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Lima, 30 de junio de 2021
OFICIO Nº 264- 2021-SCAC-CPO
Sr. YON JAVIER PEREZ PAREDES

Oficial Mayor del Congreso de la República
Plaza Bolívar. A venida Abancay sin - Lima, Perú.
Ref: Se remite Informe Final para ser agendado en la
Comisión Permanente.
De mi especial consideración:
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, en mi condición de Presidente de
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitirle el siguiente Informe Final para
ser agendado en la próxima Comisión Permanente:
1.

Informe Final de la Denuncia Constitucional Nº 322- 365.
Denunciantes:
2. Franco Salinas López (congresista)
3. Leslye Caro) Lazo Villón (congresista)
4. Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo (congresista)
5. Luis Carlos Simeón Hurtado (congresista)
6. Rolando Rubén Ruiz Pinedo (congresista)
7. Leonardo Inga Sales (congresista)
8. Paul Gabriel García Oviedo (congresista)
9. Juan Carlos Oyola Rodríguez (congresista)
10. Anthony Renson Novoa Cruzado (congresista)
11. Yessy Nelida Fabián Díaz (congresista)
12. Manuel Aguilar Zamora (congresista)
13. Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán (congresista)
14. Walter Jesús Rivera Guerra (congresista)
15. Hans Troyes Delgado (congresista)

Firmado digitalmente por:
PEREZ OCHOA Carlos A-idres
FAIJ 20161749126 soft
MJ!ivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 30/06/2021 16:25:58-0500

Denunciado:
l. Gonzalo Chavarry Vallejos (exfiscal de la Nación)

.·.~5-{ '~ ·1· ~
11! JI..••

,¡,. ~

!t

COMISIÓN PERMANENTE DEL·
CONGRESO DE LA REPÚBLÍCA
SUBCÓMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES
...
PERÍODOANUAL 2020:..'2021
""

I' ~

· . . ó'i

CONGIUSO
--,1~,.1--RIPÚBLICA

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración y
aprecio personal.
Atentamente,

CARLOSANDRÉSPÉREZOCHOA
Presidente
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Firmado digttalmerrte por:
P ER EZ OC H OA Carlos Podres
FAU 20161748126 soft
Mnivo: Soy el autor del
documerrto
Fecha: 3Dl'D 612021 16 :25 :40-050D
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FELICITA MADELEINE TOCTO GUERRERO
Congresista de la ReE_ública

Denuncia Constitucional
322 y 365
Denunciado
PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS

(ex:fiscal de la Nación)
Materia
Antejuicio Político y Juicio Político
Delitos
Artículo 404 del Código Penal (encubrimiento Personal)
Artículo 405 del Código Penal (encubrimiento Real)
Artículo 370 del Código Penal (atentado contra la conservación e
identidad de objeto)

Infracciones a la Constitución
ncisos 1), 2) y 4) del articulo 159º de la Constitución Política del Perú
(atribuciones del Ministerio Público)

Inciso 2) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú (l.a
independencia de la función jurisdiccional)

Artículo 39 de la Constitución Política del Perú (el servicio de la Nación
por los funcionarios y trabajadores)
Articulo 44 de la Constitución Política del Perú (l.os deberes del Estado)
Agraviado
El Estado peruano
Denunciante
Catorce congresistas de la bancada de Acción Popular (representados
por la congresista Leslye Carol Lazo Villon)
Zoraida Ávalos Rivera (fiscal de la Nación)

Lima, 31 de mayo de 2021
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SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

INFORME FINAL
Felicita Madeleine Tocto Guerrero
Congresista de la República

Por medio del presente, en atención a la delegación de la acumulación de
las Denuncias Constitucionales 322 y 365, procedo a presentar el
Informe final correspondiente, el mismo que se explica en los siguientes
fundamentos:
1.- DESARROLLO PROCEDIMENTAL, ARGUMENTOS DE CARGO Y
DESCARGO

l. l.- Acumulación de las Denuncias Constitucionales 322 y 365
en la sesión de Comisión Permanente
A fin de comprender los alcances del presente informe, cabe
mencionar que, de acuerdo a la sesión de la Comisión Permanente
de fecha 20 de agosto del 2020, periodo 2020 - 2021, se dispuso
por votación de los congresistas confonnantes de la misma,
acumular las Denuncias Constitucionales 322 y 365. En aras de
ello, y en observación al principio de seguridad jurídica, se
procederá a analizar ambos expedientes bajo tal condición.
1.2.- Justificación de la acumulación de las Denuncias
Constitucionales 322 y 365
De acuerdo al I.3) del Informe sobre la determinación de hechos y
Pertinencia de Pruebas (en adelante IDHyPP), la acumulación de la
Denuncia Constitucional 322 y 365 se debió a que existía identidad
de hechos e identidad de denunciado; a su vez, los tipos penales
atribuidos guardaban correlación en ambas denuncias, cito:
Encubrimiento Personal (articulo 404 del Código Penal),
Encubrimiento Real (articulo 405 del Código Penal) y atentado
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contra la conservación e identidad de objeto (articulo 370 del
Código Penal).
De igual forma, las infracciones constitucionales atribuidas al
denunciado se basan en los mismos hechos en ambas denuncias,
e incluso se utilizan similares pruebas para las sindicaciones. A su
vez, debemos resaltar que, entre el juicio político y el antejuicio
político, lo único diferente entre estas instituciones es el alcance
sancionador en el mismo procedimiento de acusacion
constitucional, ya que, la primera tiene como consecuencia la
determinación de la vulneración a un deber constitucional, y la
segunda, la responsabilidad penal; no obstante, en la acumulación
de las denuncias por ambas figuras, se cumple con el principio de
economía y celeridad procesal y se garantiza el derecho a la defensa
al notificar al denunciado todos los cargos imputados.
Debemos precisar que, para el momento de la delegación de la
investigación a mi persona, ambas denuncias constitucionales se
encontraban en la etapa de investigación, siendo que sobre la
Denuncia Constitucional 322 existían los descargos del
denunciado y la emisión del IDHyPP sobre dicho expediente; tales
antecedentes fueron tomados en consideración al acumularlo a la
Denuncia Constitucional 365, siendo que en esta última, el
denunciado presentó sus descargos y unificadas ambas denuncias
se procedió a emitir el IDHyPP correspondiente.
De acuerdo a lo expuesto, en atención a la justificación normativa
contenida en el I.3) del IDHyPP, y siendo que la decisión de
acumular las Denuncias Constitucionales 322 y 365 se mantiene
firme, ya que ha sido acordada en la sesión de la Comisión
Permanente de fecha 20 de agosto del 2020, periodo 2020 - 2021,
mediante votación de los congresistas conformantes de la misma,
como en el IDHyPP presentado el 20 de octubre del 2020 ante la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (en adelante SCAC),
la cual fue notificada debidamente a las partes del proceso, se tiene
por debidamente acumulados ambos expedientes.
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Para ser más didáctico en la explicación, procedemos a reproducir
un cuadro comparativo sobre la justificación de la acumulación
mencionada:

JUSTIFICACIÓN PARA ACUMULAR LA DENUNCIA
CONSTITUCIONAL 322 Y LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 365
Identidad de
denunciado

Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos (F.S.)

Identidad de
hechos

Primer Hecho: Presunto actos de obstrucción en la
investigación preparatoria seguida contra Keiko
Fujimori Higuchi y otros, por parte del denunciado en
su condición de Fiscal de la Nación.
Segundo Hecho: Presunto deslacrado ilegal de la
oficina del asesor del entonces Fiscal de la Nación,
Juan Manuel Ouarte Castro (05.01.2019), con
participación del denunciado.

Identidad de

i.- Atentado contra la conservación e identidad de
objeto (art. 370 del CP) - o.e. N° 322
ii.- Encubrimiento Real (art. 405 CP) - o.e. N° 365
iü.- Encubrimiento Personal (art. 404 CP) - o.e. Nº 365
- Los delitos imputados se refieren a los hechos
indicados en ambas denuncias, tanto así que las
mismas tienen como fuente los cargos imputados
por la Fiscalía de la Nación. Es más, en la O.C. 322
se plantearon los tres delitos precitados, siendo que
al final solo se aceptó el art. 370 del C.P.
- Téngase presente que se buscan los mismos fines
( sanción penal).

cometidos

Acumulación
de la

- La infracción constitucional indicada en la o.e. 365
se refiere a la misma persona y los mismos hechos
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que la D.C. 322; a su vez, se utilizan similares
medios de prueba.
- Entre el juicio político y el antejuicio político, lo
único diferente es el alcance jurídico, ya que, la
primera tiene corno consecuencia la determinación
de la vulneración a un deber constitucional, y la
segunda, la responsabilidad penal; no obstante, es
ventajoso el acumular denuncias por ambas figuras,
ya que se cumpliría con el principio de economía y
celeridad procesal, se garantizaría el derecho a la
defensa al notificar al denunciado por todos los
cargos imputados, siendo que, el informe final a
emitir, tendría que justificarse en los alcances
apuntados.

- La acumulación está regulada en el Capítulo IV del
NCPP.
- El artículo 31 del NCPP1, indica que hay conexión
cuando se imputa a una persona la comisión de
varios delitos. En el presente caso, se ha demostrado
la identidad.
- El artículo 46 del NCPP2, indica que es posible la
acumulación cuando hay casos de conexión de
procesos independientes y observando las reglas de
competencia. En el presente caso, se ha demostrado
que el Congreso, la CP y la SCAC son competentes.
- El artículo 47 del NCPP3, indica que la acumulación
es facultativa en los procesos que estén en la misma

1

Artículo 31 Conexión procesal- Existe conexión de procesos en los siguientes casos:
l. Cuando se imputa a una persona fa comisión de varios de/iros.
2. Cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible.
3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos
punibles en tiempo y lugar diferentes.
4. Cuando el hecho delictuoso ha sido come/ido parafacilitar otro delito o para asegurar la impunidad.
5. Cuando se trole de imputaciones recíprocas.
2
CAPÍTULO IV
LA ACUMULACIÓN

Artículo 46 Acumulación de procesos independientes» Cuando en los casos de conexión hubiera procesos
independientes, fa acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia.
3
Artículo 47 Acumulación obligatoria y facultativa.Página 7 de 161
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instancia y cuando esta no ocasione retardo en la
administración de justicia. En el presente caso, se
cumple tal requisito, ya que ambas causas están en
la etapa de investigación ante la SCAC., y se solicita
acumular las denuncias en aras de brindar celeridad
en la administración de justicia.
- El articulo 48 del NCPP4 se indica que, la
acumulación procede de oficio o a pedido de parte.
En el presente caso, el Presidente de la SCAC, junto
a otros Congresistas, lo propusieron ante la
Comisión Permanente, lo cual fue aprobado.
- Sin perjuicio de lo antes acotado, la acumulación de
las denuncias mencionadas resulta necesaria, en
razón de haber pretensiones conexas, ya que si
fuesen sustanciadas separadamente pueden incluso
generar decisiones contradictorias.
- Advertimos que el presente proceso no se encuentra
dentro de los alcances de la improcedencia de
acumulación del articulo 50 del NCPP5• Por tanto, no
existe impedimento legal para su trámite.

- El inciso c) del articulo 89 del Reglamento del
Congreso6, indica que si se estima pertinente, en el

l. la acumulación es obligatoria en el s11p11es10 del numeral 2) del articulo 3 l.
2. En los demás casos será facultativa. siempre que los procesos se encuentren en el mismo estado e
instancia, y no ocasionen grave retardo en la administración de justicia.
4
Artículo 48 Acumulacion de oficio o a pedido de parte/. la acumulación puede ser decidida de oficio o a pedido de las partes. o como consecuencia de una
contienda de competencia que conduzca hacia ella. {. . .)
5
Artículo 50 Improcedencia de la acumulacián.: la acumulacion es improcedente. cuando 11110 de los
procesos es por acción pública y el otro por acción privada: o. cuando 11110 de ellos se tramita en la
jurisdicción ordinaria y el otro en la militar.
6
Art. 89 Reglamento del Congreso.
"e) (. . .) los informes que contengan la calificación positiva de admisibilidad y procedencia de una
denuncia constitucional. deberán indicar además. si es que así lo estima pertinente. sobre la posibilidad
de acumulación con alguna denuncia que se encuentre en estado de investigacián. ( ... )
d) la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia
de la Comlsián Permanente. Ésla aprobará. sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de
sus miembros presentes, el pla:o dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará
la investigación y presentará su informe. el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles,
prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola ve::. Excepcional1J1ente. se
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Informe de Calificación se debería determinar la
posibilidad de acumulación. En el presente caso, no
se vio necesario efectuar ello preliminarmente, ya
que los casos estaban en fases distantes en aquel
momento (La D.C. 365 se encontraba en fase de
calificación, y la D.C. 322 estaba en la etapa de
investigación); no obstante, ello no evita la
pertinencia de la acumulación actual, ya que ambas
denuncias se encuentran en la misma etapa
procedimental (investigación) y cumplen con la
identidad referida.
- Los incisos d) y n) del artículo 89 del Reglamento del
Congreso, precisa que se debe pedir un plazo
ampliatorio de investigación a la Comisión
Permanente cuando exista acumulación. En nuestro
caso, al haberse aprobado la acumulación, también
se ha otorgado el plazo ampliatorio mencionado.
- Se colige que ambas normas del Reglamento
complementan las reglas del NCPP descritas.

Conclusión

En aras de lo acordado en la sesión de la Comisión
Permanente de fecha 20 de agosto del 2020, periodo
2020 - 2021, y lo expuesto precedentemente,
asentimos la acumulación de la Denuncia
Constitucional 322 y 365; ya que se ha demostrado
la identidad de denunciado, de hechos, de delitos
cometidos, similitud de medios de prueba ofrecidos,
y se tiene relación sobre las consecuencias jurídicas
a determinar.

podrá fiiar un pla::o mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra 11
otras denuncias constitucionales. (. . .)
n) En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es materia de investigacián, la
Comisión Permanente, al momento de notificar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre
el plazo de la investigación. le comunicará -sobre la base de su irforme de calificación- del acuerdo
aprobatorio de acumulación. en cuyo caso la Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de
lnvestigaclon conforme con lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del literal d) del presente
artículo."
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En aras de lo expuesto, es que, en la Sexta Sesión Ordinaria de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de fecha 28 de
setiembre del 2020, se delegó a la suscrita la acumulación de las
Denuncias Constitucionales 322 y 365 a fin de que efectúe la
investigación correspondiente.
1.3.- Delegación de las denuncias constitucionales 322 y 365
De acuerdo a la sesión de la Comisión Permanente de fecha 20 de
agosto del 2020, periodo 2020 - 2021, se autorizó, a la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, efectuar la
investigación referida a la acumulación. de las Denuncias
Constitucionales 322 y 365, donde figura como denunciado el
Fiscal Supremo, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.
En aras de lo expuesto en el párrafo anterior, es que, en la Sexta
Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, de fecha 28 de setiembre del 2020, se delegó a la
suscrita la acumulación de las Denuncias Constitucionales 322 y
365 a fin de que efectúe la investigación correspondiente.
Formalmente, por medio del Oficio N° 50-2020-SCAC-LRA, del 29
de setiembre del 2020, el Presidente de la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales, nos notificó copias fedateadas de la
acumulación de las Denuncias Constitucionales 322 y 365; a su
vez, se nos alcanzó copia de la Notificación N° 0026-D/CN°3652020-2021-SCAC-CP/CR, del 28 de setiembre del 2020, dirigida al
Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, a fin de que
efectúe sus descargos en el plazo de cinco días hábiles.
1.4.- Denuncias Constitucionales acumuladas 322 y 365
1.4.1.- Fundamentos
Constitucionales

fácticos

de

las

Denuncias

Las Denuncias Constitucionales acumuladas 322 y 365, se
sustentan en los siguientes fundamentos fácticos:
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1) El inicio de la investigación se remonta a la Carpeta Nº 278-

2018, la cual tiene su origen en la Disposición N° 94, de fecha
21 de diciembre del 2018, expedida por el fiscal provincial
José Domingo Pérez Gómez, en el marco de la investigación
preparatoria contra Keiko Sofia Fujímori Higuchi y otros. En
dicha Disposición, se describen una serie de hecho que
configurarían la presunta comisión de los delitos contra la
administración de justicia, en las modalidades de
encubrimiento personal y encubrimiento real, en agravio del
Estado; y que estarían significados por la intervención
obstruccionista del entonces Fiscal de la Nación, Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos.
2) En la Carpeta Nº 13-2019, en el marco de la investigación

preparatoria seguida contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi y
otros, el Fiscal Provincial del Equipo Especial, José Domingo
Pérez Gómez, emitió el Informe N° O 1-2019, de fecha 1 O de
enero del 2019, mediante el cual se puso de conocimiento del
Fiscal Superior Coordinador, Rafael Ernesto Vela Barba, las
incidencias y hechos ilícitos advertidos en las diligencias
realizadas para efectos de ejecutar la medida de allanamiento
y descerraje y registro domiciliario de las oficinas de Juan
Manuel Duarte Castro, asesor de la Fiscalía de la Nación,
ubicadas en la Avenida Abancay, cuadra 5, piso 9 - Cercado
de Lima, la cual fue dispuesta mediante las resoluciones
judiciales de fecha 4 y 5 de enero del 2019, con la finalidad de
que se proceda con las acciones correspondientes contra
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, ex Fiscal de la Nación. Dicho
informe, posteriormente, fue elevado a la Fiscalía de la Nación
mediante el Oficio Nº 83-2019-FSCEE-MP-FN, de fecha 10 de
enero del 2019; siendo que, de acuerdo a lo expuesto,
mediante la Disposición N° 01-2019-MP-FN, del 11 de enero
del 2019, se resolvió dar inicio a las diligencias preliminares
con el investigado por el plazo de 60 días, por la presunta
comisión de los delitos de conservación e identidad de objeto,
cohecho activo genérico, cohecho activo en el ámbito de la
función policial, y encubrimiento real, en agravio del Estado.
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3) En el transcurso de la investigación, se procedió a acumular
las Carpetas 278-2018 y 13-2019. Cabe precisar que, la

primera estaría dirigida a los presuntos actos de obstrucción
en la investigación preparatoria seguida contra Keiko Fujimori
Higuchi y otros, por parte del denunciado Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos, en su condición de Fiscal de la Nación;
siendo que, la segunda estaría direccionada al "deslacrado"
ilegal de la oficina del asesor del Fiscal de la Nación, Juan
Manuel Duarte Castro, con la participación del denunciado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.
4) Las denuncias acumuladas sustentan su fundamentación
fáctica en tres causales; la PRIMERA se encuentra referida

como "El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la
investigada Keiko So.fia Fujimori Hiquchi, al denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, para asumir y permanecer en el
cargo de Fiscal de la Nación (20 de julio de 2018 al 09 de enero
de 2019)'TT. Esta afirmación se encontraría avalada por los
siguientes elementos:
a) Testigo Protegido TP 2017-55-3, quien en el marco

de la investigación contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi
y otros (Carpeta N° 55-2017) habría señalado lo
siguiente:
"(... ) desde el escándalo de los audios de Joaquín
Ramirez sobre el piloto Jesús Vásquez, la cúpula
se dio cuenta que era necesario tener más
jueces y fiscales amigos y también amigos en
el Consejo Nacional de Magistratura, esto en un
intento de ir construyendo y manipulando las
posibles demandas contra Fuerza Popular, contra
Keiko Fujimori y contra los miembros de esta
organización; es decir, poco a poco ir copando
tanto el Poder Judicial como el Ministerio
Público, pero esta decisión lo tenia

7

Denuncia Constitucional 322, página 25.
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estrictamente la cúpula
KEIKO, ANA, PIERRE.(... )"

integrada por

En la Denuncia Constitucional 322, exactamente en la
página 26, se cita lo manifestado por el Testigo
Protegido TP 2017-55-3, quien afirma que, ante las
investigaciones iniciadas por el Fiscal Provincial José
Domingo Pérez "KEIKO FUJIMORI ordena apoyar al
fiscal Pedro Gonzalo Chávarry a fin de que sea elegido
el nuevo fiscal de la Nación".
A su vez, el testigo protegido mencionado, hace alusión
que el partido político Fuerza Popular tramitaba las
Denuncias Constitucionales contra Pedro Gonzalo
Chavárry Vallejos de forma individual, con el objetivo
de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público,
principalmente en las investigaciones que tenía a cargo
el Fiscal José Domingo Pérez Gómez; al respecto, se
indica:
"Después de la votación del informe del
congresista Sheput que recomendaba que se
proceda con la denuncia por infracción
constitucional contra el fiscal Chavarry; y
habiendo sido ese día miércoles 1 O de octubre de
2018 resultado el debate que no procede la
acusación y por lo tanto se archive dicho
informe, es que posteriormente a dicha sesión
se escuchó comentarios de parte de un
congresista de FUERZA POPULAR que el
fiscal CHAVARRY después de esto ya debe
dar alguna señal en clara alusión al
favorecimiento plasmado en el archivo de su
denuncia; por los días siguientes en las
instalaciones del Congreso se hizo de
conocimiento que la fiscal Erika Delgado
había sido removida del cargo; lo cual
habría constituido "la señal" de que el fiscal
CHAVARRY está actuando, esto último como
Página 13 de 161
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antesala a la sesión de la Comisión Permanente
que se realizó el día lunes 15 de octubre de 2018,
donde como se pudo ver públicamente, se dio el
archivo definitivo de la denuncia contra el fiscal
CHA VARRY, con lo cual LOS DE LA CÚPULA,
KEIKO, ANA, PIERE Y VICENTE, esperan que
el fiscal de la nación, actúe para remover a
JOSÉ DOMINGO PÉREZ y regrese a su.fiscalía
de origen o sacarlo de las investigaciones
contra el partido político FUERZA POPULAR
y los casos LAVAJATO que viene conociendo.

Existiendo como ésta más situaciones similares
orientadas a obstaculizar las investigaciones que
conoce el fiscal JOSÉ PÉREZ y al despacho del
mencionado fiscal. "8
b) Los chats de "La Botica", referidas a las fotografías
del chat grupal denominado "La Botica" de la
aplicación telegram, las cuales fueron entregadas por
el Testigo Protegido TP 2017 -55-3 al Ministerio Público
en fecha 17 y 23 de octubre del 2018; para cuyos
efectos se habría levantado el "Acta de Entrega de
Documentos del Testigo Protegido TP 2017-55-3",
siendo los integrantes del referido chat, los siguientes
contactos: "keiko", "Pier Fiqari", "Leyla Chihuán",
"Úrsula Letona",
"Héctor Rodríguez Becerril",
"Alejandra Aramayo Gaona", "Karina. Beteta Rubín",
"Rosa Maria Bartra", "Daniel Salaverry" y "Milagros
Salazar Nuevo".
En este extremo se precisan unos gráficos o
impresiones de las conversaciones sostenidas por los
contactos antes mencionados, las mismas que
datarían de la mañana del 20 de julio del 2018, fecha
de la juramentación del denunciado en el cargo de
Fiscal de la Nación; teniendo a su vez, en consideración
que, un día anterior de dicha fecha, el 19 de julio del
8

Ibídem, página 26.
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2018, se difundió en los medios de comunicación la
grabación de un audio el investigado y el juez supremo
César Hinostoza Pariachi.
De las conversaciones se puede apreciar las directivas
por lo integrantes "Pier Figari" y "keiko" a fin de que los
miembros del grupo Telegram deberían declarar en los
medios su apoyo y defensa ante la designación del hoy
denunciado; al respecto, citamos algunos extractos de
las conversaciones:
Pier Figari:
"Declarar:
¡Lamentamos esta crisis y hay que hacer una
reforma ya! ... pero llegar a extremos de que todos
los que hablan con el Sr. Hinostroza deben
renunciar es caer en extremismos . . . el país
necesita reformas y cordura . . . ese "renuncien
todos" no es precisamente una muestra de
cordura sino es caer en la trampa de un operativo
maquiavélico que apunta no solo a la reforma sino
a descabezar instituciones con objetivos políticos
y no patrióticos ... cuando hay delito hay
renuncia ... pero si no hay delito forzar la renuncia,
ya no es lógico."{. .. )
Keiko:
--"Envíen mensajes a todos los aliados... salir en
bloque"]. . .)

Los integrantes del chat mencionado, en un extracto
de la conversación, habrían tomado conocimiento del
acuerdo arribado en la Junta de Fiscales Supremos, a
fin de que la en la misma fecha, el 20 de julio del 2018,
se llevará a cabo la juramentación del investigado
como Fiscal de la Nación; ante ello, las siguientes
intervenciones acontecieron de la siguiente forma:
Keiko:
Página 15 de 161

• .:_,

l'f.1lÚ

~. :fi¡l¡:··;·.:
CONGRESO
--1-.:1,-REPÚBLICA

· ·,FEUCITA TOCTO GUERRERO

J

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 100 mios de independencia"

"Que importante noticia para nuestro país"
Keiko:
"Lucho, es importantísimo que asistas a la
juramentación" (. . .)
Luis Fernando Galarreta Velarde:
"Aquí eesstoy"
De las demás conversaciones del chat precitado, se
puede afirmar - a entender de las Denuncias
Constitucionales -, que el partido político Fuerza
popular continuó con el apoyo al investigado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, así se avala con las
intervenciones de los contactos Héctor Becerril
Rodríguez, Rosa María Bartra y Úrsula Letona.
e) La contratación como sus "asesores", a Juan
Manuel Duarte Castro y Rosa Venegas Mello,
vinculados al Grupo Parlamentario "Fuerza
Popular"; dichos ciudadanos ejercían la función de
"Enlace Parlamentario" en la gestión del investigado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.
El señor Juan Manuel Duarte Castro, antes de
desempeñarse como asesor del hoy investigado, habría
sido asesor del congresista del partido político Fuerza
Popular, Bienvenido Ramírez Tandazo (hasta el 07 de
junio del 2018); sin embargo, el señor Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos, habría sostenido desconocer que
aquel había estado vinculado al grupo parlamentario
mencionado, pese a que dicha información es pública,
máximo que el mismo indicó en su declaración ante el
Ministerio Público en fecha 30 de noviembre del 2018,
"antes de ser Fiscal de la Nación ya había conversado
con él (Juan Manuel Duarte Castro) sobre algunos
proyectos porque tenía experiencia en el Congreso y
quería que apoye a la institución"; por lo que resultaría
inverosímil la afirmación del investigado.
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A su vez, en la Denuncia Constitucional 322,
exactamente en la página 39 se grafica la declaración
del investigado ante el Ministerio Público, en fecha 30
de noviembre del 2018; donde se resaltaría tal
afirmación:
"Precise las circunstancias cómo conoce a la
persona de Juan Manuel Duarte Castro
Testigo dijo: --- En primer lugar por
recomendaciones de personas vinculadas a la
conducción del Congreso, en la búsqueda de
buenos elementos, pues los que habían estado
anteriormente no me satisfacían en esa labor, vi
un perfil de un profesional conocedor y que podía
cumplir de alguna manera el ENLACE necesario
con el Congreso de la República( ... )"
En cuanto a Rosa Venegas Mello, quien habría sido
asesora del investigado, se precisa que la misma
habría sido asesora de la congresista del partido
político Fuerza Popular, Karina Juliza Beteta Rubín,
hasta el 09 de agosto del 2018; siendo que fue el señor
Juan Manuel Duarte Castro, quien le ofreció
pertenecer al Gabinete de Asesores de Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos; ello, de acuerdo a la declaración
testimonial de fecha 06 de febrero del 2019 de la
referida ciudadana, ante el Ministerio Público.
d) Archivo de la Denuncia Constitucional Nº 227
contra Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos en la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con
fecha 10 de octubre del 2018; la misma que habría
sido planteada por infracción constitucional a los
artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución Política del
Perú, por haber faltado a la verdad de manera reiterada
respecto a la reunión o reuniones con determinados
medios de comunicación antes de su elección como
Fiscal de la Nación, con la finalidad de mejorar su
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imagen ante la opinión pública; así como por su
aparente cercanía con quienes conformarían la
organización criminal denominada "Los Cuellos
Blancos del Puerto".
Una vez admitida la Denuncia Constitucional 227, se
designó al congresista Juan Manuel Sheput Moore a
fin de que efectúe la investigación correspondiente;
dicho Parlamentario emitió el Informe Final de fecha
21 de setiembre del 2018, recomendando la
destitución e inhabilitación por 10 años, del entonces
Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.
Tal informe fue desaprobado por mayoría en la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en
sesión de fecha 10 de octubre del 2018, siendo los
congresistas del partido político Fuerza Popular los que
votaron contra dicho informe, los siguientes: Federico
Pariona, Milagros Saiazar, Mario Mantilla, Rolando
Reátegui, Karina Beteta, Nelly Cuadros, Milagros
Takayama; más, el voto del parlamentario del partido
aprista, Javier Velásqu.ez Quesqu.én.
De igual forma, una vez evaluado el acuerdo
desaprobatorio de dicho Informe Final en la Comisión
Permanente, en fecha 15 de octubre del 2018, los
congresistas que habrían ratificado tal decisión fueron:
Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra,
Bartra Barriga, Beteta Rubín, Galarreta Velarde, Letona
Pereyra, Solazar de la torre, Sarmiento Betancourt,
Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales,
Dipaz Huarnán, Melgarejo Paucar, Tubino Arias
Schreiber y Vilcatoma De la Cruz, todos ellos del partido
político Fuerza Popular, más el parlamentario del
partido aprista, Claude Maurice Mulder Bedoya.
Sobre el particular, las denuncias acumuladas
mencionan que, de acuerdo a lo declarado por el
Testigo Protegido TP 2017-55-3, la desaprobación del
Informe Final en la Subcomisión de Acusaciones
Página 18 de 161
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Constitucionales y la Comisión Permanente, habria
sido una "señal" para con el investigado, a fin de que
este último remueva al Fiscal Provincial José Domingo
Pérez, quien venía investigando al partido político
Fuerza Popular y su líder Keiko Sofia Fujimori Higuchi.
5) La SEGUNDA causal de la fundamentación fáctica se

encuentra referida de la siguiente manera "Actos de
intromisión y obstaculización en la labor de investigación
llevada a cabo por el "Equipo Especial" contra Keiko Sofia
Fujimori Hiquchi, partido político Fuerza Popular y otros
(Carpeta Nº 55-2017), por parte del denunciado Pedro Gonzalo
Chávarry Vallejos, en su condición de Fiscal de la Nacion'".
Esta afirmación se encontraría avalada por los siguientes
elementos:
e) Requerimiento de información respecto al
acuerdo de colaboración eficaz celebrado entre el
equipo especial con la empresa Odebrecht;
traducido en el Oficio N° 006553-2018-MP-FNSEGFIN, de fecha 17 de diciembre del 2018, suscrito
por el Secretario General de la Fiscalía de la Nación,
por encargo del hoy investigado, donde se solicita al
Fiscal Superior, Rafael Ernesto Vela Barba,
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y
del Equipo Especial de Fiscales, "se sirva informar
sobre los presuntos cuestionamientos a las condiciones
en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración
eficaz con Odebrecht".
En las denuncias acumuladas, se expresa que, en la
misma fecha del requerimiento formulado, 17 de
diciembre del 2018, la Congresista de la República del
partido político Fuerza Popular, Rosa Maria Bartra
Barriga, era quien venía cuestionando el acuerdo de
colaboración celebrado entre el Equipo Especial, en
9

Ibídem, página 43.
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representación del Ministerio Público y la empresa
Odebrecht.
A su vez, en los considerandos de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 4853-2018-MP-FN del 31 de
diciembre del 2018, emitida por el hoy investigado,
menciona que cesa en sus funciones en el "Equipo
Especial de Fiscales", · al Fiscal Superior, Rafael
Ernesto Vela Barba, y al Fiscal Provincial, José
Domingo Pérez Gómez, debido a las respuestas
incompletas (así lo describiría el investigado} a los
requerimientos de información.
f) Cese injustificado, de la Fiscal Adjunta Provincial

Provisional integrante del Equipo Especial de
Fiscales, Erika Delgado Torres; el cual fuera
materializado mediante la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 3620-2018-MP-FN, de fecha 11 de octubre
del 2018, suscrita por el investigado, donde
expresamente se refiere "Dar por concluido el
nombramiento de la abogada Erika Rocío Delgado
Torres, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima", así como "Dejar
sin efecto, a partir de la fecha, el artículo primero de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2701-2018MP-FN de fecha 26 de julio de 2018 en el extremo que
dispuso que forma parte del Equipo Especial de
Fiscales".
En el extremo considerativo de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación mencionada, se indica como
única justificación "por necesidad de servicio"; siendo
que dicha actuación del investigado resultaba
desventajosa para el Ministerio Público, ya que la
Fiscal precitada estaba a puertas de ejecutar
diligencias sobre los casos emblemáticos seguidos
contra: Keiko Sofia Fujimori Higuchi (entre otros del
partido político fuerza popular), Alan Gabriel Ludwing
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García Pérez, Alejandro Toledo Manrique, y Pedro
Pablo Kuczynski Godard y otros.
En cuanto a la actuación del investigado, debería
tomarse en consideración la declaración del Testigo
Protegido TP 2017-55-3, de fecha 17 de octubre del
2018, rendida ante el Ministerio Público, donde precisó
que el cesar a la Fiscal Adjunta precitada, seria una
señal de respuesta ante el favorecimiento que habría
tenido Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos al haberse
archivado la Denuncia Constitucional 227 con votos de
los Parlamentos del partido político Fuerza Popular.
g) La falta de respuesta del denunciado en su
condición de Fiscal de la Nación, a los
requerimientos formulados por el "Equipo Especial
de Fiscales", sobre apartamiento del Fiscal
Superior Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial
y Extradiciones, Alonso Raúl Peña Cabrera, por
presunta inconducta funcional; los pedidos del
"Equipo Especial de Fiscales" mencionados, habrian
sido materializados mediante el Oficio Nº 779-2018FSCEE-MP-FN, de fecha 28 de noviembre del 2018;
siendo que, el motivo de la solicitud era que el Jefe de
la Unidad precitada, habría revelado información de
carácter reservado.
Se advierte que, contra el Jefe de la Unidad de
Cooperación Judicial y Extradiciones, Fiscal Superior,
Alonso Raúl Peña Cabrera, la Fiscalía Suprema de
Control Interno, habría abierto un procedimiento
disciplinario, mediante la Resolución N° 1848-2018MP-FN-FSCI de fecha 28 de noviembre del 2018;
siendo que, los hechos que se cuestionan serían:
"Pretender interferir en la labor del fiscal Provincial José
Domingo Pérez Gómez al señalarle que no debía
preguntar sobre "AG" en la declaración que recibiría de
Marcelo Odebrechi", y "Remitir las anotaciones del
celular de Marcelo Odebrecht al fiscal superior
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coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, pese a tener
conocimiento que tales anotaciones venían siendo
investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio".
El cuestionamiento se basa, en la ormsion del
denunciado, entonces máxima autoridad del
Ministerio Público, ante la apertura del procedimiento
disciplinario contra el Jefe de la Unidad de
Cooperación Judicial y Extradiciones.
h) El cese de los fiscales, José Domingo Pérez
Gómez y Rafael Ernesto Vela Barba dentro del
"Equipo Especial de Fiscales", por parte de Pedro
Gonzalo Chavarry Vallejos (31 de diciembre de
2018); tal actuación se habría llevado a cabo el 31 de
diciembre del 2018, mediante la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 4853-2018-MP-FN, donde se
resolvió: "Dar por concluida, a partir de la fecha, la
designación del abogado Rafael Ernesto Vela Barba,
Fiscal Superior Titular Especializado en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (sede Lima),
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos
de Lavados de Activos y Pérdidas de Dominio, como
Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de
Fiscales, conformado mediante Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 5050-2016-MP-FN del 26 de
diciembre de 2016" y "Dejar sin efecto el articulo
Primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2701-2018-MP-FN de fecha 26 de julio de 2018, en el
extremo que incorpora al Equipo Especial de Fiscales
que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de
las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción
de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido
la empresa ODEBRECHT y otros, al abogado José
Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincial Titular,
debiendo retomar a su plaza de origen".
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A entender de las denuncias acumuladas, lo expuesto
habría materializado lo solicitado al investigado por
parte del partido político Fuerza Popular y Keiko Sofia
Fujimori Higuchi; ello de acuerdo a lo manifestado por
el Testigo Protegido TP 2017-55-3, con fecha 17 de
octubre del 2018, ante el Ministerio Público. A su vez,
resalta que el fiscal supremo, Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, expuso dicha decisión en conferencia de
prensa del día 31 de diciembre del 2018.
i) Cuestionamientos del denunciado, en su
condición de Fiscal de la Nación, al respaldo
brindado por la Procuraduría General de Paraná
(Brasil) al "Equipo Especial de Fiscales"; lo cual se
habría materializado mediante el Oficio N° 006257 2018-MP-FN-SEGFIN, de fecha 03 de diciembre del
2018, donde el investigado solicitó al Fiscal Superior,
Rafael Ernesto Vela Barba, se le informe acerca del
respaldo mencionado, bajo el argumento de que
"habría sido emitido sin la autorización de Raquel
Dodge, Procuradora General de Brasil".

6) La TERCERA causal de la fundamentación fáctica, se
encuentra referida a "La participación del denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos en el acto de "deslacrado" de la
oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte")».

Esta afirmación se encontraría avalada por los siguientes
elementos:
j) Primera autorización judicial de allanamiento,
decerraje e incautación en las oficinas del asesor
del denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos; la
cual se habría materializado mediante la Resolución Nº
O 1, de fecha 04 de enero del 2019, por el magistrado
Juan Richard Concepción Carchuancho, del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde
se
resolvió:
"DECLARAR
FUNDADO
EL
10

Ibídem, página 61.
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REQUERIMIENTO presentado por el representante del
Ministerio Público sobre allanamiento con Descerraje y
Registro Domiciliario de los siguientes bienes
inmuebles: En el ambiente destinado a oficina del
funcionario público (asesor) JUAN MANUEL DUARTE
CASTRO, que tiene las siguientes características: oficina
ubicada en el extremo sur del piso noveno cerca a los
ascensores con dirección a la Av. Ayacucho (. . .) ubicado
en la Avenida Abancay s/ n cuadra 5, Cercado de Lima,
provincia y departamento de Lima, Sede del Ministerio
Público - Fiscalía de la Nación, Piso Nº 09" y "oficina
ubicada en el extremo sur del piso noveno cerca a los
ascensores con dirección a la Av. Ayacucho al
numerarlas serian la tercera y cuarta oficina ubicado
en la Avenida Abancay sin cuadra 5. Cerca de Lima,
provincia y departamento de Lima, Sede del Ministerio
Público - Fiscalía de la Nación, Piso Nº 09"
En atención a lo expuesto, la resolución judicial
mencionada precisó: "AUTORIZAR JUDICIALMENTE el
ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE Y REGISTRO
DOMICILIARIO de dos bienes inmuebles antes anotados
con la finalidad de encontrar las siguientes cosas
relevantes para la investigación:
a) Documentación vinculada al partido político Fuerza
Popular (Fuerza 2011).
b) Documentación vinculada a las personas naturales y
jurídicas investigadas.
c) Documentación relacionada a la campaña electoral
correspondiente al año 2011 y año 2016.
d) Documentación que contengan información relevante
para la investigación y que vincule al grupo de interés
de la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi con Pedro
Chavarry Vallejos.
e) Equipos de cómputo, informáticos y/ o de datos que
contengan información relevante para la investigación y
que vincule al grupo de interés para la investigada
Keiko Sofia Fujimori Higuchi con Pedro Chavarry
Vallejos.
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j) Todo aquello que sea pertinente al objeto de la

investigación".
k) El lacrado de las oficinas del asesor (04 de enero
del 2019); referido a la ejecución de la medida judicial
antes precisada, en las oficinas de Juan Manuel
Duarte Castro, asesor del entonces Fiscal de la Nación,
hoy investigado, las cuales estarían ubicadas en el piso
09 de la sede del Ministerio público, sito en la Avenida
Abancay s/n, cuadra 5 - Cercado de Lima, Lima. En
aras de ello, el personal del "Equipo Especial de
Fiscales", el 04 de enero del 2019, a las 22:24 horas,
se hizo presente en la dirección mencionada, de
acuerdo al Acta de Diligencia de Allanamiento con
Descerraje y Registro Domiciliario.
En el Acta de Diligencia precitada, el representante del
Ministerio Público, le habría solicitado al Secretario
General de dicha institución, precise sobre la
ubicación de las oficinas que pertenecen al señor Juan
Manuel Duarte Castro, pero al darle respuesta, se
habrían señalado otros ambientes; por lo que, se
estarían evidenciando otras circunstancias que
modificarían las pesquisas efectuadas, siendo que se
requeriría a su vez de un nuevo mandato judicial.
Ante la eventualidad, es que en el Acta Fiscal
mencionada se precisa: "Siendo las 04:08 se procede al
acto de lacrado de la puerta de la segunda oficina,
ingresando por los ascensores a la mano derecha que
presenta en la puerta una tarjeta personal de Juan
Manuel Duarte Castro, Coordinador Parlamentario
asesor del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la
Nación, con lago del Ministerio Público con teléfono fijo
625555 anexo 5022 celular 987961072, Av. Abancay
cuadra 5 SIN Noveno Piso - Lima - Perú gmduarte@rnpfn.gob.pe. Procediéndose a su lacrado a
través de cinta adhesiva transparente y papel". "Siendo
las 04: 18 se procede al acto de lacrado de la primera
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oficina ingresando a la mano izquierda ingresando por
los ascensores de la Puerta Ayacucho del Ministerio
público, en atención a que el secretario general Aldo
León Patiño indica que la resolución judicial no
especifica detalladamente dicha oficina". "Por último se
dispone la inmovilización, lacrado y vigilancia por parte
de la Policía Nacional del Pen1., la cual va a tener que
permanecer en estos ambientes y una vez obtenida la
autorización
iudicial procederemos al registro
correspondiente". - Subrayado nuestro.
1) Autorización judicial de allanamiento, descerraje
e incautación en las oficinas "lacradas" del asesor
del denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos; el
mismo que fue motivado por el "requerimiento de
ampliación de la.medida de allanamiento y solicitud de
confirmatoria de inmovilización y vigilancia" de fecha
05 de enero del 2019, presentado por el fiscal
provincial, José Domingo Pérez Gómez del "Equipo
Especial de Fiscales"; en el mismo, se precisaría el
pedido de allanamiento, registro domiciliario,
descerraje e incautación de los ambientes de la oficina
del funcionario, Juan Manuel Duarte Castro, ubicadas
en el extremo sur del piso noveno cerca a los
ascensores con dirección al Jr. Ayacucho (a. Segunda
oficina, ingresando por los ascensores a la mano
derecha y b. Primera oficina, ingresando por los
ascensores a la mano izquierda) del inmueble ubicado
en la Avenida Abancay s/n, cuadra 5 - Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima, sede del
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, Piso Nº 09.
Asimismo, solicitó la confirmatoria de inmovilización
de dichos ambientes, cuyas puertas de ingreso el día
anterior (04 de enero de 2019) fueron lacradas; y del
mismo modo, la confirmatoria de la vigilancia por
setenta y dos horas.
Ante ello, mediante la Resolución Judicial N° 02, de
fecha 05 de enero del 2019, el juez de Investigación
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Preparatoria, admitió el requerimiento del Ministerio
Público, siendo que en un extremo del mismo se
precisa
"Convalidar
JUDICIALMENTE
LA
INMOVILIZACIÓN de los ambientes a la oficina del
funcionario público (asesor) JUAN MANUEL DUARTE
CASTRO", el cual, un día anterior, habría sido lacrado
por el Fiscal Provincial, José Domingo Pérez Gómez.
ll) "Equipo Especial de Fiscales" advirtió el
"deslacrado" en la puerta de la oficina del asesor 06 de enero del 2019; ello se realizó mediante el Acta
Fiscal de fecha 06 de enero del 2019, la misma que fue
promovida por la Resolución Judicial N° 02, de fecha
05 de enero del 2019, emitida por el juez de
Investigación Preparatoria. En la dicha Acta se precisa
que, siendo las 20:16 horas, el miembro policial S0l
PNP, Gloria Portocarrero Serván, informó al
representante del Ministerio Público, la existencia de
dos incidencia ocurridas: "Siendo las 08:00 del día
antes indicado nos percatamos que una de las puertas
lacradas que se encuentra a lado derecho ingresando
por los ascensores del noveno piso, la cinta adhesiva de
una parte del lacrado se encontraban despegándose",
y "Siendo las 14:00 horas del citado día, el grupo de
relevo da cuenta que una de las puertas lacradas que
se encuentra al lado derecha ingresando por los
ascensores, la cinta adhesiva de una parte del lacrado
se encuentra despegándose". - Subrayado nuestro.
De igual forma, en el Acta indicada, se menciona que,
a las 20:47 horas "se encuentra una de las ho;as
lacradas rota que cubre el registro de ingreso de
seguridad en la parte inferior y la cinta adhesiva se
encuentra despegada. Asimismo, la segunda hoia que
lacra la puerta se aprecia que la cinta adhesiva en la
parte superior se encuentra despegada". - Subrayado
nuestro.
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Ante lo expuesto, es que el Fiscal Provincial, José
Domingo Pérez Gómez, resolvió "SUSPENDER la
ejecución del acto de allanamiento y registro en la
oficina de JUAN MANUEL DUARTE CASTRO (ubicada en
el extremo sur del piso noveno, cerca de los ascensores
con dirección del jirón Ayacucho, segunda oficina,
ingresando por los ascensores a la mano derecha);
hasta recabar los Informes mencionados en los
numerales anteriores"; esto es, "SE RECABE el
informe pericial policial, que determine los
resultados de la inspección de la puerta examinada sí
presenta signos de manipulación en las hojas de papel
bond y cintas adhesivas que se usaron para Iacrarla".

m) Las perreras policiales practicadas en el
ambiente objeto del "declacrado"; las mismas que,
de acuerdo a lo señalado anteriormente, fueron
peticionadas por el Fiscal Provincial, José Domingo
Pérez Gómez. Al respecto, el Informe Pericial Físico
Químico N° 001-2019-AIEC concluyó:
"1. Las hojas de papel bond y las cintas
adutoadhesivas empleadas para cubrir (lacrar)
las cerraduras de seguridad de la puerta de la
oficina del asesor JUAN MANUEL DUARTE
CASTRO - Coordinador Parlamentario Asesor del
Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación,
presenta las siguientes características fisico químicas descritas en el examen, compatibles al
ocasionado por desprendimiento y fuerza externa
de data reciente, observándose una abertura de
6.0 cmx 15.0 cm.
2. La hoja de papel bond y las cintas
autoadhesivas para cubrir (lacrar) el panel digital
del sistema electrónico de la cerradura de
seguridad de la puerta de la oficina del asesor
JUAN MANUEL DUARTE CASTRO - Coordinador
Parlamentario Asesor del Gabinete de Asesores
de la Fiscalía de la Nación, presenta las
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características fisico - químicas descritas en el
examen,
compatible
al
ocasionado
por
desprendimiento y fuerza externa de data
reciente, observándose una abertura de 5. O cm x
20. O cm". - Subrayado nuestro.
n) Visualización de los vídeos de seguridad - Piso 9,
sede central del Ministerio Público, avenida
Abancay, cuadra 5 s/n, Cercado de Lima; así como
consta en el Informe N° 003-2019-DIRNICPNP-DIVIACDEPINESPE4, de fecha 09 de enero del 2019, emitido
por la División de Alta Complejidad de la PNP (DIVIAC),
quien puso en conocimiento del Ministerio Público,
diversas imágenes obtenidas de las cámaras de
seguridad de esta última institución, ubicadas en el
piso 9 de la Sede Central del Ministerio precitado, sito
en la avenida Abancay, cuadra 5 s/n, Lima, respecto
de lo ocurrido el día 05 de enero del 2019.
Se relata en las denuncias acumuladas, que las
imágenes han sido proporcionadas por el Disco Duro
Externo "SEGATE", con código patrimonial Nº
0444718, del 05 de enero del 2019. De las mismas, se
habría colegido que, el 05 de enero del 2019, a las
12:23 horas, el Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo
Chavar:ry Vallejos, ingresó al piso 09 de la sede central
del Ministerio Público, por el ascensor; a su vez,
también llegó a dicho lugar su escolta y su asesora,
Rosa María Venegas Mello; posteriormente, a las
15:17, los agentes de la DIVIAC-PNP, encargados de
las oficinas lacradas, ingresaron a un ambiente
asignado al personal de escolta con la finalidad de
ingerir sus alimentos, en esas circunstancias es que la
asesora precitada manipuló el lacrado de una de las
puertas.
La asesora del entonces Fiscal Supremo investigado,
Rosa Maria Venegas Mello, habría ingresado hasta en
tres oportunidades al ambiente deslacrado, del cual
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habría extraído cajas y especies no identificadas,
ayudada por el personal de escolta James Rodríguez
Zavaleta, con quien llevaron_ dichos objetos y cajas
hacia el final del pasadizo con dirección al despacho
del investigado; el señor Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, mientras acontecían tales hechos, se
encontraba al interior del Ministerio Público,
habiéndose retirado de su despacho rumbo a los
ascensores del noveno piso. A su vez, se menciona que,
de acuerdo al Informe N° 002-2019-DIRNICPNPDIVIAC/DEPINESPE4, de fecha 11 de enero del 2019,
emitido por la División de Alta Complejidad de la PNP,
existen diversas imágenes de las cámaras de seguridad
del sótano, primer y noveno piso del Ministerio
Público, que registran el ingreso y salida del
investigado.
Se precisa que, las cámaras mencionadas también
registran, que la ex asesora Rosa Maria Venegas Mello,
habria hecho ingresar a las inmediaciones del
Ministerio Público, al señor Cesar Sandoval Pozo,
quien seria funcionario del Congreso del a República,
exactamente asesor del congresista Jorge del Castillo
Gálvez.
Lo expuesto sería la fundamentación central de las
Denuncias Constitucionales acumuladas, lo cual
tendria que ser objeto de apreciación a fin de
determinar en calidad indicarla la responsabilidad
penal del investigado, como la vulneración de las
normas constitucionales que se desarrollarán a
continuación.
1.4.2.- Fundamentación
Constitucionales.

jurídica

en

las

Denuncias

Las denuncias acumuladas, en cuanto a su soporte juridico
por antejuicio político, atribuyen responsabilidad al Fiscal
Supremo, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, como autor, del
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delito contra la Administración de Justicia - Encubrimiento
Real (articulo 405º del Código Penal) y Encubrimiento
Personal Agravado en grado de tentativa (artículo 404º del
Código Penal); y, como instigador, de la presunta comisión del
· delito contra la Administración Pública - Atentado contra la
conservación e identidad de objeto (artículo 370º del Código
Penal}, en agravio del Estado; los mismos que se describen a
continuación:
Artículo 404.- Encubrimiento personal

El que sustrae a una persona de la persecución penal o
a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada
por la justicia, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en
los articulas 152 al 153 A, 200,273 al 279-D, 296 al
298, 315, 317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley
Nº 27765 {Ley Penal contra el Lavado de Activos) o en el
Decreto Ley Nº 2 54 75 {Establecen la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio), la pena privativa
de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años
y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco díasmulta.
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o
servidor público encargado de la investigación del delito
o de la custodia del delincuente, la pena será privativa
de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Artículo 405.- Encubrimiento real

El que dificulta la acción de la justicia procurando la
desaparición de las huellas o prueba del delito u
ocultando los efectos del mismo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos
previstos en los artículos 152 al 153 A, 200,273 al 279D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350
o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad
para los delitos de terrorismo o los procedimientos para
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la investigación, la instrucción y el juicio), la pena
privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de
diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días multa.
Atentado contra la conservación e identidad de
objeto
Artículo 370.- El que destruye o arranca envolturas,
sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar
o identificar un objeto, será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años o con prestación de
servicio comunitario de veinte a treinta jamadas.
A su vez, en cuanto al juicio político, los presuntos hechos
cometidos por el investigado, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos,
habrían infringido los incisos 1), 2), 4) del articulo 159, el
inciso 2 del artículo 139, y el articulo 39 y 44 de la
Constitución Política del Perú; cito textualmente las normas
en mención:
Artículo 159.-Atribuciones del Ministerio Público
Corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción
judicial en defensa de la legalidad y de los intereses
públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
(. . .)
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito.

Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a
cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito
de su función.
Artículo 139.- Principios de la Administración de
Justicia Son principios y derechos de la función
jurisdiccional: (... )
2. La independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni
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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 ejecución.
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.
Artículo 39.- funcionarios y trabajadores públicos
Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al
servicio de la Nación. Elpresidente de la República tiene
la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese .
orden, los representantes al Congreso, ministros de
Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del
Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos,
el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual
categoría; y los representantes de organismos
descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
Artículo 44.- Deberes del Estado
Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos; proteger a la población de las
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar
general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
1.4.3.- Medios de pruebas ofrecidas en las Denuncias
Constitucionales.
En las denuncias acumuladas se han ofrecido los siguientes
medios de prueba:
1) El Acta de entrega de documentos del testigo

protegido TP2017-55-3.
2) El escrito presentado por la defensa del testigo
T02017-55-3.
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3) El Acta de Continuación de la declaración
testimonial del Testigo Protegido TP 201 7 -55-3.
4) Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 2017 -55-3.
5) Diario de debates del 15 de octubre del 2018,
registrado en la página web oficial del Congreso de
la República.
6) Artículos periodísticos de fechas O 1 y 18 de
diciembre del 2018.
7) Oficio N° 006553-2018-MP-FN-SEGFIN elaborado
por Aldo León Patiño por encargo del Fiscal de la
Nación, de fecha 17 de diciembre de 2018.
8) Oficio N° 898-2018-FSCEE-MP-FN de fecha 18 de
diciembre de 2018, efectuado por el Fiscal Superior
Rafael Vela Barba.
9) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 36202018-MP-FN, de fecha 12 de octubre del 2018.
10) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 48532018-MP-FN, de fecha 31 de diciembre del 2018.
11) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 0012019-MP-FN, de fecha 03 de enero del 2019.
12) Resolución N° 01 de fecha 04 de enero del 2019,
emitida por el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional.
13) Acta de diligencia de allanamiento con descerraje
y registro domiciliario de fecha 04 de enero del
2019.
14) Resolución Judicial N° 02, emitida por el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
15) Acta Fiscal de fecha 06 de enero del 2019.
16) Informe Pericial Físico Químico Nº 001-2019AIEC.
17) Informe
N°
003-2019-DIRNICPNPDIVIAC/DEPINESPE4, de fecha 09 de enero del
2019 emitido por la División de Alta Complejidad
de la PNP.
18) Informe
N°
005-2019-DIRNICPNPDMAC/DEPINESPE4 de fecha 11 de enero del
2019.
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Informe
N°
153-2019-DIRNICPNPDMAC/DEP1NESPE4 de fecha 20 de marzo del
2019, emitido por la DIVIAC-PNP (fs. 1006/1014).
20) La declaración indagatoria y ampliaciones de
Rosa Maria Mercedes Venegas Mello, efectuadas
ante la Segunda Fiscalía Provincial Especializada
en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
21) Oficio N° 143-2019-DGA/CR de fecha 11 de
marzo de 2019 remitido por la Directora General de
Administración del Congreso de la República.
22) Oficio N° 125-2019-IGPNP/DIR1NV-ODN°02-AE
de fecha 19 de marzo del 2019, remitido por el Jefe
del OD.Nº02 de la Inspectoria General de la PNP.
23) Declaración testimonial de Rosa Maria Mercedes
Venegas Mello, ex asesora de la Fiscalía de la
Nación.
24) Declaración testimonial de Mary Elena Yantas
Galarza, agente de seguridad de la empresa
Pretorian.
25) Declaración testimonial de Rafael Arturo Rivera
Femández agente de seguridad de la empresa
Pretorian.
26) Declaración testimonial de Donald Kelvin
Portocarrero del Águila agente de seguridad de la
empresa Pretorian.
27) Declaración indagatoria de Luz Angélica Tello
Montoya agente de seguridad de la empresa
Pretorian.
28) Declaración testimonial de Josías Rolando
Ciriaco Alegria, agente de seguridad de la empresa
Pretorian.
29) Declaración testimonial David Sánchez Totocayo
agente de seguridad de la empresa Pretorian.
30) Declaración testimonial de Juan Luis Céspedes
Vásquez, chofer de la empresa Pretorian asignado
a la gerencia de seguridad.
31) Declaración testimonial de Arturo Ronald
Benavente Díaz asistente administrativo del
Ministerio Público.
19)
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Declaración testimonial de James Duran
Rodríguez Zavaleta miembro policial de la División
de Seguridad del Estado.
33) Declaración testimonial de Hugo Gerardo Robles
Chiong, miembro policial de la División de
Seguridad del Estado.
34) Declaración testimonial de Aldo León Patino ex
secretario general de la Fiscalía de la Nación.
35) Declaración testimonia] de Max Ulises Aranda
Hernández ex asesor de la Fiscalía de la Nación.
36) Declaración testimonial de César Carlos
Sandoval Pozo asesor del congresista del partido
aprista, Jorge del Castillo Gálvez.
37) Declaración testimonial de Juan Esteban Asmat
Bucalo, ex gerente de seguridad del Ministerio
. Público.
38) Declaración testimonial de la Sl PNP Gloria
Portocarrero Servan de la DIVIAC.
39) Declaración testimonial del Sl PNP Anthony
Lorenzo Andia Fernández.
40) Las declaraciones del ex Congresista Daniel
Enrique Salaverry Villa respecto a su citación ante
el Ministerio Público, quien mencionó que la
investigada Keyko Sofia Fujimori Higuchi
coordinaba con César Hinostroza y el imputado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos; RPP Noticias, del
06 de diciembre del 2019.
41) La denuncia interpuesta por la Fiscal de la
Nación Zoraida Ávalos Rivera contra el denunciado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, ante la Junta
Nacional de Justicia (JNJ); ello de la fuente del
reportaje periodístico de "La Ley" de fecha 12 de
febrero del 2020 .
42) Las expresiones de un Testigo Protegido quien
habría referido que el imputado quiso boicotear el
caso "Lava Jato"; ello bajo la fuente del Fiscal
Provincial José Domingo Pérez en un reportaje
periodístico (IDL); del 03 de diciembre del 2019.

32)
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La impresión del extremo resolutorio de la
sanción de 18 meses de suspensión de la Comisión
de Ética del Colegio de Abogados de Lima al
denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.
44) Los reportajes periodísticos bajos los siguientes
links:
https: //www.youtube.com/watch?v=VE3TNqsY
Ptk
https: //www.youtube.com/watch?v=CCwpQGie
3R0

43)

De las denuncias acumuladas, amparados en el artículo 89
del Reglamento del Congreso de la República, se ha señalado
la ubicación donde se encontrarían otros medios de prueba
que avalarían sus fundamentos fácticos; al respecto
peticionan:
Solicito que, se agregue al presente expediente
copia fedateada completa de la Denuncia
Constitucional Nº 322, pues ha conocido que dicha
denuncia ha sido procedente en parte, lo cual es de
mucha utilidad que se sume su copia a fin de dar
trámite a la presente causa.
46) Solicito que, se oficie a la Junta Nacional de
Justicia a fin de pedirle un informe sobre el estado
situacional de la denuncia interpuesta por la Fiscal
de la Nación contra el Fiscal Supremo denunciado
en la presente acción; a su vez, se debe requerir la
documentación más relevante de los actuados que
mantengan.
47) Solicito que, se oficie a la Comisión de Ética del
Colegio de Abogados de Lima a fin de pedirle un
informe sobre el estado situacional de la sanción
impuesta contra el Fiscal Supremo denunciado en
la presente acción; a su -vez, se debe requerir la
documentación más relevante de los actuados que
mantengan.
48) Solicito que, se oficie a la Fiscal de la Nación a
fin de pedirle un informe sobre el estado
45)
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situacional de las investigaciones relacionadas al
presente caso, copia certificada de los actuados
más importantes desde mayo del 2019
Informe de Calificación Nº 01-2020-SCAC-CP-CONG
referido a las Denuncias Constitucionales acumuladas 322 y

1.5.365

Que, el 31 de julio de 2020, la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, mediante Informe de Calificación N° 01-2020SCAC/CP/CONG, expuso lo siguiente:
"De la revisión de la denuncia constitucional Nº 365, se
aprecia que la misma cumple con todos los requisitos de
admisibilidad establecidos en el inciso a] del artículo 89º del
Reglamento del Congreso.
i. Respecto al requisito de procedencia referido a los agravios
producidos por los hechos o conductas que se denuncian, se
tiene que quien formula la presente denuncia ha sido un grupo
de Congresistas de la República, quienes conforme a lo
establecido al literal a) del artículo 89º del Reglamento del
Congreso, ostentan legitimidad calificada para formular este
tipo de actos, no requiriendo para tal efecto acreditar agravio
directo.
ii. Respecto al requisito de procedencia referido a hechos que
constituyan infracción de la Constitución y/ o delitos de
función, se puede evidenciar que, en el presente caso, las
infracciones constitucionales y los delitos de función se
encuentran constituidos por la presunta conducta
obstruccionista del denunciado en las investigaciones
seguidas en contra de la señora Keiko Sofí.a Fujitnori Higuchi,
y el desacato judicial en el que habría incurrido el denunciado
al deslacrar ilegalmente las oficinas del piso 9 del Ministerio
Público, configurando todo ello los delitos de Encubrimiento
Personal y Encubrimiento Real contenidos en los artículos
404º y 405º del Código Penal del Código Penal, así como la
infracción constitucional a los incisos 1), 2) y 4) del artículo
159º, el inciso 2 del artículo 139º, el artículo 39º y el artículo
44 º de la Constitución Política del Perú.
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iii. Respecto al requisito de procedencia referido a si a la

persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa
funcional del anteh¿icio, tenemos que, en el presente caso, al
denunciado sí le corresponde la prerrogativa del antejuicio y
del juicio político."
Dicha argumentación conlleva a que dicho Informe de Calificación
en la parte resolutiva manifieste lo siguiente:
"Que, en atención a los incisos a), c) y d) del artículo 89º del
Reglamento del Congreso, y de acuerdo a los considerandos
expuestos en el presente informe, esta Subcomisión de
Acusaciones
Constitucionales
RESUELVE
declarar
PROCECENTE la Denuncia Constitucional Nº 365, por
antejuicio político y juicio político, planteada por los
Congresistas Franco Salinas López, Leslye Carol Le o Villon,
Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, Luis Carlos Simeón
Hurtado, Rolando Rubéri Ruiz Pinedo, Leonardo Inga Sales,
Paul Gabriel García Oviedo, Juan Carlos Oyola Rodríguez,
Anthony Renson Novoa Cruzado, Yessy Nelida Fabiári Diaz,
Manuel Aguilar Zamora, Mónica Elizabeth Saavedra Ochorán,
Walter Jesus Rivera Guerra, Hans Troyes Delgado contra el ex
Fiscal de la Nación Gonzalo Chavarry Vallejos"ll_
A su vez, cabe precisar que en el Informe de Calificación de la
Denuncia Constitucional 322, la cual fue acumulada a la 365, de
fecha 12 de junio 2019, en el mismo se expone:
"Primera:- Por los argumentos expuestos en el análisis que
antecede y de conformidad con el inciso c) del artículo 89 del
Reglamento del Congresos de la República, la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales declara IMPROCEDENTE la
Denuncia Constitucional Nº 322, formulada por el Fiscal de la
Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra el Fiscal Supremo
Pedro Chávarry Vallejos por la presunta comisión de los
delitos de Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real,
11
Informe N° 24-2020-SCAC/CP-CP/CONG, Informe de Calificación de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales (SCAC), pág. 5.
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contemplados en los artículos 404 y 405, respectivamente, del
Código Penal, recomendando su archivo.
Segunda.Declarar
PROCEDENTE
la
Denuncia
Constitucional Nº 322, formulada por la Fiscal de la Nación
Zoraida Ávalos Rivera, contra el Fiscal Supremo Pedro
Chávarry Vallejos por la presunta comisión del delito de
Atentado contra la conservación e identidad de Objetivo
(instigador), contemplado en el artículo 370 del Código
Penal"12.
En
conclusión,
al verse
acumuladas las
Denuncias
Constitucionales 322 y 365, tal como lo hemos evidenciado en el
punto I.2. del presente informe, es que los presuntos delitos bajo
procedencia también se adhieren, tanto como las infracciones a
evaluar.
En el Informe de Calificación N° 01-2020-SCAC/CP/CONG de
fecha 31 de julio del 2020, se verificó que se haya cumplido con los
requisitos de procedencia establecidos en el literal c) del articulo
89º del Reglamento del Congreso de la República"13.

12
Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional Nº 322, de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales (SCA C), págs. 15 y 16.
13
"( ••• ) e) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la
admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la·
investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. El
número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de
todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su Presidente, son designados por la Comisión
Permanente.
La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias, se realizará en un plazo máximo
de diez ( 1 O) días hábiles, conforme a los siguientes criterios:
- Que hayan sido formuladas por persona capaz, por si o mediante representante debidamente acreditado.
- Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian.
- Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en
la legislación penal.
- Que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal a) precedente. 64
- Si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se
encuentra o no vigente.
- Si el delito denunciado no ha prescrito.
Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Las que son declaradas
inadmisibles serán notificadas al denunciante para que en el plazo no mayor de tres (3) días hábiles subsane
las omisiones a que hubiere lugar. Si en dicho plazo, el denunciante no llega a subsanar las referidas
omisiones, la denuncia se enviará al archivo, dejando a salvo su derecho( .. .)".
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Quien formula las denuncias constitucionales acumuladas es la
fiscal de la Nación y 14 congresistas de la República, quienes,
conforme a lo establecido al literal a) del artículo 89 del Reglamento
del Congreso, ostentan legitimidad calificada para formular este
tipo de actos, no requiriendo para tal efecto acreditar agravio
directo; en cuanto al requisito de procedencia referido a los hechos
que constituyan infracción de la Constitución y/ o delitos de
función, se aprecia que, en la denuncia materia de calificación, los
delitos que se imputan son, atentado contra la conservación e
identidad de objeto (articulo 370 del Código Penal), encubrimiento
real (artículo 450 del Código Penal) y encubrimiento personal
(artículo 404 del Código Penal), así como se sindica al denunciado
las infracciones a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 159º, el inciso
2) del articulo 139º, el artículo 39 y el artículo 44 de la Constitución
Política del Perú; respecto al requisito de procedencia, referido a si
a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa
funcional del antejuicio y el juicio político, tenemos que, en el
presente caso, al denunciado sí le corresponde las prerrogativas
mencionadas; con respecto, al requisito de procedencia referido a
si los delitos denunciados han prescrito, tenemos que, en el
presente caso, los delitos que se imputan al investigado no han
prescrito.
Entonces, queda por demostrado que, en el presente caso, se
calificó las Denuncias Constitucionales acumuladas 322 y 365
bajo los parámetros establecidos en el literal c) del artículo 89 del
Reglamento del Congreso de la República, hecho que ha sido
asentido y convalidado en el tiempo.
1.6.- Los descargos presentados por el investigado, Fiscal
Supremo, Pedro Chávarry Vallejo
1.6.1.- Fundamentos fácticos de descargos
Al delegarme la acumulación de las Denuncias
Constitucionales 322 y 365, en la primera de ellas se
contenía los descargos del investigado respecto al delito de
atentado contra la identidad y conservación de objeto
(artículo 370 del Código Penal), pero, sobre los cargos por
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JU1c10 y antejuicio de la segunda denuncia constitucional
(D.C. 365), cabe manifestar que si bien el investigado
presentó extemporáneamente sus descargos, al emitir el
IDHyPP se tomaron en cuenta los mismos.
En atención a lo expuesto, los argumentos fácticos mediante
los cuales el investigado pretende desvirtuar los cargos
contenidos en la acumulación de las Denuncias
Constitucionales 322 y 365, son los siguientes:
1) En lo que corresponde al delito de atentado contra la
identidad y conservación de objeto (articulo 370 del

Código Penal), el investigado menciona que existen
múltiples elementos de convicción, conocidos por la
actual Fiscal de la Nación, que acreditan que el señor
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos nunca dio orden alguna,
indicación o sugerencia, para que la señora Rosa Venegas
Mello, deslacre e ingrese a una de las oficinas objeto de
la diligencia de allanamiento realizada el 05 de enero de
2019, en la Fiscalía de la Nación.
2) En la DC 322, el abogado de la defensa, señala que la

denunciante, la Fiscal de la Nación, reconoce
expresamente que la conducta del deslacrado de la
oficina, ha sido sometida a una persecución penal
contenida en la Carpeta Fiscal Nº 278-2018; sin embargo,
omite comunicar al Congreso de la República, que
paralelamente, en la Carpeta Fiscal Nº 13-2019, se
investigó al denunciado sobre los mismos hechos.
3) Asimismo, se considera que en la Carpeta Fiscal Nº 13-

2019, se actuaron numerosas diligencias destinadas a
confirmar o desvirtuar la imputación contra el ex fiscal
de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, en el
sentido de haber participado en el presunto deslacrado
de la oficina, llevada a cabo por la ex asesora Rosa
Venegas Mello; no obstante, refiere que es sorprendente
que la denunciante, no haga ninguna mención a la
realización de las referidas diligencias (testimoniales),
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siendo que las mismas constituyen elementos de
convicción que permitirían acreditar o desvirtuar la
imputación que se formula en su contra.
4) El investigado, expone extractos de las declaraciones

testimoniales que se realizaron en la Carpeta Fiscal Nº
13-2019, mediante las cuales se acreditaría que el ex
fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, no
tuvo injerencia, intervención, orden o cualquier
participación en la conducta de deslacrado de la oficina,
las mismas que no habrían sido consideradas en la
Denuncia Constitucional 322:
a. Declaración testimonial del señor César Carlos
Sandoval Pozo (abogado convocado por el ex fiscal
de la Nación): El testigo habría declarado que, en
ningún momento de la reunión que mantuvo con
doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en el
Despacho de la fiscalía de la Nación, el día 05 de enero
de 2019, escuchó alguna orden, indicación, sugerencia
u otra, por parte del denunciado, hacia alguna
persona, en el sentido de deslacrar la oficina del
entonces asesor, Juan Manuel Duarte Castro.
Asimismo, se alega que, el investigado en ningún
momento salió del Despacho de la Fiscalía de la
Nación, retirándose del local central del Ministerio
Público, conjuntamente con el ex fiscal de la Nación,
así como tampoco se enteraron que se había
deslacrado la referida oficina. Adicionalmente, el
testigo referiría que, en todas las oportunidades que
mantuvo conversación con la ex asesora Rosa Venegas
Mello, ella le manifestó que decidió ingresar a la oficina
lacrada a efectos de retirar sus objetos personales.
b. Declaración testimonial del señor James Duran
Rodríguez Zavaleta (agente de seguridad y custodio
del entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos): El testigo habría declarado que, el
día 05 de enero de 2019, mientras se encontraba en la
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oficina de escoltas, ubicado en el piso 9 del edificio
central del Ministerio Público, a las 11 horas
aproximadamente, observó que la señora Rosa
Venegas Mello, salió de la oficina del doctor León en la
que se encontraban reunidas varias personas, para
dirigirse a la puerta lacrada, despegando los precintos
para posteriormente digitar una clave en el panel que
estaba en la puerta e ingreso, procediendo a retirar
unos paquetes, momento en el que le solicita la ayude
con el traslado de los mismos, a unos muebles al
costado de la oficina del Despacho del fiscal de la
Nación, para luego ser llevados a la oficina de la
secretaria del Fiscal de la Nación. Asimismo, habría
señalado que, no ingresó a la oficina deslacrada, ni
observó la presencia del entonces Fiscal de la Nación,
mientras la señora Venegas retiraba sus pertenencias
personales. Además, habría precisado que, no recibió
ninguna orden del entonces fiscal de la Nación, para
ayudar a la señora Venegas a retirar sus cosas
personales de la oficina deslacrada.
c. Declaración testimonial del señor Hugo Robles
Chiong (escolta y seguridad del entonces fiscal de
la Nación, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos): El
testigo habría declarado que, el dia 5 de enero de 2019,
mientras se encontraba en el pasadizo del piso 9 de la
sede central del Ministerio Público, observó q la señora
Rosa Maria Venegas despegaba los precintos de la
puerta de la oficina lacrada, pero como estaba con el
técnico Rodríguez (escolta) y ella era asesora de
confianza, supuso que tenía autorización para
ingresar a dicha oficina, retirándose posteriormente a
las 17 .30 horas conjuntamente con el doctor Pedro
Chavany. Asimismo, a entender del investigado, este
testigo nunca escuchó que el entonces Fiscal de la
Nación, ordenara a alguien el ingreso a dicha oficina.
d. Declaración testimonial de Aldo León Patiño
(asesor del entonces fiscal de la Nación): El testigo
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habría declarado que, el día 05 de enero de 2019,
mientras se encontraba en reunión, en el Despacho del
fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, a
raíz de la diligencia de allanamiento de la oficina de los
asesores, este dispuso que se tomarían acciones
legales respecto al allanamiento, toda vez que un fiscal
provincial no tiene competencia para allanar el
despacho del Fiscal de la Nación. Asimismo, sostuvo
que no tuvo conocimiento que la asesora Venegas
había ingresado a la oficina lacrada del doctor Duarte
a extraer documentos y que tampoco convocó al
abogado Jimmy Benites Tangoa para que se entreviste
e instruya a dicha asesora, sino para que analice una
denuncia penal contra el fiscal provincial José
Domingo Pérez y el juez Richard Concepción
Carhuancho, la misma que fue presentada
posteriormente. Además, declaró desconocer que el
entonces fiscal de la Nación, diera instrucciones, para
que la señora Venegas declare a los medios de
comunicación, que los documentos extraídos de la
oficina deslacrada eran de su propiedad y que
correspondían a instrumentales íntimos.
e. Declaración de Max Ulises Aranda Hemández
(asesor del entonces fiscal de la Nación, Pedro
Gonzalo Chavarry Vallejos): El testigo habría
señalado que, el día 05 de enero de 2019, se apersonó
a la sede
central
del
Ministerio
Público
aproximadamente a las 12:15 pm, subiendo al piso 9
para dirigirse a la oficina de la Secretaría General en
la cual se encontraban reunidas varias personas, entre
las cuales estuvo la señora Rosa Venegas; luego de 15
minutos de reunión, todos se dirigieron al Despacho
del fiscal de la Nación, a efectos de tratar la diligencia
de allanamiento ocurrido el día anterior. Asimismo,
señaló que no se percató del momento en que la señora
Rosa Venegas se ausenta de la sala de reuniones, sin
embargo, observa que regresa un poco agitada con una
sandalia rota. Añade que todo ello, desvirtúa
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claramente la imputación contra su patrocinado, como
presunto instigador de la conducta consistente en
haber deslacrado una de las oficinas allanadas,
conducta únicamente imputable a la señora Rosa
Venegas Mello.
f. Declaración testimonial de David Sánchez
Totocayo (agente de seguridad del Ministerio
Público): El testigo habría declarado, que el día 05 de
enero de 2019, mientras se encontraba laborando en
el sótano de la sede central del Ministerio Público, por
la tarde, bajó por el ascensor del lado de la avenida
Abancay, el señor Arturo Benavente Díaz, conductor
del vehículo del Secretario General, sosteniendo dos
cajas de cartón embaladas con cinta, quien sostuvo
que eran sus cosas personales, hecho que fue
registrado en el cuaderno de ocurrencias;
seguidamente se retiró del lugar. En este extremo, el
abogado defensor señala que está corroborado que las
cajas contenían objetos navideños y libros, de
propiedad del Secretario General, por lo tanto, se
desvirtúa que el señor Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, ni ninguna otra persona haya trasladado
documentos desde el Ministerio Público, el día 05 de
enero de 2019, tal como falsamente se señala en la
Denuncia Constitucional 322.
5) A su vez, el investigado propone las siguientes
declaraciones de los agentes de la Policía Nacional del
Perú (en adelante PNP) - DIVIAC.
a. Declaración testimonial de Gloria Portocarrero
Servan (agente de la DIVIAC, encargada de la
custodia de las puertas lacradas): La testigo habría
señalado que, el día 05 de enero de 2019, durante su
servicio en el piso 9 no vio entrar o salir al entonces
fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.
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b. Declaración testimonial de Anthony Lorenzo Andía
Fernández (agente de la DIVIAC, encargado de la
custodia de las puertas lacradas): El testigo habría
indicado que, el día 05 de enero de 2019, durante su
servicio en el piso 9 no vio entrar o salir al entonces
fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.
En este extremo, el investigado sostiene que, los agentes
policiales no vieron a su patrocinado en los alrededores
de las oficinas lacradas, ni mucho menos escucharon de
su persona, alguna orden o indicación, para deslacrar la
que era la oficina del señor Juan Manuel Duarte Castro,
por el contrario fue la señora Rosa Venegas Mello, la
única responsable de deslacrar la referida oficina. En
consecuencia, asevera que todas las declaratorias
acreditan que el señor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos
nunca dio indicación, sugerencia u orden alguna, ni tuvo
participación alguna en el deslacrado de la oficina del
señor Juan Manuel Duarte Castro, ni para que
sustrajeran bienes del interior de la referida oficina,
siendo la única persona que desplegó la conducta
imputada, la señora Rosa Venegas Mello, cuya
declaración consta en diversos medios de comunicación.
6) El investigado precisa que, el delito de instigación se

encuentra regulado en el articulo 24 del Código Penal, el
cual literalmente dice: "El que dolosamente, determina a
otro a cometer el hecho punible será reprimido con la
pena que corresponde al autor". Por consiguiente, indica
que la participación del instigador, debe tener lugar en la
fase previa a la ejecución del delito, puesto que es la que
induce al autor a cometer el hecho punible. Además,
indica que resulta evidente que la conducta del
deslacrado de la oficina, fue materializada únicamente y
a titulo de autor~, por la ex asesora Rosa Venegas Mello,
quien incluso, lo declaró ante los medios de
comunicación y ante el testigo César Carlos Sandoval
Pozo. Por consiguiente, el abogado defensor, refiere que
todos los testigos que estuvieron presentes el día 05 de
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enero de 2019, coinciden en declarar que, la conducta del
deslacrado de la oficina, fue realizada por la señora Rosa
Venegas Mello, sin intervención alguna de su
patrocinado.
7) Por otro lado, considera que se debe tener en cuenta lo
establecido en el Informe Nº 04-2019-2° FSEDCFL-MPFN de la fiscal Superior Escarleth Deysi Laura Escalante
de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Lima, de fecha 28 de
agosto de 2019, mediante el cual se establece que tanto
el fiscal provincial del Primer Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, así como
el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional de la Sala Penal Nacional, serian presuntos
autores del delito de abuso de autoridad, tipificado en el
articulo 376 del Código Penal, por haber lacrado oficinas
correspondientes al Despacho del fiscal de la Nación.
8) A su vez, el investigado menciona que se ha vulnerado el

principio constitucional de la prohibición del ne bis in
ídem, que amerita el archivamiento definitivo de la
denuncia constitucional 322; ello debido a que, la
conducta consistente en el deslacrado de la oficina de ex
asesor Juan Manuel Duarte Castro, ya ha sido objeto de
persecución penal en contra de su patrocinado, ante el
Despacho de la Fiscal de la Nación, en las carpetas
fiscales N° 278-2018 y N° 13-2019; incluso en la carpeta
fiscal N° 29-2019, seguida ante el Tercer Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, la investigación
de esta figura delictiva fue concluyente al disponer: no
formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.
9) A su vez menciona que, el principio ne bis in ídem, se
encuentra reconocido en el articulo III del Título
Preliminar del Código Procesal Penal, siendo que los
hechos expuestas en la Denuncia Constitucional 322, no
se sustenta en nueva prueba, puesto que los únicos
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medios probatorios que ha presentado la fiscal de la
Nación, son las piezas procesales de la carpeta fiscal Nº
278-2018 (a la que se habría acumulado la carpeta fiscal
Nº 13-2019) y sus anexos.
10) En cuanto al delito de encubrimiento personal
agravado, dispuesto en el artículo 404 del Código Penal;
el investigado responde de forma similar sobre el delito
precedente, que no se ha acreditado que su persona haya
dado alguna orden, indicación o sugerencia a la señora
Rosa Venegas Mello, a fin de que la misma ejecute el
deslacrado.
Refiere que los hechos materia de imputación, ya han
sido archivados por el Congreso de la República disuelto
al tramitar inicialmente la Denuncia Constitucional 322;
a su vez, refiere que la denunciante ha omitido indicar
que por los mismos hechos se aperturó la Carpeta Fiscal
Nº 13-2019. Precisa que en la referida investigación han
declarado más de 10 testigos, los cuales han afirmado
que el investigado no tiene ninguna participación.

11)

El investigado precisa que, las conductas que se
atribuyen a su patrocinado, ninguna ha tenido como
objeto el ocultamiento de la acción de la justicia, de las
personas investigadas en los casos seguidos contra Keiko
Sofia Fujimori Higuchi. Es más, indica que siempre veló
por el correcto cumplimiento de las funciones de
persecución del delito del "Equipo Especial de Fiscales".

12)

Para imputar el delito de encubrimiento, en primer
lugar, se requiere previamente la certeza absoluta de la
comisión de un hecho delictivo, indica que, en el caso
bajo análisis, se hace una alusión genérica de haber
realizado una conducta obstruccionista en las
investigaciones contra la señora Keiko Sofia Fujimori
Higuchi, quien no ha sido condenada por alguno de los
delitos de dicha investigación, ni mucho menos se ha
determinado con certeza la comisión de los mismos. En

13)
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segundo lugar, se exige que el encubridor conozca de la
comisión del delito y busque realizar actos concretos y
claros, destinados al ocultamiento de la persona, del
alcance de las autoridades judiciales. En tercer lugar, el
tipo penal exige que el sujeto activo intervenga en la fase
de agotamiento del delito previamente cometido. Tales
actos no se habrian configurado en los hechos materia de
investigación.
El delito de encubrimiento es uno de naturaleza
instantánea, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, por
tanto, el delito se consuma cuando se logra sustraer el
sujeto sobre el que recae la acción típica de la acción de
la justicia; en el caso en concreto, este entorpecimiento
no se habría configurado. A su vez, la conducta del
agente, para ser típica, debe efectivamente haber
sustraído u ocultado al sujeto de la acción de la justicia,
vulnerando
efectivamente
el
bien
jurídico:
Administración de Justicia.

14)

De igual forma, se indica que no se ha cumplido con
determinar el elemento doloso del acto cometido; como
también, el investigado menciona que no se cumple el
agravante ya que el mismo solo se configuraría cuando el
encubrimiento se lleva a cabo incumpliendo deberes
funcionales o de servicio, inherentes a la investigación del
delito o a la custodia de los delincuentes.

15)

16) En cuanto al delito de encubrimiento real, dispuesto
en el artículo 405 del Código Penal; el investigado
menciona que no tuvo como objeto ni como efecto el
ocultamiento de medio probatorio alguno, puesto que no
ha realizado acción alguna orientada a entorpecer la
labor jurisdiccional ni fiscal. A su vez, menciona que· el
tipo penal requiere que el sujeto activo busque dificultar
la acción de la justicia, pero que en el caso expuesto, el
investigado no ha hecho desaparecer pruebas o huellas
de uno o varios delitos, ni tampoco los efectos de ningún
actuar de lavado de activos.
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El hecho de haber remitido el Oficio N° 6553-2018-EPFN-SEGFIN, se ajusta al marco normativo vigente y
responde
a
actuaciones
propias
(prerrogativas
funcionales) de un Fiscal de la Nación.

17)

La consumación del delito de encubrimiento real, tiene
lugar en el momento en que efectivamente se ocultan los
efectos del mismo; en el presente caso no habría
elementos de convicción que nos harían presumir que el
investigado ha efectuado ello. A su vez, menciona que no
puede imputarse de forma conjunta el delito de
encubrimiento real con el de encubrimiento personal, ya
que son excluyentes entre si.

18)

La Denuncia Constitucional 365 adolecería de una
adecuada motivación. A su vez, menciona que el Informe
Final emitido afecta también el principio mencionado,
como el de razonabilidad.

19)

El investigado menciona que se encuentra acreditado
que no ha cometido los delitos mencionados en los tipos
penales atribuidos. De igual forma menciona que en el
Expediente N° 4615-2019, seguido ante la Vocalía de
Instrucción de la Corte Suprema de la República, se le
atribuye la condición de autor por el delito de
encubrimiento real, por lo que ya la instancia judicial se
encuentra abocada a un proceso que se viene analizando
en el Congreso.

20)

El investigado indica que se habría afectado el
principio del Ne bis in idetn, tanto material como procesal,
cumpliendo con la triple identidad, ya que los hechos hoy
denunciados habrían sido materia de evaluación en
Carpetas Fiscales diferentes números 278-2018, 132019, 119-2018 y D.C. 322. A su vez, internamente, se le
habría abierto una investigación administrativa
sancionadora en el Procedimiento Disciplinario -PD00S2020-JNJ. De igual forma, precisa que la Denuncia
Constitucional 365 sustenta su nueva prueba en

21)
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reportajes periodísticos, los mismos que no serian
considerados como prueba.
I.6.2.- Fundamentos jurídicos expuestos en los descargos
presentados por el investigado, Fiscal Supremo, Pedro
Chávarry Vallejo.
Del escrito de fecha 19 de agosto del 2020, referido a los
descargos de la Denuncia Constitucional 322 (delito atentado
contra la identidad y conservación de objeto - articulo 370
del Código Penal), y del 12 de octubre del 2020, referidos a
los descargos de la Denuncia Constitucional 365
(encubrimiento real y encubrimiento personal agravado,
estipulado en los artículos 405 y 405 del Código Penal; como
por las presuntas infracciones a los artículos 159, 139, 39 y
44 de la Constitución Política del Perú), podemos evidenciar
que si bien no hay un apartado destinado a la justificación
jurídica en su solicitud, pero en el contenido de los mismos
se consideran citas legales y jurisprudenciales, las más
trascendentes serian:
"Artículo 404.- Encubrimiento personal

El que sustrae a una persona de la persecución penal o
a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada
por la justicia, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en
los articulas 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al
298, 315, 317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley
Nº 27765 {Ley Penal contra el Lavado de Activos] o en el
Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio), la pena privativa
de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años
y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco díasmulta.
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o
servidor público encargado de la investigación del delito
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o de la custodia del delincuente, la pena será privativa
de libertad no menor de diez ni mayor de quince años."
"Artículo 405.- Encubrimiento real

El que dificulta la acción de la justicia procurando la
desaparición de las huellas o prueba del delito u
ocultando los efectos del mismo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos
previstos en los artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350
o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad
para los delitos de terrorismo o los procedimientos para
la investigación, la instrucción y el juicio), la pena
privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de
diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días multa."
"Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39432006-PA/TC

Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está
fuera de toda duda que se viola el derecho a una
decisión debidamente motivada cuando la motivación
es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el
sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que
sustentan la decisión o de que no responde a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo
intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frase sin ningún sustento fáctico o
jurídico"
"Convención Americana de Derechos Humanos
Articulo 14.- del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (... )

1. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito
por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento
penal de cada país.
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Artículo 8.- de la Convención Americana de
Derechos Humanos> Garantías Judiciales (... )
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos
(.. .)"

Cabe indicar que, sobre la existencia de otras citas
doctrinarias y legales, las mismas serán evaluadas al
momento de emitir el Informe Final.
1.6.3.- Medios de prueba presentados por el investigado,
Fiscal Supremo, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejo.
En los descargos presentados por el investigado, se considera
que en el mismo han ofrecido los siguientes medios de
prueba:
1) Disposición de inicio de las Diligencias Preliminares,

2)

3)

4)

5)

emitida en la Carpeta Fiscal N° 13-2019 (folios 10651071 del Tomo II de la presente acusaciones).
Declaración testimonial del señor César Carlos
Sandoval Pozo, brindada en la Carpeta Fiscal N° 132019, que se dio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito
y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la
Nación.
Declaración testimonial del señor James Duran
Rodríguez Zavaleta, brindada en la Carpeta Fiscal N°
13-2019, que se dio ante el Área de Enriquecimiento
Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la
Nación.
Declaración testimonial del señor Hugo Robles Chiong,
brindada en la Carpeta Fiscal N° 13-2019, que se dio
ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias
Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Declaración testimonial del señor Aldo León Patiño,
brindada en la Carpeta Fiscal N° 13-2019, que se dio
ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias
Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
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6) Declaración testimonial del señor Max Ulises Aranda

Hernández, brindada en la Carpeta Fiscal N° 13-2019,
que se dio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y
Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
7) Declaración testimonial del señor David Sánchez
Totocayo, brindada en la Carpeta Fiscal N° 13-2019, que
se dio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y
Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
8) Declaración testimonial del señor Gloria Portocarrero
Servan, brindada en la Carpeta Fiscal N° 13-2019, que
se dio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y
Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
9) Declaración testimonial del señor Anthony Lorenzo
Andia Fernández, brindada en la Carpeta Fiscal N° 132019, que se dio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito
y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la
Nación.
10) Copia del Informe N° 04-2019-2ºFSEDCFL-MP-FN,
emitido a la Fiscal de la Nación por la Fiscal Superior
Escarleth Deysi Laura Escalante, de la Segunda Fiscalía
Superior Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, del 28 de agosto del 2019.
11) Copia del Oficio N° 006553-2018-MP-FN-SEGFIN, del
17 de diciembre del 2018.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la pertinencia
y utilidad de todas las actuaciones en la investigación, se han
realizado bajo un criterio técnico por parte de la suscrita.
II.- EL PROCESO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL CASO
DEL DENUNCIADO
II.1.- El amparo de la Constitución para juzgar al denunciado
tanto por antejuicio político como por juicio político
El especialista en derecho parlamentario, César Delgado
Guembes, ha mencionado sobre el proceso de acusación
constitucional lo siguiente:
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"En la tradición peruana lo que hoy se denomina
proceso de acusación constitucional ha recibido
distintas denominaciones. Se la ha conocido como
antejuicio político, y también como juicio político. Se la
ha llamado antejuicio político en razón a la naturaleza
preliminar que tiene el proceso de evaluación de la
conducta denunciada respecto de la actividad
propiamente jurisdiccional que debe realizar el Poder
Judicial luego que, como resultado del proceso, el
Congreso aprueba el ha lugar a la formación de causa,
que significa que a juicio de los representantes la
conducta
denunciada
debe
ser
examinada
judicialmente porque hay faltas penalmente previstas
entre los tipos delictivos que reconoce nuestro derecho
penal. Y se la ha llamado juicio político cuando se
subraya o enfatiza en el tipo y carácter eminentemente
político desde el que el Congreso evalúa la conducta
denunciada; esto es, para relevar la naturaleza
fundamentalmente política desde la que se enjuicia y
valora la conducta impropia por la que se denuncia al
alto funcionario (. .. )
De manera que el mismo proceso de acusación
constitucional es la vía procesal básica desde la que se
examinan los delitos cometidos en ejercicio de la
función, así como las infracciones contra la
Coristituciorii.t"

Entonces, del abierto concepto que nos brinda la cita expuesta,
podemos inferir que la acusación constitucional es aquel
procedimiento donde se tramitan las denuncias constitucionales
por antejuicio político, como por juicio político.
Una definición más precisa nos brinda el artículo 89 del
Reglamento del Congreso de la República, donde se expone lo
siguiente:

14

DELGADO-GUEMBES, César. Manual del Parlamento: Introducción al estudio del Congreso Peruano.
2012. Lima: Congreso de la República, pág. 483.
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"Mediante el procedimiento de acusación constitucional
se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios
del Estado comprendidos en el articulo 99 de la
Constitución Política."
Dicho dispositivo legal le da la denominación de procedimiento y lo
encuadra bajo un marco de protección constitucional.
En efecto, el proceso de acusación constitucional está amparado
en los artículos 9915 y 10016 de la Constitución Políticadel Perú,
por tanto, tiene respaldo constitucional; a su vez, el mismo se
clasifica en dos, en cuanto al antejuicio político o la infracción
constitucional vulnerada.
11.2.- En el caso se evaluará las acciones del denunciado tanto
por antejuicio político como por juicio político, cuando se
desempeñó como fiscal supremo
Las denuncias acumuladas 322 y 365 que son materia de nuestro
pronunciamiento, residen en las dos figuras que acopia el proceso
de acusación constitucional, la de antejuicio político como la de
juicio político; ello se desprende de los dos informes de calificación
aprobados y acumulados; graficamos para mejor comprensión:

15
Artículo 99
Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de 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 lodo delito
que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
16 Artículo 100
Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario
acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por
sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte
Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. La
sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la
denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación
del Congreso.
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Denuncia
Constitucional
322

Informe de Calificación de la Denuncia
Constitucional 322, bajo fecha 10 de junio del
20 19, el cual a la letra indica:
"Declarar
procedente
la
Denuncia
Constitucional Nº 322, formulada por la Fiscal
de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra el
Fiscal Supremo Pedro Chávarry Vallejos por la
presunta comisión del delito de Atentado
contra la conservación e identidad de Obieto
(instigador), contemplado en el artículo 370 del
Código Penal." Subrayado nuestro.

Denuncia
Constitucional

Informe N° 01-2020-SCAC/CP/CONG de
fecha 06 de julio del 2020.

365
"Que, en atención a los incisos a), c) y d) del
artículo 89º del Reglamento del Congreso, y de
acuerdo a los considerandos expuestos en el
presente informe, esta Subcomisión de
Acusaciones
Constitucionales RESUELVE
declarar
PROCEDENTE
la
Denuncia
Constitucional Nº 365, por antejuicio político y
juicio político, planteada por los congresistas
Franco Salinas López, Leslye Carol Lazo
Villon, Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo,
Luis Carlos Simeón Hurtado, Rolando Rubén
Ruiz Pineda, Leonardo Inga Sales, Paul
Gabriel García Ouiedo, Juan Carlos Oyola
Rodríguez, Anthony Renson Novoa Cruzado,
Yessy Nelida Fabián Diaz, Manuel Aguilar
Zamora, Mónica Elizabeth Saavedra Ochorán,
Walter Jesus Rivera Guerra, Hans Troyes
Delgado contra el ex Fiscal de la Nación
Gonzalo Chavarry Vallejos." Subrayado nuestro.
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Lo expuesto se resolvió bajo el argumento
siguiente:
"(.. .) se puede evidenciar que, en el presente

caso, las infracciones constitucionales y los
delitos de función, se encuentran constituidos
por la presunta conducta obstruccionista del
denunciado en las investigaciones seguidas
en contra de la señora Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, así como también por el desacato
judicial en el que habri.a incurrido el
denunciado al deslacrar ilegalmente las
oficinas del piso 9 del Ministerio Público,
configurando todo ello los delitos de
Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real
contenidos en los artículos 404° y 405º del
Código Penal, así como la infracción
constitucional a los incisos 1 ), 2} y 4) del
artículo 159º, el inciso 2 del artículo 139º y el
artículo 44º de la Constitución Política del
Perú." Subrayado nuestro.

Cargos
estipulados en
la acumulación
de las
denuncias
constitucionales
322 y 365

Delitos

1

• Articulo
404
del
(encubrimiento Personal)
• Artículo
405
del
(encubrimiento Real)
• Articulo 370 del Código
contra la conservación
objeto)

Código

Penal

Código

Penal

Penal (atentado
e identidad de

Infracciones a la Constitución
• Incisos 1), 2) y 4) del articulo 159º de la
Constitución
Política
del
Perú
{atribuciones del Ministerio Público)
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• Inciso 2) del articulo 139º de la
Constitución Política del Perú (la
independencia de la función jurisdiccional)
• Artículo 39 de la Constitución Política del
Perú (el servicio de la Nación por los
funcionarios y trabajadores]
• Articulo 44 de la Constitución Política del
Perú (los deberes del Estado)

De lo expuesto podemos advertir que, la acumulación de las
denuncias constitucionales 322 y 365 hacen mención a tres
presuntos delitos cometidos por el denunciado, lo cual acarrearía
una investigación y conclusión por antejuicio político.
A su vez, de la acumulación mencionada podemos advertir la
presunta infracción de 4 normas constitucionales, lo cual hace
colegir una investigación y conclusión por juicio político.
En concreto, de lo expuesto podemos concluir que el presente
proceso mantiene una investigación y conclusión por juicio político
como por antejuicio político; siendo que el artículo 99 de la
Constitución expone que dichas prerrogativas les corresponden a
los fiscales supremos de la República; por tanto, en el presente
caso tenemos que evaluar la conducta desplegada por el
denunciado cuando desempeñó dicho cargo.
Entonces,
constitucionalmente se analizará,
los actos
presuntamente ilícitos o infractores, que el denunciado haya
desarrollado cuando fiscal supremo; aunque, es pertinente aclarar
que los tres supuestos delitos y cuatro hipotéticas infracciones
habrían sido cometidas cuando el accionado realizaba funciones
de fiscal de la Nación.
III.~ SE HAN ACREDITADO LOS HECHOS MEDIANTE LAS PRUEBAS
DECLARADAS PROCEDENTES Y LAS ACTUACIONES REALIZADAS
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En nuestro IDHyPP, precisamos 24 hechos a acreditar dentro de
nuestra investigación, y se determinaron 46 medios de prueba; pero,
sin perjuicio de ello, también se han efectuados pedidos de información
a diversas entidades y se ha obtenido documentación de carácter público
que constituye fuente legal para nuestra resolución; ante ello,
procedemos a desarrollar tanto la consecución de los principales
actuados remitidos por entidades independentes, como también
determinaremos qué hechos han sido confirmados mediante todas las
actuaciones efectuadas.
111.1.- Resoluciones u otros documentos obtenidos de otras
entidades referidas al caso (fuente legal)
En el IDHyPP de fecha 20 de octubre del 2020, en su extremo
concluyente se solicitó oficiar al departamento de archivo del
Congreso, a la Junta Nacional de Justicia (en adelante JNJ), al
Colegio de Abogados de Lima, al Poder Judicial (en adelante PJ) y
al Ministerio Público (en adelante MP), a fin de que remitan
información referente al presente caso; sin perjuicio de ello,
mediante el Oficio N° 038-2020-2021-FMTG/CR (20.10.2020) se
solicitó al entonces Presidente de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales ejecute las recomendaciones referidas.
De acuerdo a la información recaba de las entidades mencionadas,
como de otras que han hecho público los resultados de los
procedimientos, es que contamos con las más importantes
actuaciones:
III.1.1.- Pronunciamientos emitidos por la Junta
Nacional de Justicia para resolver el caso disciplinario
del denunciado17
Cabe precisar que citaremos los principales argumentos de
las resoluciones emitidas por la Junta Nacional de Justicia,
las mismas que tienen estrecha ligazón con el presente
proceso:
17
Véase el OficioN° 63-2020-SCAC-LRA (22/10/2020), y el Oficio Nº 252-2020-P-JNJ (04.11.2020),
que obran en el expediente.
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a) Resolución Nº133-2020-JNJ P.D. Nº 005-2020JNJ, medida cautelar de suspensión provisional
contar el investigado, de fecha 20 de julio de 2020

"Que, su preocupación por la diligencia practicada en la oficina lacrada era
evidente: había convocado a una reunión a su asesora señora Rosa Maria
Venegas Mello, al Secretario General de la Fiscalía de la Nación señor Aldo León
Patiño, al Jefe de Asesores señor Max Ulises Aranda Hernández y al asesor
parlamentario señor César Carlos Sandoval Pozo, precisando en su escrito de
descargo, respecto a las declaraciones de este último, "quien en todo momento
ha destacado que observó que mi persona, conversaba con mis asesores sobre
la forma legal o vías legales que tendría la Fiscalía de la Nación, respecto al
lacrado de oficinas que no había sido autorizadas por el juez, en la resolución
de allanamiento que se había ejecutado el día anterior en las oficinas de la
Fiscalía de la Nación" (fojas 125).
Que, tal preocupación motivó que convocara a la Fiscal. Provincial de Tumo,
señora Farah Cubillas Romero, quien al prestar declaración (fojas 623 a 624
del anexo), preguntada si tenía conocimiento de los hechos suscitados el
ábado 05 de enero del 2019 en el piso 9 de la sede Central del Ministerio
<ll
blico, fecha en la que se desempeñaba como Fiscal Provincial de tumo, dijo:
~ e fue convocada por el doctor Aldo León al despacho del señor Chávarry
/ ien la estaba esperando; a quién encontró en un ambiente iunto con una
eñora uien no conocía al arecer sentada al lado del doctor or, e me cedió
su asienlo y ella se fue a la otra cabecera a mi lado estaba el doctor Aranda,
frente a mi estaba el doctor Aldo León y frente al doctor Aranda una persona
de sexo masculino que no conocía que era de contextura gruesa, en eso el doctor
Chávarry me dice sabes de lo que había pasado y yo le diie que sí, que había
una diligencia donde habían lacrado las oficinas de los asesores, y el doctor

.~«-~ .

¿.;;;:-~(; ~

"9

4.<>dale11·e

Aldo León me diio que eso era ilegal {... lle diie al doctor Chávarry que
quería hablar a solas con él, porque yo advertí que las personas que
estaban allí ya tenían la convicción o la creencia que los hechos eran
ilegales, arbitrarios e ilícitos por lo que yo quise decirle al doctor
Chavarry aparte con el respeto de que se merecía que de;ara las cosas
así [... ] debo precisar que cuando estábamos en la sala las otras personas
presentes hacían comentarios señalando que esa diligencia era ilegal,
por eso también es que le pedí al doctor Cháuarry para conversar aparte
(énfasis nuestro)"
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Lo expuesto acredita que la JNJ ha determinado {bajo
verosimilitud en la concesión de la medida cautelar}
que el investigado participó en el deslacrado, siendo
que existen indicios que harían presumir su
responsabilidad.

"Que, al decidir el inicio de este procedimiento y durante su desarrollo, esta
Junta Nacional de Justicia ha obtenido prueba documental, y puede requerir
informes e incluso la presencia de órganos de prueba, que laboran o han
laborado o se encuentran o se han encontrado subordinados al Fiscal
investigado, como funcionarios o servidores del Ministerio Publico u
órganos atines. quienes podrían sentirse intimidados por el poder que
este detenta desde la alta posición que ocupa, razones por las que es
fundado presumir que puede perturbar la actividad probatoria. Tales
circunstancias son, a juicio de este colegiado, razones fundadas por las que
se puede presumir un riesgo de perturbación a personas ajenas a este
órgano constitucional, justificando la medida cautelar de suspensión
provisional."

Lo expuesto acredita que la JNJ ha determinado {bajo
verosimilitud en la concesión de la medida cautelar)
que el investigado ha utilizado de forma arbitraria el
cargo de fiscal supremo.
b) Resolución Nº 007-2021-PLENO-JNJ P.D. N° 0052020-JNJ, sanción de destitución del investigado,
de fecha 02 de febrero de 2021

"I. Antecedentes
(... )

Mediante Oficio N" 020-2020-MP-FN, la señora Fiscal de la Nación remitió a la
JNJ copia de los principales actuados obrantes en la Carpeta Fiscal Nº 2782018, relacionados, entre otros, a la irrupción del 05 de enero de 2019, en una
de las oficinas lacradas por el Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales,
así como del cargo de la denuncia constitucional presentada ante el Congreso
de la Republica, los mismos que fueron incorporados al expediente del presente
procedimiento disciplinario (PD) como pruebas documentales, como también lo
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fueron recortes periodísticos relacionados con los hechos imputados al Fiscal
Supremo investigado"

Lo expuesto acredita la relación que tiene la presente
investigación con lo resuelto por la JNJ 2 ya que en
ambos casos se expresa la causal del deslacrado y se
analiza la Carpeta Fiscal N° 278-2018.

"1.5 Se imputaron al investigado, los siguientes cargos:
a) Haber sostenido conversaciones con el ex Juez Supremo César José

Hinostroza Pariachi, a efecto que este último hablara con el empresario Edwin
Antonio Camayo Va/verde y efectuara un encuentro con periodistas para
coordinar acciones de apoyo dirigidas a su elección corno Fiscal de la Nación.
Conducta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el
numeral 6) del articulo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.
b) Haber faltado a la verdad, ya que en un primer momento dijo que n.o conocía
.- --... las gestiones del ex Juez Supremo César José Hinostroza Pariachi para realizar
<;;-~so IJE L<1 cu, almuerzo para asegurar acceso al cargo de Fiscal de la Nación, no obstante
f :'Cít'·, <P. las conocía e incluso estuvo de acuerdo con la realización del mismo.
0
••
.1
ifj ucta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el
.: eral 13) del articulo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, por vulneración al
".¡:c\,4•
~ culo 33, numeral 20 de la misma norma.
0
·•duleii-c c) Haber propiciado el "des lacrado y sustracción" de bienes de la oficina
de su ex asesor Juan Manuel Duarte Castro, relacionados a la investigación
preparatoria contenida en la carpeta fiscal Nº 055- 2017, a cargo del Fiscal
Provincial del equipo especial de Fiscales, José Domingo Pérez Gómez;
vulnerando la prohibición contenida en el numeral 7} del articulo 39 de la Ley
de la Carrera Fiscal: incurriendo en la falta muy grave prevista en el numeral
6) del articulo 47 de la misma norma.
d) Haber convocado a funcionarios del Congreso de la Republica al
despacho del Fiscal de la Nación, para tomar acciones sobre una
diligencia judicial. Conducta con la que habría incurrido en la falta muy
grave prevista en el numeral 6) del articulo 4 7 de la Ley de la Carrera Fiscal".

Lo expuesto acredita que, de las cuatro imputaciones
sobre las que ha resuelto la JNJ, dos de ellas
(imputaciones c} y d)) son idénticas a las que son
materia de pronunciamiento de la presente causa.
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"S.92 Se tienen presente los argumentos de descargo antes mencionados y, de
ellos, fluye que, en efecto, el único testimonio que sindica directamente al
investigado como autor intelectual y promotor de los hechos
relacionados al presente cargo, es el que fue brindado por la señora
Rosa Venegas, la que, en un primer nwmento, señaló que actuó a instancias
de una decisión personal, voluntaria, sin que se lo haya solicitado el
investigado, para luego cambiar su versión y señalar que actuó ante el pedido
del investigado, versión que ha reiterado de modo sostenido en sede fiscal.
5.93 Sobre ello, el investigado sostiene que esta segunda versión de la señora
Venegas no ha sido corroborada, no ha sido ratificada y se contrapone a todos
los testimonios restantes.
5.94 Al respecto, se tiene que el cambio de versión de la señora Venegas y su
no corroboración por los dichos de los otros testigos antes mencionados, e
incluso hasta la contradicción de su nueva versión con lo indicado por el testigo
Sandoval, y su propio eventual interés en librarse de mayores
responsabilidades, pueden afectar, es cierto, la credibilidad de dicho
testimonio, atendiendo a que no hay certeza matemática de que las cosas
hayan ocurrido conw ella refiere en su segunda versión.
5.95 Además, el hecho de que el investigado no aparezca en los videos que
·egistraron el deslacrado y extracción de cosas, como él menciona, podría
arecer prueba de que no estuvo detrás de dichos actos.
S. 96 Sin embargo, lo expuesto en los párrafos precedentes, no es
su(iciente para descartar la tesis del cargo C}, conforme al cual el
investigado sí propició el deslacrado cuestionado, dado que existen
otros elementos de iuicio que nos conducen a concluir, razonablemente,
que el testimonio originario de la señora Venegas no se condice con la
verdad, y que su nuevo testimonio sí se aiusta a los hechos y que la no
aparición del investigado en los videos del deslacrado, no lo eximen de
responsabilidad.
5.97 Un primer indicio de esta situación, consiste en el hecho, corroborado
por uno de los propios efectivos que actuaban como resguardo del investigado,
como fuera el señor James Du.rán Rodríguez Zavaleta, que este ayudó a la
señora Venegas a cargar las cosas que ella iba extrayendo de la oficina
lacrada, siendo que incluso presenció el nwmento en que Venegas deslacraba
la oficina.
5.98 Al respecto, esto no ha sido un hecho controvertido. siendo que, por ello,
debemos analizar la razonabilidad de la justificación brindada sobre el
particular por el señor James Durári Rodríguez Zavaleta, quien señaló en su
declaración, no tachada ni refutada por el investigado, en el sentido de que él
la ayudó, baio la creencia de que Venegas sabia lo que hacía, por ser abogada.
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5.99 Es más, el señor Rodríguez sostuvo que las cosas que la señora Venegas
iba sacando de la oficina deslacrada, él las iba ubicando en un mueble ubicado
hmto a la puerta del Despacho del Investigado.
5.100 Entonces, en el escenario antes descrito, se infiere que dicho efectivo
de resguardo, por su estrecha y diaria cercanía con el investigado,
sabía que éste había autorizado a la señora Veneqas a practicar tales
actos, pues como efectivo de resguardo, es irrazonable pensar que no
estaba al tanto de la anomalía o irregularidad en que estaba
incurriendo la señora Venegas, siendo que lo natural, en esos casos, es que
un efectivo de resguardo, al tanto de un evento tan trascendente y de
conocimiento público, mostrase su extrañeza y/ o sorpresa ante una situación
de esta naturaleza, preguntando a su iefe, es decir, el investigado, que estaba
a su lado, muy cerca del lugar de los hechos, si esto era regular, si él lo había
autorizado, sí estaba al tanto de lo que venia ocurriendo. dadas las obvias y
naturales implicancias. Lo que no hizo.
5.101 Por ello, en un escenario de conductas de personas racionales, de edad
madura, con experiencia profesional en situaciones relacionadas a ciertos
cánones de comportamiento fiscal y/ o iudicial, se infiere que el citado efectivo
rooio
vestigado.
~$.102 Admitir lo contrario, implicaría asumir que tanto el indicado resguardo,
ue era un experimentado efectivo policial, como la señora Venegas, alta
funcionaria y ex congresista, actuaron en forma absolutamente inconsciente e
irresponsable, por propia voluntad, con extrema candidez. De los hechos antes
mencionados, puede infiere que tanto la señora Venegas como el resguardo
Rodríguez, actuaron de esa forma baio la premisa de que no asumían riesgo
alguno, al suponer que contaban con el respaldo del investigado ante las
implicancias de tales actos, dada su condición de Fiscal de la Nación, pensando
que él detentaba poder suficiente, de hecho y de derecho, para protegerlos de
las implicancias de esos mismos actos.
5.103 El sentido común y las reglas de la experiencia, permiten inferir que
ocurrió esto último, es decir, que las personas referidas actuaron de esa forma
porque el investigado lo propició, baio la idea de estar protegidos, y no por falta
de reflexión e irresponsabilidad. Venegas al deslacrar la oficina, entrar en ella
y sacar objetos supuestamente personales, y el resguardo personal del
investigado, al prestarle apoyo en dicho proceder, actuaron autorizados para
acometer esa acción, siendo lo lógico que esa autorización era del más alto
niveL
5.104 Adicionalmente, otros indicios acreditan la validez de la tesis antes
expuesta. Así, debe destacarse el hecho de que las personas que estaban a
cargo de custodiar la oficina lacrada, señalan que no estuvieron al tanto de lo
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ocurrido, percatándose de ello cuando ya el deslacrado y extracción de bienes
se había consumado. Incluso se les pidió cerrar una mampara, por "orden
superior", lo cual les impidió a los agentes de la DIVIAC a cargo de la custodia
del precinto en las oficinas lacradas, mantener la vigilancia
(... )

5.105 Estas extrañas situaciones, permiten inferir que se realizaron acciones
destinadas a facilitar el des lacrado y retiro de cosas de dicha oficina, siendo
que el investigado tenia especial interés en ello. pues la investigación del fiscal
Pérez Gómez pretendía relacionar al señor Chávarru con los sucesos
investigados por dicho Fiscal. A ello se agrega el hecho reconocido por las otras
personas citadas por el investigado el día del deslacrado, que coinciden en que
. el objeto de su reunión era analizar las vías legales que podría usar el
investigado, para cuestionar o deiar sin efecto una medida como la dispuesta
por el citado fiscal Pérez Gómez. a la que el investigado consideraba ilegal, por
carecer supuestamente de competencia para ello.
5.106 Incluso, está acreditado que el investigado convocó a la Fiscal Provincial
de Tumo, doctora Farah Cubillas, para también recabar su opinión sobre la
diligencia de allanamiento y lacrado de las o{i.cinas indicadas, a lo que dicha
Fiscal respondió con preocupación que tales actos serian validados o
tificados, sugiriendo al investigado obrar con prudencia y que "deiara las
as así". lo que revela que ella advirtió el interés del investigado en
rar el estado en que se encontraban las oficinas lacradas y
., conocer la validez o legalidad de tales actos, que ameritaron la reunión
-,¡>,
•. ,_,G nvocada por el señor Chávarry el día de los hechos, de lo que se infiere que
·il~.
',<>
••• da1ei1·avizoraba el riesgo de que se materialice, por el investigado, el propiciar la
vulneración del lacrado.
5.107 El investigado convocó a reunión el día de los hechos a su personal
de mayor confianza, por considerar que el allanamiento fue ilegal. Por ello,
ofreció como prueba, en su descargo de [oías 31 a 41. el informe sobre la
denuncia que se formuló por dicho acto de allanamiento, contra el citado fiscal
Pérez Gómez y contra el iuez Richard Concepción Carhuancho, que lo autorizó
a practicarla, informe emitido por la fiscal a cargo de la denuncia, dirigido a la
señora Fiscal de la Nación, donde se opina que se debía abrir investigación a
dichos denunciados. Con ello,· el investigado pretendió iustificar en forma
indirecta, que cualquier acto de deslacrado no era punible ni ilegal. Sin
embargo, como también fluye de autos, dicha denuncia luego fue desestimada
por la actual FN, archivándose la misma, como fluye de fojas 375 a 391 .
5.108 A su vez, otro dato que abunda en la probanza del rol del investigado en
el deslacrado, baio la creencia que este no era punible. es el documento que
acompaña también a su descargo, de fojas 42 a 72, para probar que el fiscal
Reynaldo Abia archivó la denuncia que fuera tramitada contra Rosa Venegas
y otros, por el delito de cohecho, realizada contra los que participaron del
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deslacrado por acción u omzswn, con lo que pretende deslizar que estas
personas no obraron en forma ilegaL Sin embargo, el archivar esa denuncia no
significa que se haya validado la actuación de estas personas, sino que
simplemente se descartó el cohecho, pero no móviles distintos a los que regula
dicho tipo penal, como podría ser el haber acometido el deslacrado y retiro de
bienes a pedido del investigado.
5.109 Estos indicios, vistos por separado, podrían generar algún margen de
duda sobre la conducta del investigado en relación con estos hechos. Pero de
la sumatoria de todos ellos, vistos en conjunto, constituyen indicios
reveladores de que las amplias facilidades con las que se contó para
perpetrarse el deslacrado, sí se vinculan razonablemente con el
investigado, como principal interesado en cuestionar la validez de
dicho allanamiento, siendo que las declaraciones que señalan no haberlo
visto ni escuchado decir nada al respecto, sobre la relación entre este hecho y
alguna directiva o coordinación impartida por el investigado, no desvirtúan la
cadena de indicios antes expuesta, que apuntan a que éste propició esta
situación irregular, que implicó una clara interferencia en la investigación fiscal,
generando el grave riesgo de que se haya extraído información relevante que

--· ·--- __ --· ---· •.. ··-·-·· el testimonio de la Sra.
eaas sobre que el inuestiaado promovió dicho deslacrado, ha sido uniforme

'CO stante. Además, desvirtuada la alegación de ausencia de credibilidad de la
ñora Rosa Vene as ueden consi narse los indicios aco iados durante el
presente proceso administrativo, que constituyen hechos probados, y que
inciden en la coherencia y solidez de la versión de la referida señora
Venegas,

~;é.,~ ~
ªA-.• oa,ei·"

(... )
5.132 En el marco de un proceso justo y existiendo pruebas suficientes, ha
sido
acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado,
determinándose que ha interferido en el curso de una investigación fiscal al

promover el deslacrado e incursión, para sustraer bienes, de una oficina que
había sido allanada y lacrada, incumpliendo con ello también los
principios previstos en los artículos 3 y 4 del Código de Ética del
Ministerio Público, referidos a la honestidad y a la buena imagen que
los fiscales deben guardar ante la sociedad, a fin de conservar el
reconocimiento social, habiendo por el contrario mellado la imagen del
Ministerio Público, institución cuya principal misión es la defensa de la
legalidad, infringiendo su deber previsto en el numeral 1 del artículo 33 de la
Ley Nº 30483 - Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo así en la infracción
administrativa prevista en el articulo 4 7 numeral 6) de la invocada Ley 30483.
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Lo expuesto, referido al deslacrado, acredita que la
JNJ ha determinado, bajo una interpretación indiciaria
uniforme y sistemática, que el investigado habría
participado en el referido deslacrado de las oficinas de
su asesor; a su vez, se refiere que tal conducta afecta
principios para desarrollar el ejercicio como fiscal
supremo.

"5.139 Se tiene presente que el MP cuenta con personal especializado en
diversas materias, conocedores de conflictos sociales, su prevención y atención,
pues el MP es una institución que se identifica y trata a diario con problemáticas
sociales, siendo que resulta poco creíble que se haya convocado al asesor
de un congresista, para consultarse de qué forma se podría enfrentar
las marchas y protestas ciudadanas que se dirigían continuamente a
la sede del MP, para expresar rechazo a la permanencia del investigado en el
cargo de Fiscal de la Nación, cuando afrontaba serios cuestionamienios a partir
de los audios que lo involucraban y que generaron desazón y desconcierto en
la ciudadanía sobre su idoneidad para ejercer dicho cargo.
S;.s~~ ~ ~ 140 Los propios participantes y el mismo investigado, han señalado que la
~ vocatoria de ese dia al des acho del investí ado tenia cotnD

mez, al efectuar un allanamiento en la oficina del asesor del entonces FN.
5.141 De todo lo expresado y recogido de las declaraciones invocadas por el
propio investigado, fluye que éste se encontraba mortificado e indignado por el
allanamiento, lo que denota que lo consideró un atropello, hasta una falta de
respeto a su nivel ierárquíco, a su alta investidura, como máxima autoridad del
MP, como un desafio abierto a la misma.
5.142 En ese contexto, de lo anterior se puede inferir que el hecho de haber
convocado, el investigado, al señor Sandoval, quien no era un funcionario
cualquiera, sino un alto funcionario de un importante despacho conqresal, un
asesor de alto nivel de un prominente congresista, no fue para pedirle su
opinión sobre cótnD tratar los confl.ictos sociales, consistentes en la
marchas y protestas contra la gestión del investigado, sino con el
propósito de generar alguna articulación o coordinación para que,
desde el Congreso, se geste alguna iniciativa para cuestionar tal
allanamiento.
5.143 Lo expuesto, guarda total relación con el propósito de la reunión general
convocada para ese día por el investigado, con el fin antes mencionado, cual
era evaluar y coordinar medidas legales contra el allanamiento y lacrado de
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oficinas, lo que, estando a la convocatoria del señor Sandoual, revela que tal
propósito incluía acciones legales desde el Congreso o al menos el tratar de
promoverlas.
(... )
5.150 En el marco de un proceso justo y existiendo pruebas suficientes, ha
sido acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado,
determinándose que ha promnvido que otro órgano público o sus integrantes,
interfieran en el curso de una investigación fiscal, al promover que se cuestione
el acto de allanamiento y lacrado realizado en el curso de la misma,
incumpliendo con ello también los principios previstos en los artículos 3 y 4 del
Código de Ética del Ministerio Público, referidos a la honestidad y a la buena
imagen que los fiscales deben guardar ante la sociedad, a fin de conservar el
reconocimiento social, habiendo por el contrario mellado la imagen del
Ministerio Público, institución cuya principal misión es la defensa de la
legalidad, infringiendo su deber previsto en el numeral 1 del artículo 33 de la
Ley Nº 30483 - Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo así en la infracción
administrativa prevista en el artículo 4 7 numeral 6) de la invocada Ley 30483".

Lo expuesto, referido a la promoción en la interferencia
de personal del Congreso de la República en las
investigaciones en su contra, determina que el
investigado habría utilizado sus nexos con personal del
Congreso disuelto a fin de poder obtener ventaja
indebida en las investigaciones en su contra.
III.1.2.- Pronunciamientos emitidos por el Ministerio
Público referido al caso del demmcíadow
Mediante el Oficio N° 37-2020-MP-FN (18.11.2020), la Fiscal
de la Nación remite a la presidencia de la Subcomisión
mediante el cual remite el Oficio N° 12-2019-20202ºFSTEDCPFP-MP-FN de fecha 13 de noviembre de 2020
emitido por la Fiscal Suprema (P) de la Segunda Fiscalía
Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por
funcionarios públicos, donde se precisa que el proceso
seguido contra el investigado, por encubrimiento real, se
encuentra a cargo del Juzgado Supremo de Instrucción de la
Corte Suprema; a su vez, remite documentación que fuera
18

Véase el Oficio Nº 66-2020-SCAC-LRA (21/10/2020) que obra en el expediente.
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cursada por el "Equipo Especial de Fiscales", y que daría
cuenta de la actuación del denunciado, presuntamente
orientada a la obstaculización de la averiguación en las
investigaciones que tramita dicho órgano fiscal.
De igual forma, cabe referir que, mediante el Oficio N°
003751-2020-MP-FN-SEGFIN (17.11.2020), la Secretaria
General de la Nación remite documentación a ser valorada
oportunamente.
Entre los- autos remitidos obra el Oficio Nº 2381-2019FSCEE-MP-FN (23.07.2019) emitido por el Fiscal Superior
Coordinador del Equipo Especial de Fiscales, y dirigido a la
Fiscal Suprema Bersabeth Revilla Corrales, quien indica lo
siguiente:

v.

u

Oficio Nº 785-2019-MP-FN, de 16 de noviembre de 2018, cursado por el
scal supremo Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, - documento que fue
0
nado a las 12:53 horas del citado día -, requirió a este Superior

· . ..,.

ecto a las

investigación.
{ .. )
Al respecto, con oficio Nº 729-2018-FSCEE-MP-FN, de fecha 19 de noviembre
del 2019, este Despacho Superior Coordinador, dio respuesta al mencionado
pedido
(... )
Seguidamente, se tiene con el proveido Nº 026456-2018-MP-FN-SEGFIN, del 20
de noviembre del 2018, cursado por la Secretaria General de la Fiscalía de la
Nación se solicitó a este Superior Despacho Coordinador que complemente la
información
(... )
Al respecto, con Oficio Nº 461-2018-FSCEE-MP-FN, del 22 de noviembre del
2018, esta -Despacho Coordinador dio respuesta al pedido efectuado.
(... )
Ahora bien, el 17 de diciembre del 2018, este Despacho Superior Coordinador
tomó conocimiento por los señores fiscales del primer, segundo, tercero y cuarto
despacho del Equipo Especial de Fiscales que, con oficios Nº 006543-2018,
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006544-2018, 006545-2018 y 006546-2018, del 14 de diciembre del 2018,
suscrito por Aldo León Patino, Secretario General de la Fiscalía de la Nación,
solicitó por encargo del señor Fiscal de la Nación información sobre el estado
actual (a la fecha) en el que se encuentren las investigaciones a su cargo
(... )
En este sentido, se infiere válidamente que el señor Fiscal Supremo Pedro

Gonzalo Chavarry Vallejos, en su calidad de Fiscal de la Nación buscó
encontrar discrepancias entre la información que había sido
presentado por este Despacho Superior Coordinador, con lo que fuera
informado por los fiscales provinciales de los Cuatro despachos del
Equipo Especial y no una actualización de información {. .. ) Lo que se
infiere que lo que se buscaba era generar mecanismos para cesar de sus cargos
al suscrito y a los fiscales provinciales del Equipo Especial como integrantes del
citado equipo, afectando de esa manera lo que se venía desarrollando en
relación al Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht, así como
las diligencias de declaraciones que ya se encontraban programadas a
realizarse en la ciudad de Brasil y eran de público conocimiento".

Lo expuesto, guarda concordancia con el cargo primero
referido al apoyo del partido político fuerza popular y de la
investigada Keyko Sofia Fujimori Higuchi por parte del
denunciado; a su vez, con el segundo cargo, que describe
sobre los actos de in?"omisión y obstaculización en la labor
de investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial"
contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi, por parte del
denunciado.

"Con relación al Oficio Nº 6553-2018-MP-FN-SEGFIN, la Secretaría General de
la Fiscalía de la Nación, por encargo del entonces señor Fiscal de la Nación
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, solicitó a este Superior Despacho que se
sirva informar sobre los presuntos cuestionamientos de las condiciones
en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración eficaz con
Odebrecht. Pedido que fue atendido con el oficio Nº 898-2018-FSCEE-MP-FN,
de 18 de diciembre del 2018, en el cual se informó que los únicos
cuestionamientos que conocía este Despacho Superior Coordinador eran los que
había expresado la señora Congresista Rosa Maria Bartra Barriga y que fueron
contestados en la audiencia de apelación de prisión preventiva contra Keiko
Sofía Fuiimori Hiqu.chi, que fue de público conocimiento(... )
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Estando a lo anotado, se advierte que el señor Pedro Gonzalo Chávarry

Valleios, en su calidad de Fiscal de la Nación, requirió a través de su
órgano de apoyo que es la Secretaria General de la Fiscalía de la
Nación, información sobre el acuerdo de Colaboración Eficaz con la
empresa Odebrecht. que por mandato legal es de naturaleza reservada,
máxime si para esa fecha no había pasado el control de legalidad por
el órgano iuri.sdiccional. clara intromisión en la labor fiscal que en ese
rrwmento estaban realizando los fiscales del Equipo Especial, lo que denota un
claro acto de entorpecimiento y obstrucción en aras de que finalmente no se
concluya de manera satisfactoria el proceso especial de Colaboración Eficaz
con la empresa Odebrecht.

Lo expuesto, guarda cierta concordancia con el primer cargo
del investigado referido a apoyo que habría efectuado el
mismo al partido político Fuerza Popular y a la investigada
Keiko Sofia Fuiimori; a su vez, también mantiene relación
con el segundo cargo referido a los actos de intromisión y
obstaculización en la labor de la investigación llevada a cabo
por el "Equipo Especial" contra Keiko Sofia Fujimori.
A su vez, de lo expuesto en el Oficio N° 37-2020-MP-FN
(18.11.2020), en la página 4 se destaca que el denunciado
habría removido del cargo a los miembros del Equipo
Especial; de igual forma, se describe que con los actos
efectuados por el investigado se llegó a frustrar la suscripción
del Acuerdo de Colaboración Eficaz por las personas
naturales y jurídicas, acogidas a dicho Proceso Especial
programado para el 11 de enero del año en curso, a llevarse
a cabo en el Consulado General del Perú en Sao Pablo,
República Federativa del Brasil.
111.1.3.- Pronunciamientos emitidos por el Poder Judicial
respecto a los hechos sindicados al investigado19
Como es de público conocimiento, mediante la Resolución N°
5 de fecha 28 de agosto del 2020, el Juzgado Supremo de
19

J

Véase el Oficio Nº 65-2020-SCAC-LRA (21/10/2020) que obra en el expediente.
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Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República (expediente N° 04615-2019-2-2001-SU-PE01) resolvió declarar fundado el ·requerimiento fiscal de
suspensión preventiva de derechos contra el imputado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, imponiendo la medida de
suspensión preventiva de derechos, consistente en la
suspensión en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo
Titular, durante el plazo de 18 meses, dentro del proceso por
encubrimiento real.
La resolución expuesta en el acápite anterior fue impugnada
por la parte afectada y en vista de ello, la Sala Penal Especial
emitió la Resolución N° 8 de fecha 19 de enero del 2021, en
donde acordó declarar fundada en parte la recurso de
apelación presentado por el denunciado, confirmar la
Resolución N° 5 (28.08.2020) impugnada y en un acto
revocatorio dispone once (11) meses de suspensión.
Al respecto, tomando en consideración que la Resolución Nº
8 (19.01.2021) ha sido emitida por la Sala Penal Especial en
última instancia, y la misma ha causado estado en el tiempo,
procedemos a esgrimir sus principales argumentos:

ªIV. IMPUTACIÓN JURÍDICO-FÁCTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Según el requerimiento de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo del 15
de noviembre de 2019 (folios 1-41),formulada por la Segunda Fiscalía Suprema
Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se
atribuye al investigado Chávarry Vallejos los siguientes hechos (folio 2):

fil. HECHOS IMPUTADOS

AJ De

acuerdo con la denuncia de fecha 12AGO2019, presentada por la
Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera, se imputa al ex Fiscal de la
Nación Pedro Chávarry Vallejos haber realizado las siguientes acciones:
i) Mediante el Oficio N. º 6553-2018- MP-FN-SEGFIN, emitido con fecha
17DIC2018, solicitó información al Equipo Especial sobre la suscripción
del Acuerdo de Colaboración Efi.caz con la empresa Odebrecht, pese a que
legalmente el proceso de Colaboración Efi.caz tiene la calidad de
reservado. ii) Mediante Resolución N. º 4853-2018-MP-FN, emitida con
fecha 31DIC2018, removió a los Fiscales Rafael Vela Barba y José
Domingo Pérez Gómez del Equipo Especial del Ministerio Público a pocos
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días de suscribirse el citado Acuerdo de Colaboración Eficaz. Esto habría
tenido como finalidad dificultar el acopio de medios probatorios en las
investigaciones a cargo del Equipo Especial en el caso Odebrecht con la
finalidad de sustraer de las investigaciones .fiscales en curso a miembros
del partido político Fuerza Popular. B) Con lo · cual habría cometido en
calidad de autor el delito de Encubrimiento Real descrito en el articulo
405º del Código Penal, en agravio del Estado."

Lo expuesto, guarda relación con el cargo 1 y 2 que tiene el
denunciado en nuestra investigación, ya que en nuestro caso
se le sindica de haber apoyado al partido político Fuerza
Popular y a la investigada Keyko Fujimori a cambio de
permanecer en el cargo de Fiscal de la Nación; como también,
se le responsabiliza de los actos de intromisión y
obstaculización en la labor de investigación llevada a cabo
por el "Equipo Especial" contra Keiko Fujimori.

"Como se advierte, si bien se aduce por el ímpugnante el ejercicio de
facultades especificas en un contexto de legalidad, existen elementos de juicio
-no necesariamente institucionales- sobre los reales objetivos del
recurrente en el cese producido a través del documento analizado, que han
sido explicados al revocar la decisión de declarar fundada la excepción de
naturaleza de acción que había obtenido el recurrente en el JSIP.
Estos elementos de juicio poseen una connotación incriminatoria porque se
le atribuye haber pretendido -con la diversa información requerida al Equipo
Especial de Fiscales- conocer el avance de las investigaciones y verificar el
estado y cumplimiento de plazos; no obstante. a la fecha de dicha resolución
(diciembre de 2018) habría sido de competencia de la Fiscalía Suprema de
Control Interno, cualquier actividad de control, ya que, según el articulo 2
del reglamento de organización y funciones de dicha Fiscalía, uno de sus
objetivos era "a) Establecer los principios que rigen la actividad preventiva y
disciplinaria de la función fiscal", más no así del Fiscal de la Nación, cuyas
funciones se encuentran precisadas en el articulo 66 de la LOMP ( ... )"

Lo expuesto, determina que el denunciado habría abusado
de su función ya que se le responsabiliza de conocer del
avance de las investigaciones y del cumplimiento de los
plazos, siendo ello facultad el órgano de control, de acuerdo
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al artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones
ROF de la Fiscalía. Este argumento guarda relación con el
cargo 1 y 2 interpuesto contra el denunciado, ya que
demostraría que habría deseado intervenir en las
investigaciones penales para favorecer al partido político
Fuerza Popular, ya su vez, acredita la intromisión u
obstaculización cometida por el investigado.

"En armonía con lo anterior, obfetivamente resultan elementos de ;uicio
relacionados con los hechos incriminados al recurrente, los siguientes
aspectos:
i) El hecho de que en la resolución de la Fi.scalía de la Nación N. º 4853-2018MP-FN se haya expresado que "se advierte una serie de hechos generados por
algunos integrantes del Equipo Especial de Fiscales, que vienen atentando
constantemente contra el Principio de íerarquía que afecta la institucionalidad
y el orden del Ministerio Público", sin indicar cuáles serian.
ii) El hecho de que, en el mismo documento citado, se expresa que los señores
fiscales que fueron removidos estarían vulnerando "el Principio de reserva de
la investigación, establecido en el inciso 12) del artículo 33 de la Ley de la
Carrera Fiscal, que establece como uno de los deberes de los fiscales guardar
la reserva debida en aquellos casos que por su naturaleza o virtud de leyes o
reglamentos así lo requieran", sin brindar a los afectados la oportunidad de
algún descargo mediante un debido procedimiento administrativo.
iii) El hecho consistente en que en el referido documento exprese como uno de
los motivos para la cuestionada remoción la circunstancia de que los afectados
"en algunos casos" no hayan dado respuesta y en otros casos hayan merecido
respuestas "incompletas"; sin embargo, el fiscal coordinador haya considerado
dichos "pedidos como actos de hostilización".

Lo expuesto, son los indicios que, de forma concomitada, y
unificados con lo expuesto en el párrafo precedente, llegan a
demostrar que el denunciado habría actuado en abuso de su
función, obstaculizando el avance de los procesos a cargo del
"Equipo Especial"; esto guarda consonancia con el primer y
segundo cargo imputado al denunciado.
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"Revisados los actuados, se aprecia el Oficio N. º 006553-2018-MP-FN-SEGFIN
del 17 de diciembre de 2018 {folio 198), enviado al señor Rafael Ernesto Vela
Barba, por parte de Aldo León Patiño, secretario general de la Fiscalía de
la Nación, textualmente se pide que se informe: "sobre los presuntos
cuestionamientos a las condiciones en las que se habría suscrito el
acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht''.
Se advierte que la solicitud de información alude ciertamente a ciertos
"cuestionamientos", pero insoslayablemente se refiere a las condiciones en las
que se habría suscrito el acuerdo del colaborador eficaz con Odebrecht, lo que
constituye por ley una materia reservada como se ha verificado.
En ese sentido, la invocación del artículo 64 de la LOMP no seria suficiente para
considerar que el investigado habría actuado, necesariamente, dentro del
eíercicio de sus funciones. pues dicho artículo establece: ªEl Fiscal de la Nación
representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los
funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad
funcional especializada", principio general que no implica una autorización
para solicitar informes sobre procesos de colaboración eficaz, máxime, si en la
referida solicitud de informe habría intervenido una tercera persona que es el
secretario general del Ministerio Público. (... )"

Lo expuesto, absuelve el argumento constante del accionante
sobre el haber pedido información en ejercicio de su cargo;
ello no resulta validable, ya que tal como se expresa, el
artículo 64 hace mención a funciones generales del Fiscal de
la Nación, mas no de forma precisa al pedido de información
que debería efectuar; este argumento guarda consonancia
con el cargo 1 y 2 de nuestra denuncia constitucional.
En el IDHyPP de fecha 20 de octubre del 2020, en su extremo
concluyente se solicitó oficiar al departamento de archivo del
Congreso, a la Junta Nacional de Justicia (en adelante JNJ),
al Colegio de Abogados de Lima, al Poder Judicial (en
adelante PJ) y al Ministerio Público (en adelante MP), a fin de
que remitan información referente al presente caso; sin
perjuicio de ello, mediante el Oficio N° 038-2020-2021FMTG/CR (20.10.2020) se solicitó al entonces Presidente de
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ejecute las
recomendaciones referidas.
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A su vez, cabe precisar que las diligencias efectuadas han
sido en base a la objetividad e independencia que se actúa
en la presente investigación; siendo que al obtener
suficientes medios de prueba que nos permiten sostener la
conclusión de nuestro informe final, no consideramos
oportuno la realización de otras actuaciones que podrían
tener solo un objetivo dilatador o innecesario para la causa.
De igual forma, cabe mencionar que todas las diligencias
efectuadas han sido bajo conocimiento de la parte
denunciada, debido a ello es que se ha respetado en todo
momento el debido proceso y el derecho a la defensa.
111.2.- Hechos acreditados en nuestra investigación
Luego de las diligencias practicadas, de actuar los 46 medios de
prueba indicados en dicho informe, de la audiencia llevada a cabo,
y del cotejo de dichos documentos con la información contenida en
el expediente, podemos colegir que se han acreditado los siguientes
hechos:
DETERMINACIÓN
DE HECHOS
1.- Determinar si, en
la Carpeta N° 2782018,
correspondiente a la
investigación
preparatoria contra
Keiko Sofia Fujimori
Higuchi y
otros,
existen hechos que
configurarían
la
presunta comisión
de
delitos
de
encubrimiento real y
encubrimiento

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACION DE
HECHOS Y WS MEDIOS DE PRUEBA

En efecto, mediante los anexos y el contenido de
las denuncias constitucionales acumuladas 322 y
365 se ha llegado a demostrar la existencia de la
Carpeta Nº 278, la misma que tiene su origen en
la Dis12osición N° 94 de fecha 21 de setiembre de
2018 emitido 12or el Fiscal Provincial José Domingo
Pérez Gómez, en el marco de la investigación
12re12aratoria contra el 12artido 12olitico "Fuerza
Po12ular" y Keiko Sofía Fujimori Hizuchi.
A su vez, destacamos que dicho hecho, como los
medios de prueba que lo soportan, no han sido
objetados 12or el denunciado, inexistiendo 12or ello
contrariedad con esta afirmación.
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personal, por parte De igual forma, a lo referido deberia sumarse lo
resuelto por la Sala Especial de la Corte Suprema
del investigado.
de la República
Hecho acreditado
<3~

/
··'·-°.-Determinar
si,

en
la Carpeta N° 132019,
correspondiente a la
investigación
preparatoria contra
Keiko Sofia Fujimori
Higuchi, se habría
emitido el Informe
N° 01-2019, de fecha
1 O de enero del
2019, referido al
caso conocido como
deslacrado, donde se
describiría la
comisión del delito
de conservación e
identidad de objeto,
cohecho activo
genérico, cohecho
activo en el ámbito
de la función
policial, y
encubrimiento real,
por parte del
investigado.

3.- Determinar si, la
declaración del
Testigo Protegido TP

En efecto, mediante los anexos y el contenido de
las denuncias constitucionales acumuladas 322 y
365 se ha llegado a demostrar la existencia de la
Carpeta Nº 13-2019, en cuyo interior se encuentra
el Informe N° 01-2019 (10.01.2019), el mismo que
fue emitido por el fiscal José Domingo Pérez Gómez
poniendo de conocimiento al fiscal superior
coordinador Rafael Vela Barba, las incidencias y
hechos ilícitos advertidos en las diligencias
realizadas para efectos de ejecutar la medida de
allanamiento con descerraje y registro domiciliario
de las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro,
asesor del Fiscal de la Nación de aquel entonces
(hoy denunciado).
A su vez, destacamos que dicho hecho, como los
medios de prueba que lo soportan, no han sido
objetados por el denunciado, inexistiendo por ello
contrariedad con esta afirmación.
Hecho acreditado

En efecto, existen cinco medios de prueba (1, 2,
3, 4 y 40) ofrecidos por las denuncias acumuladas,
e identificadas en la página del 48 al 50 de nuestro
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2017 -55-3, acredita
la tesis, sobre el
presunto apoyo del
partido político
Fuerza Popular y de
Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, al
denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry
Vallejos, para
asumir y
permanecer en el
cargo de Fiscal de la
Nación, a cambio de
obtener beneficios
futuros en las
investigaciones
seguidas en contra
de aquellos.

IDHyPP que acreditan lo expuesto por el Testigo
Protegido TP 2017-55-3.
El medio de prueba 1, referido al Acta de entrega
de documentos del testigo protegido TP2017-55-3,
acreditaría la entrega del celular del testigo
protegido TP2017-55-3, donde se acreditaría la
existencia y actuación (conversaciones) de los
integrantes del chat grupal denominado "La
Botica" (telegram).
El medio de prueba 2, referido al escrito
presentado por la defensa del testigo T0201 7 -55;i, el cual acreditaría la existencia e interacción
(conversaciones) de los integrantes chat grupal
denominado "La Botica" (telegram).
Los medios de prueba 3 y 4, referidos a las Actas
de Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 2017 -55-3, los cuales serían
pertinentes para evaluar la participación del
investigado en los hechos denunciados.
El medio de prueba 40, referidos a las
declaraciones del Congresista Daniel Enrique
Salaverry Villa, quien habría afirmado que la
señora Keiko Fujimori Higuchi coordinaba con
César Hinostroza Pariachi y el denunciado, Pedro
Gonzalo Chavarry Vallejos.
A su vez, se resalta que la Sala Penal Especial de
la Corte Suprema mediante la Resolución N° 8 de
fecha 19 de enero del 2021 ha considerado como
medio de prueba a tener en cuenta en su fallo lo
referido al "chat de la botica".
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
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pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, corrobora los extremos de este hecho.
Hecho acreditado

4.- Determinar si, el
partido político
Fuerza Popular, en
el Congreso de la
República disuelto,
tramitaba y abogaba
por la desestimación
de las Denuncias
Constitucionales
contra el hoy
investigado, Pedro
Gonzalo Chavarry
Vallejos, con el
objeto de obtener
beneficios futuros en
el Ministerio Público.

En efecto, existen 7 medios de prueba (1, 2, 3, 4,
5, 6 y 40) ofrecidos por las denuncias acumuladas,
e identificadas en la página 48 a 52 de nuestro
IDHyPP que acreditan las acciones llevadas a cabo
por el partido político Fuerza Popular a favor del
denunciado.

I

El medio de prueba 1, referido al Acta de entrega
de documentos del testigo protegído TP201 7 -55-3,
acreditaría la entrega del celular del testigo
protegido TP201 7 -55-3, donde se acreditaría la
existencia e interacción (conversaciones) de los
integrantes del chat grupal denominado "La
Botica" (telegram), en el cual se coordinaba
proteger al denunciado.
El medio de prueba 2, referido al escrito
presentado por la defensa del testigo T02017-55~ el cual acreditaría la existencia e interacción
(conversaciones) de los integrantes chat grupal
denominado "La Botica" (telegram).
Los medios de prueba 3 y 4, referidos a las Actas
de Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 2017-55-3, los cuales serían
pertinentes para evaluar la participación del
investigado en los hechos denunciados.
El medio de prueba 5, referido al Diario de Debates
del 15 de octubre del 2018, registrado en la página
web oficial del Congreso de la República, la cual
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sirve para evidenciar la defensa que efectúa a favor
del investigado los miembros del partido político
Fuerza Popular, liderados por la señora Keiko
Sofia Fujimori Higuchi, a fin de archivar las
denuncias contra el exfiscal de la Nación ante las
diversas instancias del Congreso de la República.
El medio de prueba 6, referido a los artículos
periodísticos de fechas 1 y 18 de diciembre del
2018, los cuales sirven para evidenciar que se
denunciaba públicamente la conducta protectora
y de obstrucción que mantenía el partido político
fuerza popular, para beneficiar al denunciado.
El medio de prueba 40, referidos a las
declaraciones del Congresista Daniel Enrique
Salaverry Villa, quien habria afirmado que la
señora Keiko Fujimori Higuchi coordinaba con
César Hinostroza Pariachi y el denunciado, Pedro
Gonzalo Chavarry Vallejos.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado, solamente se ha limitado a darle una
interpretación diferente.
Hecho acreditado
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5.- Determinar si, el
entonces Fiscal
Supremo, Pedro
Gonzalo Chavarry
Vallejos, a
contraparte del
apoyo brindado por
el partido político
fuerza popular, en la
Subcomisión de
Acusaciones
Constitucionales y la
Comisión
Permanente del
Congreso de la
República, efectuó el
despido de la Fiscal
Adjunta Provincial
Erika Delgado
Torres, y el Fiscal
Provincial José
Domingo Pérez
Gómez.

En efecto, existen tres medios de prueba (9, 10 y
11) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e
identificadas en la página del 53 al 55 de nuestro
IDHyPP que acreditan lo expuesto por el Testigo
Protegido TP 2017-55-3.
El medio de prueba 9, referido a la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 3620-2018-MP-FN
{12.10.2018), donde se acreditaría el cese de la
Fiscal Adjunta del "Equipo Especial de Fiscales",
Erika Rocío Delgado Torres, justamente luego de
haber sido archivado un proceso en el Congreso de
la República contar el investigado.
El medio de prueba 10, referido a la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 4853-2018-MP-FN
(31.12.2018), donde se acreditaria el cese de los
Fiscales del "Equipo Especial de Fiscales", Rafael
Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez,
justamente luego de haber sido archivado un
proceso en el Congreso de la República contar el
investigado.
El medio de prueba 11, referido a la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 001-2019-MP-FN, de
fecha 03 de enero del 2019, donde se evidenciaría
la arbitrariedad del denunciado al rectificar por
presión social e institucional, a los fiscales
cesados del "Equipo Especial de Fiscales", Rafael
Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, corrobora los extremos de este hecho.
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A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado, solamente se ha limitado a darle una
interpretación diferente.
Hecho acreditado

6.- Determinar si, de
las conversaciones
vía aplicativo de
intemet,
denominadas "Los
chats de la Botica",
entre otros medios,
se puede establecer
la existencia de una
organización ligada
al partido político
Fuerza Popular,
cuya presunta
cúpula se
encontraría liderada
por los contactos
denominados Keiko,
Ana, Pier y Vicente;
siendo,
supuestamente, sus
demás miembros,
congresistas de
dicho partido, los
cuales figurarían
bajo los nombres de
"Ley la Chihuán",
"Úrsula Letona",
"Héctor Rodríguez

En efecto, existen 4 medios de prueba (1, 2, 3 y
4) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e
identificadas en las páginas del 48 al 50 de nuestro
IDHyPP que acreditan la existencia del "chat la
botica" con integrantes de la agrupación político
Fuerza Popular y las órdenes que la misma recibía.
El medio de prueba 1, referido al Acta de entrega
de documentos del testigo protegido TP2017-55-3,
acreditaría la entrega del celular del testigo
protegido TP201 7 -55-3, donde se acreditaría la
existencia e interacción (conversaciones) de los
integrantes del chat grupal denominado "La
Botica" (telegram).
El medio de prueba 2, referido al escrito
presentado por la defensa del testigo T0201 7-55;1_ el cual acreditaría la existencia e interacción
(conversaciones] de los integrantes chat grupal
denominado "La Botica" (telegram), con sus
denominaciones.
Los medios de prueba 3 y 4, referidos a las Actas
de Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 2017-55-3, donde se
manifiesta que las personas registradas en el chat
mencionado eran integrantes del partido Fuerza
Popular.

Becerril", "Alejandra
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Aramayo Gaona",
"Karina Beteta
Rubín", "Rosa María
Bartra", "Daniel
Salaverry" y
"Milagros Salazar
Nuevo".

Debernos manifestar que, ante diversos medios de
comunicación, que las personas que intervienen
en el chat denominado "La Botica" han aceptado
su identificación bajo las denominaciones
referidas; es más, han tratado de justificar lo que
habrían escrito-".
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado y su
defensa en todo el proceso, no ha tachado o
desvirtuado los medios de prueba mencionados; es
más, ni siquiera los ha observado.
Hecho acreditado

7 .- Determinar si,

las impresiones o
fotografias de las
conversaciones
sostenidas en el
grupo. del aplicativo
telegram,
denominado "Los
chats de la Botica",
delatan un presunto
respaldo al

En efecto, existen 4 medios de prueba (1, 2, 3 y
4) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e
identificadas en las páginas del 48 al 50 de nuestro
IDHyPP que acreditan la existencia del "chat la
botica" con integrantes de la agrupación político
Fuerza Popular, y que demostrarían la vinculación
existente con el denunciado.
El medio de prueba 1, referido al Acta de entrega
de documentos del testigo protegido TP2017-55-3,
acreditaría la entrega del celular del testigo

20

Véase: https://www.facebook.com/watch/?v=3S2849418796754
https://peru21.pe/politica/rosa-bartra-chat-botica-derecho-libertad-pensamiento-nndc-437260-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/chat-botica-milagros-salazar-pide-disculpas-publicas-martin-vizcarranoticia-572437-noticia/
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investigado Pedro
Gonzalo Chavarry
Vallejos, en el día de
su juramentación
como Fiscal de la
Nación.

protegido TP2017-55-3, donde se acreditaría la
existencia e interacción (conversaciones) de los
integrantes del chat grupal denominado "La
Botica" (telegram).
En los chats del grupo "La Botica" se comparte un
comunicado del Ministerio Público donde se
precisa que el 20 de julio del 2018 se habría
acordado por mayoría llevar a cabo la ceremonia
de transferencia de cargo y juramentación del
denunciado, Pedro Gonzalao Chavarry Vallejo;
ante lo cual, en el mismo chat, se llevó a cabo la
siguiente conversación:
Keiko: "Que importante noticia para nuestro
país"
( .. - )

keiko: "Lucho, es importantísimo que asistas a
la ftlramentación"
El medio de prueba 2, referido al escrito
presentado por la defensa del testigo T02017-55el cual acreditaría la existencia e interacción
(conversaciones) de los integrantes chat grupal
denominado "La Botica" (telegram), con sus
denominaciones; del mismo se desprende la
siguiente charla:

-ª..

Héctor Becerril Rodríguez: "Así es como la

versión de un "aspirante" a colaborador eficaz
y sin que se pruebe lo dicho quieren tumbarse
a Chávany,en todos los canales la caviarada
pidiendo su renncia, en este tema tenemos que
ser muy fuertes así toda la prensa nos ataque
Rosa Maria Bartra: "Seria temerario deiamos
arrinconar, corresponde resistir, es un asunto
de supervivencia, además los que están
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informados (me refiero al pueblo} están con
Chávam¡ (... )"
Héctor Becerril Rodríguez: "Si de acuerdo
además ya falta poco q venga la información de
ODB (... )"

Los medios de prueba 3 y 4, referidos a las Actas
de Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 201 7 -55-3, donde se
manifiesta que las personas registradas en el chat
mencionado eran integrantes del partido Fuerza
Popular; a su vez, el precitado testigo habría
brindado detalles sobre el apoyo que el partido
político Fuerza Popular brindaría al denunciado
tanto en el ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación
como en las investigaciones que enfrentaba ante el
Congreso de la República. Asimismo, detalló que
existía la consigna de obstruir y desacreditar
desde el Congreso de la República y con
intervención del denunciado, la labor de
investigación del Equipo Especial de Fiscales, y en
particular del Fiscal Provincial José Domingo
Pérez Gómez21_
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado
21

Denuncia Constitucional 322. f, j, 24.
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8.- Determinar si,

las impresiones o
fotografías de las
conversaciones
sostenidas en el
grupo del aplicativo

telegram,
denominado "Los
chats de la Botica",
delatan un presunto
respaldo al
investigado Pedro
Gonzalo Chavarry
Vallejos, en su
gestión como Fiscal
de la Nación.

En efecto, existen 4 medios de prueba (1, 2, 3 y
4) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e
identificadas en las páginas del 48 al 50 de nuestro
IDHyPP que acreditan la existencia del "chat la
botica" con integrantes de la agrupación político
Fuerza Popular, y que demostrarían la vinculación
existente con el denunciado.
El medio de prueba 1, referido al Acta de entrega
de documentos del testigo protegido TP2017 -55-3,
acreditaría la entrega del celular del testigo
protegido TP2017-55-3, donde se acreditaría la
existencia e interacción (conversaciones) de los
integrantes del chat grupal denominado "La
Botica" (telegram); en el mismo se lleva a cabo una
disposición del asesor político22 externo de la
bancada Fuerza Popular Pier Figari y de Keiko
Fujimori Higuchi:

Pier Figari: "Amigooooo!: Amigos el audio de
ayer en el q aparece el fiscal de la Nacioti electo
Chauarri evidencia x la manera en q ha sido
soltado q es la ultima bomba de el binomio
odiador
Pablo
Sánchez/ GustavoGorriti.
Debemos declarar: Lamentamos esta crisis y
hay que hacer una reforma ya! ... pero llegar a
extremos de q todos los q hablan con el Sr
Hinostroza deben renunciar es caer en
extremismos (...
Pier Figari: "Salgamos en linea"
Keik.o: "Envíen mensajes a todos los
aliados ... salir en bloque"

r

( ... )

22

Véase: https://rpp.pe/politica/judiciales/pier-figari-exasesor-de-keiko-fujimori-fue-excarcelado-trasrevocarse-su-prision-preventiva-noticia-1273891
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Pier Figari: "Eso será reportado a la Junta de
Fiscales y hará que Chauarti sienta respaldo.
Twitiemos crel. Creo'"
El medio de prueba 2, referido al escrito
presentado por la defensa del testigo T02017 -55;i,_ el cual acreditaría la existencia e interacción
(conversaciones) de los integrantes chat grupal
denominado "La Botica" (telegram), con sus
denominaciones; para fines de acreditación nos
remitimos a los diálogos citados en el hecho
determinado número 7 descrito anteriormente.
Los medios de prueba 3 y 4, referidos a las Actas
de Continuación de la declaración testimonial del
Testigo Protegido TP 2017 -55-3, donde se
manifiesta que las personas registradas en el chat
mencionado eran integrantes del partido Fuerza
Popular; para fines de acreditación nos remitimos
a los diálogos citados en el hecho determinado
número 7 descrito anteriormente.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado
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9.- Determinar si,

los asesores que
contrató el
investigado al
asumir como Fiscal
de la Nación, los
señores Juan
Manuel Duarte
Castro y Rosa
Venegas Mello,
habrían tenido algún
vínculo al Grupo
Parlamentario
"Fuerza Popular".

En efecto, el denunciado, en su declaración
testimonial brindada ante el Equipo Especial de
Fiscales, con fecha 30 de noviembre del 2018
indicó que conoció a Juan Manuel Duarte Castro:
"por recomendaciones de personas vinculadas
a la conducción del Congreso"

A su vez, el denunciado mencionó que fue suya la
decisión de contratarlo como su asesor en la
función de "enlace parlamentario" entre la Fiscalía
de la Nación con el Congreso de la República".
Cabe precisar que quien conducía el parlamento
en aquellas fechas era el partido político Fuerza
Popular.
En igual sentido en el medio de prueba 23 que
obra en la página 61 de nuestro IDHyPP se
menciona que por medio del Oficio N° 143-2019DGA/CR (11.03.2019), la Directora General de
Administración del Congreso de la República,
brinda información laboral sobre los ex
funcionarios del Congreso de la República Rosa
Maria Venegas Mello, Juan Manuel Castro Duarte
y César Sandoval Pozo (asesor del Congresista de
la República Jorge Del Castillo).
De acuerdo al currículum vitae del señor Juan
Manuel Duarte Castro, y de los reportajes
periodísticos que obran en autos23, el señor
referido se habría desempeñado como asesor
congresal de un parlamentario de la bancada de
fuerza popular, Bienvenido Ramírez Tandazo.
En cuanto a la señora Rosa Venegas Mello, cabe
precisar que, de acuerdo a lo que obra en autos y

23

Véase: https://larepublica.pe/politica/1388447-pedro-chavarry-juan-manuel-duarte-castro-allanooficina-fuerza-popular-bienvenido-ramirez/
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se conoce mediante los medios de comunicación,
fue asesora {del 2016 al 2018) de la congresista
Karina Beteta Rubín del partido político Fuerza
Popular.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

10.- Determinar si,
existió la Denuncia
Constitucional N°
227 ante la
Subcomisión de
Acusaciones
Constitucionales,
contra el hoy
investigado, si en la
misma figura el
Informe Final
recomendando su
inhabilitación por 10
años por parte del
entonces congresista
Juan Manuel
Sheput Moore, y si
en contra del mismo,
votaron miembros
del partido político
Fuerza Popular,
tanto en dicha
instancia como en la
Comisión
Permanente.

En efecto, en autos figura la Denuncia
Constitucional 227, la cual fue interpuesta por el
entonces congresista Marco Antonio Arana
Zegarra, contra el denunciado, Pedro Gonzalo
Chávarry Vallejos, por infracción a los artículos 3,
39, 44 y 158 de la Constitución Política del Perú.
Podemos evidenciar que el Informe Final de fecha
21 de setiembre del 2018, presentado por el
entonces congresista Juan Sheput Moore, referido
a la Denuncia Constitucional 227, tiene en como
conclusión lo siguiente: "En consecuencia,
concluimos que el Fiscal de la Nación, Pedro
Gonzalo Cha.varry, es autor de graves infracciones
a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución
Política del Perú; así como al artículo 45 de la misma
norma suprema, proponiendo que se imponga la
sanción de DESTITUCIÓN DEL CARGO DE FISCAL
DE LA NACIÓN Y LA INHABILITACIÓN POR 1 O
AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA (... )"

Del medio de prueba número 5, y de lo votado en
la sesión de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales (SCAC) oportunamente, se
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evidencia que el Informe Final menciona fue
desaprobado por 8 congresistas, dentro de los
cuales estaban todos los de la bancada de Fuerza
Popular.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

11.- Determinar si,
el investigado, en su
condición de Fiscal
de la Nación, de
aquel entonces,
efectuó
requerimientos de
información
vinculada al acuerdo
de colaboración
eficaz celebrado
entre el "Equipo
Especial de Fiscales"
con la empresa
Odebrecht.

¡

En efecto, en el apartado m.1.2.- Información
emitida por el Ministerio Público referido al caso del
denunciado del presente Informe Final, y a lo
expuesto en el Oficio N° 2381-2019-FSCEE-MP-FN
(24-09-2019), el cual llegó adjunto al Oficio Nº 372020-MP-FN (20/11/2020) a esta SCAC, se
describe las cuatro oportunidades que el Fiscal de
1a Nación habría solicitado información al Equipo
Especial de Fiscales; ya sea de forma directa como
Fiscal de la Nación o mediante el entonces
Secretario General del Ministerio Público.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado
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12.- Determinar si,
de forma paralela, a
que el investigado,
en su condición de
Fiscal de la Nación,
de aquel entonces,
realizara presuntos
requerimientos de
información
vinculada al acuerdo
de colaboración
eficaz celebrado
entre el "Equipo
Especial de Fiscales"
con la empresa
Odebrecht, los
congresistas del
partido político
Fuerza Popular
formulaban
cuestionamientos al
mismo.

En efecto, en el apartado fil.1.2.- Información
emitida por el Ministerio Público referido al caso del
denunciado del presente Informe Final, y a lo
expuesto en el Oficio N° 2381-2019-FSCEE-MP-FN
(24-09-2019), el cual llegó adjunto al Oficio N° 372020-MP-FN (20/11/2020) a esta SCAC, el
coordinador del equipo especial de fiscales indicó:
"Con relación al Oficio Nº 6553-2018-MP-FNSEGFJN, la Secretaria General de la Fiscalía de
la Nación, por encargo del entonces señor Fiscal
de la Nación Pedro Gonzalo Chavarry Vallefos,
solicitó a este Superior Despacho que se sirva
informar sobre los presuntos cuestionamientos
de las condiciones en las que se habría suscrito
el acuerdo de colaboración eficaz con
Odebrecht. Pedido que fue atendido con el oficio
Nº 898-2018-FSCEE-MP-FN, de 18 de diciembre
del 2018, en el cual se informó que los únicos
cuestionamientos que conocía este Despacho
Superior Coordinador eran los que había
expresado la señora Congresista Rosa Maria
Bartra Barriga y que fueron contestados en la
audiencia de apelación de prisión preventiva
contra Keiko Sofia Fu;imori Hiquchi. que fue de
público conocimiento(... )"
Lo expuesto demuestra que formalmente incluso
se llegó a utilizar los cuestionamientos de la
entonces congresista de Fuerza Popular para un
proceso disciplinario en contra del coordinador del
equipo especial; de igual forma, se conoce que
varios miembros de la bancada de dicha
agrupación se encontraban en contra del acuerdo
precitado24•

24

Véase: https://elcomercio.pe/signwall/?outputType=signwall&signwallHard=l
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De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

13.- Determinar si,
para la ciudadana
Keiko Sofia Fujimori
Higuchi o el partido
político
Fuerza
Popular, el acuerdo
de
colaboración
eficaz
celebrado
entre el "Equipo
Especial de Fiscales"
con
la
empresa
Odebrecht,
era
desventajoso
para
los
fines
que
perseguía en las
investigaciones
penales en su contra.

25

En efecto, se desprende de autos, que el acuerdo
de colaboración eficaz celebrado entre el "Equipo
Especial de Fiscales" con la empresa Odebrecht ha
perjudicado la situación procesal de la señora
Keiko Sofía Fujimori, como también a miembros
del partido político Fuerza Popular; ello al punto
de ser de utilidad para que se les imponga a la
fecha medidas restrictivas por el Poder .Judicial=.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
1

A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios

Véase: https://gestion.pe/signwall/?outputTyoe=signwall&signwallHard=l

htt ps :// el estimulo .co m / a cu erd o-de-fisca li a-d e--peru-con-o d eb recht -complica- a-ke iko-f u i i m o ri/
https://www.24matins.es/topnews/america/acuerdo-de-fiscalia-de-peru-con-odebrecht-complica-akeiko-fujimori-dice-fiscal-120608
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de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

14.- Determinar si,
devino en
inmotivado cese de
la Fiscal Adjunta
Provincial
Provisional
integrante del
"Equipo Especial de
Fiscales", Erika
Delgado Torres.

En efecto, al día siguiente de la remisión al archivo
de la Denuncia Constitucional 227, que fuera
formulada en contra del denunciado, el mismo
emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
3620- 2018-MP-FN, en donde expuso "Dar por
concluido el nombramiento de la abogada Eríka
Rocío Delgado Torres, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal
de Lima"; así como, "Dejar sin efecto, a partir de la
fecha, el artículo primero de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 2701-2018-MP-FN de fecha
26 de julio de 2018 en el extremo que dispuso que
forme parte del Equipo Especial de Fiscales."
La resolución mencionada tenía como umco
sustento el que se le retiraba la confianza, no se
habría argumentado qué líneas objetivas de
confianza se habrían resquebrajado, si ha existido
alguna infracción o conducta antiética por parte
de la funcionaria cesada.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
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Hecho acreditado

15.- Determinar si,
el cese de la Fiscal
Adjunta Provincial
Provisional
integrante del
"Equipo Especial de
Fiscales", Erika
Delgado Torres,
perjudicó diligencias
fiscales relacionadas
a los procesos de,
Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, Alan
Gabriel Ludwing
García Pérez,
Alejandro Toledo
Manrique y Pedro
Pablo Kuczynski
Godard.

En efecto, de autos se acredita que en la fecha del
cese de la fiscal mencionada, esta se encontraba a
cargo de las diligencias con motivo de
investigación preparatoria seguida contra Keiko
Sofía Fujimori Higuchi y otros, por el delito de
lavado de activos en agravio del Estado (Carpeta
Nº 55-2017).
A su vez, dicha funcionaria se encontraba a cargo
de la investigación seguida contra el ex
mandatario Alan Gabriel Ludwing García Pérez,
por la presunta comisión de lavado de activos en
agravio del Estado (Carpeta Nº 51-2018); de igual
forma, era responsable de la investigación seguida
contra Alejandro Toledo Manrique, por el delito de
lavado de activos (Carpeta Nº 52-2018); a su vez,
se encontraba bajo responsabilidad de la
investigación seguida contra Pedro Pablo
Kuczynski Godard, por lavado de activos (Carpeta
N° 54- 2018).
Al emitirse la resolución del cese no se nombró a
una fiscal de remplazo, lo cual acreditaría el
perjuicio; de igual forma, cabe precisar que de
acuerdo a lo que obra en autos, la fiscal cesada
tomó conocimiento de su retiro cuando venía
llevando a cabo una diligencia en el caso contra
Keiko Fujimori Higuchi ya mencionado.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
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Hecho acreditado

16.- Determinar si,
existían
requerimientos
dirigidos al
investigado, Fiscal
de la Nación en ese
entonces, por parte
del "Equipo Especial
de Fiscales", sobre
apartamiento del
Fiscal Superior Jefe
de la Unidad de
Cooperación Judicial
y Extradiciones,
Alonso Raúl Peña
Cabrera, por
presunta inconducta
funcional.

En efecto, en el apartado m.1.2.- Información
emitida por el Ministerio Público referido al caso del
denunciado del presente Informe Final, y a lo
expuesto en el Oficio Nº 2381-2019-FSCEE-MP-FN
(24-09-2019), el cual llegó adjunto al Oficio Nº 37 2020-MP-FN (20/11/2020) a esta SCAC, se
determina que el equipo especial de fiscales habría
solicitado al denunciado, en su condición de Fiscal
de la Nación, el retiro del Fiscal Superior Jefe de la
Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones,
Alonso Raúl Peña Cabrera, ya que habría cometido
una inconducta funcional; pero, el investigado no
emitió ningún pronunciamiento, aún sabiendo que
el cuestionado Fiscal Superior se encontraba con
apertura de investigación disciplinaria; ello se
toma como un indicio del hostigamiento hacia el
personal del equipo especial.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

17.- Determinar si, el Tal como lo hemos propuesto en la determinación
cese de los fiscales, de hechos número 12, y de acuerdo al apartado
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José Domingo Pérez
Gómez
y
Rafael
Ernesto Vela Barba,
dentro del "Equipo
Especial
de
Fiscales", por parte
de Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos, el
31 de diciembre de
2018, tiene alguna
relación
con
los
presuntos acuerdos
de
colaboración
sostenidos entre el
investigado y Keiko
Sofia
Fujimori
Higuchi junto al
partido
político
Fuerza Popular.

III.1.2.-Información emitida por el Ministerio Público
referido al caso del denunciado del presente
Informe Final, y a lo expuesto en el Oficio Nº 23812019-FSCEE-MP-FN (24-09-2019), el cual llegó
adjunto al Oficio N° 37-2020-MP-FN (20/11/2020)
a esta SCAC, podemos evidenciar que existe una
relación entre las criticas del denunciado, los
favores efectuados por el partido político fuerza
popular desde el Congreso de la República, y los
beneficios que tanto el investigado como la señora
Keiko Fujimori mantenían con el acuerdo de
colaboración en ambas instituciones que les
tocaba dirigir.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

18.- Determinar si, el
investigado, habría
cuestionado, en su
condición de Fiscal
de la Nación, al
respaldo
brindado
por la Procuraduría
General de Paraná Brasil, al "Equipo

En autos está acreditado que mediante Oficio Nº
006257-2018-MP-FN-SEGFIN,
del
03
de
diciembre de 2018, el denunciado, en su condición
de Fiscal de la Nación, habría solicitado al Fiscal
Superior, Rafael Ernesto Vela Barba, le informe
acerca del respaldo público brindado por la
Procuraduría General de Paraná de Brasil al
Equipo Especial de Fiscales que estaba bajo la
Coordinación del referido magistrado superior,
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Especial de Fiscales"
que
venía
investigando a Keiko
Sofía
Fujimori
Higuchi y al partido
político
Fuerza
Popular.

bajo el argumento de que el mencionado
comunicado público, "habría sido emitido sin la
autorización de Raquel Dodge, Procuradora General
de Brasil".

Es más, el Poder Judicial, exactamente en la
Resolución N° 8 (19.01.2021), la cual ha sido
emitida por la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema, ha indicado:
"Revisados los actuados, se aprecia el Oficio N. º
006553-2018-MP-FN-SEGFIN del 17 de diciembre
de 2018 (folio 198), enviado al señor Rafael Ernesto
Vela Barba, por parte de Aldo León Patiño,

secretario general de la Fiscalía de la Nación,
textualmente se pide que se informe: "sobre los
presuntos cuestionamientos a las condiciones
en las que se habría suscrito el acuerdo de
colaboración eficaz con Odebrecht".
Se advierte que la solicitud de información alude
ciertamente a ciertos "cuestionamientos", pero
insoslayablemente se reñere a las condiciones en
las que se habría suscrito el acuerdo del
colaborador efi.caz con Odebrecht, lo que constituye
por ley una materia reservada como se ha
verifi.cado.
En ese sentido, la invocación del artículo 64 de la
LOMP no sería sufí.ciente para considerar que el
investigado habría actuado,
necesariamente,
dentro del eiercicio de sus funciones. pues dicho
artículo establece: "El Fiscal de la Nación representa
al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a
todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera
que sean su categoría y actividad funcional
especializada", principio general que no implica una
autorización para solicitar informes sobre procesos
de colaboración eficaz. máxime, si en la referida
solicitud de informe habría intervenido una tercera
persona que es el secretario general del Ministerio
Público. (... )"
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De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado en todo
el proceso, no ha tachado o desvirtuado los medios
de prueba mencionados; es más, ni siquiera los ha
observado.
Hecho acreditado

19.- Determinar si,
producto
de
la
primera autorización
judicial
de
allanamiento,
dispuesta por la
Resolución Nº 01, de
fecha 04 de enero del
2019, por el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
Nacional, sobre el
decerraje
e
incautación en las
oficinas del entonces
asesor
del

En efecto, existen 3 medios de prueba {12, 13, 14
y 15) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e
identificadas en las páginas del 55 al 57 de nuestro
IDHyPP que acreditan la existencia de una orden
de descerraje y lacrado, de su ejecución y
ampliación, y de la anotación de un ilegal
deslacrado.

I El medio de prueba 12, referido a la Resolución N°
I

01 de fecha 4 de enero del 2019, emitida por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, se
acreditaría la existencia de un mandato de
descerraje=.
El medio de prueba 13, referido al Acta de
diligencia de allanamiento con descerraje y
registro domiciliario de fecha 04 de enero del 2019,

26

La Resolución O 1 (04.01.2019) expresa literalmente: "Declarar FUNDADO el Requerimiento presentado
por el representante del Ministerio Público sobre Allanamiento con Descerraje y Registro Domiciliario
(..) del ambiente destinado a oficina del funcionario público (asesor) JUAN MANUEL DUARTE
CASTRO", "quien se desempeña como Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación en temas de Enlace
Parlamentario"; y en consecuencia. ordenó "'AUTORIZAR JUDICIALMENTE el ALLANAMIENTO CON
DESCERRAJE Y REGISTRO D0,\,1/CILIARIO de dos bienes inmuebles antes anotados con la.finalidad de
encontrar (entre otros): Documentación que contengan información relevante para la investigación y que
vincule al grupo de interés de la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi con Pedro Chavarry Vallejos. "
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investigado, el señor
Juan Manuel Duarte
Castro, ubicadas en
la sede central del
Ministerio Público,
se efectuó el lacrado
de las oficinas de
dicho funcionario.

el cual acreditaría la ejecución de la Resolución Nº
01 (04/01/2019) sobre el allanamiento, la
incautación efectuada, y el lacrado de la oficina del
entonces asesor del investigado.
El medio de prueba 14, referido a la Resolución Nº
02 de fecha 05 de enero del 2019, emitida por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, donde se acredita que, ante la falta de
precisión en la ubicación de las oficinas, el Fiscal
a cargo procedió a la inmovilización y lacrado de
las oficinas hasta que se obtenga la autorización
judicial del caso, la misma que se efectuó mediante
la resolución en cuestión-".
El medio de prueba 15, referido al Acta Fiscal de
fecha 06 de enero del 2016, donde se acredita que,
el fiscal delegado se hizo presente ante las mismas
oficinas que había decretado su inmovilización y
lacrado, pero constató que los pliegos de papel y
cintas adhesivas colocadas en las puertas que
"lacraban" los ambientes habían sido vulnerados
(rotos y despegados); luego de de suspenderse la
diligencia se realizaron algunos actos de
indagación urgentes y se denunció el hecho
( deslacrado).
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los

17
Denuncia Constitucional 322. f. j. 103. Cito: "Se ha descrito de manera reiterada que el Fiscal Provincial
a cargo de la investigacián, obtuvo una medida judicial de allanamiento con descerraje y registro de las
oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, asesor del entonces Fiscal de la Nación (hoy denunciado).
ubicadas en el piso 09 de la sede central del Ministerio Público, con lafinalidad de incautar documentacion
vinculada al par/ido político Fuerza Popular (Fuerza 2011). La medida se inició en su ejecución el día 04
de enero de 2019 a las 22:24 horas. la misma que no pudo proseguir en ra::ón de una supuesta falta de
precisión en la ubicación de las oficinas. Ante tal hecho el Fiscal Provincial Domingo Pére: Gáme:
procedió a la inmovilización y lacrado de las puertas de las oficinas y ordenó su vigilancia por parte del
personal policial de la DMAC-PNP, en tanto que solicitaba la resolución judicial correspondiente que
autorice el ingreso; autorizacion que fue concedida mediante resolución Nº 02 de fecha 05 de enero del
2019".
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pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado y su
defensa en todo el proceso, no ha tachado o
desvirtuado los medios de prueba mencionados; es
más, ni siquiera los ha observado.
Hecho acreditado

20.- Determinar si,
mediante la segunda
autorización judicial
de
allanamiento,
dispuesta por la
Resolución N° 02, de
fecha 05 de enero del
2019, se confirmaba
la autorización del
lacrado
de
las
oficinas del entonces
asesor
del
investigado, el señor
Juan Manuel Duarte
Castro, ubicadas en
la sede central del
Ministerio Público.

En efecto, existen 4 medios de prueba (12, 13, 14
y 15) ofrecidos por las denuncias acumuladas, e_
identificadas en las páginas del 55 al 57 de nuestro
IDHyPP que acreditan la existencia de una orden
de descerraje y lacrado, de su ejecución y
ampliación, y del registro de un ilegal deslacrado.
Tal como hemos expresado en el apartado anterior,
el medio de prueba 12, referido.a la Resolución Nº
O 1 de fecha 4 de enero del 2019, acreditaría la
existencia de un mandato de descerraje; el medio
de prueba 13, referido al Acta de diligencia de
allanamiento con descerraje y registro domiciliario
de fecha 04 de enero del 2019, acreditaria la
ejecución de la Resolución N° 01 (04/01/2019)
sobre el allanamiento, la incautación efectuada, y
el lacrado de la oficina del entonces asesor del
investigado; el medio de prueba 14, referido a la
Resolución N° 02 de fecha 05 de enero del 2019,
acredita que, ante la falta de precisión en la
ubicación de las oficinas, el Fiscal a cargo procedió
a la inmovilización y lacrado de las oficinas hasta
que se obtenga la autorización judicial del caso, la
misma que se efectuó mediante la resolución en
cuestión; El medio de prueba 15, referido al Acta
Fiscal de fecha 06 de enero del 2016, acreditaría
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que, el fiscal delegado se hizo presente ante las
mismas oficinas que había decretado su
inmovilización y lacrado, pero constató que los
pliegos de papel y cintas adhesivas colocadas en
las puertas que "lacraban" los ambientes habían
sido vulnerados (rotos y despegados); luego de de
suspenderse la diligencia se realizaron algunos
actos de indagación urgentes y se denunció el
hecho (deslacrado).
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado y su
defensa en todo el proceso, no ha tachado o
desvirtuado los medios de prueba mencionados; es
más, ni siquiera los ha observado.
Hecho acreditado

21.- Determinar si,

existió un deslacrado
a las oficinas del
entonces asesor del
investigado,
Juan
Manuel
Duarte
Castro, ubicadas en
el extremo sur del
piso noveno cerca a
los ascensores con
dirección
al
Jr.
Ayacucho
(a.
Segunda
oficina,
ingresando por los

El medio de prueba 15 que se encuentra en la
página 57 del IDHyPP, hace mención sobre el Acta
Fiscal de fecha 06 de enero del 2016, donde se
acredita que, el fiscal delegado se hizo presente
ante las mismas oficinas que había decretado su
inmovilización y lacrado, pero constató que los
pliegos de papel y cintas adhesivas colocadas en
las puertas que "lacraban" los ambientes habían
sido vulnerados (rotos y despegados); luego de de
suspenderse la diligencia se realizaron algunos
actos de indagación urgentes y se denunció el
hecho (deslacrado).
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ascensores a la mano
derecha y b. Primera
oficina,
ingresando
por los ascensores a
la mano izquierda)
del
inmueble
ubicado en el Piso Nº
9 de la sede del
Ministerio
Público,
Avenida
Abancay
5,
s/n,
cuadra
Cercado de Lima,
provincia
y
departamento
de
Lima.

El medio de prueba 16, referido al Informe Pericial
Físico Químico N° 001-2019-AIEC, donde se
acreditaría
que
existían
roturas
y
desprendimientos en las hojas de papel bond y

1

cintas adhesivas utilizadas para el lacrado la
cerradura de seguridad de la puerta y panel digital
del sistema electrónico de la cerradura de
seguridad, características compatibles con el
ocasionado por desprendimiento y fuerza externa
de reciente data, entre otros aspectoss»
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado y su
defensa en todo el proceso, no ha tachado o
desvirtuado los medios de prueba mencionados; es
más, ni siquiera los ha observado.
Hecho acreditado

22.- Determinar si, el En efecto, existen 6 medios de prueba (17, 18, 32,
investigado, de los
registros
de
las
imágenes obtenidas
de los videos de
seguridad,
se
encontraba en
el
inmueble ubicado en
el Piso Nº 9 de la sede
del
Ministerio
Público,
Avenida
~

8

33, 36 y 46) ofrecidos por las denuncias
acumuladas, e identificadas en las páginas del 58
a la 75 de nuestro IDHyPP que acreditan que el
denunciado se encontraba ubicado en el Piso Nº9
del local del Ministerio Público el día en que se
ejecutó el deslacrado.
El medio de prueba 17, referido al Informe N° 0032019-DIRNICPNP-DMAC/DEPINESPE4, de fecha
09 de enero del 2019 emitido por la División de

Denuncia Constitucional 322. f. j. 19.
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Abancay s/n, cuadra
5, Cercado de Lima,
provincia
de
departamento
Lima, en el día y hora
en que se ejecutó el
deslacrado.

y¡

Alta Complejidad de la PNP, mediante el cual se da
cuenta la visualización de imágenes obtenidas de
zas cámaras de seguridad del Ministerio Público de
fecha 05 de enero de 2019, donde se puede
verificar el ingreso del investigado PEDRO
GONZALO CHA VARRY VALLEJOS, junto con el
miembro policial Juan Víctor Arias Contreras, de los
ex asesoras Rosa Maria Venegas Mello, el personal
policial de seguridad James Duran Rodríguez
Zavaleta y Rugo Gerardo Robles Chiong, entre otras
personas. Asimismo se aprecia la vulneración de la
oficina lacrada del ex asesor Juan Manuel Duarte
Castro, por parte de la ex asesora Rosa Venegas
con ayuda del miembro policial Rodríguez Zavaleta,
mientras el miembro policial Robles Chiong distraía
a los agentes de seguridad privados del Ministerio
Público (PRETORJAN); así como el miembro policial
Arias Contreras ingresó a los ambientes de la
oficina de los escoltas del denunciado, a fin de
distraer al personal de la DIVIAC que se encontraba
en ese momento, ingiriendo sus alimentos dentro de
las instalaciones. También se aprecia el retiro de
una caja en una silla giratoria por parte de una
persona no identificada en ese momento. 29
El medio de prueba 18, referido al Informe Nº 0052019-DIRNICPNP-DMAC /DEPINESPE4 de fecha
11 de enero del 2019, mediante el cual se
obtuvieron diversas imágenes de las grabaciones
de las cámaras de seguridad del Ministerio Público,
ubicadas en "el sótano cámara 6, "primer piso" (2 y
3), "noveno piso" (1) 09.A ref Ayacucho, (2) 9-Amódulo de vigilancia, (5) 9-B ascensores de
Abancay"; en las que se verifica el ingreso y salida
del denunciado,
Pedro Gonzalo Chavarry
Vallejos30.

29
30

Denuncia Constitucional 322. f. j. 19.
Denuncia Constitucional 322. f. j. 79.
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El medio de prueba 32, 33 y 36, referido a las
declaraciones testimoniales de James Duran
Rodríguez Zavaleta {escolta del investigado), Hugo
Gerardo Robles Chiong (escolta del investigado) y
César Carlos Sandoval Pozo (asesor del
congresista Jorge del Castillo Gálvezl, acreditan la
reunión convocada por el denunciado el día de los
hechos para tratar el tema del deslacrado, hacen
mención a que el investigado se encontraba en el
Ministerio Público el día de los hechos e indican la
objeción que siempre mantuvo el denunciado
sobre el lacrado de las oficina de su asesor.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
A su vez, cabe precisar que el denunciado y su
defensa en todo el proceso, no ha tachado o
desvirtuado los medios de prueba mencionados; es
más, ni siquiera los ha observado; lo que ha
efectuado la parte accionada es que no existió
orden alguna, pero sí han asentido lo que el
registro de vídeos y las declaraciones muestran.
Hecho acreditado

23.- Determinar si,
quienes ejecutaron el
acto del deslacrado,
mantenían
algún
vínculo
con
el
investigado.

El medio de prueba 23, referido a la declaración
testimonial de Rosa María Mercedes Venegas
Mello, ex asesora de la Fiscalía de la Nación,
precisada en la página 61 del IDHyPP, se expresa
que dicha persona (la que ejecutó el deslacrado)
laborada como asesora del denunciado, siendo que
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en sus últimas manifestaciones refiere haber
recibido órdenes del mismo al ejecutar el acto
ilegal.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
De igual forma, el mismo denunciado junto a otros
testigos manifiesta que la persona que ejecutó el
deslacrado resulta ser asesora del denunciado,
siendo que su actuación ilegal se llevó a cabo en
horas posteriores a sostener una reunión con el
investigado en su Despacho, quien habría dado la
orden de la ejecución.

24.- Determinar si, el
investigado participó
en los hechos del
deslacrado. ·

De los testimonios recabados (medio de prueba 23,
34, 35, 36, 37 entre otros, del IDHyPP) se puede
colegir que en la secuencia de la configuración del
delito, el denunciado al enterarse del lacrado de la
oficina de su asesor convocó a una reunión en su
despacho de Fiscal de la Nación del Ministerio
Público con el tema principal y urgente
relacionado a la diligencia del fiscal José Domingo
Pérez Gómez, se evidenció en todo momento sus
deseos de oponerse a la diligencia precitada, pidió
consejos que refuercen su posición de renuencia y
objeción de lo efectuado (sustentando incluso la
inconstitucionalidad de la medida y denunciado
los hechos con posterioridad), y de acuerdo a lo
manifestado por su asesora en sus últimas
declaraciones, ordenando que se deslacre la
oficina de su asesor y que se retiren bienes de la
misma.
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De igual forma, cabe precisar que la Junta
Nacional de Justicia, al emitir la Resolución N°
007-2021-PLENO-JNJ P.D. N° 005-2020-JNJ,
sanción de destitución del investigado, de fecha 02
de febrero de 2021, describe los indicios que
conllevarían a presumir la participación del
denunciado en los hechos materia de estudio,
citamos:
"5.109 Estos indicios, vistos por separado, podrían

generar algún margen de duda sobre la conducta
del investigado en relación con estos hechos. Pero
de la sumatoria de todos ellos, vistos en
conjunto, constituyen indicios reveladores de
que las amplias facilidades con las que se
contó para perpetrarse el deslacrado, sí se
vinculan razonablemente con el investigado,
como principal interesado en cuestionar la
validez de dicho allanamiento, siendo que las
declaraciones que señalan no haberlo visto ni
escuchado decir nada al respecto, sobre la relación
entre este hecho y alguna directiva o coordinación
impartida por el investigado, no desvirtúan la
cadena de indicios antes expuesta, que apuntan a
que éste propició esta situación irregular, que
implicó una clara interferencia en la investigación
fiscal, generando el grave riesgo de que se haya
extraído información relevante que afecte dicha
investigación.
(.. .)
5.125 Es decir, luego de variada su versión inicial,

el testimonio de la Sra. Veneqas sobre que el
investigado promovió dicho deslacrado, ha sido
uniforme, constante. Además, desvirtuada la
alegación de ausencia de credibilidad de la señora
Rosa Veneqas. pueden consignarse los indicios
acopiados
durante
el
presente
proceso
administrativo.
que
constituyen
hechos
probados, y que inciden en la coherencia y
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solidez de la versión de la referida señora
Venegas,
(... )

5.132 En el marco de un proceso justo y existiendo
pruebas suficientes, ha sido acreditada la
responsabilidad disciplinaria del investigado,
detenninándose que ha interferido en el curso de
una investigación fiscal al promover el deslacrado e
incursión, para sustraer bienes, de una oficina que
había sido allanada y lacrada, incumpliendo con
ello también los principios previstos en los
articulas 3 y 4 del Código de Ética del
Ministerio Público, referidos a la honestidad y
a la buena imagen que los fiscales deben
guardar ante la sociedad, a fin de conservar el
reconocimiento social. habiendo por el
contrario mellado la imagen del Ministerio
Público, institución cuya principal misión es la
defensa de la legalidad, infringiendo su deber
previsto en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley Nº
30483 - Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo así en
la infracción administrativa prevista en el artículo
47 numeral 6) de la invocada Ley 30483"

A su vez, cabe precisar que si bien el denunciado
y su defensa han tratado de interpretar que los
testimonios niegan la participación en los hechos
del deslacrado del denunciado, lo cierto es que la
mayoría indica desconocer si se ha dado la orden
en el momento en que cada uno de los testigos se
encontraba en la reunión o el despliegue del hecho
criminal, pero, justo la autora de la ilicitud
confirma que fue el investigado quien dispuso que
se ejecute la realización de tal actuación.
De igual forma, cabe precisar que, de la
información descrita en apartado precedente,
donde
se
cita
los
extractos
de
los
pronunciamientos de la Junta Nacional de
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Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio
Público, se corrobora los extremos de este hecho.
Hecho acreditado

En total, tenemos 21 hechos acreditados dentro de nuestra investigación,
los mismos darán justificación a tres cargos de imputación, y ellos a tres
delitos y cuatro infracciones constitucionales; a su vez, cabe precisar que
los 21 hechos se basan en 46 medios de pruebas indicados en el IDHyPP,
y en más de 4 pronunciamientos en última instancia de entidades como:
Junta Nacional de Justicia (JNJ), Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público
(MP).
De igual forma, debemos recalcar que en nuestra investigación se han
llevado a cabo diligencias de extrema corroboración, ya que hemos
obtenido pronunciamientos de última instancia de otros organismos
constitucionales que acreditan las conclusiones del presente informe, y
se han evaluado cada uno de los medios de prueba ofrecidos por la parte
contraria, siendo aquí necesario precisar que el denunciado solamente
ha ofrecido testimonios que ya que encontraban en el expediente, con la
única salvedad que en las citas que realiza se interprete de forma
diferente a lo que ha realizado el denunciado; pero, no existe objeción,
tacha, u otro aporte del denunciado que desvirtúe todo lo actuado y
descrito.
IV.- EL ANTEJUICIO POLÍTICO EN EL CASO DEL DENUNCIADO
Uno de los tipos de procedimiento de acusación constitucional que
corresponde para la acumulación de las Denuncias
Constitucionales 322 y 365 es el antejuicio político; ello debido a
que las razones de forma y fondo que paso a exponer:
l. Hemos conceptualizado que, de acuerdo a la Constitución
Política del Perú y al Reglamento del Congreso, el juicio
político se encuentra referido a las infracciones
constitucionales, y el juicio político tiene que ver con los
delitos cometidos por los altos funcionarios en ejercicio de
sus funciones.
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2. El Tribunal Constitucional, en la sentencia de expediente N°
0006-2003-AI-TC ha mencionado: "(... ) el antejuicio es una
prerrogativa funcional de la que gozan determinados
funcionarios, con el propósito de que no puedan ser
procesados ante la ·;udicatura penal por los delitos
cometidos en el eiercicio de sus funciones, sin que medie un
procedimiento con las debidas garantías procesales ante el
Congreso de la República y la consecuente acusación del
propio Leqislativo"31 _
3. En concreto, al investigado, en la acumulación de las
denuncias constitucionales 322 y 365, se le sindica el haber
cometido 3 delitos; específicamente el de encubrimiento
personal (articulo 404 del Código Penal), encubrimiento real
(articulo 405 del Código Penal) y atentado contra la
conservación e identidad de objetivo (articulo 370 del Código
Penal); debido a ello, al ser una incriminación de corte
delictiva es que debe ventilarse por el procedimiento de
acusación constitucional de antejuicio político.
4. De igual forma, esta Subcomisión no puede apartarse de los

parámetros
establecidos
en
la propia
denuncia
constitucional 322, presentada por el Ministerio Público en
fecha 15 de mayo del 2019; como tampoco, de los alcances
de la denuncia constitucional 365, presentada por catorce
congresistas de la bancada de Acción Popular en fecha 30 de
junio del 2020; ya que ello fue lo que ha dado origen a la
investigación, sobre ella se ejerció el derecho de defensa y en
cuanto a ella se actuaron los medios de prueba respectivos.
En conclusión, el presente pronunciamiento es por antejuicio
político bajo los parámetros contenidos en la acumulación de las
denuncias constitucionales 322 y 365, por los delitos de
encubrimiento personal agrado en grado de tentativa (articulo 404
del Código Penal). encubrimiento real (articulo 405 del Código
Penal) y atentado contra la conservación e identidad de objetivo
31

STC. N.º 0006-2003-Airrc, pág. 11.
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{artículo 370 del Código Penal), y bajo los alcances constitucionales
y legales de dicho proceso.
IV. l.- El delito de encubrimiento personal agravado en grado
de tentativa (artículo 404 del Código Penal) en el caso en
concreto
En este apartado analizaremos los elementos del tipo de
encubrimiento personal estipulado en el articulo 404 del Código
Penal Peruano y como se aplican los mismos al caso de las
Denuncias Constitucionales acumuladas 322 y 365, citamos la
norma:

Artí.culo 404.- Encubrimiento personal
El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución
de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en los artículos
152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 325
al 333; 346 al 350, en la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de
Activos} o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para
los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio}, la pena privativa de libertad será no menor de
siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa.
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público
encargado de la investigación del delito o de la custodia del
delincuente, la pena será privativa de libertad no menor de diez ni
mayor de quince años.

De acuerdo al profesor Miguel Polaina - Orts "el delito de
encubrimiento personal castiga la ayuda a los presuntos
responsables del delito para eludir la investigación de la autoridad
o de sus agentes o para sustraerse a su busca o captura, siempre
que concurran determinadas circunstancias". Para el presente caso
desarrollaremos el cumplimiento de dicho tipo penal en el siguiente
apartado

Página 112 de 161

·-~·~ -·-

r-cau

,; ; :~ü¡I_:··; :
CONGRESO
--"-:h-REPÚBLICA

FEUCirA TOCTO GUERRERO

~

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
··t1,10 del Bicentenario del Perú: 200 a,;os de independencia"

IV.1.1.- Constitución de los hechos cometidos por el
denunciado en el tipo penal.
De acuerdo al profesor Felipe Villavicencio Terreros, al
describir los elementos del tipo de encubrimiento personal,
indica lo siguiente:
"materialmente, consiste en trabar o entorpecer la
acción de la justicia penal, cuya meta es esclarecer si
se ha cometido o no un hecho delictuoso y, de ser el
caso, imponer la sanción penal que corresponda; que,
por consiguiente, si el objeto de la acción de la justicia
penal no es condenar o absolver, sino en estricto
sentido garantizar un procedimiento razonable y un
amplio esclarecimiento de la imputación, sin admitir
entorpecimiento alguno a ese cometido, lo que
constituye su presupuesto, entonces, es indiferente a
tal finalidad que la persona favorecida con el
comportamiento del encubridor sea absuelta o
condenada. (R.N. Nº 376-2003-La Libertad, Data 40
000, G .J)"32
De acuerdo a lo expresado, en calidad indiciaria podemos
colegir que el denunciado ha entorpecido y trabado la acción
de la justicia penal, cometiendo el acto material de
sustracción de la persecución penal al partido político
"Fuerza Popular" y a su lideresa, la señora Keiko Sofía
Fujimori Higuchi; ello, en perjuicio de la administración de
justicia y por tanto del Estado.
En efecto, de los tres cargos imputados que han podido
demostrarse en nuestra investigación son:
1) El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la
investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, al denunciado
Pedro Gonzalo Chávany Vallejos, para asumir y
32

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Diccionario Penal jurisprudencia!. Gaceta Jurídica, Lima, Perú. f. j.
230.
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permanecer en el cargo de Fiscal de la Nación (20 de
julio de 2018 al 09 de enero de 2019), lo cual queda
demostrado con: a) Las declaraciones del Testigo
Protegido TP 2017-55-3; b) Los Chats de "La Botica";
e) La contratación como sus "asesores", a Juan Manuel
Duarte Castro y Rosa Venegas Mello, vinculados al
Grupo Parlamentario "Fuerza Popular"; d) El Archivo
de la Denuncia Constitucional N° 227 contra Pedro
Gonzalo Chavarry Vallejos en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales, con fecha 10 de octubre
del 2018.
2) Actos de intromisión y obstaculización en la labor de

investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial"
contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi, partido político
Fuerza Popular y otros (Carpeta Nº 55-2017), por parte
del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su
condición de Fiscal de la Nación, lo cual queda
demostrado con: a) El requerimiento de información
respecto al acuerdo de colaboración eficaz celebrado
entre el equipo especial con la empresa Odebrecht, b)
El cese injustificado, de la Fiscal Adjunta Provincial
Provisional integrante del Equipo Especial de Fiscales,
Erika Delgado Torres, e) La falta de respuesta del
denunciado en su condición de Fiscal de la Nación, a
los requerimientos formulados por el "Equipo Especial
de Fiscales", sobre apartamiento del Fiscal Superior
Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial y
Extradiciones, Alonso Raúl Peña Cabrera, por
presunta inconducta funcional, d) El cese de los
fiscales, José Domingo Pérez Gómez y Rafael Ernesto
Vela Barba dentro del "Equipo Especial de Fiscales",
por parte de Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos (31 de
diciembre de 2018); y, e) Cuestionamientos del
denunciado, en su condición de Fiscal de la Nación, al
respaldo brindado por la Procuraduria General de
Paraná (Brasil) al "Equipo Especial de Fiscales".
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3) La

participación del denunciado Pedro Gonzalo
Chávarry Vallejos en el acto de "deslacrado" de la
oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro
Duarte, lo cual queda demostrado con: a) Primera
autorización judicial de allanamiento, decerraje e
incautación en las oficinas del asesor del denunciado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, b) El lacrado de las
oficinas del asesor (04 de enero del 2019), e)
Autorización judicial de allanamiento, descerraje e
incautación en las oficinas "lacradas" del asesor del
denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, d)
"Equipo Especial de Fiscales" advirtió el "deslacrado"
en la puerta de la oficina del asesor - 06 de enero del
2019, e) Las pericias policiales practicadas en el
ambiente objeto del "declacrado" _

Los tres cargos precitados junto a los elementos objetivos que
lo soportan, en consonancia con los 24 hechos acreditados
en el presente Informe (apartado 11.2), demuestran la
existencia de indicios reveladores que el investigado ha
tentado sustraer de la persecución penal a la señora Keiko
Sofia Fujimori Higuchi y el partido político "Fuerza Popular";
siendo que para ello, no solamente tomo acciones como cesar
a los fiscales que venían investigando los casos de la referida
lideresa y su agrupación, sino que llegó a participar en la
extracción (deslacrado) de información valiosa para la
investigación.
A su vez, es resaltante la existencia de amplia documentación
(los chats de "La Botica", la declaración de Testigo Protegido
TP 2017-55-3, el archivo de las denuncias del investigado
con voto determinante del partido político "Fuerza Popular",
la contratación de asesores, entre otros) que hacen
vislumbrar un acuerdo entre el investigado y la señora Keiko
So:fia Fujimori Higuchi y el partido político "Fuerza Popular",
a fin de evadir los alcances de la investigaciones que penales
de esta última a cambio de protección politica en la gestión
del denunciado.
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De acuerdo a lo expuesto, colegimos que existen indicios
reveladores que nos hacen determinar la existencia del delito
de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa
(artículo 404 del Código Penal) en el caso en concreto.
IV.1.2.- Respecto al agravante que se cumple en el
presente caso del delito de encubrimiento personal
En atención al delito de encubrimiento personal, podemos
describir que la actuación del denunciado se subsumirla en
el segundo párrafo del articulo bajo estudio (404 del Código
Penal), el mismo que se describe de la siguiente forma:
"Artículo 404.- Encubrimiento personal
(.. .)
Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en los
artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315,
317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley Nº 27765 (Ley
Penal contra el Lavado de Activos} o en el Decreto Ley Nº
25475 (Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo
y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el
juicio}, la pena privativa de libertad será no menor de siete ni
mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa.
( ... )." -subrayado nuestro

Tal como se ha precisado en el presente informe, la
investigación contra Keiko Sofia Fujimori, a quien el
denunciado habría deseado sustraer de la persecución penal
del Equipo Especial de Fiscales, se encontraba siendo
sindicada del delito de Lavado de activos bajo una presunta
organización criminal. Por lo tanto, el delito de
encubrimiento personal bajo agravante se cumple.
IV.1.3.- Respecto al grado de tentativa que se cumple en
el presente caso del delito de encubrimiento personal
En el presente caso se ha descrito una voluntad constante
por parte del investigado de lograr la sustracción de la
persecución penal a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi y
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su partido político "Fuerza Popular"; sin perjuicio de ello, el
proceso penal ha continuado; es decir, a pesar de los actos
del denunciado el delito no se consumó, por lo tanto, se
realizó en grado de tentativa, con igual reproche penal, tal
como lo establece el artículo 16 del Código Penal33.
De acuerdo a lo expuesto, podemos colegir que existen indicios
reveladores que nos llevan a determinar que el investigado habría
cometido el delito de encubrimiento personal agravado en grado de
tentativa, el mismo que se encuentra estipulado en el artículo 404
del Código Penal.
IV.2.- El delito de encubrimiento real (artículo 405 del Código
Penal) en el caso en concreto
En este apartado analizaremos los elementos del tipo de
encubrimiento real estipulado en el articulo 405 del Código Penal
Peruano y como se aplican los mismos al caso de las Denuncias
Constitucionales acumuladas 322 y 365, citamos la norma:

Artículo 405.- Encubrimiento real
El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de
las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será
reprimido con pe~ privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en
los artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317,
318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en el Decreto Ley Nº 25475
(Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo o los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio), la pena
privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y
de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

33

Tentativa
Artículo 16.- En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin
consumarlo.
El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.
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Se Puede evidenciar que, para el cumplimiento del delito de
encubrimiento real se debe procurar la desaparición de las huellas
del delito, o la desaparición.de las pruebas del mismo, u ocultar los
efectos del precitado delito, dificultando por tanto la acción de la
justicia.
IV.2.1.- Existencia de acusación constitucional y
resolución judicial precedente con tres hechos ya
acreditados, la misma que se deriva de las Denuncias
Constitucionales 248 y 288.

En efecto, tal como se indica en la Res. 9 (02/06/2020)
expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia de la República, de expediente N.º 4615-2019-1 (12019) excepción de naturaleza de acción (Código de
Procedimientos Penales), el Congreso de la República aprobó
el Informe Final de las Denuncias Constitucionales 248 y 288
referidas al delito de encubrimiento real recogiendo dos
hechos similares a los que se discuten en el presente Informe
(en el que es materia de pronunciamiento hay: 24 hechos, 14
fuente de cargos y 3 cargos determinados para tres
presuntos delitos); citamos lo que indicó dicho auto judicial:
"2.2. Conforme a lo estipulado por la Constitución, la

imputación contra PGCHV tiene su origen en el informe
fj.nal emitido por la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso de la República, que
comprende, entre otras, las Denuncias Constitucionales
N.os 248 y 288 dirigidas en su contra, pues contienen
hechos de relevancia penal, calificados como presunto
delito de encubrimiento real. "34
3

' Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, Res. 9 (02/06/2020) recaído en el
expediente N' 4615-2019-1 (1-2019) Excepción de naturaleza de acción (Código de Procedimientos
Penales) f. j. SS. Se indica: "El análisis que realizará esta Sala Suprema será esencialmente de puro
derecho, verificando si la conducta imputada por el Ministerio Público a PGCHV. con base en lo aprobado
en el Congreso, se adecúa o no al tipo penal invocado; es decir. si cumple lo descrito en el tipo penal,
necesariamente con base e11 la concurrencia de "indicios suficientes o elementos de juicio reveladores
de la existencia de u11 delito", a los que se refiere el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales
como presupuestos para la apertura de instrucción. y si dicha acción imputada contiene la potencialidad
de idoneidad para alcanzar el efecto de dificultar la acción de lajusticia".

Página 118 de 161

-· :,~~. _!:[~~' ..

;·~ . .:-,·A';~ . .::•

~ ... r.. .1¡1.1."". --· -couc
__ .,,.nrso

__

REPÚBLICA

FELICITA TOCTO GUERRERO
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
··,1,io del Bicentenario del Pení: 200 años de independencia"

El Informe Final derivado de las Denuncias Constitucionales
248 y 288 que aprobó el Congreso de la República mediante
proceso de acusación constitucional ante el Ministerio
Público por el delito de encubrimiento real- articulo 405 del
Código Penal, dio origen a la formalización de la denuncia
por parte de la Fiscal de la Nación, la cual taxativamente
en el ítem II de su acción expresa lo siguiente:
"Se imputa al ex Fiscal de la Nación PGCHV haber
realizado las siguientes acciones: i) Mediante el O[i.cio
N. º 6553-2018-MP-FN-SEGFIN, emitido con fecha
17DIC2018, solicitó información al Equipo Especial
sobre la suscripción del Acuerdo de Colaboración Eficaz
con la empresa Odebrechi, pese a que legalmente el
proceso de Colaboración Eficaz tiene la calidad de
reservado. ii) Mediante Resolución N. º 4853-2018MPFN, emitida con fecha 31DIC2018, removió a los
fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez
del Equipo Especial del Ministerio Público a pocos días
de suscribirse el citado Acuerdo de Colaboración Eficaz.
Esto habría tenido como finalidad dificultar el acopio de
medios probatorios en las investigaciones a cargo del
Equipo Especial en el caso Odebrecht con la finalidad
de sustraer de las investigaciones fiscales en curso a
miembros del partido político Fuerza Popular. "35

Como se puede apreciar, el Congreso de la República al
emitir el Informe Final de las Denuncias Constitucionales
248 y 288 ya emitió pronunciamiento por dos hechos que se
reiteran en esta causa para el delito estudio en este rubro
(encubrimiento real); ello ha provocado que en sede fiscal el
Ministerio Público plantee denuncia fiscal solo por dichos
hechos. y el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento
solo por los mismos y el delito referido36.
35

Ibídem, f. j. 33 y 34
Resolución Nº 9 (02/06/2020) de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República,
Res. 9 (02/06/2020) recaído en el expediente Nº 4615-2019-1 ( 1-2019) Excepción de naturaleza de acción
(Código de Procedimientos Penales)

36
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Los hechos que se encontrarían ya con pronunciamiento del
Parlamento de la Fiscalía y del Poder Judicial, y por tanto
excluidos de ser analizados al evaluar el presente delito, son:
a) Oficio N.º 6553-2018-MP-FN-SEGFIN, de fecha
17.12.2018, mediante el cual el Secretario General
por disposición del entonces Fiscal de la Nacional, el
investigado, requiere información al Equipo Especial
de Fiscales sobre el acuerdo de colaboración Eficaz con
Odebrecht.
b) Resolución N.º 4853-2018-MPFN, de fecha
31.12.2018, mediante el cual se remueve del cargo a
los fiscales del Equipo Especial, Rafael Vela Barba y
José Domingo Pérez Gómez.
Dichos hechos quedan relegados de nuestro análisis para el
presente delito, pero cabe resaltar que existen veinticuatro
(24) hechos expresados en el rubro II.2 de nuestro Informe
(Hechos acreditados en nuestra investigación), catorce (14)
fuentes de cargo, y tres (3) cargos, . que sustentan la
responsabilidad del investigado en el delito de encubrimiento
real.
IV.2.2.- Constitución de los hechos cometidos por el
denunciado en el tipo penal.
Debernos precisar que los elementos del tipo penal del delito
de encubrimiento real han sido analizados de forma didáctica
y categórica en sede jurisdiccional por Ia Corte Suprema de
la República; y, justamente es en un caso referido al
investigado por dos hechos que fueron materia de acusación
constitucional del Congreso de la República y posteriormente
materializados bajo denuncia penal por parte del Ministerio
Público.
En efecto, tal como hemos precisado, el investigado viene
siendo objeto de proceso penal por dos de los veinticuatro
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hechos que también harían presumir la existencia del delito
de encubrimiento real; ante ello, es que el patrocinado del
denunciado en sede jurisdiccional propuso una excepción de
naturaleza de accion, siendo que ello provocó un
pronunciamiento en última instancia por parte del Poder
Judicial, exactamente de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República (expediente N° 46152019-1 (1-2019)), quien mediante la Resolución N° 9
(02/06/2020) desarrolla de forma inobjetable los elementos
del tipo penal dando claridad a sus conceptos:
"Sumilla. Encubrimiento real (art. 405 del CP)
i) El delito de encubrimiento real, en la modalidad de

dif1cultar la acción de la iusticia procurando la
desaparición de las huellas o pruebas del delito, es de
mera actividad.
ii) Dificultar significa "hacer dificil". Es labor
obstruccionista como entorpecer. estorbar, impedir,
trabar.
--iii) "Procurar" denota actividad tendiente a evitar el
descubrimiento del hecho punible. Comprende hacer
"diligencias o esfuerzos". Procurar no es lograr, es tratar
de conseguirlo.
iv) El gerundio que conforma la frase "procurando la
desaparición" y el verbo "desaparecer" implican
conductas diferentes. No son lo mismo.
v) Al haberse incluido en el tipo penal la palabra
"huellas". se ratifica la amplitud del ob;eto de
protección, que evidentemente no se limita a las
"pruebas" en sentido procesal estricto.
vi) Para evaluar la subsunción de los hechos imputados
al tipo penal, debe analizarse si la acción del agente fue
idónea para alcanzar el efecto de dificultar la acción de
la iusticia.
vii) Las acciones que puedan afectar la realización del
proceso de colaboración eficaz constituyen conducta
idónea para dificultar la acción de la iusticia. toda vez
que, de la celebración y aplicación de dicho acuerdo,
derivaría información constitutiva de elementos de
Pagina 12 l de 161
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conviccwn o medios de investigación (huellas) que
justifican el proceso penal.

Esta sumilla de la Resolución N° 9 (02/06/2020) de la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema, recaída en el expediente
Nº 4615-2019-1 (1-2019) recaído en el cuaderno de la
excepción de naturaleza de acción, se expide en el proceso
penal contra el también aquí denunciado, Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos, por el delito también aquí evaluado,
encubrimiento real, y bajo dos cargos de los veinticuatro aquí
expuestos; es decir, no solo marca una vinculatoriedad por
la jerarquía desde donde proviene el pronunciamiento. sino
también por la vinculatoriedad que tiene con el caso.
La cita mencionada absuelve los argumentos esgrimidos por
el denunciado cuando efectúa sus descargos; es más,
mediante la resolución citada se puede evidenciar que al aquí
investigado ya le han absuelto tales fundamentos en sede
jurisdiccional, lo cual se vuelve en irreversible poder
reconsiderarlos en sede parlamentaria.
Entonces, analizando ya en el caso en cuestión si existe
suficientes indicios o elementos de juicios reveladores que
nos hagan presumir la comisión del delito de encubrimiento
real, procedemos a interpretar los 22 hechos (de los 24 que
hemos expuesto) que contamos en el presente Informe para
configurar el delito de encubrimiento real.
La norma menciona que el sujeto activo puede ser cualquier
. persona, siendo quien se ve afectado por su actuar el Estado
ya que perjudica la función jurisdiccional de la
administración de justicia; en cuanto al comportamiento se
exige el verbo "dificultar'', el mismo que, de acuerdo a la
Resolución N° 9 (02/06/2020) antes expuesta, hace mención
a la acción de obstruir; en el presente caso se satisface tal
condición con los 22 hechos determinados en el rubro II.2 de
nuestro Informe, estando a que se ha podido establecer la
participación del investigado en los hechos relacionados al
"deslacrado" y la sustracción de diversos documentos de sus
Página 122 de 161
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asesor, el señor Juan Manuel Duarte Castro; todo ello en
razón de la existencia de un presunto acuerdo entre el
investigado y la lideresa del partido político Fuerza Popular,
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para que aquel pueda obstruir
las investigaciones promovidas por el Equipo Especial de
Fiscales en contra de la referida señora.
El tipo penal aparte de exigir el verga "dificultar", utiliza la
frase "procurando la desaparición", diferenciándose del verbo
"desaparecer"; este último es un acto concreto de realización
material, el primero hace mención al deseo con el que se va
teniendo un comportamiento-". En el presente caso, el
denunciado participó en el "deslacrado" tratando la obstruir
el acopio de información valiosa para la investigación por
parte del Equipo Especial de Fiscales; es más, para el caso
en concreto, se llegó a desaparecer material indiciario que
podría haber servido para la investigación.
Otro término que la Corte Suprema ha aclarado en la
Resolución N° 9 (02/06/2020) mencionada, es el referido a
las palabras "huella", indicando que el mismo no se refiere a
la prueba en sentido estricto procesal sino a la amplitud del
objeto de protección 38. De igual forma, cuando se expresa la
frase "prueba del delito" se debe entender "todoaquello que

en el proceso pueda conducir a la determinación de los
elementos necesarios de juicio. "39 Para el caso en concreto,
los actos que conllevaron el "deslacrado", tenían por objetivo
37

Resolución N° 9 (02/0612020) de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República,
Res. 9 (02/0612020) recaído en el expediente Nº 4615-2019-1 ( 1-2019) Excepción de naturaleza de acción
(Código de Procedimientos Penales) f. j. 59. Cito: "En esa opinión -que no compartimos e11 c11a1110 al

punto uno-, 110 se tiene en cuenta que el verbo irfinitlvo está acompañado de otro verbo en gerundio. que
forman lafrase "procurando desaparecer" y, por ende, el verbo rector no es simplemente "desaparecer",

lo que. desde una perspectiva fenomenológica, tiene evidentemente otras implicancias. No cabe ninguna
duda que no es lo mismo "procurar desaparecer" a "desaparecer". En el primer supuesto, la intensidad
de la acción se encuentra en el deseo plasmado en un comportamiento del agente sin la exigencia del
resultado material y objetivo de fa desaparición, pero buscando la misma; en el segundo supuesto. sería
necesaria la propia desaparición material y objetiva. "
38
lbidem. f. j. 65. Cito: "Esa interpretoctán, además, es coherente con la sola verificación de haberse
previsto muy ampliamente como tipicidad objetiva el solo hecho de procurar la desaparición de las
"huellas" del delito. de donde se advierte una absoluta amplitud en 1111 contexto común y no de orden
procesal técnico ni restrictivo. "
39
Ibídem f. j. 65.
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procurar la presunta desaparición de indicios que eran útiles
para la investigación; es más, ello tiene que interpretarse en
sintonía con el hecho de que la oficina lacrada correspondía
a un asesor proveniente del Congreso de la República,
conformado por la mayoría del partido político Fuerza
Popular, cuya lideresa es era Keiko Fujimori Higuchi; todo
esto obedecía (de acuerdo al Testigo Protegido TP 2017-55-3,
los chats de "La Botica, archivo de la Denuncia Constitucional
227, oficios de requerimientos de información al Equipo
Especial de Fiscales, entre otros) al acuerdo de protección
política en el Congreso de la República que le brindaría al
denunciado la señora Keiko Sofia Fujimori Higuchi y su
partido político, a cambio de la obstrucción o paralización de
las investigaciones fiscales contra la referida señora.
En la Resolución 9 (02/06/2020) antes precitada, existe una
conclusión a la que lleva la Corte Suprema al analizar
solamente dos hechos de los veinticuatro que nosotros
exponemos en el presente Informe Final, cito:
"Las acciones que puedan afectar la realización del
proceso de colaboración eficaz constituyen conducta
idónea para dificultar la acción de la justicia, toda vez
que, de la celebración y aplicación de dicho acuerdo,
derivaría información constitutiva de elementos de
convicción o medios de investigación (huellas) que
justifican el proceso penal. "4º
Para llegar a determinar el cumplimiento de los elementos
del tipo penal de encubrimiento real, tenemos que considerar
la visualización de las imágenes de los informes policiales
referidas a los hechos del "deslacrado"; documentos y
testimoniales que determinan la participación del accionante
en dichos hechos. Un suceso muy particular de importancia
para el caso es la reunión convocada y presidida por el
investigado donde se debate la legalidad del allanamiento y
posterior lacrado del fiscal del Equipo Especial; siendo que el
40

lbidem. f. j. l.
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final de dicho encuentro determinó la ejecución del
"deslacrado" precitado, dificultando con ello la acción de la
justicia, desapareciendo las huellas y pruebas del delito,
sustrayendo documentación de manera ilegal, las mismas
que nunca fueron presentadas con posterioridad a la
administración. Debido a ello, consideramos que quedan por
acreditados los indicios suficientes o elementos relevadores
sobre la comisión del delito de encubrimiento real.
Entonces, podemos colegir, sobre el delito de encubrimiento real,
que el Congreso de la República, al emitir el Informe de acusación
constitucional de las Denuncias Constitucionales 248 y 228, las
cuales fueron asumidas por la Fiscalía de la Nación para interponer
la denuncia respectiva ante el fuero judicial, ya han tomado
pronunciamiento por este delito subsumiendo, solo para este caso,
dos de los veinticuatro hecho que presentamos en el rubro II.2 de
nuestro Informe (Hechos acreditados en nuestra investigación),
siendo que los restantes 22 hechos, junto a los catorce (14) fuentes
de cargo, y los tres (3) cargos, justifican la conclusión de la
presunta comisión del delito de encubrimiento real por parte del
denunciado.
A su vez, cabe afirmar que para un caso de similares caracteristicas
(igual y delito y denunciado pero diferentes hechos) el Poder
Judicial ha emitido pronunciamiento aclarando los alcances de los
elementos del tipo penal en cuestión; ello lo ha efectuado mediante
Resolución N° 9 (02/06/2020) de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República, recaída en el expediente N°
4615-2019-1 (1-2019) - excepción de naturaleza de acción (Código
de Procedimientos Penales). Ejecutando la aplicación de dichos
conceptos al caso, podemos inferir que el denunciado al efectuar el
"deslacrado" de la oficina de su asesor, y al realizar actos de
hostilización al Equipo Especial, ha dificultado la acción de la
justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del
delito; ello aunado a que dicho investigado mantenía un acuerdo
de protección política por parte del partido político Fuerza Popular
y su lideresa Keiko Sofia Fujirnori Higuchi por medio del Congreso
de la República, a cambio de la obstrucción e interferencia que
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haría aquel en las investigaciones contra la referida señora que
haría el Equipo Especial.
IV.3.- El delito de atentado contra la conservación e identidad
de objeto (artículo 370 del Código Penal) en el caso en concreto
En este apartado analizaremos los elementos del tipo de atentado
contra la conservación de identidad de objeto estipulado en el
articulo 370 del Código Penal Peruano y como se aplican los
mismos al caso de las Denuncias Constitucionales acumuladas
322 y 365, citamos la norma:

Artículo 370.-Atentado contra la conservación e identidad de
objeto

El que destruye o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la
autoridad para conservar o identificar un objeto, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de
servicio comunitario de veinte a treinta jornadas.

Se Puede evidenciar que, para el cumplimiento del delito de
conservación e identidad de objeto se destruir o arrancar
envolturas puestos por autoridad correspondiente.
IV.3.1.- Constitución de los hechos cometidos por el
denunciado en el tipo penal.
Del rubro II.2 de nuestro Informe (Hechos acreditados en
nuestra investigación), podemos apreciar que existen 7
hechos acreclitados41 que determinan la participación del
41

a) Hecho 2, existencia de Carpeta Nº 13-2019 donde figura el Informe Nº O 1-2019 (10.01.2019) sobre
el dcslacrado.
b) Hecho 19, emisión de la Res. 01 (04.01.2019) emite primera autorización de allanamiento y descerraje.
c) Hecho 20, emisión de la Res. 02 (05.01.2019) confirma la autorización del lacrado junto a las actas
levantadas por el Ministerio Público.
d) Hecho 21, existió un deslacrado a las oficinas del entonces asesor del investigado Juan Manuel Duarte
Castro
e) Hecho 22, de los registros de vídeos y demás, se constata que investigado se encontraba en su despacho
(noveno piso) de la Fiscalía de la Nación el día y hora en que se ejecutaron los hechos.
f) Hecho 23, quienes efectuaron el deslacrado mantenían algún vínculo con el investigado.
g) Hecho 23, el investigado participó en los hechos del deslacrado.
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denunciado en el "deslacrado" de las oficinas de su asesor
Juan Manuel Castro Duarte, cuando aquel se desempeñaba
como Fiscal de la Nación.
Los siete (7) hechos descritos han sido acreditados con nueve
(9) medios de prueba que también se encuentran descritos
en el rubro II.2 de nuestro Informe (Hechos acreditados en
nuestra investigación), los cuales vienen a ser:
a) MP 12, la Res. 01 (04.01.2019) del Poder Judicial

que autoriza allanamiento y descerraje.
b) MP 13, el Acta de diligencia de allanamiento con
descerraje y registro domiciliario de fecha 04 de enero
del 2019 expedida por el fiscal del Equipo Especial de
Fiscales, José Domingo Pérez Gómez.
e) MP 14, la Res. N° 02 (05.01.2019), acredita que,
ante la falta de precisión en la ubicación de las
oficinas, el fiscal a cargo procedió a la inmovilización
y lacrado de las oficinas hasta que se obtenga la
autorización judicial del caso, la misma que se
efectuó mediante la resolución en cuestión.
e) MP 15, referido al Acta Fiscal de fecha 06 de enero
del 2016, acredita que, el fiscal delegado se hizo
presente ante las mismas oficinas que había
decretado su inmovilización y lacrado, pero constató
que los pliegos de papel y cintas adhesivas colocadas
en las puertas que "lacraban" los ambientes habían
sido vulnerados (rotos y despegados); luego de
suspenderse la diligencia se realizaron algunos actos
de indagación urgentes y se denunció el hecho
( deslacrado).
e) MP 23, 34, 35, 36, 37, manifestaciones de testigos
y participes del deslacrado; entre otros actuados
Se puede observar que resulta inobjetable el hecho de que
existió un "deslacrado" a las oficinas del entonces asesor del
investigado, Juan Manuel Duarte Castro; ello está acreditado
(hechos no objetados por el denunciado, salvo el 23).
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con actas, informes, vídeos, manifestaciones, etc. (hecho 21
del rubro 11.2 de nuestro Informe); a su vez, deviene en
irrefutable que el lacrado de la oficina del mencionado
funcionario fue por autorización de autoridad competente, el
fiscal del Equipo Especial {hecho 20 del rubro 11.2 de nuestro
Informe). Estos argumentos no solamente jamás han sido
objetados por el denunciado, sino que devienen en
ineludibles debido al caudal probatorio que existe sobre el
particular.
Si bien existe solvente acreditación que se ha destruido
envolturas y sellos puestos por autoridad para conservar la
identidad del objeto, lo que desea debatir el denunciado es
su participación en dicha actuación; al respecto, en el
siguiente apartado daremos a conocer porque concluimos su
actuación como presunto instigador del delito en cuestión.
IV.3.2.- El investigado como instigador del delito de
atentado contra la conservación e identidad de objeto
De acuerdo a nuestro sistema jurídico penal, la
de la responsabilidad penal se puede ejecutar
autoría o participación; y justamente dentro de
categoría encontramos a la complicidad y la
(artículo 24 del Código Penal)42.

imputación
a titulo de
esta última
instigación

Si bien hemos acreditado y resulta incuestionable la
existencia del "deslacrado", y siendo que existen medios de
prueba suficientes que determinan que fue la asesora del
denunciado cuando Fiscal de la Nación quien habría
efectuado materialmente tal hecho criminal, la señora Rosa
María Venegas Mello; pero, quien promovió, determinó e
instigó para que se efectúe tal hecho, fue el denunciado en
su condición de perjudicado por la medida de allanamiento y
lacrado de la oficina de su asesor.

42

Artículo 24.- El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la
pena que corresponde al autor.
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En efecto, los hechos concomitantes nos llevan a concluir
que existen indicios suficientes y elementos de prueba
reveladores que llevan a determinar que el denunciado
habría instigado a la ejecución ilegal del "deslacrado"; ello
debido a los siguientes argumentos
a) La condición de único perjudicado que mantenía el

investigado con la orden de allanamiento y lacrado de
la oficina; ya que dicha diligencia se efectuó a fin de
establecer el vínculo que mantendria el mismo con la
señora Keiko Sofia Fujimori Higuchi y el partido
político Fuerza Popular.
b) La señora Rosa María Venegas Mello ha sostenido
de manera coherente y uniforme que el día del suceso
del "deslacrado" fue convocada por el denunciado,
entonces Fiscal de la Nación, a fin de efectuar una
reunión (donde se encontraba el Secretario General de
la Fiscalía de la Nación, entre otros) con el objeto de
evaluar acciones contra el allanamiento y lacrado de la
oficina del asesor del investigado.
e) El denunciado consideraba la orden de allanamiento
y lacrado de la oficina de su .asesor, como una
actuación ilegal, tanto es así que procedió a convocar
a asesores y fiscales para que le aconsejen qué
acciones o actuaciones realizar en contra de dichas
medidas.
d) La concurrencia, en la fecha y hora de los sucesos
ilícitos, de la autora material y cómplices al piso 9 del
local central del Ministerio Público, espacio donde se
encuentra el despacho del Fiscal de la Nación y donde
también se habría cometido el presunto delito.
e) El efectivo James Durán Rodríguez Zavaleta ha
señalado que ayudó a que la señora Rosa Maria
Venegas Mello deje las cosas que sacó del ambiente
"deslacrado" cerca a la puerta del despacho del
entonces fiscal de la Nación, el investigado.
d} La declaración del señor Donald Kelvin Portocarrero
del Águila, custodio de seguridad, menciona "cuando
yo me senté en el módulo de seguridad porque mi
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compañera Mary Yatas había entrado a almorzar]. . .) se
acerca un resguardo y la llama mi compañera y le dice
acercándose a su oído que cerrara la puerta de la
mampara que estaba abierta, y mi compañera le dice
cuál es la razón (... ) le dice que es una orden superior
(. .. ) al rato yo me volteo para mirar al pasadizo de las
oficinas lacradas y miro a dos personas que ya estaban
saliendo de una de las oficinas lacradas que era uno de
los asesores que estaba al lado derecho, sacando
papeles con bultos, los que salían era una mujer y un
hombre y le aviso de manera inmediata a la compañera
Yatas, donde ella también saca su cabeza y procede a
mirar que estas personas por retirarse de la oficina a la
que ya habían entrado, al costado mío estaba el
compañero Rafael que también vio los hechos,
retirándose esas personas por el pasadizo que se dirige
a las ofi_cinas del Fiscal de la Nación. "43
e) La citación por parte del investigado, cuando fiscal
de la Nación, a la fiscal provincial de turno, Farah
Cubillas, para recabar su opinión sobre el
allanamiento y lacrado de las oficinas, quien respondió
al denunciado que obrara con prudencia, que "dejara
las cosas así".
Ante la cantidad de indicios suficientes que nos hacen
reconocer la participación del denunciado, como instigador
del presunto hecho delictivo, debemos resaltar lo que expone
sobre el particular la Junta Nacional de Justicia en su
Resolución N° 007-2021-PLENO-JNJ P.D. N° 005-2020-JNJ
Lima (02 de febrero de 2021), donde al pronunciarse en el
proceso disciplinado sobre el cargo c) contra el aquí
denunciado expone:
"5.11 O Las pruebas indiciarias antes mencionadas son
gravitantes para establecer, con razonabilidad y
suficiencia, que en efecto el FN pidió a Rosa Venegas
43

Argumento utilizado en la Resolución N° 007-2021-PLENO-JN.I P.D. Nº 005-2020-JNJ (02.02.2021).

f.j. 44
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ingresar en las oficinas allanadas, con lo cual propició
el "deslacrado y sustracción" de bienes de la oficina de
su ex asesor Juan Manuel Duarte Castro.
5.111 Incluso, al.final de lajomada de ese día sábado,
en que ocurrieron los hechos, el investigado se retiró del
MP en compañía de la propia señora Venegas,
admitiendo haberse ofrecido a llevarla a su casa. Sin
embargo, enformapoco creíble, señala que no estuvo al
tanto de la acción antes mencionada, de la que participó
abiertamente uno de sus custodios. A ello se suma otra
evidencia indiciaria antes mencionada, que fue en un
espacio adyacente a su propio Despacho, donde se
depositaron los bienes sustraídos de la oficina lacrada,
en medio de las coordinaciones que él lideraba para
evaluar medidas legales contra dicho allanamiento."
Si bien hemos precisado que ha sido uniforme la versión de
la señora Rosa Maria Venegas Mello respecto a que el
denunciado le convocó a la reunión el día de los sucesos del
"deslacrado", pero lo que si ha tenido variación es su
afirmación sobre si actuó por determinación propia o por
mandato o instigación del investigado; inicialmente la
mencionada
ciudadana
negó
la
participación
del
denunciado, pero posteriormente y ante sede policial
confirmó que era el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo
Chávarry, quien determinó que se realice el "deslacrado".
Al respecto, en atención al Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ116 del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
de fecha 30 de setiembre del 2005, se podría decir que la
manifestación última de la ciudadana Rosa María Venegas
Mello cumple con todos los requisitos para ser considerada
como válida indiciariamente para sostener la sospecha
reveladora del denunciado en calidad de instigador.
Entonces, de acuerdo a lo expresado en los hechos acreditados y
pruebas actuadas, ello en sintonía con lo expuesto por la Junta
Nacional de Justicia, en su Resolución Nº 007-2021-PLENO-JNJ
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P.D. N° 005-2020-JNJ Lima (02 de febrero de 2021), podemos
determinar que existe prueba indiciaria de la participación del
investigado como instigador en el hecho denominado "deslacrado",
debido a ello, se debe recomendar la acusación constitucional por
este delito contra el denunciado precitado.
V.- EL JUICIO POLÍTICO EN EL CASO DEL DENUNCIADO
V.1.- La independencia del análisis del juicio político de
acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
El juicio político lo hemos propuesto en un capítulo independiente
del de antejuicio político, ya que nuestro análisis de los hechos e
infracciones constitucionales será absolutamente independiente de
la apreciación sobre los tipos delictivos que el investigado haya
cometido; debido a ello, es que cada una de las infracciones
propuestas tendrá una argumentación particular, no sujeta a
condición alguna por parte del capítulo de antejuicio político,
aunque vinculada por la naturaleza constitucional de ambos
conceptos.
Establecido el marco de la determinación de nuestro
pronunciamiento en el juicio político, debemos resaltar los
principales márgenes que se tiene sobre dicha institución; para
comenzar precisamos sobre lo que se dice de el por parte del
Tribunal Constitucional:
"(. .. ) El juicio político es un procedimiento de contenido
eminentemente político, seguido en su totalidad ante el
Congreso de la República, en el que éste tiene la potestad de
sancionar al funcionario por razones estrictamente
políticas. En tal supuesto, es imperativo que la aprobación
de la sanción requiera el voto favorable de, por lo menos,
2/3 del número de congresistas, sin participación de la
Comisión Permanente". (Fundamento 2sr4

H

S T C Nº 0006-2003-Aln'C del 03 de diciembre del 2003 (Caso: 65 Congresistas de la República).
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De igual forma, en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída
en el expediente N° 00013-2009-PI/TC del 7 de enero del 2010, se
indica:
«Asi, en la Carta Fundamental se encuentra constituido el
juicio político por el que se permiie iniciar un procedimiento a
los funcionarios enumerados en su artículo 99º, en razón de
las infracciones constitucionales de carácter político
cometidas en el eiercicio de sus funciones, y de encontrarse
responsabilidad se autoriza al propio Congreso de la
República a sancionarlo e incluso inhabilitarlos para el
eiercicio de la función pública. En otras palabras, en el ;uicio
político el funcionario es acusado, procesado y, de ser
el caso, sancionados por el propio Congreso, por faltas
a la Constitución única y estrictamente políticas. Claro
está la sanción y, en su caso, la inhabilitación, deberá estar
enmarcada dentro de los cánones constitucionales de
proporcionalidad y razonabilidad". (Fundamento 48)45
De igual forma, en la sentencia del Tribunal Constitucional
reconocida como el caso "65 Congresistas", se precisa:
"§2. El juicio político
Juicio político por infracción constitucional
18. Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera que la
función congresal sancionadora, prevista en el primer párrafo
del artículo 1 00 º de la Constitución, no sólo puede ser ejercida
en aquellos casos en los que exista una sentencia
condenatoria emanada del Poder Judicial, por los delitos
funcionales en que incurran los funcionarios previstos en su
artículo 9 9 º, sino también en los casos en que se confi.quren
responsabilidades eminentemente políticas, aun cu.ando no
exista la comisión de un delito de por medio. Y es que si bien
la función punitivo-jurisdiccional es privativa del Poder
Judicial (aquella que puede sancionar sobre la base de la
"razón juridica"], la función político-punitiva (aquella que
45

S T C Nº 00013-2009-PlffC del 7 de enero del 20 I O (Caso: Más del 50% del número legal de miembros
del Congreso de la República).
Página 133 de 161

.:.

rc1tú

. . ··. .::! l.···.··.·
' - .- ·,Q,·, - • -

:-.: .,_-"1.i¡t;,,.

l'I

FEUCITA TOCTO GUERRERO

•••

CONGRESO
--,\.:1•--

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

REPÚBLICA

"Año del Bicentenorio del Perú: 200 años de independencia"

puede sancionar

sobre la base de la "razón política") no lo es.

Y no podría serlo, pues justamente el principio de separación
de poderes

es el que garantiza la ausencia de toda valoración

política en las decisiones del Poder Judicial. "46

Queda demostrado que el juicio político merece un análisis
independiente del de antejuicio político, ello sin desconocer la
relación constitucional que ambos tienen, como tampoco el dejar
percibir que los hechos, pruebas y diligencias descritas en el
presente informe deben servir para justificar el resultado del juicio
político también.
V.2.- La infracción constitucional contenida en los incisos 1),
2) y 4) del artículo 159º de la Constitución Política del Perú
(atribuciones del Ministerio Público) cometida por el
denunciado.
En este apartado analizaremos lo que disponen los incisos 1), 2) y
4) del articulo 159º de la Constitución Política del Perú
(atribuciones del Ministerio Público), lo que precisa en la denuncia y
como el denunciado ha actuado frente a dicho dispositivo.

Atribuciones del Ministerio Público
Articulo 159º.- Corresponde al Ministerio Público:
l. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el
derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la
recta administración de justicia.
(... )
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal
propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del
Ministerio Público en el ámbito de su función.
(... )

46

S T C Nº 0006-2003-AlrrC del 03 de diciembre del 2003 (Caso: 65 Congresistas de la República).
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Respecto los dispositivos mencionados, el profesor Marcial Rubio
en su libro "Estudio de la Constitución Política de 1993" señala
sobre el particular:
&.- Respecto al inciso 1 del artículo 159

"La acción de que trata este inciso es la que corresponde
- A la defensa de la legalidad, es decir cuando a pretensión
tiene por finalidad hacer que las disposiciones jurídicas sean
efectiva mente aplicadas según su fuerza y rango. No es
posible hacer una lista detallada porque la casuística es
inmensa, pero por ejemplo es el caso de la acción de
inconstitucionalidad de las leyes que el Ministerio Público
puede interponer a través del Fiscal de la Nación según el
artículo 203 inciso 2 de la Constitución
- La acción sobre pretensiones y que corresponden a los
intereses públicos tutelados por el Derecho se refiere a todos
aquellos contenidos en normas jurídicas referidas al interés
público al interés social o al bien común (... )"47
&.-

Respecto al inciso 2 del artículo 159

"El Ministerio Público sin tener injerencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional ni tener capacidad disciplinaria ejerce
una labor que acompaña a los jueces produciendo dictámenes
y participando en los ac tos procesales. De esta manera en
representación de la sociedad es un vigilante que ejerce
atribuciones dentro de cada procedimiento. Se considera una
fonna efectiva de protección de la ciudadanía en pro de una
recta administración de justicia"48
&.- Respecto al inciso 4 del artículo 159

" Se supone que teniendo al Ministerio Público como conductor
de la investigación criminal las personas tendrán mayores
seguridades que en el sistema actual. De hecho es un sistema
47
RUBIO Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Editorial: Pontificia Universidad
Católica del Perú. Primera edición, 1999. Página 272.
48 Ídem.
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que se sigue en varios países desde largo tiempo atrás y que
tiene experiencia probada'<?
En el caso, podemos apreciar que se sindica al denunciado, que
en su condición de Fiscal de la Nación, habría violentado las
normas de la Carta Magna referidas a las atribuciones
constitucionales del Ministerio Público; al respecto, para analizar
si el denunciado ostentaba la representación del Ministerio Público
y omitió los deberes que la constitución referían citamos las
normas que amparan nuestra tesis:
&.- Constitución Política del Perú

"Articulo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal
de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de' Fiscales
Supremos ( ... ]"
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público
&.-

"Articulo 64.- El Fiscal de la Nación representa al Ministerio
Público. Su autoridad se extiende a todos los funcionarios
que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y
actividad funcional especializada."
Queda claro que el denunciado actuó corno representante del
Ministerio Público y como máxima autoridad del mismo, en su
condición de presidente de dicha institución autónoma; debido a
ello, lideraba y encabezada las atribuciones de tal organismo.
Ahora, de acuerdo a los cargos expuestos, los 46 medios de prueba
actuados, las diligencias efectuadas, los pronunciamientos de los
órganos autónomos con los que se cuenta, y los 24 hechos
acreditados descritos en el presente informe, nos conllevan a
dilucidar que el denunciado habría cometido los siguientes hechos:
1) Primer cargo: El apoyo del partido político Fuerza Popular
de la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, al

y
49

lbidern, página 275.
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denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para asumir y
permanecer en el cargo de Fiscal de la Nación (20 de julio de
2018 al 09 de enero de 2019), lo cual queda demostrado con:
a) Las declaraciones del Testigo Protegido TP 2017-55-3; b)
Los Chats de· "La Botica"; c) La contratación como sus
"asesores", a Juan Manuel Duarte Castro y Rosa Venegas
Mello, vinculados al Grupo Parlamentario "Fuerza Popular'';
d) El Archivo de la Denuncia Constitucional N° 227 contra
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales, con fecha 10 de octubre del
2018.

2) Segundo cargo: Actos de intromisión y obstaculización en
la labor de investigación llevada a cabo por el "Equipo
Especial" contra Keiko Sofía Fujimori Hiquchi, partido político
Fuerza Popular y otros (Carpeta Nº 55-2017), por parte del
denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su condición
de Fiscal de la Nación, lo cual queda demostrado con: a) El

requerimiento de información respecto al acuerdo de
colaboración eficaz celebrado entre el equipo especial con la
empresa Odebrecht, b) El cese injustificado, de la Fiscal
Adjunta Provincial Provisional integrante del Equipo Especial
de Fiscales, Erika Delgado Torres, c) La falta de respuesta
del denunciado en su condición de Fiscal de la Nación, a los
requerimientos formulados por el "Equipo Especial de
Fiscales", sobre apartamiento del Fiscal Superior Jefe de la
Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones, Alonso Raúl
Peña Cabrera, por presunta inconducta funcional, d) El cese
de los fiscales, José Domingo Pérez Gómez y Rafael Ernesto
Vela Barba dentro del "Equipo Especial de Fiscales", por
parte de Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos (31 de diciembre
de 2018); y, e) Cuestionamientos del denunciado, en su
condición de Fiscal de la Nación, al respaldo brindado por la
Procuraduría General de Paraná (Brasil) al "Equipo Especial
de Fiscales".
3) Tercer cargo: La participación del denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos en el acto de "deslacrado" de la
oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte, lo
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cual queda demostrado con: a) Primera autorización judicial
de allanamiento, decerraje e incautación en las oficinas del
asesor del denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, b)
El lacrado de las oficinas del asesor (04 de enero del 2019),
c) Autorización judicial de allanamiento, descerraje e
incautación en las oficinas "lacradas" del asesor del
denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, d) "Equipo
Especial de Fiscales" advirtió el "deslacrado" en la puerta de
la oficina del asesor - 06 de enero del 2019, e) Las pericias
policiales practicadas en el ambiente objeto del "declacrado".
Estos hechos que han sido acreditados, y que a su vez, han sido de
utilidad al analizar el antejuicio político, demostrarían que el
denunciado violentó la defensa de la legalidad que la Carta
Magna ordena y sus acciones estuvieron lejos de corresponder
a los intereses públicos, el interés social y el bien común (véase
la cita del inciso 1 del artículo 150 de la Constitución}; a su vez, la
conducta del denunciado violenta el deber de protección de la
ciudadanía en pro de una recta administración de justicia [véase la
cita del inciso 2 del artículo 150 de la Constitución]; de igual forma,
el representante del Ministerio Público ha infraccionado el debe de
dicha entidad de conducir la investigación criminal (véase la cita
del inciso 4 del artículo 150 de la Constitución). Todo lo expuesto,
nos confirma que el INVESTIGADO HA INFRACCIONADO LOS
INCISOS 1), 2) Y 4) DEL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ.

A su vez, debemos afirmar que ni en los descargos, ni en la
audiencia, ni en las etapas posteriores del procedimiento de
acusación
constitucional,
EL
DENUNCIADO
NI
SU
PATROCIONADO HAN OBJETADO DICHO CARGO; ello se puede
percibir de la simple lectura de sus escritos (incluido el de
descargos) donde en ningún extremo hay pronunciamiento alguno
sobre esta infracción.
V.3.- La infracción constitucional contenida en los incisos 2),
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú
{independencia de la función jurisdiccional) cometida por el
denunciado.
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En este apartado analizaremos lo que dispone los incisos 2) del
articulo 139º de la Constitución Política del Perú (independencia de
la función jurisdiccional), lo que precisa en la denuncia y como el
denunciado ha actuado frente a dicho dispositivo.

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
(. .. )
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el
órgano iurisdiccional ni interferir en el eiercicio 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 ejecución. Estas
disposiciones no ajectan el derecho de gracia ni la Jacultad de
investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo,
interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto
jurisdiccional alguno.
(. . .)

Respecto los dispositivos mencionados, el profesor Marcial Rubio
en su libro "Estudio de la Constitución Política de 1993" señala
sobre el particular:
"Esto quiere decir que tanto el órgano jurisdiccional como el
ciudadano interesado y todos aquellos que deben velar por el
cumplimiento de la Constitución y la legalidad entre los cuales
están el Congreso el Ministerio Público y la Defensoria del
Pueblo tienen el deber de garantizar que la
administración de justicia se ejerza con total
independencia orgánica de Derecho y de hecho. El deber
que tratamos incluye rechazar las presiones que puedan venir
desde dentro mismo del Estado como por eiemplo presiones
directas del Eiecutivo o del Legislativo y presiones indirectas
como por e;emplo el mane;o arbitrario de la asignación de
recursos presupuestales y otras maniobras ilícitas de esta
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naturaleza

que

puedan

influir

en

las

decisiones

jurisdiccionales'é"

En el caso, podemos apreciar que el denunciado ha actuado como
representante y presidente del Ministerio Público; siendo que el
mismo habría utilizado su cargo para interferir en la
administración de justicia; ejemplo palmario de ello es el tercer
cargo denominado: La participación del denunciado Pedro Gonzalo

Chávarry Valleios en el acto de "deslacrado" de la oficina de su
entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte. Este cargo queda
demostrado con las siguientes pruebas:
a) Primera autorización judicial de allanamiento, decerraje
e incautación en las oficinas del asesor del denunciado
Pedro Gonzalo Chavany Vallejos,
b) El lacrado de las oficinas del asesor (04 de enero del
2019),
e) Autorización judicial de allanamiento, descerraje e
incautación en las oficinas "lacradas" del asesor del
denunciado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos,
d) "Equipo Especial de Fiscales" advirtió el "deslacrado" en
la puerta de la oficina del asesor - 06 de enero del 2019,
e) Las pericias policiales practicadas en el ambiente objeto
del "declacrado".
Sin perjuicio de lo expuesto, sobre el tercer cargo (deslacrado), cabe
precisar que existe un pronunciamiento de última instancia
administrativa de la Junta Nacional de Justicia que corrobora

la injerencia en la administración de justicia por parte del
denunciado; al respecto, citamos parte de la Resolución Nº 0072021-PLENO-JNJ P.D. N° 005-2020-JNJ (sanción de destitución
del investigado), de fecha 02 de febrero de 2021, citamos:
"5.109 Estos indicios, vistos por separado, podrían generar

algún margen de duda sobre la conducta del investigado en
relación con estos hechos. Pero de la sumatoria de todos
ellos, vistos en coniunto, constituyen indicios
50

Ibídem, página 38.
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reveladores de que las amplias facilidades con las
que se contó para perpetrarse el deslacrado, sí se
vinculan razonablemente con el investigado, como
principal interesado en cuestionar la validez de dicho
allanamiento, siendo que las declaraciones que señalan
no haberlo visto ni escuchado decir nada al respecto, sobre
la relación entre este hecho y alguna directiva o
coordinación impartida por el investigado, no desvirtúan la
cadena de indicios antes expuesta, que apuntan a que éste
propició esta situación irregular, que implicó una clara
interferencia en la investigación fiscal, generando el grave
riesgo de que se haya extraído información relevante que
afecte dicha investigación.
(... )
5.125 Es decir, luego de variada su verswn inicial, el

testimonio de la Sra. Venegas sobre que el investigado
promovió dicho deslacrado, ha sido uniforme, constante.
Además, desvirtuada la alegación de ausencia de
credibilidad de la señora Rosa Venegas, pueden
consignarse los indicios acopiados durante el presente
proceso administrativo, que constituyen hechos
probados, y que inciden en la coherencia y solidez de
la versión de la referida señora Venegas,
(... )
5.132 En el marco de un proceso justo y existiendo pruebas

suficientes, ha sido acreditada la responsabilidad
disciplinaria del investigado, determinándose que ha
interferido en el curso de una investigación fiscal al
promover el deslacrado e incursión, para sustraer bienes,
de una oficina que había sido allanada y lacrada,
incumpliendo con ello también los principios
previstos en los artículos 3 y 4 del Código de Ética del
Ministerio Público, referidos a la honestidad y a la
buena imagen que los fiscales deben guardar ante la
sociedad, a fin de conservar el reconocimiento social,
habiendo por el contrario mellado la imagen del
Ministerio Público, institución cuya principal misión es la
defensa de la legalidad, infringiendo su deber previsto en
el numeral 1 del artículo 33 de la Ley Nº 30483 - Ley de la
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Carrera Fiscal, incurriendo así en la infracción
administrativa prevista en el artículo 4 7 numeral 6) de la
invocada Ley 30483"
Hemos indicado que, en lo expuesto en el rubro II.2 de nuestro
Informe (Hechos acreditados en nuestra investigación), podemos
apreciar que existen 7 hechos acreditados-!' que determinan la
participación del denunciado en el "deslacrado" de las oficinas de
su asesor Juan Manuel Castro Duarte, cuando aquel se
desempeñaba como Fiscal de la Nación; a su vez, existen un
pronunciamiento administrativo final de la Junta Nacional de
Justicia por este mismo hecho donde se concluye la destitución del
investigado por afectación a la Ley de Carrera Fiscal y el Código de
Ética del Ministerio Público. Todo ello de por si nos hace corroborar
que el denunciante la infraccionado la norma precitada.
Sin perjuicio de lo expuesto, debemos precisar que el primer cargo
(El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la investigada
Keiko Sofia Fujimori Hiquchi, al denunciado Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, para asumir y permanecer en el cargo de Fiscal de la
Nación (20 de julio de 2018 al 09 de enero de 2019), y el segundo
cargo (Actos de intromisión y obstaculización en la labor de
investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial" contra Keiko
Sofia Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular y otros)
también violentan el inciso 2 del articulo 139 de la Constitución
Política del Perú, ello debido a que el representante y presidente del
Ministerio Publico, denunciado, habria utilizado su función para la
satisfacción de intereses alternos, encubriendo a una investigada
por su la propia dependencia que presidía, favoreciéndole con
51

a) Hecho 2, existencia de Carpeta Nº 13-2019 donde figura el Informe N° O 1-2019 (10.01.2019) sobre
el deslacrado.
b) Hecho 19, emisión de la Res. O 1 (04.01.2019) emite primera autorización de allanamiento y descerraje.
e) Hecho 20, emisión de la Res. 02(05.01.2019) confirma la autorización del lacrado junto a las actas
levantadas por el Ministerio Público.
d) Hecho 21, existió un deslacrado a las oficinas del entonces asesor del investigado Juan Manuel Duarte
Castro
e) Hecho 22, de los registros de vídeos y demás, se constata que investigado se encontraba en su despacho
(noveno piso) de la Fiscalía de la Nación el día y hora en que se ejecutaron los hechos.
f) Hecho 23, quienes efectuaron el deslacrado mantenían algún vinculo con el investigado.
g) Hecho 23, el investigado participó en los hechos del deslacrado,
(hechos no objetados por el denunciado, salvo el 23).
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obstrucciones al proceso y dificultando las investigaciones.
Entonces, todo lo expuesto, nos confirma que el INVESTIGADO HA
INFRACCIONADO EL INCISO 2) DEL ARTÍCULO 139 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
A su vez, debemos afirmar que ni en los descargos, ni en la
audiencia, ni en las etapas posteriores del procedimiento de
acusación
constitucional,
EL
DENUNCIADO
NI
SU
PATROCIONADO HAN OBJETADO DICHO CARGO; ello se puede
percibir de la simple lectura de sus escritos (incluido el de
descargos) donde en ningún extremo hay pronunciamiento alguno
sobre esta infracción.
V.4.- La infracción constitucional contenida en el artículo 39º
de la Constitución Política del Perú (el servicio de la nación
por los funcionarios y trabajadores) cometida por el
denunciado.
En este apartado analizaremos lo que dispone el articulo 39º de la
Constitución Política del Perú (el servicio de la nación por los
funcionarios y trabajadores), lo que precisa en la denuncia y como
el denunciado ha actuado frente a dicho dispositivo.

Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabaiadores públicos
están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene
la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden,
los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros
del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los
magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del
Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos
descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
(... )

Respecto los dispositivos mencionados, el profesor Marcial Rubio
en su libro "Estudio de la Constitución Política de 1993" señala
sobre el particular:
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"La norma establece el principio de que los funcionarios y
trabaja dores públicos están al servicio de la Nación, es decir,
de la corporación políticamente organizada de peruanos.
Estos trabajadores no tienen sino que servir a ese objetivo.
No hay otros subalternos o alternativos, y en particular
no debería suceder como a menudo ocurre que los
funcionarios públicos consideran estar al servicio de
una determinada fuerza politica que es la que los coloca
en la actividad pública. Un Estado se fortalece y el sistema
democrático solo puede florecer en un contexto en el que la
Administración Pública es un servicio público entrenado y
apolítico que cumple las funciones que le son propias dentro
de la conducción política de quien e;erce el gobierno. Cuando
la administración se convierte en un instrumento político más,
el Estado pierde consistencia y se vuelve botín de traba;o
cu.ando no de prebendas del grupo en el poder"52
En el caso, podemos apreciar que el denunciado ha actuado como

representante y presidente del Ministerio Público; siendo que el
mismo habría utilizado su cargo para satisfacer intereses
personales y grupales (partido político "Fuerza Popular"]; ejemplo
palmario de ello es la demostración de haber ejecutado los tres
cargos que se le imputan:
1.- El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la

investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, al denunciado
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para asumir y permanecer
en el cargo de Fiscal de la Nación (20 de julio de 2018 al 09
de enero de 2019).
Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por ocho hechos acreditados y desarrollados en el
apartado JI del presente Informe, cito:
a) Hecho 1, existencia de Carpeta 278 de KSFH donde
nace la acusación contra investigado.
52

RUBIO Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Editorial: Pontificia Universidad
Católica del Perú. Primera edición, 1999. Página 54.
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b) Hecho 3, declaración de Testigo Protegido TP 201 755-3, precisa que KSFH apoyó a denunciado.
e) Hecho 4, Congreso disuelto archivo denuncias de
denunciado para obtener ventajas en MP.
d) Hecho 6, el chat del grupo "La Botica" corresponde a
los congresistas de Fuerza Popular, asesores y a KSFH.
e) Hecho 7, en el chat del grupo "La Botica" se delata
un respaldo al denunciado el dia de su juramentación
como FN.
fJ Hecho 8, en el chat del grupo "La Botica" se delata
un respaldo al denunciado en su gestión como FN.
g) Hecho 9, los asesores que contrato el denunciado al
asumir como FN estaban vinculados al partido FP y a
KSFH.
h) Hecho 1 O, bancada FP voto por archivar Informe
Final que recomendaba inhabilitar a investigado en el
Congreso.
2.- Actos de intromisión y obstaculización en la labor de
investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial" contra
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular
y otros (Carpeta N° 55-2017), por parte del denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, en su condición de Fiscal de la
Nación.
Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por nueve hechos acreditados y desarrollados en el
apartado II del presente Informe, cito:
a) Hecho 5, denunciado en señal de agradecimiento del
apoyo brindado al archivarse sus denuncias en el
Congreso, despidió a Fiscales Erika Delgado torres,
Rafael Vela Barba y Domingo Pérez Gómez.
b) Hecho 11, investigado como FN solicitó información
a Equipo Especial sobre colaboración eficaz con
Odebrecht.
e) Hecho 12, cuando el investigado, como FN, solicitó
información a Equipo Especial sobre colaboración eficaz
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con Odebrecht; congresistas de FP cuestionaban el
acuerdo.
d) Hecho 13, para KSFH y el partido FP, el acuerdo de
colaboración eficaz con Odebrecht era desventajoso.
e) Hecho 14, el cese de la.fiscal Erika Delgado Torres,
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3620-2018-MP-FN (12.10.2018), era inmotivado.
j} Hecho 15, el cese de la fiscal Erika Delgado Torres,
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3620-2018-MP-FN
(12.10.2018),
perjudicó
las
diligencias relacionadas a KSFH y otros.
g) Hecho 16, el equipo especial efectuó requerimientos
al denunciado, cuando FN, a fin de que aparte al Fiscal
Superior - jefe de la Unidad de Cooperación Judicial y
Extradiciones (Alonso Raúl Peña Cabrera) por
inconducta funcional.
h) Hecho 17, retiro de Domingo Pérez y Vela Barba
tiene nexo con acuerdos entre KSFH, el partido FP y el
denunciado.
i) Hecho 18, el denunciado cuestionó al Equipo Especial
fe licitaciones de la Procuraduría General de Paraná Brasil.
3.- La participación del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry
Valleios en el acto de ·ªdeslacrado" de la oficina de su
entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte.

Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por siete hechos acreditados y desarrollados en el
apartado JI del presente Informe, cito:
a) Hecho 2, existencia de Carpeta Nº 13-2019 donde
figura el Informe Nº 01-2019 (10.01.2019) sobre el
des lacrado.
b) Hecho 19, emisión de la Res. 01 (04.01.2019) emite
primera autorización de allanamiento y descerraje.
c) Hecho 20, emisión de la Res. 02 (05.01.2019)
confirma la autorización del lacrado junto a las actas
levantadas por el Ministerio Público.
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d) Hecho 21, existió un deslacrado a las oficinas del
entonces asesor del investigado Juan Manuel Duarte
Castro
e) Hecho 22, de los registros de vídeos y demás, se
constata que investigado se encontraba en su despacho
(noveno piso} de la Fiscalía de la Nación el día y hora en
que se ejecutaron los hechos.
.fl Hecho 23, quienes efectuaron el deslacrado
mantenían algún vínculo con el investigado.
g) Hecho 23, el investigado participó en los hechos del
des lacrado.
Junto a los tres cargos descritos, avalados por los hechos
acreditados que hemos citado, se consolidan más aún con los
pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia, del Poder
Judicial y del Ministerio Público; todo ello nos conlleva a concluir
que el denunciado habría obrado utilizando indebidamente su
cargo de representante y presidente del Ministerio Público a fin de
favorecer a la señora Keiko So.tia Fujimori Higuchi y partido político
Fuerza Popular, ello a fin de obtener respaldo político de dicha
lideresa y su agrupación, predominando por tanto sus intereses
subalternos antes que los sagrados fines de la función público; esta
actitud me hizo que promueve acciones de obstrucción en al
investigación de dichas personas, como también le conllevó a que
ordene la ejecución del deslacrado. Entonces, todo lo expuesto, nos
confirma que el INVESTIGADO HA INFRACCIONADO EL
ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

A su vez, debemos afirmar que ni en los descargos, ni en la
audiencia, ni en las etapas posteriores del procedimiento de
acusación
constitucional,
EL
DENUNCIADO
NI
SU
PATROCIONADO HAN OBJETADO DICHO CARGO; ello se puede
percibir de la simple lectura de sus escritos (incluido el de
descargos) donde en ningún extremo hay pronunciamiento alguno
sobre esta infracción.
V.5.- La infracción constitucional contenida en el artículo 44º
de la Constitución Política del Perú (deberes primordiales del
Estado) cometida por el denunciado.
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En este apartado analizaremos lo que dispone el artículo 44 º de la
Constitución Política del Perú (deberes primordiales del Estado), lo
que precisa en la denuncia y como el denunciado ha actuado frente
a dicho dispositivo.

Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad: y promover el bienestar general que se fundamenta
en la fusticia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la
política de fronteras y promover la integración, particularmente
latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las
zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior

Respecto los dispositivos mencionados, el profesor Marcial Rubio
en su libro "Estudio de la Constitución Política de 1993" señala
sobre el particular:
"El Estado existe para servir a las personas que componen
a sociedad a través del maneio del poder máximo que se
le ha encomendado como vértice de la organización
política. Por ello, debe tener ciertos deberes a los que dedica
la primera prioridad. La Constitución los establece en este
articulo y son en buena cuenta las finalidades más
importantes para las que debe existir de acuerdo al
constituyente (.. .)
La equidad exterior se defiende impidiendo injerencia de
voluntades extrañas en los asuntos internos (... )"53
En el caso, podemos advertir que el Ministerio Público es un
organismo del Estado políticamente organizado, por lo tanto viene
a representar a este en la ejecución de sus actos; par tal efecto
véase lo que indica la Constitución sobre el Estado:

53

Ibídem, página 50.
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"Articulo 43.- La República del Perú es democrática, social,
independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se
organiza según el principio de la separación de poderes"
Como puede evidenciarse, la Constitución menciona sobre su
organización y la distribución de funciones y separación de poderes
que existe en el Estado; siendo que cada organismo obedece al
Estado, y actúa en su nombre al momento de realizar una función.
La norma citada debe interpretarse con lo que expone el Decreto
Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, donde se
expone:
Artículo 1.- El Ministerio Público es el organismo autónomo
del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses
públicos, la representación de la sociedad en iuicio, para
los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces
y el interés social, así como para velar por la moral pública; la
persecución del delito y la reparación civil. También velará por
la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan
de la presente ley y por la independencia de los órganos
judiciales y la recta administración de justicia y las demás que
le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento
jurídico de la Nación.
Queda evidenciado que el Ministerio Público actúa como organismo
del Estado en sus funciones, debido a ello es se entiende como
representante de Este. A su vez, quien representa y preside al
Ministerio Público, es el fiscal de la Nación, ello de acuerdo al
artículo 158 de la Constitución Política del Perú54 y al articulo 64
del Decreto Legislativo N° 05255, Ley Orgánica del Ministerio
Público; por tanto, el denunciado, en su condición de fiscal de
la nación, y en representación del Ministerio Público también

S4 Artículo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la
Junta de Fiscales Supremos( ... )
55
Artículo 64.- El Fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos
los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada.
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ha actuado, como representante del Estado, ello al presidir un
organismo del mismo.

En esa lógica, es que el denunciado como representante del Estado
ha infringido los deberes del mismo al momento de actuar como
fiscal de la Nación, siendo que ha permitido y promovido la
injerencia de voluntades extrañas en los asuntos internos de la
organizac1on del propio Estado, obviando promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

En efecto, consideramos que el denunciado ha violentado el
articulo 44 de la Constitución Política del Perú al ejecutar los tres
cargos imputados:
1.- El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la

investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, al denunciado
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para asumir y permanecer
en el cargo de Fiscal de la Nación (20 de julio de 2018 al 09
de enero de 2019).
Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por ocho medios de prueba y desarrollados en el
apartado II del presente Informe, cito:
a) MP 1, acta de entrega de información de Testigo

Protegido (TP).
escrito de TP ofreciendo copia de
conversaciones.
c) MP 3 y 4, actas de continuación de declaración de
TP.
d) MP 5, Diario de Debates (15/10/2018) de la CP del
Congreso, partido Fuerza Popular archiva caso del
denunciado
e) MP 6, artículos periodísticos de fecha 1 y 18 del 12
del 2018 donde se denuncia el obstruccionismo.
b)

MP

2,
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j} MP 40, Declaración de ex congresista de FP Daniel
Salaverry Villa quien declara que KSFH coordinada con
el denunciado.
g) MP 23, mediante Oficio Nº 143-2019-DGA/CR
(11.03.2019), el Congreso remite la información laboral
de asesores.
2.- Actos de intromisión y obstaculización en la labor de
investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial" contra
Keiko Sofia Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular
y otros (Carpeta N° 55-2017), por parte del denunciado Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, en su condición de Fiscal de la
Nación.
Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por siete medios de prueba y desarrollados en el
apartado JI del presente Informe, cito:
a) MP 9, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3620-

2018-MP-FN (12.10.2018) contra la Fiscal Delgado.
b} MP 1 O, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4853-2018-MP-FN {31.12.2018) contra los fiscales
Domingo y Vela.
e} MP 11, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 0012019-MP-FN (03.O1.2018) donde se repone a los fiscales
por presión social.
d) MP obtenido bajo IDHyPP, mediante el Oficio Nº
2381-2019-FSCEE-MP-FN (24-09-2019), el cual llegó
adjunto al Oficio Nº 37-2020-MP-FN (20/11/2020) a la
SCAC, el coordinador del equipo especial describe que
hasta en 4 ocasiones se efectuaron dichos pedidos.
e) MP obtenido bajo IDHyPP, mediante el Oficio Nº
2381-2019-FSCEE-MP-FN (24-09-2019), el cual llegó
adjunto al Oficio Nº 37-2020-MP-FN (20/11/2020) a la
SCAC, el coordinador del equipo especial describe que
había coincidencia entre pedidos y cuestionamiento de
congresistas de FP.
j} MP obtenido bajo IDHyPP, mediante el Oficio Nº
2381-2019-FSCEE-MP-FN (24-09-2019), el cual llegó
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adjunto al Oficio Nº 37-2020-MP-FN (20/11/2020) a la
SCAC, se acredita pedido de retiro de Jefe de
Cooperación Judicial.
g} MP obtenido bajo IDHyPP, mediante el Oficio Nº
06257-2018-MP-FN-SEGFIN
(03.12.2018),
el
denunciado cuestionó felicitaciones a equipo especial.
3.- La participación del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos en el acto de "deslacrado" de la oficina de su
entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte.

Cabe precisar que este cargo se encuentra garantizado
por nueve medios de _prueba y desarrollados en el
apartado JI del presente Informe, cito:
a)MP 12, laRes. 01 (04.0l.2019)autorizaallanamiento
y descerraje.
b} MP 13, Acta de diligencia de allanamiento con
descerraje y registro domiciliario de fecha 04 de enero
del 2019.
e} MP 14, la Res.· Nº 02 (05.O1.2019}, acredita que, ante
la falta de precisión en la ubicación de las oficinas, el
Fiscal a cargo procedió a la inmovilización y lacrado de
las oficinas hasta que se obtenga la autorización judicial
del caso, la misma que se efectuó mediante la resolución
en cuestión.
e) MP 15, referido al Acta Fiscal de fecha 06 de enero
del 2016, acredita que, el fiscal delegado se hizo
presente ante las mismas oficinas que había decretado
su inmovilización y lacrado, pero constató que los
pliegos de papel y cintas adhesivas colocadas en las
puertas que "lacraban" los ambientes habían sido
vulnerados (rotos y despegados); luego de de
suspenderse la diligencia se realizaron algunos actos
de indagación urgentes y se denunció el hecho
(deslacrado).
. e) MP 23, 34, 35, 36, 37, manifestaciones de testigos
y partícipes del deslacrado; entre otros actuados.
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Cabe mencionar que aunado a los tres cargos descritos, avalados
por los medios de prueba indicados, se consolidan más aún con los
pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia, del Poder
Judicial y del Ministerio Público; todo ello, nos conlleva a concluir
que el denunciado habría actuado como representante del Estado
infringiendo deberes del mismo al actuar como fiscal de la nación,
estando a que obvio el deber de promover el bienestar general que
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado
de la Nación. Entonces, todo lo expuesto, nos confirma que el
INVESTIGADO HA INFRACCIONADO EL ARTÍCULO 44 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

A su vez, debemos afirmar que ni en los descargos, ni en la
audiencia, ni en las etapas posteriores del procedimiento de
acusación
constitucional,
EL
DENUNCIADO
NI
SU
PATROCIONADO HAN OBJETADO DICHO CARGO; ello se puede
percibir de la simple lectura de sus escritos (incluido el de
descargos) donde en ningún extremo hay pronunciamiento alguno
sobre esta infracción.
V.6.- Justificación de la intensidad de la sanción a aplicarse
sobre juicio político al denunciado.
En los apartados precedentes ya se ha establecido la
responsabilidad del denunciado por juicio político, el mismo que
habría efectuado la siguiente infracción a las normas
constitucionales:
i.

ii.
iü.
iv.

Incisos 1), 2) y 4) del artículo 159º de la Constitución
Política del Perú (atribuciones del Ministerio Público)
Inciso 2) del artículo 139º de la Constitución Política del
Perú (la independencia de la función jurisdiccional)
Articulo 39 de la Constitución Política del Perú (el servicio
de la Nación por los funcionarios y trabajadores)
Articulo 44 de la Constitución Política del Perú (los deberes
del Estado)

En este extremo entonces es donde corresponde analizar la
gradualidad de la sanción a imponer, ya que la responsabilidad ha
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sido previamente acreditada en los fundamentos precedentes.
Entonces, para ello, debemos citar lo que nos indica sobre el
particular el artículo 100 de la Constitución Política del Perú:
"Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión
Permanente, suspender o no al funcionario acusado o
inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por
diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de
cualquiera otra responsabilidad.
(.. )"
De igual forma, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, señala
lo siguiente respecto a las sanciones a imponer:
"El acuerdo aprobatorio de sanción de suspenswn,
inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en
un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo
100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de
los 2/ 3 del número de miembros del Congreso, sin
participación de la Comisión Permanente, siguiendo el
principio de razonabilidad señalado por la Comisión de
Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de
enero del 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de
enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción
impuesta por el Congreso es inmediata."
De acuerdo a lo expuesto, las sanciones políticas que puede el
parlamento imponer en este procedimiento, son las siguientes: i) la
suspensión, ii) la inhabilitación o iii) la destitución del funcionario
público.
Es conocido que la Junta Nacional de Justicia ha sancionado al
denunciado con la destitución56, bajo el siguiente extremo
resolutivo:
"SE RESUELVE: (. .. )
56
Resolución Nº 007-2021-PLENO-JN.1 P.D. N° 005-2020-.INJ, del 02 de febrero de 2021; emitida por la
Junta Nacional de Justicia.
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Artículo Segundo.- Tener por CONCLUIDO el presente
procedimiento disciplinario y, en consecuencia, IMPONER al
Fiscal Supremo investigado, señor PEDRO GONZALO
CHAVARRY VALLEJOS, la sanción de DESTITUCIÓN, al
haber incurrido en las faltas muy graves previstas en el
artículo 47, incisos 6) y 13), de la Ley Nº 30483, Ley de la
Carrera Fiscal, al haberse probado los cargos B), C) y D)."
(destacado nuestro)

En ese sentido, se concluye que, en el presente caso, donde el
denunciado ya fue destituido, este poder legislativo no podría
imponer la sanción de suspensión o destitución, sino únicamente el
de inhabilitación, ya que la misma es la única que mantiene efectos
para las personas que ya no ejercen como altos funcionarios en la
función pública.
En esa línea el Tribunal
inhabilitación:

Constitucional

precisa

sobre

la

"en la Carta Fundamental no solamente se encuentra
consagrado el antejuicio, sino también el juicio político, esto es,
aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios
enumerados en su artículo 99º, en razón de las "faltas
políticas" cometidas en el e;ercicio de sus funciones, con la
fi,nalidad de "retirar el poder de quien hace mal uso de él e
impedir que l-.) pueda ser reinvestido de poder en el futuro."
(Broussard, Paulo. O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed,
1992. p. 77)"57. - destacado nuestro.
Siendo que la única alternativa de sanción a imponer al investigado
en el presente caso es la de inhabilitación, y estando a que esta se
efectúa cuando existen "faltas políticas" con la finalidad de impedir
que pueda ser reinvestido de poder en el futuro el sancionado, mi
delegatura considera que de acuerdo a lo expuesto en el presente
Informe Final se vuelve gradual y necesario que se aplique dicha
sanción.

57

STC Nº 0006-2003-AlrfC (caso 65 Congresistas de la República). Fundamento Jurídico 19.
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Lo expuesto, guarda consonancia con que el denunciado actuó en
las comisiones de infracciones como representante y presidente del
Ministerio Público, como máxima autoridad de la entidad que se
encarga de aplicar el principio de legalidad; el investigado ha
infraccionado 4 normas constitucionales, lo cual implica la gravedad
de su conducta; el denunciado ha sido sancionado por la Junta
Nacional de Justicia en última instancia poa afectar las normas que
regulan la entidad que representaba (Ministerio Público), como
también por afectar el Código de Ética de dicha entidad; a su vez, el
investigado en el presente proceso no ha objetado en ninguna de las
etapas procesales las infracciones denunciadas, lo cual demostraría
la presunción de veracidad de la acusación referida, veracidad que
llega a determinarse como certeza de acuerdo a los 46 medios de
prueba analizados, los 24 hechos acreditados y los pronunciamietos
de los organismos públicos descritos (MP, PJ y JNJ). Todo lo
expuesto, nos conlleva a indicar que es meritorio y justificado
que se aplique la máxima sanción por el mayor tiempo que
indica la Constitución, la de inhabilitación para ejercer cargo o
función pública alguna por parte del denunciado por el término
de 10 años.
V.7.- Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción a aplicarse
en contra el investigado
Como se ha precisado, de acuerdo a la sentencia del Tribunal
Constitucional N° 0006-2003-AI/TC (caso 65 Congresistas de la
República}, lo que tiene que evaluarse en el presente caso es la
comisión de infracciones políticas, y ello se ejecuta mediante un
juicio de corte político por parte del parlamento.
Corno base, es necesario precisar que las sanciones de carácter
político se imponen en base al poder discrecional del Congreso, el
cual incluso puede basarse en criterios como el de oportunidad, por
lo que goza de un amplio campo de análisis y sustentación. Sin
embargo, no menos cierto es que, la imposición de estas sanciones
mínimamente debe guiarse por la aplicación de principios como el
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de razonabilidad y proporcionalidad=, conforme lo ha establecido el
propio Tribunal Constitucional en las sentencias de los expedientes
Nrs. 00006-2003-Al, y 3760-2004-AA/TC.
Al respecto, en cuanto al principio de razonabilidad, el Tribunal
Constitucional ha señalado lo siguiente:
"El principio de razonabilidad implica encontrar ;usti[icación
lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan
todo acto discrecional de los pode,-es públicos. Este principio
adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos
referidos a restringir derechos o, para fines del caso, despoiar
de las pren-oqativas que actúan como garantías funcionales
para determinados funcionarios públicos". 59
En cuanto al principio de proporcionalidad,
Constitucional ha señalado lo siguiente:

El

Tribunal

"El principio de proporcionalidad, entendido en su acepción
clásica alemana como "prohibición de exceso", comprende tres
subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto. Este principio constituye e/ parámetro para
examinar la constitucionalidad de las intervenciones en los
derechos fundamentales". 60
En suma, la razonabilidad se ha podido entender desde dos
acepciones en una implica una exigencia de fundamentación, es
decir que las decisiones que se adopten se hayan dado en base a
razones y no de manera arbitraria o antojadiza, que obedezca a una
justificación, y por otro lado que esta persiga garantizar un fin
legítimo y, además, de rango constitucional. En lo que compete a
la proporcionalidad hemos observado que implica la aplicación de
una estructura compleja como método o técnica de interpretación

58

Informe Final 035 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República,
juicio político a Segundo Baltazar Morales Parraguéz.
59
STC N° 0006-2003-/\lffC
60
STC Nº 0045-2004-AlffC
Página 157 de 161

. ..: ...

ru ~.ú
¡; ~.

••

; ; ;.fi¡ü~ ;·:
CONGRESO
REPÚBLICA

FELICITA TOCTO GUERRERO
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
º'Año del Bicentenario del Perú:

2nn años de independencia"

constitucional, cuando exista intervención del Estados-.
En atención a la proporcionalidad, la misma en su test propone la
evaluación de tres subprincipios: i) idoneidad, ii) necesidad, iii)
proporcionalidad en sentido estricto. Dichos elementos lo
describimos aplicados al caso.

V.7.1.- Subprincipio de idoneidad en el presente caso
El desarrollo de este subprincipio es conocido ya que se
explica como la intervención en los derechos fundamentales
deber ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
legítimo constitucionalmente.
En el caso, es legitima la inhabilitación por diez años, no
solamente por encontrarse dentro de la Constitución Política
del Perú y el Reglamento del Congreso de la República, sino
debido a que la intervención de idónea debido a las graves
infracciones que ha cometido el accionado, violentando cuatro
dispositivos de la Carta Magna, utilizando indebidamente el
máximo cargo del Ministerio Público, y tal como lo indica la
Junta Nacional de Justicia, el haber vulnerado el Código de
Ética de dicha institución.
Por la justificación expuesta, explicada en los tres cargos
imputados, los 46 medios de prueba actuados y los 24 hechos
acreditados, consideramos que la medida de inhabilitación
por 10 años es idónea.

V.7.2.- Subprincipio de necesidad en el presente caso
El desarrollo de este subprincipio es conocido ya que mediante
esta evaluación se busca determinar sino existe otra medida
menos gravosa para satisfacer los fines constitucionalmente
legítimos que se buscan proteger.

61

Informe Final 035 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República,
juicio político a Segundo Baltazar Morales Parraguéz,
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En el caso, debemos identificar que otras medidas tenemos,
cuando se corrobora la existencia de una infracción
constitucional. Al respecto, el artículo 100 y el 89 del
Reglamento del Congreso nos proporcionan tres medidas ya
descritas: la suspensión, la inhabilitación y la destitución, en
ese orden. De estas, la sanción por suspensión es la menos
gravosa, por otro lado, la sanción de inhabilitación y
destitución son las de mayor gravedad.
Respecto al denunciado, tal como hemos mencionado, no se
le puede sancionar con la suspensión o destitución, ambas
menos gravosas que la inhabilitación por 10 años, ya que
actualmente por sanción impuesta por la Junta Nacional de
Justicia, fue destituido de cargo de Fiscal Supremo; en ese
sentido, la única sanción existente que quedaría a considerar
por parte del Parlamento es la inhabilitación.
Téngase presente que la medida gravosa se tiene que analizar
de acuerdo a los fines constitucionales legítimos que se
buscan; al respecto, el denunciado ha violentado 4 normas de
la Constitución, aprovechándose indebidamente del cargo de
fiscal de la Nación a fin de satisfacer intereses subalternos;
como también, se ha rehusado a ejecutar un mandato judicial;
en esa medida, la sanción impuesta se vuelve necesaria.
El tiempo de sanción impuesto se considera necesario ya que
la gravedad de los hechos ejecutados por el imputado lo
ameritan, tanto así que la propia Junta Nacional de Justicia
en un pronunciamiento en última instancia, ha mencionado
que el investigado ha violentado principios éticos del
Ministerio Público con su actitud.
Por la justificación expuesta, explicada en los tres cargos
imputados, los 46 medios de prueba actuados y los 24 hechos
acreditados, consideramos que la medida de inhabilitación
por 10 años es necesaria.
V. 7 .3.- Subprincipio de proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación en el presente caso
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El desarrollo de este subprincipio consiste en realizar una
comparación entre el grado de realización u optimización del
fin constitucionalmente legítimo y la intensidad de la
intervención en el derecho, la que se realizara bajo la
denominada ley de ponderación: "Cuanto mayor es el grado de
la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del
otro"62•
En el caso, ha quedado demostrado que el denunciado ha
violentado 4 normas constitucionales, siendo que las
conductas desplegadas por el denunciado son graves para la
administración pública y para el sistema jurídico y político del
país, son:
1.- El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la
investigada Keiko Sofia Fujimori Hiquchi, al denunciado
Pedro Gonzalo Chávany Vallejos, para asumir y
permanecer en el cargo de Fiscal de la Naciori (20 de julio
de 2018 al 09 de enero de 2019).
2.- Actos de intromisión y obstaculización en la labor de

investigación llevada a cabo por el "Equipo Especial"
contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi, partido político
Fuerza Popular y otros {Carpeta Nº 55-2017), por parte
del denunciado Pedro Gonzalo Chávany Vallejos, en su
condición de Fiscal de la Nación.
3.- La participación del denunciado Pedro Gonzalo

Chávany Vallejos en el acto de "deslacrado" de la oficina
de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte.
Lo descrito, unido a las conclusiones que tiene la Junta
Nacional de Justicia al momento de sancionar con la
destitución al investigado, nos acreditan que la medida
6

i Informe Final 035 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.
juicio político a Segundo Baltazar Morales Parraguéz.
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implantada es proporcional a las infracciones cometidas por
el investigado.
Por la justificación expuesta, explicada en los tres cargos
imputados, los 46 medios de prueba actuados y los 24 hechos
acreditados, consideramos que la medida de inhabilitación
por 1 O años es proporcional.
Ha quedado acreditado que la sanción a imponer, de inhabilitación
por 10 años, cumple con el test de proporcionalidad; a su vez, ha
quedado satisfecho que la sanción precitada cumple con los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
V.- CONCLUSIÓN

Que, en atención al inciso d.6) del articulo 89º del Reglamento del
Congreso de la República, y en concordancia con lo expuesto dentro del
presente Informe final, hemos podido llegar a la siguiente conclusión:
Acusar por antejuicio político al denunciado Pedro Gonzalo
Chavarry Vallejos, en su condición de exfiscal de la Nación, por ser
el presunto autor de los delitos de encubrimiento personal,
encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de
objeto, previstos en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal
respectivamente; así como, acusar por juicio político al denunciado
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, en su condición de exfiscal de la
Nación, por ser el autor de graves infracciones a los incisos 1), 2) y
4) del articulo 159º, el inciso 2) del articulo 139º, el articulo 39 y el
articulo 44 de la Constitución Política del Perú; por lo cual, de
acuerdo al articulo 100 de la Carta Magna, proponemos que se
imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio
de la función pública.
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONGRESO
---"~-REPÚBLICA

Lima, 30 de junio de 2021

OFICIO N°491 -2021-CR-FMC

Señor: CARLOS ANDRES PEREZ OCHOA
Congresista de la República
Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Plaza Bolívar. Avenida Abancay s/n - Lima, Perú.
Asunto

Se considere mi firma en Informe final
de las DC 322 y 365.

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez,
en mi condición de miembro integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
expresarle que:
1.- La firma digital correspondiente a mi persona ha expirado, estando en estos momentos
en los trámites para la actualización de la misma.
2.- La situación descrita me imposibilita firmar digitalmente el Informe final de las Denuncias
Constitucionales Nº 322 y 365, remitida a su despacho mediante el documento de la
referencia.
Por lo expuesto y a fin de no dilatar la tramitación de la denuncia constitucional mencionada,
a usted SOLICITO, tenga a bien considerar mi firma el Informe final de la Denuncia
Constitucional N° 322 y 365, en tanto mi voto fue a favor de su aprobación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi
especial consideración y aprecio personal.

Atentamente,

www.congreso.gob.pe
Central Teléfono: 311-7777

Dirección: Jr. Huallaga 458, Lima, Lima, Perú.
Correo: fmelendez@congreso.gob.pe
Celular 945391078

