero le 
menciona que "IVAN se me ha reservado una semana mas" y 
añade "no ha dejado ni que informemos", a lo que Cesar 
Hinostroza responde "ya ya, tranquilo yo hablo con él ¿ya?", se 
aprecia que un exconsejero de la magistratura le informa al 
Juez Supremo sobre el comportamiento de otro exconsejero. 
Esto no tendría explicación dentro de las funciones y 
competencias legales otorgadas a las autoridades; pero sí tiene 
sentido si entiende dentro del contexto de una organización 
que operaba paralelamente para coordinar el nombramiento 
de jueces y fiscales. 

Revisando el Registro de comunicación del 17ENE2018 entre 
Cesar Hinostroza Pariachi y Walter Ríos, se parecía que este 
último da cuenta del nombramiento de jueces supernumerarios 
e informa lo siguiente: "si, pidiendo un informe ahí pues me 
atacaron duro, lo atacaron a DANIEL también, ahí donde te 
tengo que contar que MADELEIN se portó peor peor, mal, 
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mal,mal". Es decir, en este registro de comunicación Walter Ríos 
de igual manera informa con respecto a una situación surgida 
en el contexto del nombramiento de jueces supernumerarios. 

Finalmente, se debe tener presente que en el Acta de 
Recolección y Control de las Comunicaciones 22109.995381208 
de fecha 04-01-2018, contenida en el Informe Nº 02/05-2018- 
FECOR-CALLAO, se aprecia un dialogo entre Walter Ríos 
Montalvo y Víctor León Montenegro referido a: "pe que le 
renueven a Vásquez, de Peritaje, el Perito". Con respecto a ese 
mismo tema se aprecia que existen diálogos entre Cesar 
Hinostroza Pariachi y Walter Ríos Montalvo, donde el primer le 
menciona que: "a partir del lunes pues hermano, más bien un 
favor mi amigo pues hermano, VASQUEZ, EDUARDO VASQUEZ el 
PERITO". Es decir, es claro que existían coordinaciones dentro 
de la estructura. 

Es decir, de todo lo expuesto, se concluye que con respecto al 
HECHO l, este puede subsumirse dentro del delito de 
organización criminal ya que concurren todos los elementos del 
tipo penal. Asimismo, se aprecia que existen suficientes 
elementos de convicción para vincular a los altos funcionarios 
Cesar Hinostroza Pariachi, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido 
César Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, con el referido 
delito. 

3.2.Análisis sobre el HECHO 2 

Hecho Descripción Delitos imputado imputados 
Beneficios obtenidos por Tráfico de Césor Hinostroza Pariachi a influencias cambio de apoyar a Edwin (Art. 400 Pviedo Picchotito en el 
caso "Los Wachiturros". Código Penal) César José 

2 Hinostroza Beneficios obtenidos por Cohecho Pariachi !César Hinostroza Pariachi a Pasivo 
cambio de favorecer a Específico 
Edwin Oviedo Picchotito en (Art. 395 
un recurso de casación. Códice Penal) 

• Hecho materia de investigación 

La Fiscalía de la Nación sostiene que, César José Hinostroza 
Pariachi habría recibido dinero y otras dádivas de Edwin Oviedo 
Picchotito, presuntamente a cambio de favorecerlo en: 
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l. El proceso judicial conocido como los "Wachiturros", 
tramitado en contra de Edwin Oviedo, en el distrito judicial 
de Lambayeque. 

2. El recurso de casación que fue resuelto (Casación Nº 326- 
2016-Lambayeque, del 23 de noviembre de 2016) por la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por César 
Hinostroza 

• Pruebas actuadas 

La Fiscalía de la Nación aporta como medio probatorio la 
Declaración del colaborador Eficaz de clave FPCC0l 08-2018, 
cuya versión se encuentra detallada en la misma denuncia 
constitucional, así como en el Informe Nº O 1-05-2018-MP-FN; en 
ese sentido, a continuación se transcribe literalmente lo que se 
dice en este último: 

"El colaborador señala que Antonio Camayo conoció a 
Edwin Oviedo Pichotito, hace 30 años cuando ambos 
vendían arroz y azúcar en La Parada. Luego se volvieron a 
encontrar en el Sauna Palas, cuando este último ya era 
Presidente de la Federación Peruana de Futbol; es ahí que 
le comenta a Antonio Camayo que él y su familia tiene 
acciones y Tumán y que en Chic/ayo estaba siendo 
investigado por homicidios vinculados a "Los Huachiturros", 
es en esa circunstancia que Oviedo Pichotito le dice a 
Antonio Camayo que el urge contactar con César 
Hinostroza Pariachi. 

Indica que es de su conocimiento que Edwin Oviedo 
Pichotito le entregó mensualmente la suma de S/. 3330 soles 
a César Hinostroza Pariachi, ello con el objeto de que este 
último le brinde su apoyo al primero en la investigación que 
se le sigue denominada "Los Huachiturros". Cabe señalar 
que el acuerdo para que se efectúen dichos pagos se 
produjo en una reunión solicitada por Edwin Oviedo 
Pichotito y organizada en el domicilio de Antonio Camayo 
a la que asistió César Hinostroza Pariachi, el día que el 
Grupo Oviedo recuperó la administración de la empresa 
azucarera. 

Cabe precisar que el colaborador agrega que se 
produjeron más reuniones entre Edwin Oviedo Pichotito y 
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César Hinostroza Pariachi y que los pagos por el monto 
anteriormente señalado se produjeron por los siguientes 3 
meses en dichas reuniones. Por otro lado, el colaborador 
señala que, en contraprestación a dichos pagos, César 
Hinostroza Pariachi le informaba a Edwin Oviedo Pichotito el 
avance del proceso judicial vinculado a los "LOS 
HUACHITURROS" y también le indicaba que escritos debía 
presentar en ese proceso, los mismos que eran formulados 
por el abogado defensor de Edwin Oviedo Pichotito, José 
Carlos Islas Montalvo, siendo que una vez elaborados los 
escritos, estos eran revisados por César Hinostroza Pariachi. 

El colaborador señala respecto al trámite de la casación de 
Edwin Oviedo" que, Edwin Oviedo Pichotito le mencionó al 
Antonio Camayo que se encontraba preocupado por el 
impedimento de salida del país que se le había ordenad, es 
por ello que solicita a Antonio Camayo realizar una reunión 
a la que acudieron Edwin Oviedo Pichotito, José Carlos Islas 
Montaña, Antonio Camayo y César Hinostroza Pariachi la 
cual se realizó entre los meses de mayo y junio de este año, 
en la cochera del domicilio de este último, ubicado en 
Parque Boulevard Nº 336, lugar donde César Hinostroza 
Pariachi corrigió un escrito vinculado a la "casación de 
Edwin Oviedo" elaborado por José Carlos Islas Montaña, 
con el objeto de ser presentado. Cabe señalar que el 
colaborador señala que después de lo indicado 
anteriormente, José Carlos Islas Montaña a Antonio 
Camayo que le informó a Antonio Camayo que la casación 
había sido favorable a Edwin Oviedo pichotito. 

El Colaborador señala que en una de las reuniones que se 
efectuaron en el domicilio de Antonio Camayo a la que 
acudieron Edwin Oviedo Pichotito y César Hinostroza 
Pariachi, se acordó que el primero llevaría al mundial al 
segundo, a cambio de que este último realice favores 
judiciales al primero en el marco del caso "LOS 
HUACHITURROS", es así que César Hinostroza Pariachi le 
solicitó a Edwin Oviedo Pichotito 6 entradas, las cuales 
estaban destinadas para su esposa y amigos de su entorno, 
entre los que se encontraba el juez Walter Ríos. Ante ello, 
Edwin Oviedo Pichotito ordenó al jefe de Marketing de la 
Federación Peruana de Futbol que le asignara 6 códigos de 
entradas para César Hinostroza Pariachi su esposa y 
amistades. Cabe precisar que dichas entradas fueron 
pagadas con la tarjeta de crédito de una persona de 
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confianza de César Hinostroza Pariachi, sin embargo, con 
posterioridad, Edwin Oviedo Pichotito, le devolvió a César 
Hinostroza Pariachi los $ 8000 dólares correspondientes al 
valor de las entradas compradas y pasajes aéreos. 

El colaborador indica que la entrega de dicha suma de 
dinero en su domicilio, también afirma que César Hinostroza 
Pariachi y sus amigos viajaron a Rusia primero y su esposa 
viajó después. Por otra parte, el colaborador señala que 
César Hinostroza llamó a Antonio Camayo para indicarle 
que le faltaban $ 5000, para poder costear los vuelos 
internos en Rusia, por lo que Edwin Oviedo Pichotito le pide 
a Antonio Camayo que le preste esa suma de dinero y se la 
entregue a César Hinostroza Pariachi, ya que él se 
encontraba en Rusia solucionando el problema de Paolo 
Guerrero. En ese sentido el colaborador señala que Antonio 
Camayo ordenó a José Ve/arde Chombo comprar dólares 
por la suma indicada y entregarlo a Gloria De Hinostroza, en 
el aeropuerto Jorge Chávez. 

El colaborador señala que en todos los partidos que jugó la 
selección peruana en Lima, Edwin Oviedo Pichotito le 
entregaba entradas para el palco preferencial, las cuales 
el Antonio Camayo llevaba a César Hinostroza Pariachi en 
su casa o Palacio de Justicia. Asimismo, el colaborador 
señala que el 9 de marzo de 2018 César Hinostroza Pariachi 
llamó al colaborador para peguntarse si el "gordito", 
haciendo referencia Edwin Oviedo Pichotito iba a ir a la 
reunión programada para ese día a fin de recordarle que le 
entregue las entradas para ir a un partido de la selección". 

Asimismo, el Informe Nº 01-05-2018-MP-FN, contiene la 
declaración testimonial de José Elías Velarde Chombo, cuya 
transcripción señala lo siguiente: 

"Que efectivamente en una oportunidad, no recuerdo la 
fecha exacta, pero si fue en el presente año, he cambiado 
soles la suma de cinco mil dólares americanos, en el distrito 
de Surco, dicho dinero me ordenó el señor Camayo que lo 
cambiara, trasladara y entregara al aeropuerto Jorge 
Chávez y le entregara a la señora Gloria esposa del señor 
Hinostroza, dinero que le entregué en un sobre cerrado en 
el interior del aeropuerto ( .. .)". 
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Además, el denunciante presenta el Informe Nº 216A-2018- 
DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEPIDCFVO y registros de las 
comunicaciones Nº 06 (08/03/2018), Nº 7 (08/03/2018), Nº 
11(11/03/2018), Nº94y96 (20/03/2018), Nº 12 (21/03/2018), Nº 
14 (22/03/2018), Nº 189 (25/03/2018); así como la Sentencia de 
Casación Nº 326-2016 Lambayeque, de fecha 23 de noviembre 
2016. 

Entre las pruebas admitidas de la parte denunciada se tiene: 

- ta copia del documento de cobranza de la agencia de viajes 
Latín Tours Perú S.A.C., a nombre de César Hinostroza. 

- Copia simple del voucher de transferencia interbancaria 
desde la cuenta de ahorros del Scotiabank. 

- Copia del estado de cuenta de ahorros del Scotiabank, 
correspondiente a la esposa del denunciado. 

- Copia del correo electrónico aviado por la Federación 
Peruana de Futbol, que contiene las instrucciones para el 
pago de 8 entradas para el Mundial de Futbol de Rusia. 

- Copia del voucher de depósito bancario a la cuenta corriente 
de la Federación Peruana de Futbol, de fecha 1 O de mayo de 
2018. 

- Copia simple de la Disposición Fiscal Nº 05, de fecha 11 de julio 
de 2019, emitida por la Fiscal de la Nación Zoraida A va los 
Rivera, por la cual archiva la denuncia penal contra el Juez 
Supremo en actividad, César San Martín Castro, por el Tráfico 
de Influencias. 

• Subsunción del hecho en el tipo penal de Tráfico de Influencias 
imputado al denunciado César José Hinostroza Pariachi 

En principio, para la configuración del tipo penal de tráfico de 
influencias no se exige que el autor tenga una condición 
especial, la conducta típica puede ser cometida por cualquier 
persona. Como es de conocimiento público, el denunciado 
César José Hinostroza Pariachi tenía la calidad, en ese 
entonces, de juez supremo, es decir, de funcionario público; por 
lo tanto, en virtud del segundo párrafo del artículo 400º del 
Código Penal, este factor constituiría una agravante. 

Considerando lo expuesto en el párrafo precedente, ahora 
corresponde determinar si existen indicios para establecer que 
el denunciado César José Hinostroza Pariachi habría invocado 
o tenido influencias reales o simuladas ante la administración 
pública, específicamente, ante la administración de justicia. 
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Al respecto, en primer lugar, es necesario señalar que, según la 
declaración del colaborador eficaz de clave FPCC0 108-2018, 
Edwin Oviedo en el marco de una conversación referida al 
caso "Los Wachiturros", habría solicitado al empresario Antonio 
Camayo que lo contacte con César Hinostroza. El empresario 
para tal efecto habría organizado una reunión en su domicilio, 
luego de esto, las reuniones entre ambos se habrían repetido 
siempre en el mismo lugar (domicilio de Antonio Ca mayo). 

El colaborador señala también que, en dichas reuniones, César 
Hinostroza y Edwin Oviedo habrían acordado dar solución a los 
problemas judiciales de este último, en relación al caso "Los 
Wachiturros", es más, César Hinostroza le habría ofrecido su 
apoyo y asesoramiento en todo el proceso. Esta declaración, a 
nuestro criterio constituye indicio de que el denunciado César 
Hinostroza habría invocado tener cierta influencia (real o 
simulada) para que el mencionado caso sea resuelto según los 
intereses de Edwin Oviedo, pues no se podría acodar o pactar 
lo mismo si es que el interesado, en este caso el señor Oviedo 
Picchotito, no contara si quiera con una mínima razón para 
considerar que el juez que conocía su causa iba a fallar a su 
favor. Una persona racional sólo podría creer que el proceso 
judicial del cual es parte va a ser resuelto de acuerdo a sus 
intereses si, el mismo magistrado le asegura eso o, alguien más, 
haya invocado tener influencias sobre la decisión de este. 

Por otro lado, el delito bajo análisis, también exige que, quien 
invoque la influencia, reciba, haga dar o prometer para sí o 
para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja 
o beneficio. Sobre el particular, la declaración del colaborador 
eficaz con clave FPCC0l 08-2018 precisa que, por el acuerdo al 
que arribaron el denunciado César Hinostroza y Edwin Oviedo, 
este último le pagaba al primero la suma de S/. 3,300 mensuales 
y en contraprestación César Hinostroza Pariachi le informaba el 
avance del proceso judicial "Los Wachiturros"; asimismo, señala 
el colaborador que, en una de las reuniones sostenidas en el 
domicilio de Antonio Camayo, se acordó que Edwin Oviedo 
llevaría a César Hinostroza a ver el mundial, por lo cual, las seis 
entradas que éste habría solicitado, así como el costo de los 
pasajes aéreos, valorizadas en su conjunto en $ 8,000, fueron 
pagadas por Edwin Oviedo a modo de reembolso, aunado a 
esta suma dinero también Edwin Oviedo le habría entregado, 
a través de la esposa de César Hinostroza, $ 5,000 adicionales 
para costear sus vuelos internos en Rusia, lo cual es corroborado 
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mediante la declaración testimonial de José Elías Verlade 
Chombo, quien se habría encargado de realizar la 
mencionada entrega. Además, el colaborador eficaz señala 
que en todos los partidos que jugó la selección peruana en 
Lima, Edwin Oviedo Picchotito le entregaba entradas para el 
palco preferencial. 

De igual manera, se cuenta como medio probatorio con el 
Registro de la comunicación Nº 189 de fecha 25 de marzo de 
2018, a las 10:10:31 horas, sostenida entre César (952967103) y 
Toñito (999659632) quien no sería otro que Antonio Camayo que 
en esos momentos se habría encontrado acompañado de 
Edwin Oviedo. En virtud de esta conversación, se desprende 
que, César Hinostroza pregunta sobre la fecha en la que Edwin 
Oviedo le entregaría físicamente los tickets que le había 
prometido, pues según la información que manejaba, tenía 
que gestionar, a través de la página de la FIFA, una credencial 
para poder circular en los medios de transporte sin necesidad 
de una visa; al respecto, Edwin Oviedo se comprometió 
averiguar sobre ambas consultas para que al día siguiente se 
las transmita. Como se puede observar, este registro telefónico 
corroboraría lo señalado por el colaborador eficaz respecto a 
las gestiones que habría realizado el Edwin Oviedo para que 
César Hinostroza viaje a Rusia para el mundial. 

El denunciado César Hinostroza, a través de su escrito de 
descargo, apartados 433 al 436, niega haber recibido dinero 
alguno de parte de Edwin Oviedo; asimismo, señala que, los 
supuestos $ 8,000 a que se refiere el colaborador eficaz no 
coincide con la suma del pago efectuado por su esposa por los 
pasajes aéreos a Rusia y por el empresario Alberto Chang 
Romero por las compras de ocho entradas para el mundial. Al 
respecto, los medios probatorios que aporta sobre este tema, 
no brindan evidencias de que el denunciado no haya recibido 
el dinero señalado, sino por el contrario, sólo permiten verificar 
las transacciones que habrían realizado las personas 
encargadas de comprar los pasajes y las entradas, pero no 
contradicen lo expresado por el colaborador eficaz, pues este 
nunca dijo que las compras las haya realizado personalmente 
el mismo señor Hinostroza, sino que las sumas de dinero fueron 
entregadas en efectivo primero en la casa de Antonio Camayo 
y segundo, en el aeropuerto, a su señora esposa. 

Por último, para la configuración del delito de tráfico de 
influencias, se requiere que quien invoca la influencia a su vez 
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ofrezca interceder sea sobre un funcionario o servidor público 
que ha de conocer o esté conociendo un caso judicial o 
administrativo. En este caso, para que César Hinostroza y Edwin 
Oviedo acuerden dar solución al proceso judicial "Los 
Wachiturros", lógicamente la influencia que César Hinostroza 
habría invocado tener es ante el juez que conocía el precitado 
caso, pues sólo así el señor Edwin Oviedo podría considerar que 
la solución que se le prometía podría hacerse efectiva. 

Por lo expuesto, existen indicios razonables para considerar que 
el denunciado César José Hinostroza Pariachi habría invocado 
tener influencias en el caso "Los Wachiturros", a cambios de 
entregas de dinero y otros beneficios. 

• Subsunción del hecho en el tipo penal de cohecho pasivo 
especifico imputado al denunciado César José Hinostroza 
Pariachi 

Según el artículo 395º del Código Penal, sólo pueden ser sujetos 
activos del delito de cohecho pasivo específico aquellos que 
ostenten alguna calidad especial como son, el Magistrado, 
Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro del Tribunal Administrativo o 
cualquier otro análogo. El denunciado César José Hinostroza 
Pariachi tenía la condición de Magistrado; en ese sentido, si 
podría ser sujeto activo de este tipo penal. 

En cuanto a la primera conducta típica que exige la norma 
precitado, se encuentra que el sujeto activo solicite y/o reciba 
directa o indirectamente, donativo y/o cualquier otra ventaja. 
Al respecto, la denuncia constitucional citando la declaración 
del colaborador eficaz de clave FPCC0108-2018 señala en el 
apartado 63 que, el dinero entregado por Edwin Oviedo 
también habría sido a cambio de que César Hinostroza, 
incumpliendo sus funciones, decidiera a su favor en un recurso 
de casación que se tramitaba ante la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de la cual César Hinostroza era integrante; 
sobre esto, en pie de página hace referencia a la Sentencia de 
Casación Nº 326-2016 Lambayeque, de fecha 23 de noviembre 
2016. 

En los párrafos precedentes se ha señalado que, según la 
declaración del colaborador eficaz de clave FPCC0l 08-2018 y 
el registro de la comunicación Nº 189, de fecha 25 de marzo de 
2018, existirían indicios de que César José Hinostroza Pariachi 
habría recibido sumas de dinero de manera directa en el 

86 



,...:,_. reso 
•:c:~<:C:'::'·'tt.,;.,~ ·,~::·_.,.,.·::.x-· 

,;." ;:":".iit¡ü; ·~·:·-~ 
CONGRESO --,;;.,\;,-- 
REPÚBLICA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

domicilio de Antonio Camayo e indirecta a través de su esposa 
en el aeropuerto Jorge Chávez. 

Ahora, corresponde analizar si dichos beneficios habrían sido 
otorgados también para que el denunciado César Hinostroza 
resolviese a favor de Edwin Oviedo en el recurso de casación 
que este habría interpuesto ante la Sala Penal del cual el 
primero era parte integrante. Para tal efecto, es necesario 
remitirnos a la declaración del colaborador eficaz de clave 
FPCC0 l 08-2018 citado en la denuncia constitucional. 

Si bien es cierto, la denuncia constitucional no especifica fecha 
en la que Antonio Camayo habría presentado a Edwin Oviedo 
y César Hinostroza, según la declaración del colaborador eficaz 
ello habría ocurrido después del reencuentro entre Antonio 
Camayo y Edwin Oviedo cuanto éste ya era presidente de la 
Federación Peruana de Futbol, cargo que asumió a inicios del 
año 2015; por otro lado, el colaborador señala que Antonio 
Camayo habría conocido a César Hinostroza entre el año 2014 
y 2015, en un partido de futbol entre los ex jugadores de la "U" 
y un equipo de jueces, que se realizó en el estadio Monumental, 
donde les presentó el "Puma Carranza"; por lo tanto, es posible 
que Antonio Camayo haya presentado a César Hinostroza y 
Edwin Oviedo antes de la emisión de la sentencia casatoria en 
el año 2016, con lo cual, lo sostenido por el denunciado a través 
del numeral 424 de su escrito de descargo respecto a que en el 
año 2016 no conocía ni ha Edwin Oviedo ni a Antonio Ca mayo 
se encontraría debilitada. 

Señala el colaborador que, luego de que Edwin Oviedo y César 
Hinostroza se conocieran, el segundo prometió beneficios 
judiciales para el primero a cambio de la entrega mensual de 
S/. 3,300, no señala desde cuando se empezó a dar esta suma 
de dinero, por lo cual esta pudo haberse pagado desde el año 
2016. 

Asimismo, sostiene el colaborador eficaz que, luego de un 
tiempo se enteró que la casación había salido favorable a 
Edwin Oviedo, precisando que cree que esta casación se vio 
en la Sala Penal que conformaba César Hinostroza, pero que el 
ponente de la causa era otro magistrado, cuyo nombre no 
recuerda. Sobre este punto, el apartado 424 del escrito de 
descargo de César Hinostroza, también refiere que la Casación 
Nº 326-2016-Lamabayeque tuvo como ponente a otro 
magistrado, pero que fue resuelto por la sala que integraba. 
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En consecuencia, existen indicios de que César Hinostroza 
Pariachi habría recibido beneficios económicos de parte Edwin 
Oviedo para favorecerlo en la Casación Nº 326-2016- 
Lamabayeque. 

3.3.Análisis del HECHO 3 

Hecho Descripción Delito imputado imputado 
Nombramiento de Maico Patrocinio César José 

3 Reyner Fernández Morales Ilegal Hinostroza como juez Supernumerario (Art. 385 Pariachi del Callao. [Código Penal' 

• Hecho materia de investigación 

La Fiscalía de la Nación sostiene que, César José Hinostroza 
Pariachi habría gestionado ante Walter Ríos Montalvo, ex 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el 
nombramiento de Maico Reyner Fernández Morales como Juez 
Supernumerario de dicho distrito judicial, quien habría sido 
personal de confianza de César Hinostroza en la Corte Superior 
del Callao cuando este laboraba en una de las Salas. 

• Pruebas actuadas 

Sobre este hecho, la Fiscalía de la Nación presenta como 
medio probatorio el Informe Nº 45-2018-DIRIC-PNP/DIVIAC 
DEPINESP 2, del Departamento de Investigaciones Especiales 
de la División de Alta Complejidad, de la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, que 
contiene el Registro de la Comunicación de fecha 24 de enero 
de 2018, sostenida entre Walter (991696548) y Gianfranco 
(984210533), a las 8:24 horas, la cual se desarrolla en los 
siguientes términos: 

WALTER : ¿Llegó MICHAEL? 
GIANFRANCO: No, le mandé un MSJ que le íbamos a 

reprogramar, ah ok gracias me dijo 
WALTER Ya mira está que presiona con el Dr. 

HINOSTROZA eso no me gusta mucho, pero 
parece que le está haciendo un favor al 
hombre, al final el Dr. es amigo: no sé si 
estoy en lo correcto, la única plaza de Paz 
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Letrado que me ha pedido el Dr. 
HINOSTROZA para él, es la de la TIA 

GIANFRANCO: ¿LILIANA LÁZARO? 
WALTER : La única ¿no? 
GIANFRANCO: Sí, la única y el 4to donde está ISRAEL 
W ALTER : Lo que quiero es lo siguiente: primero hay 

que decirle como es la cosa, que tiene que 
estar a disposición de cualquier cosa, 
segundo averiguarme bien las cadenas con 
FIORELLA que pasa si a este pata lo 
ponemos o si bajan a LAZARO, si chocan 
con algún personal de nuestra confianza 

GIANFRANCO: Ya 
W ALTER : La TIA se va desmayar, se va morir; pero este 

caso de MICHEL es diferente porque el 
hombre me ha llamado ya EL ROJO y 
Blanca 

GIANFRANCO: También tengo el de ALDO CABREJO el de 
Carmen de la Legua 

WALTER : ¿Está con anticucho? 
GIANFRANCO : Uf cualquier cantidad 
WALTER : Llámalo a MM a MARIO MENDOZA ¿tienen 

su teléfono? 
GIANFRANCO: No, pásamelo por WhatsApp 
WALTER : No llámalo a MISHA porque este teléfono 

puede estar intervenido cítalo en algún 
lado y dale toda esa huevada, hoy día que 
se te acerque y le das sobre cerrado, que 
hoy día lo voy a ver a él para que vea que 
somos efectivos. 

Asimismo, a la denuncia constitucional se adjunta el anexo 8, 
que contiene el registro de la comunicación Nº 14, de fecha 09 
de marzo de 2018, a las 1 O: 18:44 horas, sostenida entre César 
(952967103) y Walter (991696548), la cual se transcribe a 
continuación: 

WALTER : Hola hermano, ¿Cómo estás? Buenos días 
CESAR : que dice WALTERCITO, te he llamado VEINTE veces 

ayer anteayer hermano 
WALTER : ¿ayer? Discúlpame, no no, no he visto la llamada 
CESAR : ¿estás 
de vacaciones o no? 
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WALTER : no estoy chambeando, incluyo me ayer me 
encontré con PEPE LUCHO, ahí en restaurant, un 
ratito, nos saludamos 

CESAR : ya ya 
WALTER : dime manito, a tus órdenes 
CESAR : hoy día van hacerle un agasajo 
WALTER: si 
CESAR : al presidente del CNM 
WALTER : si, si me han dicho ¿vas a ir o no? 
CESAR : si si, ¿ahí van a estar? 
WALTER : claro pe, ahí vamos a estar 
CESAR : quedamos quedamos 
WALTER : ya 
CESAR : oy, me estaba acordando de algo, eh ¿Cómo fue 

lo de mi amigo MAICOL? ¿le has dado la 
oportunidad?, ¿o cómo es? 

W ALTER : mira, yo lo que le ofrecí a él, fue un PAZ LETRADO 
CESAR : PAZ LETRADO, ya 
WALTER : ya, para sacar a una comadre ahí, que no me 

acuerdo su nombre, una antigua que tiene como 
VEINTICINCO años 

CESAR : ya 
W AL TER : pero no me ha contestado 
CESAR : ¿no te ha contestado él? 
WALTER : no, y ahorita se ha ido se ha ido de relator, ahora 

se ha ido de asistente de la doctora, ¡ay! ¿Cómo 
se llama esta doctora?, una juez titular que está 
promovida de juez superior, la que era su 
enamorada de GASTON, ¿Cómo se llama? 

CESAR : no sé quién será pe 
WALTER : pucho no me acuerdo ahorita 
CESAR : ¿está en Sala penal ahorita? 
WALTER : Sala Penal, sí, yo creo que podría hacer algo 

interesante, porque de repente puede informar 
algo pe, está en la Segunda 

CESAR : esta de asistente de ELIZAR 
WALTER : ELIZAR, si 
CESAR : ... Ya a él pero a ver dale una última llamada, dile 

pues "me ha llamado el doctor, ¿quieres o no 
jugar Paz Letrado? Si no ya pe 

WALTER : claro mi asesor le ha informado, le ha dicho esa 
posibilidad, para poner, para ponerlo a él tengo 
que sacar al juez 

CESAR : mejor que te llame el, mejor que te llame el 
WALTER : que me llame pe que me llame a mi celular 

90 



CONGRESO 
--Ji::..¡,-- 

REPÚBL!CA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

CESAR : ¿Qué te llame? 
WALTER : Claro pe 
CESAR : ya que te llame, ya 
WALTER : ¿a qué horas llegas tu? 
CESAR : siete y media ocho, estaré por ahí 
WALTER : Ya ya, ahí nos vemos pes hermanito 
CESAR : aunque a las siete han dicho, mejor siete y media 

porque eso es para salir temprano mejor 
W AL TER : ya claro pe 
CESAR : listo quedamos 
WALTER : un abrazo hermano, un abrazo 
CESAR : chau comparito 

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación ofrece como prueba la 
declaración del Colaborador Eficaz identificado con clave Nº 
FPCC0l 08-2018; sin embargo, si bien es cierto no la adjunta por 
ser parte de un procedimiento reservado, si menciona lo que 
habría declarado el precitado colaborador. Además, en el 
Informe Nº 01-05-2018-MP-FN (anexo 1 de la denuncia) se 
encuentra transcrita una sección de la misma, en los siguientes 
términos: 

"Walter Ríos designó a Mayeo Fernández Morales al cargo 
de Juez Supernumerario en algún juzgado del Callao, por 
encargo del Juez Supremo César Hinostroza Pariachi". 

Por último, la denuncia constitucional contiene la Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 386-2018-P-CSJCL/P J, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de junio de 
2018, mediante el cual se designa a Maico Reyner Fernández 
Morales como Juez Supernumerario del Callao. 

• Subsunción del hecho en el tipo penal de Patrocinio Ilegal 
imputado al denunciado César José Hinostroza Pariachi 

Según el tipo penal de Patrocinio Ilegal sólo los que tengan la 
condición de funcionarios o servidores públicos pueden ser 
sujetos activos de este delito. César José Hinostroza Pariachi 
tenía la condición de magistrado del Poder Judicial al 
momento de la designación de Maico Reyner Fernández 
Morales como Juez Supernumerario del Callao; es decir, era 
funcionario público. 

Considerando que el denunciado podría ser sujeto activo de 
este delito, debemos analizar si valiéndose de su cargo 
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patrocinó intereses particulares. Al respecto, de la revisión de 
los medios probatorios aportados por la Fiscalía de la Nación 
sobre este hecho, específicamente los registros de las 
comunicaciones, podemos señalar que, en las dos 
conversaciones se hace referencia a la persona de Maico. 

Así, en la primera comunicación de fecha 24 de enero de 2018, 
sostenida entre Walter Ríos, ex Presidente de la Corte de Justicia 
del Callao y su asesor Gianfranco, se menciona que el Dr. 
Hinostroza está presionando y que ha pedido para Maico una 
plaza para Paz Letrado. En la segunda comunicación del 09 de 
marzo del mismo año, sostenida ya entre el denunciado César 
Hinostroza y el Juez Walter Ríos, el primero le pide información 
al segundo si ya se le había dado la oportunidad a su amigo 
Maico, a lo que responde que le ha ofrecido un Paz Letrado 
pero que no le ha contestado y César Hinostroza le pide que le 
dé una última llamada. 

Estos medios probatorios serían corroborados con la 
declaración del Colaborador Eficaz de clave FPCCOl 08-2018, 
quien señala que el 01 de julio de 2018, Walter Ríos designó a 
Maico Reyner Fernández Morales como Juez Supernumerario 
del Cuarto Juzgado de Paz Letrado del Callao, por encargo del 
Juez Supremo César Hinostroza Pariachi; agrega que, éste 
laboró en una Sala del Callao cuando César Hinostroza era 
Juez Superior en dicho distrito judicial, siendo su persona de 
confianza. 

Por último, se cuenta con la Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 386-2018-P-CSJCL/P J, publicado en el diario 
oficial El Peruano el O 1 de junio de 2018, por medio del cual, 
Walter Benigno Ríos Montalvo, en su condición de Presidente de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, designó a Maico Reyner 
Fernández Morales como Juez Supernumerario del 4º Juzgado 
de Paz Letrado del Callao. 

Por lo expuesto, a nuestra consideración, existen indicios 
suficientes para establecer que César José Hinostroza Pariachi 
habría patrocinado ante la Corte de Justicia del Callao a 
Maico Reyner Fernández Morales para su nombramiento en 
dicho distrito judicial. 
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3.4.Análisis del HECHO 4 

Hecho Descripción Delito imputado imputado 
Cohecho 
Activo César José 

Ratificación de Frey Específico Hinostroza 
Mesías T olentino Cruz, en (Art. 398 Pariachi 

4 el cargo de Juez Códlqo Penal) 
Especializado en lo Penal Cohecho 
de Santa Chimbote, del Pasivo Sergio lván 
Distrito del Santa. Específico Noguera 

(Art. 395 Ramos 
:códiqo Penal 

• Hecho materia de investigación 

El denunciante sostiene que, los ex consejeros del Consejo 
Nacional de la Magistratura Sergio lván Noguera Ramos y Julio 
Gutiérrez Pebe habrían emitido su voto a favor de la ratificación 
de Frey Mesías Tolentino Cruz como Juez Especializado en lo 
penal del Santa-Chimbote, del distrito judicial del Santa, previo 
acuerdo ilegal con César José Hinostroza Pariachi, a cambio de 
favores recíprocos intercambiados por los integrantes de la 
organización criminal. 

Específicamente menciona en el numeral 70 del escrito que 
contiene la denuncia que, aproximadamente, en el mes de 
febrero de 2018, César Hinostroza nombró a un recomendado 
de Noguera Ramos como personal jurisdiccional de la Sala 
Suprema en la que laboraba el primero, hecho que ya habría 
sido objeto de denuncia constitucional presentada el 26 de julio 
de 2018. Asimismo, en numeral 71, se precisa que, en días muy 
cercanos a la ratificación de Frey Tolentino, el ex juez supremo 
Hinostroza Pariachi y el ex consejero Gutiérrez Pebe, 
mantuvieron una comunicación telefónica en la que éste 
último le recordaba al primero que "refuerce a su sobrino Carlos 
Valdivia en el Callao". 

• Pruebas actuadas 

Según la denuncia constitucional, este hecho encuentra 
sustento en tres registros de comunicaciones (anexo 8 de la 
denuncia), que se transcriben a continuación: 
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Registro de la comunicación de fecha 16/05/2018, a horas 
20: 19, sostenida entre César Hinostroza (952967103) e lván 
Noguera (94492677 4): 

CESAR 
IVAN NOGUERA 
CÉSAR 

: Aló IV ANCITO 
: ah hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 

: que tal hermanito, disculpa que te llame a 
esta hora, estarás descansando 

IVAN NOGUERA : estoy haciendo compras, cuéntame 
CESAR : ya IVANCITO, quería ver si puedo visitarte 

más tarde o ¿ya es muy tarde? 
IVAN NOGUERA : no, ya es un poco tarde porque mañana 

tenemos a 
CESAR : son ocho y veinte ya tienes razón, pucho 

que mala suerte, recién me (ININTELIGIBLE) 
un tema, no he podido salir todo el día, 
pero el bueno, ya pues 

IVAN NOGUERA : mándame un mensaje pues, mándame 
un mensajito 

CESAR : ya un mensajito, ya está en clave, sabes 
que en todo caso a JULITO que esta en la 
academia, hemos asistido a la 
presentación del trabajito de GUIDO, ¿le 
puedo encargar a JULITO, o no? 

IVAN NOGUERA : claro si, encárgale a JULIO 
CESAR : ah ya ya mejor le doy a JULITO ¿ya? 
IVAN NOGUERA : ya mi hermano 
CESAR : ya mi hermanito, muchas gracias, muy 

gentil ya 
IVAN NOGUERA : un abrazo 

CESAR : chau hermano 
IVAN NOGUERA : chau 

Registro de la comunicación de fecha 16/05/2018, a horas 
20:56:06, sostenida entre César Hinostroza (952967103) y 
Julio Gutiérrez Pebe (980060546): 

JULIO GUTIERREZ PEBE: iAló! 
CESAR : Respetable 
JULIO GUTIERREZ PEBE: Si 
CESAR : Te habla CESAR HINOSTROZA 

hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: CESITAR dime hermano 
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CESAR : Hermanito un favor, hable con 
IVANCITO 

JULIO GUTIERREZ PEBE: ¿Ah? 
CESAR : Hable con IV AN por teléfono, pero 

está afuera de su casa va a llegare 
tarde 

JULIO GUTIERREZ PEBE: Ya 
CESAR : Le dije pues sobre el tema de la 

academia que se apersono el 
amigo, no te digo el nombre, ya te 
acuerdas 

JULIO GUTIERREZ PEBE: Si, claro 
CESAR : Y me dijo que "oe si necesitas algo 

CESITAR dile a JULITO nomas ya me 
encarga mañana" me ha dicho 

JULIO GUTIERREZ PEBE: Ya hermano 
CERSAR : Recuérdale pues ¿ya? 
JULIO GUTIERREZ PEBE: Perfecto hermano, perfecto 
CESAR : De Santa ya, ya hermanito 
JULIO GUTIERREZ PEBE: Ya hermano 
CESAR : Gracias ah, gracias ... 
JULIO GUTIERREZ PEBE: Un abrazo, un abrazo hermano 

Registro de la comunicación de fecha 17/05/2018, a horas 
20:56:06, sostenida entre Julio Gutiérrez Pebe (945687225) y 
César Hinostroza (952967103): 

CESAR : JULITO cómo estás hermano 
JULITO : Oye hermano 
CESAR : Sí hermanito 
JULITO : Te llamaba por ... sí oye hermano el patito que me 

recomendaste anoche ya fue ... 
CESAR : Ya 
JULITO : Ya fue aprobado, positivo ya fue aprobado 
CESAR : Positivo no, ya 
JULITO : Positivo ya fue aprobado 
CESAR : Muchísimas gracias JULITO te pasaste, ta bien, ta 

bien 
JULITO : Ya el amigo de 
CESAR : Si lo voy a llamar no sabía 
JULITO : Ya, hermano 
CESAR : Ya ahorita lo llamo en este momento 
JULITO : Ya hermano 
CESAR : Oye, el lunes te visito en la noche 
JULITO : Ta bien mi hermano conversamos 
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CESAR : Previa llamada, previa llamada 
JULITO : Un abrazo 
CESAR : Chao JULITO, gracias 
JULITO : (ININTELIGIBLE) un abrazo, ya hermanito. Chao, 

chao 

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación aporta como medios 
probatorios tres documentos derivados de la Convocatoria Nº 
001-2018-RATIFICACIÓN/CNM. El primero, titulado: "Procesos 
individuales de evaluación integral y ratificación de jueces del 
Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público" (anexo 15); el 
segundo, denominado "Procedimientos Individuales de 
Evaluación Integral y Ratificación" (anexo 16), y, el tercero, un 
comunicado sobre los magistrados ratificados (anexo 17). Estos 
documentos contienen, respectivamente, un comunicado 
sobre el cronograma de actividades a desarrollarse en el marco 
de la convocatoria, la reprogramación de fechas para las 
entrevistas, y comunicado sobre los magistrados ratificados y no 
ratificados. 

Ante estas evidencias y respecto a esta imputación, el 
denunciado Sergio lván Noguera Ramos, presenta junto a su 
escrito de descargo, un CD conteniendo la entrevista realizada 
al juez Frey Mesías Tolentino Cruz del 17 de mayo de 2018. 

• Subsunción del hecho en el tipo penal de cohecho activo 
especifico imputado al denunciado César José Hinostroza 
Pariachi 

Según el tipo penal del cohecho activo específico, regulado en 
el artículo 398º del Código Penal, puede ser sujeto activo de 
este delito cualquier persona, no se requiere que ostente 
condición o calidad alguna. En el presente caso, el 
denunciado César José Hinostroza Pariachi era juez supremo al 
momento de la presunta comisión del delito. 

En ese sentido, corresponde ahora analizar si el denunciado 
César José Hinostroza Pariachi ha influido en la decisión de un 
asunto sometido a conocimiento o competencia de un 
Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal 
administrativo o análogo, a cambio de algún donativo, ventaja 
o beneficio. Para tal efecto, debemos analizar de manera 
minuciosa los medios probatorios aportados por la Fiscalía de la 
Nación, a fin de determinar si las mismas guardan relación entre 
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sí o, por el contrario, se tratan de conversaciones aisladas que 
nada tienen que ver una con la otra. 

El primer registro de comunicación data del 16 de mayo de 
2018 e inicia cuando César José Hinostroza Pariachi llama a 
Sergio lván Noguera Ramos para pedirle que se reúnan; sin 
embargo, por la hora y a sugerencia de César Hinostroza, 
Noguera Ramos autoriza que el mensaje se lo encargue a 
"Julio". Minutos después, César Hinostroza llama a Julio 
Gutiérrez Pebe haciendo mención a la comunicación previa 
que tuvo con lván Noguera, indicándole que le recuerde sobre 
su amigo de Santa. Por último, según el registro de la 
comunicación de fecha 17 de mayo de 2018, Julio Gutiérrez 
Pebe llamó a César Hinostroza para informarle que el "patito" 
que le recomendó el día anterior había sido aprobado, a lo que 
César Hinostroza agradece. 

Al respecto, la defensa del denunciado ha señalado en el 
numeral 451 de su escrito de descargo que, en ninguna de 
dichas conversaciones se habla de ratificación alguna, menos 
sobre el Juez Tolentino Cruz, por lo que la "inferencia" que 
formula el Fiscal denunciante es subjetiva. Ante esta afirmación, 
la suscrita, durante el desarrollo de la audiencia 
correspondiente, preguntó al denunciado ¿A qué se refería, 
entonces, con el amigo del Santa que, según el ex consejero 
Julio Gutiérrez, había aprobado? A lo que únicamente 
respondió señalando que, dichas conversaciones ya habían 
sido utilizadas por la Fiscalía de la Nación para denunciarlo por 
la presunta intervención en la ratificación del ex juez 
constitucional de Lima, Ricardo Chang Recuay, es decir, no 
respondió la pregunta formulada. 

No obstante, de la evaluación de los medios probatorios, es 
posible sostener que, dichas comunicaciones sí se encontrarían 
vinculadas, toda vez que, en la segunda se hace referencia a 
la primera y, en la tercera a la segunda. Por lo expuesto, se 
puede señalar que, César José Hinostroza Pariachi habría 
encargado para a Julio Gutiérrez Pebe y, por intermedio de 
éste, a lván Noguera, sobre su amigo del Santa. Si bien es cierto 
en ninguna de las comunicaciones se menciona la palabra 
ratificación ni al juez Frey Mesías T olentino Cruz, el tercer registro 
telefónico es clave, pues en este se confirma que el amigo que 
César Hinostroza había recomendado el día anterior, ya había 
aprobado. Asimismo, los documentos correspondientes a la 
Convocatoria Nº 001-2018-RATIFICACIÓN/CNM (anexos 15, 16 y 
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17 de la denuncia) permiten colegir que el amigo del Santa no 
sería otra persona que Frey Mesías Tolentino Cruz, debido a que 
fue el único magistrado de género masculino ratificado en el 
distrito judicial del Santa el 17 de mayo de 2018, fecha que 
coincide con la llamada telefónica que realizó Julio Gutiérrez 
Pebe a César Hinostroza para confirmarle sobre la aprobación 
de su recomendado. 

Sobre este punto, y para mejor comprender, es necesario 
remitirnos al anexo 15 de la denuncia constitucional, según el 
cual, en sesión de 12 de diciembre de 2017, el Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura aprobó la convocatoria de 
ratificación de 112 magistrados, entre los cuales se 
encontraban jueces del distrito judicial del Santa, conforme a 
continuación se detalla: 

Nº Apellidos y Nombres Título de nombramiento 
25 Cruz Ávila, Roma 

26 Guerrero Saavedra, Flor de Juez Especializado en lo 
María penal de Santa - 

27 Kcomt Kcomt, María Graciela Chimbote 
28 T olentino Cruz, Frey Mesías 

Asimismo, de la revisión del anexo 16 de la denuncia 
constitucional, ítem 86, 87 y 88, se verifica que, sólo a tres de los 
cuatros postulantes anteriormente mencionados, se les fijó 
fecha para la entrevista personal para el día l 7 de mayo de 
2018. El juez Cruz Ávila fue excluido de la convocatoria por 
haber renunciado a su cargo. Esto quiere decir que, en carrera 
sólo quedaron tres magistrados, uno de género masculino y dos 
de género femenino, los mismos que fueron ratificados 
conforme se desprende del anexo 17 de la denuncia 
constitucional. El único juez varón por el distrito judicial del Santa 
que aprobó fue justamente Frey Mesías Tolentino Cruz. 

Sobre este punto, el denunciado refiere a través del numeral 
450 de su escrito de descargo que, el Fiscal denunciante nunca 
tomó las declaraciones de Frey Mesías T olentino Cruz, 
ofreciendo como medio probatorio (gg) la declaración del 
precitado juez, el mismo que no fue admitido para su 
actuación, pues dichas diligencias deben realizarse en sede 
judicial o del Ministerio Público. A esta Subcomisión, como se ha 
dicho, sólo le corresponde evaluar si existen indicios de la 
presunta comisión del delito. 
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En cuanto a si el denunciado César José Hinostroza Pariachi 
habría ofrecido, dado o prometido donativo, ventaja o 
beneficio alguno a los ex consejeros Sergio lván Noguera 
Ramos y a Julio Gutiérrez Pebe, a cambio de que emitan su 
voto a favor de la ratificación del juez Frey Mesías Tolentino 
Cruz, la denuncia constitucional sostiene que sí. 

Respecto a Sergio lván Noguera Ramos señala que, 
aproximadamente en el mes de febrero de 2018, César 
Hinostroza habría nombrado como personal jurisdiccional de su 
Sala Suprema a uno de los recomendados del ex consejero, la 
misma que ya habría sido objeto de denuncia constitucional 
del 26 de julio de 2018. Sobre este particular, el apartado 43 de 
la Denuncia Constitucional 228, a la cual la suscrita ha tenido 
acceso, cita el registro de comunicación de fecha 09 de 
febrero de 2018, el mismo que registra la conversación 
sostenida entre César Hinostroza y el lván Noguera, que se 
desarrolla de la siguiente manera: 

CESAR 

IV AN NOGUERA 
CESAR 

IVAN NOGUERA 
CESAR 
IV AN NOGUERA 
CESAR 
IVAN NOGUERA 
CÉSAR 

: Hermanito no, por si acaso no te avisé, ese 
chico que me recomendaste, ya entró a 
trabajar ah. 

: A qué bien, muy bien 
: No sé si te habrá agradecido, porque siempre 
hay que ser grato con la persona 

: La verdad que ... 
: Está trabajando ya 
: Que bien! ¿Dónde está? ¿contigo? 
: Está en la misma Sala, si 
: En tu misma Sala, que bien 
: Si, si, pero está en Relatoría porque el chico 
viene de laboral, tiene que hacer in training 
ahí 

Por último, en cuanto al ex consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe, 
se menciona que, en mayo de 2018, éste habría sostenido una 
conversación telefónica con César Hinostroza en la que el 
primero le solicitaba al segundo que refuerce a su sobrino 
Carlos Valdivia en el Callao. Sobre esta afirmación se tiene el 
registro de la comunicación de fecha 21/05/2018, sostenida a 
las 21 :22:22 horas, el cual se transcribe conforme consta en el 
anexo 8 de la denuncia constitucional: 

CESAR : hermano 
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JULIO GUTIERREZ : si, CESITAR, te pedí un favor muy pero muy 
especial hermano 

CESAR :ya 
JULIO GUTIERREZ : ya, que lo llames al amigo del Callao, 

reforzando a mi sobrino CARLOS 
VALDIVIA 

CESAR : Ah ya, su compañero 
JULIO GUTIERREZ : si a juan pue 
CESAR : asu amiga, a su amiga 
JULIO GUTIERREZ : a su amiga 
CESAR : (risas) 
JULIO GUTIERREZ : llámalo y dile tú lo conoces 
CESAR : si 
JULIO GUTIERREZ : garantiza por él, y que lo siga apoyando 
CESAR : con todo gusto, con todo gusto hermano 
JULIO GUTIERREZ : ya, y si puedes llamarlo ahora, mejor 

hermano 
CESAR : ya, pero este hombre tiene teléfonos de 

chofer, no, salvo que, dile a tu sobrino 
que me dé su número actual 

SE ESCUCHO A JULIO GUTIERREZ PREGUNTAR A NN M 
JULIO GUTIERREZ : ¿tú tienes su número actual de el?, ... si 

JULIO GUTIERREZ RETOMO CONVERSACIÓN CON CESAR 
CESAR por whatsaap, mándamelo, por 

whatsaap 
JULIO GUTIERREZ : ... ya ya 
CESAR : que me anote dile a tu sobrino 
JULIO GUTIERREZ : te lo va a mandar ahorita por el 

whatsaap 
CESAR : ya, dale mi número a tu sobrino 
JULIO GUTIERREZ : ya hermano ya hermano 

En consecuencia, existen indicios suficientes para sostener que 
César Hinostroza Pariachi habría influido en la decisión de los ex 
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Sergio lván 
Noguera Ramos y Julio Atilio Gutiérrez Pebe en la ratificación 
del juez Frey Mesías Tolentino Cruz, a cambio de contrataciones 
de sus recomendados. 

• Subsunción del hecho en el tipo penal de cohecho pasivo 
especifico imputado al denunciado Servio lván Noguera Ramos 

Como se ha mencionado anteriormente, respecto a este 
hecho, se imputa al denunciado Sergio lván Noguera Ramos, 
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la presunta comisión del delito de cohecho pasivo especifico, 
motivo por el cual, en las siguientes líneas se analizará si las 
pruebas aportadas y actuadas brindan indicios suficientes para 
considerar que el ex alto funcionario habría cometido el 
precitado tipo delictivo. 

El artículo 395º del Código Penal, desarrollado ampliamente en 
el numeral 2.3 del capítulo 11 del presente informe, precisa que 
pueden ser sujetos activos de este delito, cualquier funcionario 
análogo a un Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito o Miembro del 
Tribunal Administrativo. En este caso, el denunciado Sergio lván 
Noguera Ramos tenía la condición de miembro del Consejo 
Nacional de la Magistratura al momento de la ratificación del 
juez Frey Mesías Tolentino Cruz. 

Por lo tanto, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 
3090418, según los artículos 150º y 154º de la Constitución Política 
del Perú, tenía por función seleccionar y nombrar a jueces y 
fiscales de todos los niveles y el ratificarlos cada siete años. 

Ahora bien, toca determinar si el procedimiento de ratificación 
del juez Frey Mesías Tolentino Cruz en el cargo de Juez 
Especializado en lo Penal de Santa - Chimbote del distrito 
Judicial del Santa, se encontraba dentro de la competencia 
del ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Al respecto, de acuerdo a la revisión de los documentos 
derivados de la Convocatoria Nº 001-2018-RATIFICACIÓN/CNM 
(anexos 15, 16 y 17 de la denuncia), así como de la visualización 
del CD presentado por el denunciado Noguera Ramos, se 
constata que el Juez Frey Mesías Tolentino Cruz, efectivamente, 
postuló en dicho procedimiento de ratificación, es más, en su 
entrevista personal tuvo como ponente al propio denunciado. 

En consecuencia, el denunciado Noguera Ramos si tuvo dentro 
de su competencia la ratificación del magistrado Frey Mesías 
Tolentino Cruz, tanto es así, que fue ratificado en el cargo de 
Juez Especializado en lo Penal de Santa - Chimbote, con el voto 
favorable, entre otros, la del denunciado. Sin embargo, 
corresponde determinar si su voto fue emitido en ese sentido, 
por acuerdo ilegal con César Hinostroza Pariachi, conforme lo 
sostiene la Fiscalía de la Nación. 

1s Ley Nº 30904, Ley de Reformo Constitucional sobre lo Conformación y Funciones de lo 
Junto Nocional de Justicio, publicado el 1 O de enero de 2019. 
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Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los registros de 
las comunicaciones en las que la Fiscalía de Nación sustenta su 
imputación, deben ser analizados en su conjunto para mejor 
comprender el contexto en que se dieron. Por ello, si bien es 
cierto el denunciado Noguera Ramos sólo participó en una de 
las tres conversaciones, también es cierto que, dichas 
comunicaciones se encuentran vinculadas entre sí, pues en la 
segunda se hace referencia a la primera y, en la tercera a la 
segunda. Así, es posible señalar que, la persona que fue 
recomendada a Julio Gutiérrez y, por intermedio de éste, a lvón 
Noguera, es de género masculino y pertenece al Santa. Distrito 
judicial por el cual, en un principio, buscaban su ratificación 
cuatro jueces especializados en lo penal de Santa- Chimbote, 
dos hombres y dos mujeres. 

No obstante, como se ha señalado líneas arriba, uno de los 
postulantes fue excluido del procedimiento de ratificación, 
quedando dos mujeres y un hombre en carrera, quienes fueron 
ratificados en sus cargos al haber aprobado en la etapa de 
entrevista personal realizada el 17 de mayo de 2018, fecha en 
la cual Julio Gutiérrez comunicó a César Hinostroza que su 
recomendado había aprobado. 

La denuncia constitucional menciona que, los integrantes de la 
organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" hacían 
sus arreglos a cambio de favores recíprocos. Es así que, en el 
presente caso, Sergio lvón Noguera Ramos habría apoyado la 
ratificación del juez Frey Mesías Tolentino Cruz, en virtud de que 
César Hinostroza, en febrero de 2018, habría nombrado a su 
recomendado como personal jurisdiccional en la Sala 
Suprema, la misma que fue materia de la denuncia 
constitucional de fecha 26 de julio de 2018. Sobre este punto ya 
nos hemos referido anteriormente cuando nos pronunciados 
sobre el delito de cohecho activo especifico que se le imputa 
a César José Hinostroza Pariachi por este mismo hecho. 

Por lo expuesto, existen indicios de que el ex consejero del 
Consejo Nacional de la Magistratura Sergio lvón Noguera 
Ramos habría emitido su voto a favor de la ratificación del juez 
Frey Mesías Tolentino Cruz, a cambio del favor efectuado por 
César Hinostroza Pariachi en la contratación de su 
recomendada. 
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3.5.Análisis sobre el HECHO 5 

Hecho Descripción Delito imputado imputado 
Favorecimiento judicial de Patrocinio Julio Atilio 

5 Javier Prieto Balbuena, Ilegal Gutiérrez Gerente General de (Art. 385 Pebe ENAPU. k:ódiqo Penal] 

• Hecho materia de investigación 

La denuncia constitucional precisa que el ex consejero Julio 
Atilio Gutiérrez Pebe, en su condición de funcionario público, 
habría solicitado a Walter Ríos que favoreciera a un amigo de 
su esposa, el señor Javier Prieto Balbuena, Gerente General de 
la empresa ENAPU, en una medida cautelar entablada por ex 
trabajadores de dicha entidad estatal, la misma que se 
tramitaba ante un Juzgado Laboral Transitorio del Callao, que 
estaba a cargo del Juez Supernumerario designado por Walter 
Ríos. 

• Pruebas actuadas 

La denuncia constitucional aporta como medio probatorio un 
registro de la comunicación, cuya transcripción se encuentra 
contenida en el anexo 8, conforme a continuación se cita 
literalmente: 

El Registro de la Comunicación de fecha 27/04/2018, a las 
20:49, sostenida entre Walter (991696548) y Julio Gutiérrez 
Pebe (945687225) 

WALTER : Julio buenas noches, discúlpame 
que no te pude contestar hermano, 
estuve en traficaso oye hermano, de 
verdad que han hecho una obra 
divina 

JULIO GUTIERREZ PEBE: ¿Dónde estás? 
WALTER : en mi casa estoy ahorita hermano, 

gracias hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: ya, yo te llamaba por el encargo 

que recibí 
WALTER : si hermano, verdad que yo te mané 

mensaje de voz, agradeciéndote, 
ese hombre se ha puesto a llorar, es 
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hijo de agricultores de Puno, vive en 
Tacna, es un hombre humilde 

JULIO GUTIERREZ PEBE: si tu supieras, lo que hecho WALTER 
WALTER : si hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: me he tumbado a la segunda 

hermano 
W ALTER : si ya se, puta, eso es lo que le he 

dicho 
JULIO GUTIERREZ PEBE: era una titular hermano 
WALTER : si, claro, que le hiba a cambiar para 

allá si del mismo nivel, y yo era el 
ponente de la segunda, y le saque 
el alma hermano 

W ALTER : cha more, ya hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: si no como justificaba que el tercero 

suba al segundo hermano 
WALTER : si si, si lo sé, si me han contado 

hermano, pucho de verdad que el 
hombre ha estado conmigo hoy día 
agradeciéndome y yo le he dicho, 
que tiene venir lo más pronto, 
porque hoy día urgente se iba, no se 
que problema tenía, para 
agradecerte personalmente 
hermano ¿ya? 

JULIO GUTIERREZ PEBE: ya WALTER, oye hermanito lo del 
Callao ... 

WALTER : el lunes voy a reunirme con JAVIER, 
en cualquier hora lo voy a convocar 
para explicarle bien con el chico, 
bien bien personalmente, eso si, 
mejor si?, para ver como va, el 
estado de la cuestión 

JULIO GUTIERREZ PEBE: a ver si la paras de cabeza a la chica 
que está ahí hermano 

WALTER : oye si, una cosa pero hermano, por 
teléfono no te puedo explicar, son 
una gente pero 

JULIO GUTIERREZ PEBE: no, ya me imagino, ya me imagino 
WALTER : algo le explique a tu esposa, algo le 

explique a tu esposa, son gente, 
pero de lo pero hermano, de verdad 
yo no sé quién los habrá nombrado, 
pero hermano bueno 

JULIO GUTIERREZ PEBE: ya hermanito 
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W ALTER : de verdad que eres un señor de 
primera, de verdad que te has 
portado pucho mano 

JULIO GUTIERREZ PEBE: noo, tamos para apoyarnos, 
estamos y estamos tratando de 
hacer lo mejor posible las cosas, así 
que ni hablar mi hermano 

WALTER : gracias hermano, te agradezco 
JULIO GUTIERREZ PEBE: ve como manejas ese tema, pues 

con JAVIER 
WALTER : estamos en eso mano, si si 
JULIO GUTIERREZ PEBE: así esta mi señora de todas maneras 

y el abogado 
W ALTER : yo sé yo sé, yo sé, mi hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: ¿ya? 
WALTER : gracias hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: un abrazo 
WALTER : saluda a tu linda esposa ¿ya? Tu 

digna esposa 
JULIO GUTIERREZ PEBE: gracias le hago presente ¿ya? 
W ALTER : gracias hermano un abrazo 

Asimismo, se cuenta con el registro de la comunicación del 
27/04/2020, a las 19:29:23, contenida en el Informe Nº 02/05- 
2018-FERCOR-CALLAO (anexo 2), sostenida entre Walter Ríos 
y Jean Franco, conforme al siguiente detalle: 

GIANFRANCO: Aló, Aló 
WALTER : Aló 
GIANFRANCO: Si doctito lo escucho 
WALTER : No, disculpa que esté molestando. Sino lo 

que te decía es eso, yo, pucho se me cae 
la cara de vergüenza con el pata, con el 
consejero ... 

GIANFRANCO : No, hay que cumplir pe 
WALTER : Tan gentil hermano. Pucho me ha dejado 

dos mensajes de voz en el chimbo, y tres 
mensajes de voz en el teléfono, oye, pucho 
more' Ehhh ... solamente explícale a ese 
chico que un montón de gente lo ha 
apoyado, ¿no?, con nombres y apellidos, 
¿ya? 

GIANFRANCO: Ya 
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WALTER : Y el pata no tenía ninguna opción, huevón. 
Solo no tenía ninguna opción, hermano 
¿ya? 

GIANFRANCO: No, él sabe, él sabe. Si, si si, yo me encargo. 
Ahorita lo voy a llamar, dentro de un ratito lo 
voy a llamar 

WALTER : Pero ... ya, explícale todo eso, que tiene que 
reconocer ¿no? ¿ya? 

GIANFRANCO: Sí, si, si ... 
WALTER : Otra cosa, ¿Cómo se llamaba el pata de 

Enapu? ¿Javier? 
GIANFRANCO: Él es ... 
WALTER : ¿Rivera? No 
GIANFRANCO: No, él es Javier ... ¿cómo se llama este 

pata?, pérate, pérate, no cortes, acá lo 
tengo. No me corte, no me corte 

W ALTER : Para llamarlo porque, pu cha que, tenemos 
que explicarle su tema, huevón. Con el 
chico este ... Orestes 

GIANFRANCO : Prieto Balbuena ... 
WALTER : ¿Javier Prieto? 
GIANFRANCO: Prieto Balbuena, si 
WALTER : Ya, mándame por Whatsapp su teléfono por 

si acaso ¿ya? Quiero llamarlo ahorita 
porque tengo que darle un mensaje 

GIANFRANCO: Ya 
W ALTER : Tu sabes que él es directo con Gutiérrez 

Pebe ¿no? 
GIANFRANCO: Sí, su pata es 
WALTER : Si, y entonces arriba están tumbando lo de 

abajo, pucha mare' carajo 
GIANFRANCO: Pero ya se le subió pe' 
WALTER : Si, no, está bien, pero de todas maneras hay 

que explicarle como gente decente pe' 
huevón, claro 

GIANFRANCO: Bacán. Ya le paso 
WALTER : Mándame, mándame ahorita, ¿Cómo se 

llama?, ¿Cómo dices tú? ¿Javier qué? 
GIANFRANCO: Él es Javier Prieto Balbuena 
WALTER : Prieto ... ¿seguro no? 
GIANFRANCO : Seguro, seguro, si, si 
WALTER : ya, ¿con el que almorzamos, el de Enapu? 
GIANFRANCO: Él es, él es, él es 
WALTER : Ya, ya, listo, listo 
GIANFRANCO: Ya doctor 

106 



•...:...• f>ERU 
~"·'"'"'"' ~ '"··f-·,~·"K<'::.~· 
~ ··!'/:":" ;~°f r,;:~~ -~- :i· ·. ~ 
~ _r,_ ,-~n.,;~.!.~ ~ r, 

CONGRESO 
--&-;;,-- 

REPÚBLICA Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 247 

Registro de la comunicación de fecha 04/05/2018, a las 
13:25 horas, sostenida entre Julio Gutiérrez Pebe (945687225) 
y Walter (991696548): 

WALTER : hermano ¿cómo estás hermano? 
JULIO GUTIERREZ PEBE: si 
WALTER : hermano WALTER habla, te estaba 

llamando porque ya ubicamos a 
JAVIERCITO, y hoy día se va reunir 
con el hombre, yo estoy acá en 
TINGO MARÍA, le va explicar con lujo 
de detalles, paso por paso, todos los 
temas pendientes. 

JULIO GUTIERREZ PEBE: ya, ya todo ¿se va arreglar? 
WALTER : es eso estamos hermano, pero ahí le 

va explicar con lujo de detalles, a ver 
cosa se puede hacer, para la 
derecha, para la izquierda, a ver 
vamos hacer como vemos ese tema 
¿ya hermanito?, eso era lo que te 
quería informar, ya mi hermano 

JULIO GUTIERREZ PEBE: un abrazo 
WALTER : un abrazo desde TINGO MARÍA ah 

un abrazo hermano 
JULIO GUTIERREZ PEBE: ya un abrazo hermano, gracias 

Asimismo, en el Informe Nº 01-05-2018-MP-FN (anexo l de la 
denuncia) se transcribe la declaración del colaborador eficaz 
de clave FPCCl 08-2018, en los siguientes términos: "Jhon 
Misha Mansilla en el mes de agosto o setiembre recomendó a 
su concuñado (novio de su cuñada) Orestes Augusto Vega 
Pérez paro el Juzgado de Paz Letrado y luego para el Juzgado 
Especializado de Trabajo Transitorio ( ... ). Entonces, Walter Ríos 
lo nombró como Juez Supernumerario( ... ) con la finalidad de 
que apoye en los casos a los amigos es así que tengo 
conocimiento que el Consejero Julio Gutiérrez Pebes, le 
comunicó a Walter Ríos que los ex trabajadores de ENAPU 
Callao habrían presentado una demanda laboral ( ... ) y le 
solicitó de favor que le ayudara al Gerente de ENAPU-Callao, 
Javier Prieto Balbuena quien amigo de la esposa de Gutiérrez 
Pebe". 

Por último, la Fiscalía de la Nación adjunta como anexo 13, la 
Resolución Administrativa de Presidencia Nº 391-20 l 8-P- 
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CSJCL/P J, publicada el 01 de junio de 2018, mediante el cual 
se designa como juez supernumerario del 6º Juzgado de 
Trabajo del Callao al abogado Orestes Augusto Vega Pérez. 

Por su parte, el denunciado respecto a esta imputación no 
aporta medio probatorio alguno, que deba actuarse. 

• Subsunción de los hechos en el tipo penal 

El artículo 385º del Código Penal, descrito en el numeral 2.2 del 
capitulo II del presente informe, señala que puede ser sujeto 
activo del delito de Patrocinio Ilegal el funcionario o servidor 
público. En el presente caso, se denuncia que Julio Gutiérrez 
Pebe habría patrocinado los intereses de un tercero ante la 
administración de justicia. Gutiérrez Pebe, en ese entonces, 
ejercía el cargo de consejero del Consejo Nacional de la 
Magistratura. Por lo tanto, tenía la calidad de funcionario 
público. 

En cuanto al patrocinio de intereses particulares, tenemos en 
primer lugar los registros de las comunicaciones transcritas en 
los párrafos precedentes, según los cuales Julio Gutiérrez Pebe 
en una llamada telefónica realizada a Walter Ríos, presidente 
de la Corte de Justicia del Callao, le recuerda a este sobre un 
asunto del Callao, a lo que Walter Ríos responde que se va 
reunir con Javier y un "chico" para ver el estado del mismo. El 
segundo registro telefónico, complementa la información 
obtenida de la primera, pues de esta se desprende que el 
Javier al que se hace mención en la primera comunicación se 
trata de Javier Prieto Balbuena, Gerente de ENAPU-Callao; 
asimismo, el "chico" al que se alude en esta se trata de 
Orestes. De igual manera, la tercera comunicación representa 
prueba de que el 04 de mayo de 2018 se había agenciado 
una reunión Javier Prieto Balbuena y Orestes. 

Estas comunicaciones brindan indicios de que Julio Gutiérrez 
Pebe habría patrocinado los intereses particulares de Javier 
Prieto Balbuena ante la administración pública. La 
declaración del Colaborador Eficaz con clave FPCC0 108-2018 
refuerza esta conjetura, toda vez que no sólo se refiere a las 
gestiones que habría realizado el ex consejero ante Walter Ríos 
sobre este caso, sino que además se especifica el apoyo 
solicitado versaba sobre una medida cautelar que los ex 
trabajadores de la empresa ENAPU-Callao, habrían 
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interpuesto ante el Juzgado Laboral Transitorio del Callao, en 
el marco de la demanda laboral de reincorporación. 

Al respecto, el denunciado Gutiérrez Pebe señala mediante su 
escrito de descargo que, no puede validarse una declaración 
de un aspirante a colaborador eficaz que carezca de datos 
de corroboración. Ante esto, debemos señalar que a través 
del antejuicio político se busca determinar si existen indicios 
sobre la presunta comisión de un tipo delictivo, corresponderá 
al Poder Judicial, de ser el caso, valorar conjuntamente los 
elementos de convicción para dictar por ejemplo una medida 
coercitiva. 

A nuestro criterio, la declaración del colaborador eficaz con 
clave FPCC0l 08-2018 se encuentra corroborada con los 
registros de las comunicaciones precitadas. 

Por otro lado, respecto al argumento esgrimido por el 
denunciado de que el patrocinio se debe realizar ante el 
servidor o funcionario que tenga que resolver la condición de 
un tercero, se debe precisar que el artículo 385º del Código 
Penal sanciona la conducta de patrocinar los intereses de 
particulares ante la administración pública, no señala que se 
deba interceder necesariamente ante el funcionario que 
tenga a su conocimiento o competencia el asunto que se 
patrocina. 

En ese sentido, se cuenta con indicios suficientes de que Julio 
Gutiérrez Pebe habría gestionada con Walter Ríos Montalvo 
una resolución favorable a los intereses de Javier Prieto 
Balbuena; en concreto, en la medida cautelar que había sido 
interpuesto ante el Juzgado Laboral del Callao, cuyo 
despacho se encontraba a cargo del juez supernumerario 
Orestes Augusto Vega Pérez, quien fue nombrado como juez 
de la corte del Callao por Walter Benigno Ríos Montalvo 
mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 391- 
2018-P-CSJCL/P J. 

CAPITULO 111: CONCLUSIONES 

De conformidad con el inciso d.6 del artículo 89º del Reglamento del 
Congreso y en virtud al análisis realizado sobre cada uno de los hechos 
materia de investigación, el presente informe final concluye lo siguiente: 
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1. Acusar al denunciado César José Hinostroza Pariachi, en condición 
de ex Juez Supremo, por la presunta comisión de los delitos de 
Organización Criminal, Patrocinio Ilegal, Cohecho Pasivo Especifico, 
Cohecho Activo Específico y Tráfico de influencias, tipificados en los 
artículos 317º, 385º, 395º, 398º y 400º del Código Penal, 
respectivamente. 

HECHO DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DELITO IMPUTADO 
Presunta pertenencia a la Organización criminal 1 organización criminal "Los Cuellos (Art. 317 Código Penal) Blancos del Puerto". 
Presuntos beneficios obtenidos a Cohecho Pasivo cambio de favorecer a Edwin Específico Oviedo Picchotito en un recurso de 
casación. (Art. 395 Código Penal) 

2 Presuntos beneficios obtenidos a 
cambio de apoyar a Edwin Oviedo Tráfico de influencias 
Picchotito en el caso "Los (Art. 400 Código Penal) 
Wachiturros". 
Presunto patrocinio de intereses 

3 para el nombramiento de Maico Patrocinio Ilegal 
Reyner Fernández Morales como (Art. 385 Código Penal) 
[uez supernumerario del Callao 
Presunto influenciamiento en la 

1 

ratificación del juez Frey Mesías 
1 

Cohecho Activo 
4 llolentíno Cruz en el cargo de Juez Específico 

Especializado en lo Penal de Santa (Art. 398 Código Penal) 
Chimbote, a cambio de favores. 

2. Acusar al denunciado Sergio lván Noguera Ramos, en su calidad de 
ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta 
comisión de los delitos de Organización Criminal y Cohecho Pasivo 
Especifico, regulados en los artículos 317° y 395º del Código Penal. 

HECHO DESCRIPCION DE LOS HECHOS DELITO IMPUTADO 
Presunta pertenencia a la Organización criminal 1 organización criminal "Los Cuellos (Art. 317 Código Penal) Blancos del Puerto". 
Presunta ratificación del juez Frey 
Mesías T olentino Cruz en el cargo de Cohecho Activo 

4 Juez Especializado en lo Penal de Específico 
ISanta Chimbote, a cambio de (Art. 398 Código Penal 
fovores. 
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3. Acusar al denunciado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, en su calidad de ex 
miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta 
comisión de los delitos de Organización Criminal y Patrocinio Ilegal, 
regulados en los artículos 317º y 395º del Código Penal, 
respectivamente. 

HECHO DESCRIPCION DE LOS HECHOS DELITO IMPUTADO 
Presunta pertenencia a la Organización criminal 1 organización criminal "Los Cuellos (Art. 317 Código Penal) Blancos del Puerto". 
Presunto patrocinio de intereses de 

5 Javier Prieto Balbuena, Gerente de Patrocinio Ilegal 
ENAPU, en medida cautelar (Art. 385 Código Penal) 
tramitado en la corte el Callao. 

4. Acusar al denunciado Guido César Águila Grados, en su calidad de 
ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta 
comisión de los delitos de Organización Criminal, tipificado en el 
artículo 317º del Código Penal. 

5. 
HECHO DESCRIPCION DEL HECHO DELITO IMPUTADO 

Presunta pertenencia a la Organización criminal 1 organización criminal "Los Cuellos (Art. 317 Código Penal) Blancos del Puerto". 

6. Acusar al denunciado Orlando Velásquez Benites, en su calidad de 
ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta 
comisión de los delitos de Organización Criminal, tipificado en el 
artículo 317º del Código Penal. 

HECHO DESCRIPCION DEL HECHO DELITO IMPUTADO 
Presunta pertenencia a la Organización criminal 1 organización criminal "Los Cuellos (Art. 317 Código Penal) Blancos del Puerto". 

Lima, 21 de diciembre de 2020. 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la Salud" 

Ofic:lo Nº 290-2020-2021-MCRL/CR 

De mi especial consideración: 

SirvCJ el presente para saludarle cordialmente y, a la vez, en mi calidad 
de Congresista delegada de la Denuncia Constitucional Nº 247 y, en 
virtud a lo dispuesto en el inciso d.5 del artículo 89º del Reglamento del 
Cor.qreso de la República, cumplo con presentar en el término de ley, el 
informe final correspondiente a la precitado denuncia constitucional, 
conforme al encargo que me fuera encomendado al término de la 
audiencia virtual desarrollada el pasado 20 de noviembre del presente 
año. 

Agrodeciendo la atención que brinde al presente, hago propicio la 
oportunidad para alcanzar a usted los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentcmente. 

ARIA CRISTINA RETAMOZO LEZAMA 
Congresista de la República 


