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AUTO DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN N.° 4 

 

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil veinte 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de 

apelación formulado por la defensa técnica del investigado Sergio Iván 

Noguera Ramos (folios 1418-1454), en la causa que se le sigue por la presunta 

comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. 

 

Interviene como ponente en la decisión el señor GUERRERO LÓPEZ, juez de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, integrante de la Sala Penal 

Especial (en adelante, SPE). 

 

I. DECISIÓN CUESTIONADA 

Imputación fáctica atribuida por el 

Pleno del Congreso y tutela de 

derechos 

Sumilla: Formular una tutela de 

derechos en relación con los 

fundamentos fácticos de la imputación, 

no justifica la omisión o falta de interés 

de la defensa para oponerse, impugnar 

o plantear alguna excepción en el 

procedimiento parlamentario y/o ante 

la aprobación de la DFCIP N.° 15, 

máxime, si la citada institución tiene 

finalidades específicas (artículo 71 del 

CPP).  

Con los elementos de juicio 

complementariamente evaluados, no 

es de recibo la argumentación 

consistente en que existe incongruencia 

entre lo solicitado por el fiscal y la 

acusación constitucional, porque los 

hechos 9, 10 y 11 fueron sustentados y 

sometidos a debate en el Pleno del 

Congreso, en cuyo escenario se dio la 

oportunidad de descargo a las 

defensas técnica y material. 

La fundamentación fáctica votada y 

aprobada en bloque fue recogida por 

el Ministerio Público en la DFCIP (N.° 15), 

lo que significa que no se ha afectado 

los derechos a la debida motivación y a 

ser oído, ni al principio de imparcialidad 

objetiva. 

No existe sustento suficiente para 

declarar la nulidad de la DFCIP.  
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La Resolución N.° 3, del 28 de septiembre de 2020 (folios 1392-1414), emitida 

por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (en 

adelante, JSIP), que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por la 

defensa técnica del investigado Sergio Iván Noguera Ramos, en la causa 

seguida en su contra en calidad de autor del presunto delito contra la 

administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal, en agravio del 

Estado.   

 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y PRETENSIÓN IMPUGNATORIA 

La defensa técnica del investigado Noguera Ramos pretende que se declare 

fundada la tutela de derechos y la nulidad de la Disposición de Formalización 

y Continuación de la Investigación Preparatoria (en adelante, DFCIP) del 19 de 

octubre de 2018, en los extremos referidos a los casos denominados 

“nombramiento de Juan Canahualpa” y “ratificación de Chang Racuay”. 

Alega que se sigue vulnerando los derechos fundamentales de su 

patrocinado, el debido proceso y la afectación de la congruencia entre la 

acusación constitucional del Congreso y lo que el fiscal dispone como hechos 

imputados.  Sus agravios se sintetizan en los siguientes argumentos: 

i) En el informe final de denuncias constitucionales del 18 de septiembre 

de 2018, presentado por el congresista Ángel Pacori Mamani, se le 

imputó el delito de cohecho pasivo específico, previsto en el artículo 

395 del Código Penal (en adelante, CP) respecto de los hechos 9 

(nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz), 10 y 11(ratificación 

del juez Ricardo Chang Racuay). En la página 100 de la 4.a Sesión 

Plenaria del 27 de septiembre de 2018, se inició la votación de los 

congresistas sobre los delitos imputados, donde se aprecia que la 

Comisión Permanente aprobó la presunta comisión del delito de 

patrocinio ilegal y no el delito de cohecho pasivo específico (página 

105 de la sesión). Por ende, la comisión archivó la denuncia por el delito 

de cohecho pasivo específico. 

ii) Todo lo que fue aprobado ingresó al Pleno del Congreso en la 8.a Sesión 

Plenaria del 4 de octubre de 2018, salvo el delito de organización 

criminal, el cual no fue aprobado; sin embargo, la comisión realizó un 

pedido de cuestión previa y por ello ingresó al debate y votación ante 

el pleno. Agrega además que las imputaciones respecto a los hechos 

del nombramiento de Canahualpa Ugaz y la ratificación de Chang 

Racuay, según el informe final de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, fueron calificados como cohecho pasivo específico, 

por lo que no debieron ingresar al debate del Pleno del Congreso ni a la 

DFCIP (Exp. N.° 6-2018-0-5001/Fundamento 2.8 de la resolución de 

precisión de calificación jurídica de la SPE).   
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iii) La SPE solicitó al Congreso un informe aclaratorio sobre los ilícitos no 

aprobados, y el oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, mediante 

Oficio N.° 451-2020-2021-ADP-D/CR, del 20 de agosto de 2020, informó 

sobre las funciones acusadoras del Congreso y su autonomía de 

acuerdo a su reglamento. Expresa que no cabe ni corresponde al 

Congreso pronunciarse sobre aspectos de la acusación constitucional 

de los exfuncionarios mencionados, tales como la pretendida 

incongruencia; y, asevera que la intervención del Congreso ya 

concluyó. 

iv) Se debe analizar que la imputación fáctica aprobada por el Congreso 

de la República en el procedimiento de antejuicio político no haya sido 

alterada en aras de resguardar lo establecido en el artículo 100 de la 

Constitución Política del Perú y el artículo 450.3 del Código Procesal 

Penal (en adelante, CPP) que fija un límite infranqueable que ni el 

Ministerio Público ni el Poder Judicial pueden exceder, más aún cuando, 

de acuerdo a la 4.a Sesión Plenaria del 27 de septiembre, se archivaron 

los hechos 9, 10 y 11 en su contra, es decir, no fue acusado por delito de 

cohecho pasivo específico. 

v) En la 8.a Sesión Plenaria, el congresista Pacori expuso los hechos 9, 10 y 

11 porque estaban imputados a otros procesados, empero, en el caso 

del apelante, no se presentó ninguna cuestión previa para imputarle 

nuevamente estos hechos con otra calificación jurídica, ya que estos 

habían sido archivados en la 4.a Sesión Plenaria, sucediendo lo mismo 

con la defensa ejercida en la 8.a Sesión Plenaria respecto a los audios y 

videos expuestos por el congresista Pacori, todo lo cual no indica ni 

hace presumir que el mencionado congresista haya interpuesto una 

cuestión previa sobre dichos hechos.   

vi) Es necesario remitirse a lo estipulado por los artículos 99 y 100 de la 

Constitución Política del Estado y el artículo 89 del Reglamento del 

Congreso, que refiere en el apartado D6 lo siguiente: “no es admisible 

otro tipo de conclusiones y/o recomendaciones”. 

vii) Pese a que se archivaron los hechos, la Disposición N.° 15 del 19 de 

octubre de 2018 dispuso formalizar la investigación del apelante por la 

presunta comisión del delito de patrocinio ilegal respecto a los hechos 

del convenio de la Corte del Callao con la Universidad Telesup, el 

nombramiento de Canahualpa Ugaz, la ratificación de Chang Racuay, 

y la contratación de Franco Bustamante, que fueron tipificados por el 

informe final como delito de cohecho pasivo específico. Por lo que la 

Fiscalía no tomó en cuenta el Informe Final de las Denuncias 

Firmado digitalmente por BARRIOS
ALVARADO Elvia FAU 20159981216
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 05:28:58 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRERO
LOPEZ Ivan Salomon FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 08:39:05 -05:00

Firmado digitalmente por NEYRA
FLORES Jose Antonio FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 14:39:56 -05:00



s                     CORTE SUPREMA                                      SALA PENAL ESPECIAL  

                     DE JUSTICIA                                               EXPEDIENTE  

                     DE LA REPÚBLICA                                      N.° 4-2018-26 

 

 4 

Constitucionales N.os 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229, del 18 de 

septiembre de 2018, debatido en el Pleno del Congreso el 27 de 

septiembre de 2018.  

viii) Presentó una tutela de derechos el 4 de diciembre de 2018, la cual es 

distinta a la del 9 de septiembre de 2020, debido a que se está 

solicitando la nulidad de la DFCIP N.° 15, del 19 de octubre de 2018, y 

ahora se alega la vulneración del debido proceso, la congruencia entre 

la acusación constitucional del Congreso y lo que el fiscal dispuso como 

hechos imputados y no la vulneración al derecho de defensa, como se 

mencionó en la tutela presentada hace 21 meses. En esta ocasión, ya 

cuenta con el acta escrita de la 4.a y 8.a Sesión Plenaria, del 27 de 

septiembre y 4 de octubre de 2018, respectivamente, en la cual se 

pudo verificar cómo se llevaron los debates en el Congreso y las 

votaciones en el Pleno, así como cuáles fueron las conclusiones, las 

cuales no pueden ser modificadas.  

ix) El JSIP indicó que la SPE emitió la Resolución N.° 20, del 6 de agosto de 

2019, recaída en el Exp. N.° 006-2018-0 (precisión de calificación 

jurídica), la cual no enerva la validez de la resolución aprobatoria. 

Dicha decisión jurisdiccional declara nula la recalificación jurídica del 

delito de patrocinio ilegal por el de cohecho pasivo específico en el 

caso en concreto del procesado Noguera Ramos, es decir, dejó sin 

efecto dicha precisión, en consecuencia, quedó vigente los efectos de 

la Resolución Aprobatoria N.° 1, del 19 de diciembre de 2018. 

x) El JSIP indicó que el apelante Noguera Ramos en su oportunidad 

consintió la imputación tanto fáctica como jurídica, contenida en la 

DFCIP, que además fue materia de control judicial. Sin embargo, en el 

Incidente N.° 6-2018-13, el que el investigado Noguera Ramos cuestionó 

la presunta incongruencia entre la disposición fiscal y la acusación 

constitucional mediante una tutela de derechos, es decir, no la 

consintió. 

xi) Precisó que no existe congruencia entre lo solicitado por el fiscal con la 

acusación constitucional, vulnerando lo establecido en el artículo 100 

de la Constitución Política del Perú. 

xii) El JSIP no analizó ninguno de sus cuestionamientos realizados en la 

audiencia del 22 de setiembre de 2020, más si le solicitó que analice 

exhaustivamente la 8.a Sesión Plenaria con el fin de que fundamente 

debidamente su resolución, afectando el derecho a la debida 

motivación de resoluciones judiciales y vulnerando derechos 

fundamentales del apelante como de ser oído.  
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xiii) Se vulneró el principio de imparcialidad objetiva, referida a la influencia 

negativa que puede tener el juez en la estructura del sistema, en tanto 

el JSIP indicó que los hechos materia de imputación “son convincentes” 

sin tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. 

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES DURANTE LA AUDIENCIA  

3.1 La defensa técnica  

Indicó que existe un resumen de los temas tratados en la 4.a y 8.a Sesión del 

Pleno del Congreso, donde se aprecia que, en esta última, se realiza la 

introducción de una cuestión previa por el delito de organización criminal, y 

que no se hizo lo mismo por el delito de cohecho pasivo específico, por lo que 

dicho delito quedó archivado. En la Resolución N.° 20 (fundamento 2.8), se 

habló de que no se debió ingresar los hechos por el delito de cohecho pasivo 

específico al Pleno del Congreso. Además, refirió que la resolución apelada es 

una copia de la resolución de hace 21 meses, porque supuestamente la tutela 

es la misma, sin embargo, hace 21 meses no se tenía la transcripción de las 

Sesiones 4.a y 8.a, el oficio del Congreso y los resúmenes de esas 

transcripciones. Asimismo, expresó que el oficio del Congreso indica que 

debemos remitirnos al artículo 89 del Reglamento del Congreso para resolver la 

incongruencia. En consecuencia, sostiene que está aclarado que los hechos 

de cohecho pasivo específico quedaron archivados, lo que no debió ingresar 

ni siquiera al Pleno del Congreso.  

De otro lado, incide en que, en las páginas 152 y 153 del Informe Pacori, se 

calificó a los hechos 9, 10 y 11 como el delito de cohecho pasivo específico, 

por lo que no todos los hechos quedaron a votación. Refiere que no apelaron 

la resolución que declaró infundada su tutela de derechos porque no tenían la 

documentación necesaria, pero ello no es impedimento para volver a pedir 

una nueva tutela de derechos. La SPE tuvo en cuenta la STC N.° 00030-2010 

cuando menciona que “[…] el Ministerio Público no puede promover una 

investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva por parte de un 

alto funcionario si éste previamente no ha sido objeto de una acusación 

constitucional en el Congreso”. 

3.2 El representante del Ministerio Público 

Expresó que la defensa, para presentar su tutela de derechos, invoca el 

artículo 71.4 del CPP porque se habría vulnerado el debido proceso y el 

principio de congruencia; sin embargo, el Acuerdo Plenario N.° 4-2010 

estableció que solo se puede pedir tutela de derechos por las causales de los 

incisos 1 al 3 del artículo 71 del CPP. Por otro lado, refiere que la petición sobre 

los hechos que ahora cuestiona, ya las pidió en la tutela presentada el 4 de 

diciembre de 2018, obteniendo un resultado infundado, lo cual no fue 
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impugnado. La defensa pide que se indique los indicios de patrocinio ilegal, 

confundiendo congruencia con imputación. Asimismo, sostiene que en el 

Informe Pacori se imputa al apelante cuatro hechos: 1. Caso convenio de 

Telesup, 2. Nombramiento de Canahualpa, 3. Ratificación de Chang y 4. 

Contratación de Franco Bustamante, los cuales fueron calificados como 

patrocinio ilegal, cohecho pasivo y organización criminal (pág. 162 del 

mencionado informe), advirtiéndose que el debate se hizo por delitos y no por 

hechos, pues, si bien no se aprobó por cohecho pasivo específico y 

organización criminal, no obstante, no se indicó que se archivaron (lo referido 

a los hechos). El Congreso solo efectuó la tipificación por los hechos en uso de 

sus atribuciones; en ese sentido, el Ministerio Público consignó en la DFCIP N.° 

15 el delito de patrocinio ilegal, lo cual fue aprobado por Resolución N.° 1, del 

19 de octubre de 2018, que no fue impugnada, y mediante Disposición N.° 21 

se dijo que los delitos eran de cohecho pasivo específico, lo cual fue 

aprobado por el JSIP y declarado nulo por la SPE; frente a ello el JSIP emitió 

una nueva resolución del 16 de octubre de 2020, mediante la cual volvió a 

aprobar la Disposición N.° 21. 

Precisó que en la pág. 162 del Informe Pacori (num. 6.2.b) se acusa al apelante 

por los tres delitos, y que en dicho informe no se ha podido ver en algún 

extremo la palabra “archivar”, más aún si el apelante se defendió por los 

delitos que ahora indica tener una supuesta incongruencia. Además, que la 

hipótesis de la SPE en la Resolución N.° 20, sobre que se podría inferir que los 

hechos 9, 10 y 11 estaban archivados, se esclarece en el oficio del Congreso. 

Finalmente, que en la STC N.° 4184-2012-PHC/TC, del 8 de mayo de 2013 en el 

fundamento 18 el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de 

recalificación de hechos (sin introducción de nuevas imputaciones fácticas). 

3.3 El representante de la Procuraduría Pública Especializada en Corrupción de 

Funcionarios 

Indicó que lo que aprobó y desaprobó fueron calificaciones jurídicas y no los 

hechos, quedando subsistente el delito de patrocinio ilegal, por lo que es 

legítima la actuación del Ministerio Público de formalizar por los cuestionados 

hechos y luego recalificarlos.  

Agrega que, si en el caso se hubieran archivado los hechos en la 4.a Sesión del 

Pleno, no hay razón de que se debata esos hechos en la 8.a Sesión, entonces, 

los hechos subsistieron al debate del pleno, por los cuales se defendió el 

apelante, y votaron solo por las sanciones y delitos, lo cual fue aclarado en el 

oficio del Congreso.  

3.4 Investigado Sergio Iván Noguera Ramos 

Ejerciendo su derecho a la defensa material, menciona que el principio 

limitador del ius puniendi es el de legalidad, y que se siente vulnerado porque 

Firmado digitalmente por BARRIOS
ALVARADO Elvia FAU 20159981216
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 05:29:45 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRERO
LOPEZ Ivan Salomon FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 08:40:38 -05:00

Firmado digitalmente por NEYRA
FLORES Jose Antonio FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 14:40:58 -05:00



s                     CORTE SUPREMA                                      SALA PENAL ESPECIAL  

                     DE JUSTICIA                                               EXPEDIENTE  

                     DE LA REPÚBLICA                                      N.° 4-2018-26 

 

 7 

se ha transgredido el artículo 100 de la Constitución, ya que el Ministerio 

Público introdujo hechos que no se han aprobado en el Congreso, 

confundiendo al juez del JSIP. Agregó que en el Pleno del Congreso se habló 

de todo, incluso de pena de muerte, y es por ello que se defendieron, porque 

también se habló de los casos de Canahualpa y Chang. El Ministerio Público 

introdujo dos hechos de cohecho como patrocinio ilegal, teniendo ahora 

cuatro hechos por este último delito. Refirió que el congresista Lescano usó el 

artículo 89 del Reglamento del Congreso para que puedan votar por el delito 

de organización criminal, por ello se introdujo al debate, y que, lo mismo se 

debió hacer para el delito de cohecho, pedir una cuestión previa. Finalmente, 

añadió que se vulneró la obligatoria observancia de las normas procesales y 

que se encuentra afectado psicológicamente. 

 

IV. IMPUTACIÓN JURÍDICO-FÁCTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Para efectuar un análisis adecuado de lo que es materia de debate, se debe 

considerar como punto de partida el contenido exacto de la fundamentación 

fáctico-jurídica que el Ministerio Público efectuó contra el recurrente en la 

presente causa.  

 

En ese sentido, mediante la DFCIP N.° 15, del 19 de octubre de 2019 (folios 66-

86, tomo I)1, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal expresó los siguientes 

hechos que se imputan al investigado Noguera Ramos: 

II. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN: 

A. Condición de Altos Funcionarios Públicos de los investigados: 

[…] 

10. Sergio Iván Noguera Ramos, electo como Consejero del Consejo Nacional de la 

Magistratura para el periodo 2015-2020, en representación de los rectores de las 

universidades privadas del Perú. 

[…] 

B. Hechos objeto de imputación: 

[…] 

3. El nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz, en el cargo de Fiscal Adjunto 

Provincial de Familia del Callao, habría sido a consecuencia de gestiones y/o 

coordinaciones ante los ex consejeros Guido Águila Grados, Orlando Velásquez 

Benites, Sergio Iván Noguera Ramos y, Julio Gutiérrez Pebe, a cambio de la entrega 

de una contraprestación.  

40. En el año 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura inició el proceso de 

selección y nombramiento correspondiente a la Convocatoria N.° 008-2017-SN/CNM, 

que contenía entre las diversas plazas puestas a concurso público, la de Fiscal 

Adjunto Provincial de Familia del Callao en el distrito fiscal del Callao; para dicha 

plaza postulaba el juez supernumerario de Huaura, Juan Miguel Canahualpa Ugaz. 

41. En ese contexto, se habrían realizado gestiones para el nombramiento de Juan 

Canahualpa Ugaz, con la finalidad que sea nombrado como Fiscal Adjunto 

Provincial de Familia del Callao, quien ofreció a cambio un pago. 

42. Con fecha 26 de enero de 2018, se registra la comunicación telefónica entre el 

magistrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo y el 

                                            
1 Texto transcrito de forma literal de la DFCIP N.° 15. 
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Vocal Supremo César Hinostroza Pariachi, en la que el primero le comenta haberse 

reunido con “Pepe Lucho”, quien a su vez le propuso reunirse con Mario Américo 

Mendoza Díaz, para así servir de “bisagra” con alguno de los miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura, al que nombran como “Paseo de República”, acotando 

Ríos Montalvo que la referida reunión, es de importancia, en clara alusión a la real 

influencia que buscaban inicialmente, y que con posterioridad habrían logrado 

concretar, en los consejeros del CNM, lo cual está incorporado en el Informe N.° 

02/05-FECOR-CALLAO. 

“WR: Si, pero se ha suspendido, mira no sé si habló Pepe Lucho contigo 

CH: No sé, ¿sobre qué? 

WR: ¿Mario Mendoza? 

WR: Sí, esta confirmado, ya. El lunes 13:30, llámalo más bien pa´que te diga. 

CH: No puedo hermano porque tengo sesión del Consejo Directivo de la 

Academia de la Magistratura, justo a la misma hora. 

WR: ¿A qué hora, puede ser? 

CH: Lunes no creo martes sería 

WR: Pero martes vas a viajar a Trujillo pue’ 

CH: No ya viajo el miércoles, yo me voy a encontrar con Pepe Lucho hoy día 

WR: Coordinar bien para cambiar la fecha porque yo he hecho la reunión porque 

él me pidió, porque el hombre es importante para los temas que tú ya sabes 

CH: Quedamos” 

43. El 14 de abril de 2018, Walter Ríos se comunica con Juan Miguel Canahualpa 

(Informe 02/05-2018-FECOR-CALLAO), a quien le solicita los detalles sobre el proceso 

de nombramiento en el que estaba participando y se comprometió a realizar las 

“gestiones” para su nombramiento ante el “más grandazo de todos” y “el ex número 

1” del CNM, quienes serían Orlando Velásquez Benites, Presidente del CNM y el ex 

Presidente del CNM Guido Águila Grados. Asimismo, se hace referencia a un 

acercamiento con “el bigote, el viejito” que sería Julio Gutiérrez Pebe, miembro del 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

44. Ríos Montalvo, en el marco de las gestiones para el favorecimiento, se comunica 

telefónicamente con su asesor, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en la que le 

indica que requiera al postulante Canahualpa Ugaz, “mínimo dos cajitas de vino 

marca “protos reserva”. 

45. Luego, el día 16 de abril de 2018, Mario Mendoza Díaz, que como se ha señalado, 

era considerado la bisagra para los “intereses del grupo”, se comunica con Guido 

águila Grados con la finalidad de solicitarle que apoye a Canahualpa Ugaz, puesto 

que su entrevista habría estado programada para el día jueves de esa semana de 

abril. ante lo cual, Águila asiente el pedido, conforme se aprecia de la transcripción 

de la conversación contenida en el Acta de Recolección y Transcripción de fecha 16 

de julio de 2018, (registro de la Comunicación N.° 02 de fecha 16 de abril de 2018). 

“GA: Aló, Mario, ¿Cómo estas? 

MM: Aló, mi hermano, ¿cómo estas? 

GA: Gusto de saludarte Marito, después de tiempo, ¿cómo estás, hermano? […] 

MM: Otra cosita…con respecto a…necesito una empujadita a un amigo, Juan 

Canahualpa […] 

GA: Ya, hermano por este medio no. Llama al número de cuatro nueves y le das. 

MM: Ya, ok, conforme, de acuerdo. Ya, un abrazo 

GA: Ya, listo, hermanito. Ya, un abrazo. 

MM: Ya” 

46. En la misma fecha, 16 de abril de 2018, el juez superior Ríos Montalvo se comunica 

con Juan Canahualpa Ugaz, para hacerle saber de las “gestiones realizadas para su 

designación, por lo que, le solicita cubrir los gastos de un almuerzo programado con 

“un amigo” que lo ayudaría en el proceso de nombramiento al que se encontraba 

sometido, para lo cual, le remitiría el “vouchersito” que se trataría de la modalidad 

con la cual se realizaban los pagos como parte de la contraprestación establecida 

por su designación. 
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47. La entrevista de Canahualpa fue el día 17 de abril de 2018. En ese día Walter Ríos 

se comunica con él (Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de 

fecha 16 de julio de 2018): 

“Walter: Aragón fue tu ponente, ¿no? 

Juan Canahualpa: Ajá 

Walter: Ya, ya compare yo creo que va a salir todo bien ah, porque a pesar del 

poco tiempo se ha avanzado en todo lo que se ha podido. ¿Qué tal te trató el 

“granzado”, el cantante? 

Juan Canahualpa: Nada, nada ni nadie me preguntó nada (…) 

Walter: Ya compare, dile que también me informe pues hermano porque yo 

también estoy angustiado hermano, de verdad estamos todos en una sola idea 

por ti. 

Juan Canahualpa: Gracias doctor, se le agradece […] 

48. Transcurridas unas horas, en otra comunicación telefónica, de fecha 17 de abril 

de 2018 (Informe 02/05-2018-FECOR-CALLAO), Walter Ríos le confirma a Canahualpa 

su nombramiento y le solicita lo pactado como contraprestación: 

Juan Canahualpa: Aló 

Walter: Compare ya eres, ah 

Juan Canahualpa: Puta, que en serio doctor 

Walter: Cholo es la primera notifica que te dan, ¿si o no? 

Juan Canahualpa: ahorita justo estaba timbrándome, gracias doctor. 

Walter: Mira, ayer hemos tenido un almuerzo 

Juan Canahualpa: ¿sí? 

Walter: Con una gente como te dije y mañana tengo con el “granzado” para 

agradecerle. 

Juan Canahualpa: Dígame doctor yo le puede mandar a una señora mañana 

Walter: Ya, mas bien, yo…donde te puedan ubicar en la tarde no se o mañana 

temprano (…) 

Juan Canahualpa: Dígame doctor, más bien dígame cuánto le debo (…)” 

49. Como consecuencia de lo anterior, se produjo una siguiente comunicación entre 

los mismos interlocutores, de la cual se confirma la participación de terceras personas 

para el nombramiento de Canahualpa Ugaz, como es el caso de Mario Mendoza 

Díaz (quien se comunicó previamente con Águila Grados para solicitarle el apoyo, 

con el término “empujoncito”), conforme el Informe 02/05-2018-FECOR-CALLAO: 

“Juan Canahualpa: Aló 

Walter: Te va a saludar tu amigo, hermano, acá estoy estamos celebrando en tu 

nombre y tú no estás 

Juan Canahualpa: Muchas gracias 

Walter: Acá te pasí huevón. 

Walter pasa el teléfono a Chirinos: 

Chirinos: Juancito, felicitaciones te saluda “Carlos Chirinos” 

Juan Canahualpa: Gracias, gracias ahí están con el doctor, tan celebrando ya. 

Chirinos: Sí, si celebrando en tu nombre pe´comparito. Oye hermano que bueno, 

que bueno, te felicito, ya habrá, ya habrá momento para festejar y para 

conversar […] 

Chirinos: Para celebrar de todas maneras, ahí te paso con el Presidente, un 

abrazo fuerte, ya conversamos hermano. 

Retoma el teléfono Walter Ríos: 

Juan Canahualpa: Ya 

Walter: Ya, ya hermanito ya, chau chau 

Juan Canahualpa: Ya doctor 

Walter: De tu nombramiento, con el señor Mario Mendoza, un gran amigo ya lo 

vas a conocer, acá te paso. 

Juan Canahualpa: Muchas gracias 

Walter: Espera un ratito, no me cuelgues 

Del teléfono de Walter Ríos habla Mario Mendoza 

Mario Mendoza: Hermano, un fuerte abrazo y adelante 
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Juan Canahualpa: Gracias doctor, muchas gracias […] 

Se retoma la conversación con Walter Ríos 

Walter: Ya mi hermano, un abrazo, felicitaciones 

Juan Canahualpa: Gracias doctor, ya estamos conversando”. 

50. De las comunicaciones indicadas, se evidencia que en dicha reunión estuvieron 

presentes las personas que hicieron posible el nombramiento de Canahualpa Ugaz 

como Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao, entre los que destacan Carlos 

Chirinos Cumpa y Mario Américo Grados para solicitar el apoyo para el postulante. 

51. Es así que, Canahualpa Ugaz, fue nombrado fiscal en el Callao, con fecha 17 de 

abril de 2018 y se realizó un almuerzo de agradecimiento el día 18 de abril de 2018 en 

el restaurante Costanera 700, ubicado en la Av. Del Ejército N.° 421, Miraflores – Lima, 

con la concurrencia de Walter Ríos Montalvo y el consejero Orlando Velásquez 

Benites. 

52. Dicha reunión ha sido perennizada en el Acta de Videovigilancia N.° 69, de fecha 

18 de abril de 2018: “A mérito de información brindada por la Oficina de Apoyo 

Técnico Judicial de la DLRANDRO-PNP se conoció que “Walter” el día 18ABR18, 

sostendría una reunión (almuerzo) con persona no identificadas entre ellas a uno que 

lo denominan como EL GRANDAZO en el restaurant COSTANERA 700, ubicado en Av. 

Del Ejército 421, Miraflores, esta información explica la presencia de “WALTER” por 

inmediaciones del referido inmueble conforme se perennizó en el punto precedente; 

a las 15:41 se pudo conocer que uno de los acompañantes del B/O “WALTER” en el 

almuerzo en el restaurante “COSTANERA 700” sería un personaje importante del CNM 

denominada “EL GRANDAZO”, siendo el artífice del nombramiento de una juez a 

fiscal, por lo que en presenta almuerzo sería un agasajo como agradecimiento por su 

ayuda en el nombramiento de las personas conocida como “JUAN CANAHUALPA” 

luego se observó la llegada de la camioneta Mitsubishi, como L-200, color negro, de 

placa EGZ-386 utilizada por el D/O “WALTER”, la misma que al parecer estaría 

esperándolo a su salida […]. 

A los 18:05 se observa salir la persona conocida como “ORLANDO VELASQUEZ” quien 

vestía terno oscuro, de gafas con camisa blanca y corbata al cual se le acerca la 

persona que al parecer sería miembro PNP de la DIRSEC, el mismo que lo protege y lo 

hace abordar el vehículo EGH-405, asimismo también sale del restaurante 

COSTANERA 700 una FNI de tez claro, cabello lacio, de aprox. De 1.62 cm y edad de 

40 años, quien vestía sastre de color negro, con una blusa oscura a rayas, quien 

abordó el vehículo EGH-405 y se ubicó al lado posterior izquierdo del vehículo, al 

costado de la persona conocida como ORLANDO VELÁSQUEZ que ingresó por el 

lado posterior derechos y se retiraron del lugar. 

53. En este contexto, se produjeron comunicaciones entre Juan Canahualpa y una 

mujer de nombre Iveth, a quien le instruye para que haga retira de dinero de su 

tarjeta, sin embargo, como el saldo era insuficiente solicita que le comunique con 

John Robert Misha Mansilla con quien se disculpa y explica que le entregarán 

S/900.00 soles, precisando que, depositará la diferencia a la cuenta que le 

proporcione por mensaje de texto. Esos S/900.00 soles habrían sido entregados a Ríos 

Montalvo por intermedio de Misha Mansilla. 

54. Al respecto, la defensa de Velásquez ha alegado lo siguiente: “[…] ni bien salió 

fuegos a este debate político constitucional, le puse sobre el tapete, originales del 

tan mentado, un poco entendido almuerza en Costanero 700, en donde mi 

patrocinado, lo tienen también ustedes, ha presentado la invitación, las fotos, la 

factura de pago, porque fui invitado en clave académicas para dictar una 

conferencia en la Universidad Las Américas. Y porque ahora viene una afirmación, 

un vídeo, en donde se toma una foto, entonces, a todos, nos van a tomar fotos y 

todos vamos a estar aquí, sobre las armas de una acusación constitucional, siendo 

alto funcionario. 

Igual en el caso de, qué culpa tiene mi patrocinado por haber estado en Costanera 

700, y coincidencia, él es Presidente del Consejo también está ahí; y, por lo tanto, 

hay un esperpento, vamos a decirlo así, un monstruo, una organización criminal, que 

ya también le han explicado de manera clara y precisa […]”. 
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55. Por su parte, Guido águila Grados manifestó: “[…] siempre, como lo dije en mi 

presentación, no di la respuesta que debía dar como funcionario, como miembro del 

CNM, a lo que mejor me ganó la confianza, el amiguismo, las respuestas que damos 

permanentemente a tantas personas que se acercan y que piden un apoyo, 

recomiendan a una persona, o no dan las mejores referencias, y está infeliz respuesta 

es la que me llevó a una marcada autocrítica sobre esto, como lo he señalado. Han 

pasado dos meses y ni un solo día he dejado de reprocharme este acto de omisión 

que he tenido y que nos llevó a la renuncia inmediata […]. 

56. De este modo, como se ha señalado previamente, el día 17 de abril de 2018 fue 

nombrado Canahualpa Ugaz, tal como se advierte con el acuerdo N.° 556-2018: 

“Con el resultado de la votación nominal, el Pleno del Consejo, por unanimidad, 

adopto el siguiente: 

ACUERDO N.° 556-2018: 

Nombrar a los siguientes postulantes: 

Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao del Distrito Fiscal del Callao 

Canahualpa Ugaz, Juan Miguel. 

57. Así, del material probatorio analizado, se tienen suficientes elementos de 

convicción de la participación de los investigados Orlando Velásquez Benites, Sergio 

Iván Noguera Ramos, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Guido César Águila Grado. Aun 

cuando, Velásquez cuestiona su participación en la reunión del 18 de abril de 2018 

en restaurant COSTANERA 700, en mérito a que se ubicaba en dicho lugar por razón 

de una conferencia brindad en la Universidad de Las Américas, sin embargo,, ello 

descarta la relación lógica entre la comunicación de Walter Ríos con Juan 

Canahualpa del 17 de abril de 2018, en que advierte del almuerzo al día siguiente 

con el grandazo que sería, en este contexto, Orlando Velásquez Benites, sumado a la 

mención de la persona llamado Pablito, quien sería como ha manifestado el 

investigado Noguera Ramos: “Asesor de Orlando Velásquez Benites”. 

58. Del mismo modo, se tiene suficientes elementos de convicción respecto a la 

participación de Sergio Noguera Ramos y Julio Gutiérrrez Pebe, a partir de la 

comunicación entre Walter Ríos y Juan Canahualpa, en la que se indica que todos 

están por apoyarlo y en el marco de las coordinaciones se menciona al “cantante” 

que sería Noguera Ramos, así como “bigotes” que sería Gutiérrez Pebe. 

59. Finalmente, la intervención de Guido Águila Grados, es clara, en cuanto que 

Mario Mendoza le solicitó la empujadita y tal como ha sostenido en su defensa, ha 

aceptado la comunicación y su Ruesta ante la solicitud formulada por el citado 

empresario. 

4. La ratificación del juez Ricardo Chang Racuay, en el cargo de Juez Especializado 

en lo Constitucional de Lima, habría sido a consecuencia de gestiones y/o 

coordinaciones promovidas por César Hinostroza Pariachi y otros, ante los ex 

consejeros investigados, Sergio Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio 

Gutiérrez Pebe. 

60. El Consejo Nacional de la Magistratura, con fecha 12 de diciembre de 2017, 

aprobó la Convocatoria N.°001-2018-RATIFICACIÓN/CNM, de los procedimientos 

individuales de evaluación y ratificación de magistrados, que comprendía al Juez 

Especializado en lo Constitucional de Lima, Ricardo Chang Racuay. 

61. Para dicho proceso de ratificación, Walter Ríos Montalvo, César Hinostroza 

Pariachi y Mario Mendoza Díaz habrían realizado gestiones ante miembros del 

Consejo Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a Ricardo Chang 

Racuay “el chino”. En la consecución de dicho objetivo, Ríos Montalvo, mientras se 

encontraba con Hinostroza Pariachi y Chang Racuay en el Chifa “Titi”, el día 16 de 

mayo de 2018, sostuvo una conversación telefónica con Mendoza Díaz, a fin que se 

realicen gestiones necesarias para la ratificación de Chang, conforme se lee del 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones incorporada en el Informe 

02/05-2018-FECOR-CALLAO: 

“WR: Así, están las cosas. Osea hay que apoyarlo al chino huevón. Ya, ahorita, 

ahorita, cuando tú has estado saliendo, César ha hablado con Julio Gutiérrez 

Mario: Ya 
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Mario: yo estoy hablando, si voy hablar con Guido, el viernes no te preocupes 

tenemos desayuno con él 

WR: Y ahorita, también César yo soy testigo lo ha llamado a Iván 

Mario: ya 

WR: pero Iván le ha dicho que está haciendo compras, incluso César le dijo 

porque ahorita vamos a cenar con César, con un amigo, un tema ahí personal 

[…] vamos a estar por si acaso en el Titi,, con Chang y con César […] 

Mario: Ya ok […] 

Mario: Bueno yo lo estoy apoyando, yo lo estoy apoyando entonces, yo le he 

hablado también ah como se llama y me dijo que en una semana Julio lo voy a 

resolver […] 

WR: Pobrecito el chino pe on […] 

Mario: Dile al chino, al chino, yo ya le he hablado al chino dile que lo estamos 

apoyando”. 

62. La reunión del 16 de mayo de 2018, en la chifa Titi, con la presencia de Ricardo 

Chang, César Hinostroza y Walter Ríos, no es un hecho aislado, puesto que con fecha 

23 de mayo de 2018 el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de Ricardo 

Chag Racuay, emitió la Resolución N.° 05, en el Expediente N,° 14078-2017-0-1801-JR-

CI-03, en beneficio de César Hinostroza Pariachi, en los siguientes términos: 

“Declarar FUNDADA la demanda constitucional de amparo […] interpuesta por 

don CÉSAR JOSÉ HINOSTROZA PARIACHI y por don MARTIN AJENADRO HURTADO 

REYES en calidad de litisconsorcio necesario contra el PODER JUDICIAL, al haberse 

afectado el derecho constitucional de igualdad ante la ley en su faz de igualdad 

en la remuneración de los accionantes […] SE ORDEN LA NIVELACIÓN DE LAS 

REMUNERACIONES A FAVOR DE DON CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI y DON MARTÍN 

ALEJANDRO HURTADO REYES así como el cese del impedimento para acceder a 

la referida bonificación, RESTITUYENDO la bonificación mensuales que no se les 

entregó desde que fueron incorporados como Jueces Supremos Titulares de la 

Corte Suprema de Justicia […] hasta la fecha en que dicte la sentencia final […]”. 

63. Es así que, los señores Mario Mendoza y César Hinostroza  habrían realizado las 

coordinaciones con los ex consejeros Noguera Ramos, Águila Grados y Gutiérrez 

Pebe, como se evidencia de las conversaciones registras en el Acta de Recolección 

y Control de las Comunicaciones de fecha 16 de julio de 2018. El audio de fecha 02 

de mayo de 2018. 

Mario Mendoza: […] oye hermano una consulta tengo un amigo ahí, que es íntimo 

realmente, pero que quiere darte una explicación ¿tú crees que puedes darle un 

sietecito paso por tu casa, diez minutos? Tú dime el día 

Iván Noguera: ya ven pues hermano, ven, ven, ven, ven tú […] 

Mario Mendoza: ya ¿el viernes? 

Iván Noguera: el viernes ya ta´bonito el viernes ta´bien […] 

64. Con fecha 16 de mayo de 2018 se registra la conversación entre César Hinostroza 

e Iván Noguera, que evidencia la mencionada conversación entre Walter Ríos y 

Mario Mendoza (Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 16 

de julio de 2018): 

César: Aló Ivancito 

Noguera: ah hola ¿qué tal? 

César: Que tal hermanito, disculpa que te llame a esta hora, estas descansando 

Noguera: estoy haciendo compras, cuéntame 

César: ya Iváncito, quería ver si puede visitarte más tarde o ¿ya es muy tarde? 

Noguera: mándame un mensajito pues, mándame un mensajito 

César: Ya un mensajito ya está en clave, sabe que en todo caso Julito que está 

acá en la Academia, hemos asistido a la presentación del trabajo de Guido, le 

puedo encargar a Julito o ¿no? 

Noguera: claro sí, encárgale a Julio”. 

65. En mérito a esta conversación, Hinostroza se comunica con Gutiérrez Pebe, el 

mismo 16 de mayo de 2018. 

Gutiérrez: Aló […] 
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César: Hermanito un favor, hable con Ivancito 

Gutiérrez: ¿Ah? 

César: Hablé con Iván por teléfono, pero está fuera de su casa va a llegar tarde 

[…] 

César: Y me dijo que “si necesitas algo Cesitar dile a Julito nomás ya me encarga 

mañana. 

Gutiérrez: Ya hermano”. 

66. Así, la entrevista de ratificación del magistrado Ricardo Chang Racuay, fue el día 

16 de mayo de 2018, posterior a lo cual, con fecha 17 de mayo de 20018,, se produjo 

una conversación entre el Vocal Supremo César Hinostroza Pariachi (CH) y el ex 

consejero Julio Gutiérrez Pebe (JG), que en confianza mutua le confirma el favor 

solicitado y la atención efectiva realizada por parte del citado ex consejero, que 

consistiría en la ratificación de Chang (Acta de Recolección y Transcripción de fecha 

16 de julio de 2018): 

JG: Te llamaba por…sí, oye hermano, ya fue aprobado. 

CH: Ya 

JG: Ya fue aprobado, positivo, ya fue aprobado. 

CH: Positivo ¿no?, ya 

JG: Positivo, ya fue aprobado 

CH: Muchísimas gracias Julito, te pasaste, ta’bien, ta’bien 

67. La votación que aprueba la ratificación de Ricardo Chang fue el día 05 de junio 

de 2018, conforme el Acta de Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de la 

Magistratura de la misma fecha: 

“Acuerdo 889-2018 

Ratificar a don CHANG RACUAY, RICARD en el cargo de JUEZ ESPECIALIZADO EN 

LO CONSTITUCIONAL DE LIMA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, debiendo expedirse 

la resolución motivada correspondiente. Siendo el voto del señor Consejero 

Baltazar Morales Parraguez por la no ratificación”. 

68. En base a dicho acuerdo, se emite la Resolución N.° 287-2018-PCNM, de fecha 05 

de junio de 2018. Ese día, se registra una nueva conversación entre Noguera Ramos y 

Mendoza Díaz (bisagra con el Consejo Nacional de la Magistratura), conforme el 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 16 de julio de 2018. 

Mendoza: Aló 

Noguera: Soy tu amigo, Iván, hermano ¿Cómo estás? 

Mendoza: cómo estás mi hermano, qué gusto escucharte, ¿cómo estas? ¿Qué 

tal? Encantado ¿Qué tal? Dime hermanito 

Noguera: Salió todo bien menos mal para ti hermano 

Mendoza: Ah ya hermanón, oye este voy a estar ocupado, pero ¿alcanzo el día 

lunes? Pasar por ti ¿o no? A tu casa 

Noguera: ¿el lunes todavía? 

Mendoza: Porque si quiere mira, espérate estamos no, si puedo, si puedo, me he 

equivocado, si puedo pasar, paso mañana, pero en la tardecita. 

Noguera; pucha que bien ¿a las cuatro? 

Mendoza: ya a las cuatro o cinco por favor que es mi hora subida 

Noguera: ¿cuántas van a ser? ¿cincuenta? 

Mendoza: aló 

Noguera: ¿Cuántas entradas? 

Mendoza: Ah,,,dame cuatro, cuarenta pues 

Noguera: Cuarenta entradas, pucha ya, que se va a hacer, ustes es bien duro ah 

Mendoza: ¡Carajo¡ Más duro eres tú (risas), ya dame cincuenta pues hermano, no 

te preocupes. 

Noguera: Claro, cincuenta, están baratas […]”. 

69. Es así, como se tiene suficiente evidencia que la ratificación de Ricardo Chang 

Racuay habría sido a consecuencia de gestiones y coordinaciones con los ex 

consejeros Julio Gutiérrez Pebe, César Hinostroza Pariachi e Iván Noguera Ramos, aún 

cuando la defensa de Noguera ha alegado que el requerimiento de Mendoza fue 

para la intervención en un show artístico, el cual acreditaría con el Contrato Privado 
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de Promoción Artística de fecha 24 de enero de 2018, suscrito entre el investigado 

Noguera Ramos con el promotor artístico Santiago Salcedo Gutiérrez, dichas 

afirmaciones no se condicen con los hechos expuestos. 

70. Además, la imputación no versa sobre el lugar donde se haya ubicado, sino su 

intervención en la ratificación de Chang Racuay, en mérito al requerimiento de  

Mendoza Díaz: por el contrario, el mismo contrato señala: “El promotor se 

compromete a entregar al Dr. Rock, 200 entradas de cortesía para que sean 

obsequiadas entre familiar, amistades y medios de prensa”. 

71. Así, se tienen suficientes elementos de convicción respecto a que Noguera 

Ramos, como contraprestación de su participación en el proceso de ratificación de 

Chang, habría solicitado que se le compre un total de 50 entradas, mientras que 

César Hinostroza Pariachi, habría realizado gestiones y apoyos a su favor, en razón 

que Chang Racuay emitió posteriormente a su favor la sentencia de fecha 23 de 

mayo de 2018 (Expediente 14078-2017-0-1801-JR-CI-03). 

 

V. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) 

 

§. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

5.1 El artículo 100 establece que: 

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. 

 

§. CÓDIGO PENAL 

5.2 El artículo 385 regula el delito de patrocinio ilegal: 

El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina 

intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario 

de veinte a cuarenta jornadas. 

 

5.3 El artículo 395 prevé el delito de cohecho pasivo específico del siguiente 

modo: 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier 

otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho 

con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 

con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier 

otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o 

indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de 

influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será 
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reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa. 

§. CÓDIGO PROCESAL PENAL  

5.4 El artículo 65 precisa, sobre la investigación, que: 

1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción 

penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación 

de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su 

comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el 

delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma 

conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333.  

[…] 

4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y 

coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios 

indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus 

recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus 

demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias 

correspondientes.  

 

5.5 El artículo 71.4 establece, como vía para hacer respetar las garantías 

esenciales y los derechos fundamentales, que:  

Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la 

Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que 

sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos 

indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la 

investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de 

corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá 

inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia 

con intervención de las partes. 

5.6 Los supuestos fácticos concretos para recurrir a la audiencia de tutela se 

encuentran contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 71:  

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, 

los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las 

primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.  

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de 

manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a:  

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le 

exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención 

girada en su contra, cuando corresponda; b) Designar a la persona o institución a la 

que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma 

inmediata.  

[…]  

 

5.7 El artículo 87.1, respecto de las instrucciones preliminares, establece que: 

1. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de 

pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. De igual 

modo, se procederá cuando se trata de cargos ampliatorios o de la presencia de 

nuevos elementos de convicción o de prueba. Rige el numeral 2) del artículo 71. […]. 
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5.8 El artículo 321 prevé, sobre la finalidad de la investigación preparatoria, 

que: 

1. […] persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que 

permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado 

preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es 

delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. 

 

5.9 El artículo 336 regula, sobre la formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, que: 

1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, 

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no 

ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han 

satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la 

continuación de la Investigación Preparatoria. 

2. La Disposición de formalización contendrá: 

a) El nombre completo del imputado; 

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el 

caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, 

indicando los motivos de esa calificación; 

c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, 

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. [Resaltado agregado]. 

 

5.10 El artículo 349.2, sobre la acusación, precisa: “2. La acusación solo puede 

referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización 

de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta 

calificación jurídica. […]”. 

5.11 El artículo 450.6 establece que: 

[…] Si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a 

la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición 

al respecto y requerirá al vocal de la investigación preparatoria emita la resolución 

aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará previa audiencia con la 

concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención del Congreso. 

 

§. ACUERDO PLENARIO 

5.12 Sobre la finalidad de la tutela de derechos, la necesidad o 

prescindibilidad de la audiencia, la calificación de la solicitud y las 

posibilidades del rechazo liminar, la Corte Suprema, en el Acuerdo 

Plenario N. º 4-2010/CJ-116, refiere que: 

    … 

11. La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, 

resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por 

la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el Juez de la Investigación 

Preparatoria se erige en un Juez de Garantías durante las diligencias preliminares y la 

investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la 

alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de 

sus derechos reconocidos en el artículo 71 del NCPP, responsabilizando al Fiscal o a la 

Policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez 

determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al derecho o 
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garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal 

dictando una medida de tutela correctiva –que ponga fin al agravio–, reparadora –

que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión– o protectora. 
           …  

15. Siendo ello así, el Juez de la Investigación Preparatoria está obligado a convocar 

a audiencia de tutela si se presenta una solicitud para la tutela del respeto a un 

derecho fundamental que no tiene vía propia. No obstante, debe realizar una 

calificación del contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede 

constituirse en irreparable si se cita a audiencia, por lo que en este caso 

excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no 

está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifiesta 

intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de 

investigación de la fiscalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de 

derechos. El Juez, por tanto, está habilitado para realizar un control de admisibilidad 

de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar, cuidando siempre 

de verificar cada caso en particular para no dejar en indefensión al imputado. 

[Resaltado agregado] 

  

§. REGLAMENTO DEL CONGRESO 

5.13 El artículo 60, sobre las cuestiones previas, establece que: 
Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las 

votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del 

debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a 

Comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El Presidente concederá 

un máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a 

votación; sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate, señalando el 

tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. 

 

5.14 Prevé, en el artículo 89 sobre el proceso de acusación constitucional, lo 

siguiente: 
Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio 

político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la 

Constitución Política. 

El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes 

reglas: 

 […] 

d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de 

calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la 

base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo 

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 vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a 

investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias 

constitucionales. El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la 

sesión en la que el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma 

conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente. La 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza su función conforme al 

siguiente procedimiento: 

 […] 

d.6 El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el 

archivamiento de la denuncia, y debe ser remitido a la Comisión Permanente, 

conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo. No es admisible otro 

tipo de conclusiones y/o recomendaciones. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO CONCRETO 

 

6.1 RESPECTO A LOS HECHOS IMPUTADOS AL INVESTIGADO NOGUERA RAMOS Y LA TIPIFICACIÓN 

REALIZADA EN LA ACUSACIÓN DEL CONGRESO 

A fin de comprender mejor la tramitación de la imputación penal suscitada en 

el Congreso de la República, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

6.1.1 En el Informe Final de Denuncias Constitucionales N.os 211, 215, 217, 218, 

219, 228 y 229, del 18 de setiembre de 2018 (folios 913-1075), emitido por la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (cuyo delegado fue el 

congresista Oracio Ángel Pacori Mamani), se resolvió, respecto a Noguera 

Ramos, lo siguiente: “b) Sergio Iván Noguera Ramos. Acusarlo por la presunta 

comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y 

organización criminal, conforme a los artículos 385, 395 y 317 del Código 

Penal”. (Folio 1074) 

Dentro del apartado “V. ANÁLISIS DE SUBSUNCIÓN DE INFRACCIONES 

CONSTITUCIONALES Y DELITOS”, se observa que, en el fundamento 5.2 “Delitos”, 

se establece, respecto a los hechos 9, 10 y 11 (folios 1064 y 1065), lo siguiente:  

5.2.8 Hecho 9: 

El nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz en el cargo de Fiscal Adjunto 

Provincial de Familia del Callao, fue consecuencia de gestiones y/o coordinaciones 

ante los ex consejeros Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Sergio Iván 

Noguera, Julio Gutiérrez Pebe a cambio de la entrega de una contraprestación. 

En este hecho han intervenido los denunciados, ex integrantes del Consejo Nacional 

de la Magistratura, en el cual se ha realizado el nombramiento de Juan Miguel 

Canahualpa Ugaz, que configuraría el delito de Cohecho pasivo específico regulado 

en el artículo 395 del Código Penal […].  

5.2.9 Hechos 10 y 11: 

La ratificación del juez Ricardo Chang Racuay, en el cargo de Juez Especializado en 

lo constitucional de Lima, fue a consecuencia de gestiones y/o coordinaciones 

promovidas por César Hinostroza Pariachi y otros ante los ex consejeros denunciados, 

Sergio Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez Pebe. 

Determinar si para el proceso de ratificación del Juez Ricardo Chang, existió una 

contraprestación a favor del ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos. 

En este hecho se tiene la intervención de los consejeros denunciados Sergio Iván 

Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez Pebe quienes habrían 

cometido el delito de Cohecho Pasivo Específico, regulado en el artículo 395 del 

Código Penal y Cesar Hinostroza Pariachi, quien habría cometido el delito de 

Patrocinio ilegal regulado en el artículo 385 del Código Penal.  

 

Se aprecia que los hechos 9, 10 y 11, correspondientes al nombramiento de 

Canahualpa Ugaz y la ratificación de Chang Racuay, se incluye en el citado 

informe final, tipificándolos como delito de cohecho pasivo específico. 

 

6.1.2 En el acta de la 4.a Sesión, celebrada el 27 de setiembre de 2018 por la 

Comisión Permanente del Congreso de la República (folios 703-750), la 

votación respecto a los hechos incriminados al recurrente fue la siguiente: 
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[…] Fue aprobada, por 25 votos a favor, 1 voto en contra y ninguna abstención, la 

acusación contra el exconsejero Sergio Iván Noguera Ramos por la presunta 

comisión del delito de patrocinio ilegal, conforme al artículo 385 del Código Penal. 

VOTACIÓN NOMINAL DE LA ACUSACIÓN AL EXCONSEJERO SERGIO IVAN NOGUERA 

RAMOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE PATROCINIO ILEGAL, CONFORME 

AL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO PENAL. 

[…] 

No fue aprobada, por 21 votos en contra, 5 votos a favor y ninguna abstención, la 

acusación contra el exconsejero Sergio Iván Noguera Ramos por la presunta 

comisión del delito de cohecho pasivo específico, conforme al artículo 395 del 

Código Penal. 

VOTACIÓN NOMINAL DE LA ACUSACIÓN AL EXCONSEJERO SERGIO IVAN NOGUERA 

RAMOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO, 

CONFORME AL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO PENAL. 

[…] 

No fue aprobada, por 22 votos en contra, 4 votos a favor y ninguna abstención, la 

acusación contra el exconsejero Sergio Iván Noguera Ramos por la presunta 

comisión del delito de organización criminal, conforme al artículo 317 del Código 

Penal. 

VOTACIÓN NOMINAL DE LA ACUSACIÓN AL EXCONSEJERO SERGIO IVAN NOGUERA 

RAMOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

CONFORME AL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO PENAL. 

[…][Resaltado agregado]. (Folios 736-739) 

 

Sobre esta base, el recurrente destaca que solamente fue aprobado el delito 

de patrocinio ilegal y no los delitos de cohecho pasivo específico y 

organización criminal. 

 

6.1.3 Del acta de transcripción de la 8.a “E” Sesión (matinal) del 4 de octubre 

de 2018 del Congreso de la República (folios 751-912), se observa que la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sustentó su informe final con 

base en los mismos hechos, sin depuración alguna (incluido el caso del 

nombramiento de Canahualpa y la ratificación de Chang Recuay), llevándose 

a cabo el debate, e incluso la intervención del recurrente y su abogado 

defensor —sin oposición o indicación alguna respecto a que ya eran temas 

evaluados y rechazados—, lo que puede constatarse con los siguientes 

segmentos de la referida sesión:  

a) El congresista Pacori Mamani, al momento de realizar su exposición, indicó 

que: 
En la presente acusación constitucional determinamos hechos acreditados, y para 

determinar estos hechos acreditados manifestamos que la Comisión Permanente 

aprobó por acusación de 13 hechos que han sido acreditados, estos 13 hechos dan 

cuenta de infracciones constitucionales y la presunta comisión de delitos para cada 

uno de los denunciados. [Resaltado agregado] (Folio 758)  

 

En ese sentido, específicamente, respecto al nombramiento de 

Canahualpa Ugaz, el congresista Pacori en la 8.a Sesión, entre otros 

argumentos, expuso que:  
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Así mismo, presentamos la convocatoria n° 08 del año 2017, el Acta de 

comunicación de fecha 14 de abril del año 2018, entre Walter Ríos y Juan 

Canahualpa, señor presidente, que lo pueden visualizar. 

Así mismo, pedimos de que se pueda visualizar el audio entre Mario Mendoza y Cesar 

Águila Grados, señor presidente.  

[…] 

Señor presidente, como se puede ver en este audio, se ratifica el nombramiento de 

Juan Miguel Canahualpa, determinado en un Acta, señor presidente, que lo pueden 

visualizar. 

También les mostramos el Acta de recolección y control de comunicaciones entre 

Walter Ríos y Juan Canahualpa del 17 de abril del año 2018, señor presidente. 

Finalmente, señor presidente, presentamos el Acta, donde se desarrolla un agasajo 

en Costanera 700 a la que asiste Orlando Velásquez en agradecimiento por el 

nombramiento de Juan Canahualpa. Ello se registra en el acta de video vigilancia, 

señor presidente. 

Señor presidente, pasamos a los hechos que tienen que ver con el nombramiento de 

Juan Miguel Canahualpa, que está acreditado con los anteriores hechos, señor 

presidente. (Folios 761 y 762) 

 

Y respecto a la ratificación de Chang Racuay (hechos 10 y 11), el 

congresista Pacori en la 8.a Sesión expuso que: 

Pasamos al hecho 10 y 11, que tiene que ver con la ratificación del caso de Ricardo 

Chang, que está acreditado en la ratificación de Ricardo Chang Racuay, como Juez 

Especializado en lo Constitucional de Lima, a consecuencia de coordinaciones entre 

Cesar Hinostroza, Mario Mendoza y Walter Ríos Montalvo. Esto se determina el 16 de 

mayo, donde Walter Ríos habla con Mario Mendoza, donde se compromete a hablar 

con Guido Águila. 

El 16 de mayo se produce conversaciones entre Hinostroza y Noguera, e Hinostroza 

Julio Gutiérrez. 

El 17 de mayo existe la conversación entre Julio Gutiérrez y Hinostroza. 

El 23 de mayo del año 2018 Juan Chang emite sentencia a favor de Hinostroza 

donde se le determina la nivelación de remuneración. 

Asimismo, esto se ratifica el 5 de junio del año 2018 donde Noguera, solicita a 

Mendoza la compra de 50 entradas.  

Señor presidente, y les mostramos los siguientes medios probatorios, está la 

convocatoria que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para entrevistar y 

ratificar a Chang Recuay, señor presidente. 

[…] 

Señor presidente, para corroborar, nosotros mostramos los siguientes medios 

probatorios al siguiente hecho. Tenemos el acta de recolección y control de 

comunicaciones entre Julio Gutiérrez y César Hinostroza; asimismo tenemos la 

sentencia de nivelación de remuneraciones de César Hinostroza; asimismo tenemos 

la votación que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se le ratifica al 

Juez Chang Recuay, señor presidente. (Folios 762 y 763) 

 

Finalmente, el congresista Pacori mencionó que:  

En consecuencia, señor presidente, la Comisión con fecha 27 de setiembre acordó 

para el juicio y antejuicio político […]. Para el señor Sergio Iván Noguera Ramos la 

sanción de destitución por responsabilidad en la comisión de las infracciones 

constitucionales de los artículos 39°, 44°, 150° y 154° de la Constitución; acusarlo por 

la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. [Resaltado agregado] (Folio 765) 

 

b) En dicha sesión realizada ante el pleno del Congreso, la defensa expresó: 

En segundo lugar, se dice, que hay patrocinio ilegal en el caso de mi defendido, por 

haber intercedido dicen, en el nombramiento y designación de algunos magistrados 
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cuando él era funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura; nuevamente acá 

hay un error trascendental, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el rol que 

tienen un consejero está básicamente ligado a dos situaciones básicamente 

trascendentales de función constitucional, la de ratificar, y la de evaluar a los nuevos 

postulantes para los cargos de magistrados, tanto en el Poder Judicial como en el 

Ministerio Público. 

Para poder realizar dicha función, los consejeros deben ser parte de las respectivas 

comisiones de evaluación o de ratificación, mire lo que es importante, el señor 

Noguera nunca, y se los repito, nunca fue parte de ninguna de las comisiones, nunca 

formó ni comisión de ratificación, ni comisión de evaluación, él rechazó 

expresamente por escrito ser parte de algunas de estas comisiones.  

Una evaluación y una ratificación, si lo hacemos sencillo tiene un 100% este 100% se 

alcanza a través de, el 50% examen escrito, el 25% restante, la evaluación curricular, 

en este 75% no interviene el señor Noguera, porque no era miembro de ninguna de 

las dos comisiones, el 25% restante, son aquellos actos de entrevista que se realizan a 

los postulantes o a los que van a ser ratificados. 

[…] 

El nombramiento de jueces y fiscales respeto a los cuales como le dije, no tenía 

ningún tipo de rol y al acto más absurdo que entiendo yo se hizo en el informe, un 

acto absurdo de valoración de un hecho que en el derecho penal está 

absolutamente permitido. 

[…] 

Esos son los únicos 3 hechos que le imputan a mi defendido para hablar de 

patrocinio ilegal, solo por estos 3 hechos adicionalmente él es parte de una 

organización criminal, hechos como los he señalado no encuadran, no respetan la 

legalidad que nuestro sistema de justicia y nuestras normas exigen. [Resaltado 

agregado](Folios 788 y 789) 

Por su parte, el apelante Noguera Ramos inició su defensa refiriéndose al 

caso de la contratación de un personal en la Sala Suprema que presidía el 

exjuez supremo Hinostroza Pariachi, para posteriormente referirse al caso de 

Canahualpa Ugaz básicamente de la siguiente manera: 

Ese día señor presidente, yo me acerqué al doctor Orlando Velásquez, porque ese 

fue el día de la elección de Juan Canahualpa, que el honorable congresista Pacori 

ha hecho su denuncia y le dije al congresista Orlando Velasquez presidente, fíjese, le 

dije, a mi no me parece correcto que en una entrevista tú hagas ese tipo de 

preguntas, excelentísimo señor presidente, porque se pierde la seriedad, eso si es 

show. 

[…] 

Entonces yo le creí, entonces dijeron vamos a votar por Canahualpa, ya muy bien, la 

ponente Aragón que también es protegida y no ha sido denunciada por nadie, -yo 

pensé que la iba incluir el congresista Yonhy Lescano- ponente significa así como 

Pacori, encargado de evaluar, la ponente dijo, a mí me ha contestado muy bien 

Canahualpa, si me ha contestado bien, yo me puse a reflexionar, Orlando Velásquez 

preguntaba de ceviche, arroz con pato, la doctora Aragón hacía preguntas qué 

como investigador que soy doctor en Derecho por San Marcos, […?] para mi me 

parecía preguntas de cuarto siglo o primer siglo de derecho. 

Pero no quería discutir con una dama, dije bueno claro que te ha respondido pero 

yo lo notaba muy fácil y ella me dijo no pues es que tú eres docente de posgrado, 

de doctorado, de […?] esta gente es de provincia, hay que bajar al nivel de ellos. 

Le creí presidente, entonces le dijeron con la aprobación de la ponente Aragón que 

no está investigado, dijeron los que estén de acuerdo por nombrar a Canahualpa, 

levantó ella y seis más, yo también o sea, confié el arroz con pato, el seviche de pollo 

y las preguntas de la doctora Aragón que parecía de primer siglo, cuarto siglo, o sea, 
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yo confié pero que por confiado yo voy a ser adivino que en julio van a salir estos 

audios. [Resaltado agregado] (Folios 800 y 801)  

Además, sostuvo que: 
Y entonces, ante esa situación todos me decían sí Chavarry automático, todos 

automáticos. Pero, yo decía, jamás los míos automáticos, por eso, es que Chang 

Recuay pasó una evaluación muy dura, que dicen que lo maltraté, pero, yo creo 

que no, hay que preguntar fuerte, —así como el señor presidente, me llama la 

atención—. 

Yo también le llamaba la atención y le decía responsa mi pregunta, he sido muy 

duro como debe ser. (Folios 802 y 803) 

 

c) Luego del referido debate, en relación con el apelante, se dio por 

aprobado lo siguiente: 

Efectuada la votación, se aprueba, por 74 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 

lugar a la formalización de causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la 

Magistratura Sergio Iván Noguera Ramos por la presunta comisión del delito de 

patrocinio ilegal. 

[…] 

Efectuada la votación, se pronuncian a favor 26 congresistas, ninguno en contra y 45 

se abstienen sobre el texto del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que 

declara haber lugar a la formalización de causa contra el ex consejero del Consejo 

Nacional de la Magistratura Sergio Iván Noguera Ramos por la presunta comisión del 

delito de organización criminal. 

[…] 

No ha sido aprobada la resolución legislativa por la que se declara haber lugar a la 

formación de la causa contra el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos por la 

presunta comisión del delito de organización criminal. (Folios 892 y 993) 

 

6.1.4  En consecuencia, mediante Resolución Legislativa del Congreso N.° 011-

2018-2019-CR, publicada el 6 de octubre de 2018 (folio 158) en el diario oficial 

El Peruano, el Congreso decide “Declarar HABER LUGAR a la formación de 

causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura SERGIO 

IVAN NOGUERA RAMOS, por la presunta comisión del delito de patrocinio 

ilegal, previsto en el artículo 385 del Código Penal”. 

 

6.2 RESPECTO A LOS HECHOS IMPUTADOS AL INVESTIGADO NOGUERA RAMOS Y LA TIPIFICACIÓN 

REALIZADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO 

6.2.1 Publicada la Resolución Legislativa del Congreso N.° 011-2018-2019-CR y 

con los antecedentes, el Ministerio Público emitió la Disposición N.° 15, del 19 

de octubre de 2018 (folios 66-116), mediante la cual se dispuso “FORMALIZAR Y 

CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra […] SERGIO IVAN 

NOGUERA RAMOS, por la presunta comisión del delito de Patrocinio Ilegal, 

previsto en el artículo 395 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano”, 

respecto a los fundamentos fácticos que se le imputó en el informe final de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que incluyen los relacionados 

con el nombramiento de Canahualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto 

provincial de familia del Callao —fundamentos 132-135 de la mencionada 
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disposición— (folio 104) y la ratificación de Chang Racuay en el cargo de juez 

especializado en lo constitucional de Lima —fundamentos 136-140 de la 

mencionada disposición— (folios 104 y 105); por el contrario, el Ministerio 

Público no consignó las atribuciones correspondientes al delito de 

organización criminal, señalando carencia de sustento, al precisar:  

101. […] se señala en el “Informe Pacori”, se puede concluir, que los investigados 

pertenecerían a una organización criminal (Los Cuellos Blancos del Puerto), en la que 

Noguera Ramos, Velásquez Benites, Águila Grados y Gutiérrez Pebe, tenían el rol de 

intervenir en el nombramiento y selección, así como ratificación de magistrados, con 

la finalidad de incrementar los alcances de la organización, tal como lo afirma Guido 

Águila Grados en su conversación con Walter Ríos, de fecha 28 de abril de 2018; 

nosotros vemos que se siga incrementando gente al grupo. Asimismo, dicha 

organización estaría liderada por César Hinostroza Pariachi. 

102. […] si bien estos son los hechos contenidos en el “Informe Pacori”, debe 

considerase que el Pleno del Congreso de la República únicamente aprobó la 

imputación por el delito de Organización Criminal contra el ex Juez Supremo Cesar 

José Hinostroza Pariachi, razón por la cual se procede a formalizar la investigación 

preparatoria respecto a este delito únicamente contra dicho investigado. (Folio 96) 

 

6.2.2 Mediante Disposición N.° 21, del 12 de marzo de 2019 (folios 338-379), el 

Ministerio Público efectuó una nueva calificación jurídica con el siguiente 

sustento: 

II. OBJETO DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN 

8. Conforme a la calificación realizada por el Congreso respecto a los investigados 

Cesar Hinostroza Pariachi, Sergio Iván Noguera Ramos y Guido César Águila Grados, 

el Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria en su contra, por la 

presunta comisión del delito de Patrocinio Ilegal, en relación a todos los hechos 

materia de cuestionamiento; sin embargo, este Despacho advierte que en dos de los 

hechos imputados (Caso nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz y Caso 

ratificación de Ricardo Chang Racuay), no se ha considerado que se hace 

referencia a la existencia de una contraprestación, lo que amerita que se realice una 

calificación jurídica adicional, que se refuerza con el avance de las investigaciones; 

ello en virtud del artículo Art. 450.6 del Código Procesal Penal […]. En este caso se 

trata de una precisión que resulta necesaria por lo que corresponderá a esta 

disposición su motivación para solicitar al Juez Supremo del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitir la resolución 

aprobatoria correspondiente. (Folio 341) 

 

En consecuencia, se dispuso:  

PRIMERO: PRECISAR que la formalización de la investigación preparatoria contra 

SERGIO IVAN NOGUERA RAMOS, por los hechos b) y c) (Caso Canahualpa y Caso 

Chang Racuay), sea por la comisión del delito de Cohecho Pasivo Específico, 

previsto en el artículo 395 del Código Penal […]. (Folio 379) 

 

6.2.3 De todo lo analizado, se observa que el informe final de denuncias 

constitucionales subsumió los hechos 9, 10 y 11 (nombramiento de 

Canahualpa Ugaz y la ratificación de Chang Racuay) en el delito de cohecho 

pasivo específico, lo que no fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, quedando solamente aprobado el delito de patrocinio ilegal, 

empero esos mismos hechos (conjuntamente con las otras atribuciones 

fácticas) fueron sustentadas, debatidas —con respectiva oportunidad para la 

Firmado digitalmente por BARRIOS
ALVARADO Elvia FAU 20159981216
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 05:35:25 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRERO
LOPEZ Ivan Salomon FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 08:47:19 -05:00

Firmado digitalmente por NEYRA
FLORES Jose Antonio FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2020 14:48:08 -05:00



s                     CORTE SUPREMA                                      SALA PENAL ESPECIAL  

                     DE JUSTICIA                                               EXPEDIENTE  

                     DE LA REPÚBLICA                                      N.° 4-2018-26 

 

 24 

defensa— y, finalmente, imputadas conjuntamente, habiéndose emitido la 

aprobación de ha lugar a formación de causa únicamente por el delito de 

patrocinio ilegal; y, posteriormente, mediante Disposición N.° 21, el Ministerio 

Público ha precisado que estos hechos debieron ser calificados en el tipo 

penal de cohecho pasivo específico. 

 

6.3 SOBRE LAS DECISIONES TOMADAS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL 

6.3.1 El JSIP, mediante la Resolución N.° 1, del 19 de octubre de 2018 (folios 212-

296) tuvo por comunicada y aprobada la DFCIP (Disposición N.° 15), donde se 

imputó al acusado la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en 

agravio del Estado peruano. Posteriormente, mediante Resolución N.° 9, del 27 

de marzo de 2019 (folios 491-556), se aprobó la Disposición N. 21 que precisó la 

calificación jurídica del apelante. 

 

6.3.2 Frente a la emisión de la referida Resolución N.° 9, emitida por el JSIP, los 

encausados Noguera Ramos, Águila Grados e Hinostroza Pariachi interpusieron 

recursos de apelación, en cuya virtud, la SPE emitió la Resolución N.° 20, del 6 

de agosto de 2019 (folios 1130-1179), a través de la cual se declaró nula la 

Resolución N.° 9 respecto a Noguera Ramos y Águila Grados, por las siguientes 

razones:  

2.3. En atención a lo señalado, se debe analizar si la carga fáctica que fue 

aprobada por el Congreso de la República, en el procedimiento de antejuicio 

político, no haya sido alterada, ello en aras de resguardar lo establecido por los 

artículos cien de la Constitución Política del Estado y el numeral tres del artículo 

cuatrocientos cincuenta del CPP (ver numerales 1.2. y 1.14. del SN), que fijan el límite 

infranqueable, que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial pueden exceder, más 

aún si se pretende recalificar dos imputaciones de PI a CPE (en el caso de SINR y 

GCAG) y de PI a TI agravado (en el caso de CJHP). Además, si se tiene en cuenta, 

que en audiencia pública de apelación (veinticuatro de junio del presente año), 

ante el Colegiado el investigado SINR afirmó con plena convicción que los hechos 

que se pretenden recalificar fueron archivados en el Congreso de la República. 

[…] 

2.5. El investigado SINR dijo como autodefensa en la audiencia de apelación 

(ratificando los fundamentos del recurso), que la Comisión Permanente archivó los 

dos casos que el Informe Pacori tipificó como CPE, razón por la que este Colegiado 

Supremo requirió la filmación de la cuarta sesión del veintisiete de setiembre de dos 

mil dieciocho, llevada a cabo por la Comisión Permanente, información que fue 

remitida por el Congreso de la República a través del Oficio N.° 700-2018-2019-OM-

CR de veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

En los siguientes cuadros se resume lo escuchado y visto en la filmación2: […] 

CUADRO 2 
INVESTIGADO INFORME FINAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE 

ACUSACIONES 

CONSTITUCIONALES 

VOTACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

PERMANENTE 

VOTACIÓN DEL PLENO 

DEL CONGRESO 

 

SINR 1. Patrocinio ilegal 

Hechos 7 y 8: Suscripción 

de un convenio entre la 

VOTACIÓN: 

1. Ha sido 

aprobada la 

Cuestión previa: Pese a 

que no fue aprobada la 

acusación por el delito 

                                            
2 Cuadro diferenciador elaborado por la SPE. 
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universidad TELESUP con 

la Corte Superior de 

Justicia del Callao. 

acusación por la 

presunta comisión 

del delito de 

Patrocinio Ilegal. 

2. No ha sido 

aprobada la 

acusación por la 

presunta comisión 

del delito de 

cohecho pasivo 

específico. 

3. No ha sido 

aprobada la 

acusación por la 

presunta comisión 

del delito de 

organización 

criminal. 

de organización 

criminal, ingresará a 

debate. 

 

VOTACIÓN: 

1. Ha sido aprobada la 

resolución legislativa por 

la que declara haber 

lugar a la formación de 

causa contra SINR por la 

presunta comisión del 

delito de patrocinio 

ilegal previsto en el 

artículo 385 del CP. 

2. No ha sido aprobada 

la resolución legislativa 

por la que declara 

haber lugar a la 

formación de causa 

contra SINR por la 

presunta comisión del 

delito de organización 

criminal previsto en el 

artículo 317 del CP. 

 

2. Cohecho pasivo 

específico 

Hecho 9: Nombramiento 

de JMCU como fiscal 

adjunto provincial de 

Familia del Callao. 

3. Cohecho pasivo 

específico 

Hechos 10 y 11: 

Ratificación de RCR en 

el cargo de juez 

especializado en lo 

Constitucional de Lima. 

4. Patrocinio ilegal 

Hecho 14: 

Favorecimiento de don 

William Alan Franco 

Bustamante con un 

puesto de trabajo en la 

Corte Suprema de 

Justicia. 

5. Delito de organización 

criminal 

2.6. Como se advierte de los cuadros ilustrativos precedentes, los señores congresistas 

que conformaron la Comisión Permanente no se detuvieron a realizar la votación por 

cada imputación fáctica o cargo (teniéndose en cuenta que hay hasta ocho ilícitos 

diferenciados), y lo hicieron “en bloque” y de forma general solo por delito. Al realizar 

el debate de esta forma, decidieron no aprobar, en el caso de los señores SINR y 

GCAG, el delito de CPE, por lo que consecuentemente se podría inferir, como lo 

sostiene el investigado SINR, que las imputaciones calificadas bajo este ilícito 

quedaron archivadas. 

2.7. Este razonamiento tiene respaldo dado que solo lo que se aprobó en la Comisión 

Permanente fue lo que ingresó al Pleno del Congreso para la votación el cuatro de 

octubre de dos mil dieciocho, tan es así que, al no haberse aprobado el delito de 

organización criminal, en la indicada Comisión, hubo un pedido de cuestión previa 

solicitada por los congresistas don César Segura Izquierdo y don Yonhy Lescano 

Ancieta, y por ello ingresó para ese cargo al debate y votación ante el Pleno; en el 

caso de los señores SINR y GCAG (también de los investigados Gutiérrez Pebe y 

Velásquez Benites) fue desaprobada por segunda vez. 

2.8. Las imputaciones, que contenían los hechos del nombramiento de JMCU y la 

ratificación de RCR, según el Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, fueron calificadas como delito de CPE en el caso de SINR y GCAG, 

por lo que, al seguir la lógica anterior (de lo que pasó con el delito de organización 

criminal), estos hechos no debieron ingresar ni al debate en el Pleno del Congreso, y 

por tanto, aparentemente tampoco en la DFCIP.  

2.9. En casos de esta naturaleza compleja, el Congreso de la República debe cuidar 

mínimamente que la votación se realice por cada cargo imputado y no realizar una 

votación en bloque, de acuerdo a los ilícitos (que podría encerrar un hecho o varios 

hechos, como en el presente caso); ello para cuidar que la imputación fáctica no 

resulte cuestionada –como ahora–; por esta razón, el JSIP, antes de proceder a una 

recalificación jurídica, debió atender lo ampliamente señalado por la señorita 

abogada del investigado SINR en la audiencia de primera instancia (escuchar 

espacio 2:47:05 a 2:56:05 de la audiencia de veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve) y solicitar previamente al Parlamento que informe, bajo responsabilidad, 

si los ilícitos no aprobados devienen en archivados o si el delito aprobado de forma 

general encierra a todos los cargos imputados. 
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Cabe señalar que existe una incongruencia parcial en lo aprobado por la Comisión 

Permanente y el Pleno del Congreso, puesto que, por la misma carga fáctica, se 

aprobó el delito de CPE en contra de don Orlando Velásquez Benites y don Julio 

Gutiérrez Pebe, a diferencia de lo aprobado respecto de los señores GCAG y SINR, lo 

que también merece un informe aclaratorio. 

2.10. Este Colegiado Supremo considera que, al no haberse contado con el 

mencionado informe (que deberá solicitarse con urgencia), el pronunciamiento del 

JSIP, en relación a los investigados GCAG y SINR, fue apresurado, lo que conllevó a 

que se inobservara el debido proceso (ver numeral 1.3. del SN).  

2.11. Al generarse afectación a un derecho constitucional, se ha producido una 

causa de nulidad en cuanto a esa materia en la resolución objeto de grado (ver 

numerales 1.7. y 1.8. del SN), por lo que deberá devolverse al JSIP para un nuevo 

pronunciamiento, por lo que carece de objeto pronunciarse respecto de los demás 

agravios planteados por los señores abogados en el recurso de apelación, en cuanto 

a los investigados SINR y GCAG. 

2.12. Es pertinente señalar que, en el caso de los señores SINR y GCAG en el que el 

Congreso de la República deberá emitir un informe aclaratorio por los cargos del 

nombramiento de JMCU y de la ratificación de RCR, ocurrió cuestión distinta en el 

caso del investigado CJHP, en cuyo caso el Congreso decidió declarar haber lugar a 

la formación de causa por el delito de patrocinio ilegal respecto de la ratificación de 

RCR (tal como sugirió en el Informe Final denominado “Pacori”). [Resaltado 

agregado] 

En consecuencia, la SPE dispuso: 

V. ORDENAR que el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 

convoque a nueva audiencia y, previamente, recabe céleremente el informe y 

documentación sustentatoria del Congreso, especificado en el acápite 2.9 de la 

parte considerativa de la presente resolución. 

 

Como se puede advertir, la SPE, en aras de la preservación del principio del 

debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, 

consagrados constitucionalmente, decidió, con dicho pronunciamiento, 

agotar la posibilidad de un apropiado esclarecimiento en relación con las 

ambigüedades subsistentes en los documentos persecutorios generados en el 

Congreso de la República. 

6.3.3 Ante la declaratoria de nulidad emitida por la SPE y en cumplimiento de 

las disposiciones para recabar información complementaria, el JSIP remitió el 

Oficio N.° 00006-2018-0-5001-JS-PE-01-JSIP-CS-PJ, del 14 de agosto de 2020 (folio 

1184), al Congreso de la República, obteniendo como respuesta el Oficio 

N.° 451-2020-2021-ADP-D/CR, del 20 de agosto de 2020 (folios 1186-1188), 

remitido por el oficial mayor del Congreso de la República, en el cual indica: 

El procedimiento de acusación constitucional es un procedimiento previsto en los 

artículos 99 y 100 de la Constitución Política, destinado para altos funcionarios del 

Estado, tales como el Presidente de la República, Congresistas, Ministros, miembros 

del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, entre 

otros, por infracción de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan 

cesado en estas. 

[…] 

De acuerdo con las normas constitucionales citadas, el desarrollo de dicho 

procedimiento comprende a determinados operadores: El Congreso de la 

República, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En lo que concierne al Parlamento, 
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el Reglamento del Congreso ha regulado su intervención en el artículo 89. Dicha 

intervención, por consiguiente, es reglada y sus actores, dentro del proceso 

parlamentario, llámese subcomisión de acusaciones constitucionales, Comisión 

Permanente y Pleno del Congreso, actúan y toman decisiones autónomas y 

colegiadas, conforme a la normativa prevista en el Reglamento del Congreso. Según 

este marco normativo, la participación del Congreso concluye con la resolución 

legislativa del Congreso que pone fin al procedimiento de acusación constitucional y 

el expediente con la acusación es enviado al Fiscal de la Nación, “quien procederá 

conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución” (último párrafo del 

literal l) y literal j) del artículo 89, Reglamento del Congreso). 

A partir, entonces, de la remisión del respectivo expediente a la Fiscalía de la Nación, 

el Congreso ya no está habilitado ni por la Constitución Política, ni por el Reglamento 

del Congreso a intervenir en el decurso del procedimiento que, de acuerdo con la 

Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el mismo 

Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, le corresponde 

desarrollar —a partir de dicha remisión— a las instituciones del sistema judicial. El 

Código Procesal Penal habilita al Ministerio Público, a través del Fiscal Supremo 

designado, y a la Sala Penal Suprema competente, a desarrollar el procedimiento 

penal correspondiente, conforme a las reglas del artículo 450 del mencionado 

Código Procesal Penal. 

Es más, tal como se puede colegir de la normativa expresa contenida en el 

precitado artículo 450 del Código Procesal Penal, el Congreso no interviene en 

ninguna forma en dicho procedimiento (numeral 6 y numeral 8 del precitado 

artículo). 

En consecuencia, en atención a lo indicado en los puntos 1 y 2 de su oficio de la 

referencia, no cabe ni corresponde al Congreso pronunciarse sobre aspectos de la 

acusación constitucional de los exfuncionarios mencionados en su documento, tales 

como la pretendida incongruencia que habría entre lo aprobado por la Comisión 

Permanente y el Peno, dado que, como ya ha sido indicado, la intervención del 

Congreso concluyó, luego del desarrollo de todas las etapas del procedimiento de 

acusación constitucional, con las resoluciones legislativas acusatorias, publicadas en 

el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de octubre de 2018. No está demás señalar que el 

artículo 89 del Reglamento del Congreso, regulatorio del procedimiento de 

acusación constitucional, no ha previsto tampoco la emisión de informes aclaratorios 

sobre procesos de acusación constitucional concluidos. 

 

Finaliza indicando que: 
[…] consideramos desproporcionado e irrazonable que se pretenda conminar al 

Presidente del Congreso a dar respuesta, en un plazo perentorio y bajo 

apercibimiento, a su comunicación, más aún si, como lo hemos fundamentado 

líneas arriba, su solicitud no es jurídicamente atendible. 

 

6.3.4 El JSIP corrió traslado del oficio del Congreso de la República al Ministerio 

Público mediante Resolución N.° 13, del 21 de agosto de 2020 (folio 1190) y, 

posteriormente, mediante la Resolución N.° 19, del 16 de octubre de 2020 

(folios 1468-1520), dio por aprobada, nuevamente, la Disposición Fiscal N.° 21 

de 12 de marzo de 2019 “integrada por Disposición N.° 43 de 7 de octubre de 

2020”, en la misma que, respecto al apelante y a los hechos 9, 10 y 11 del 

Informe Pacori, expresó los siguientes fundamentos: 

7.3 […] Si bien, el informe final escrito de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales del Congreso de la República, respecto a la subsunción típica de los 

hechos numerados como 9 […], 10 y 11 […], los calificó como delitos de Cohecho 

Pasivo Específico, […]. 
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7.4 Debemos tener en cuenta que, el trámite parlamentario de antejuicio político no 

se limitó al informe final escrito, sino que tuvo su fase oral tanto en la sesión de la 

Comisión Permanente como en la sesión del Pleno del Congreso de la República, en 

ambas sesiones dicho informe fue sustentado oralmente por el ex congresista Oracio 

Ángel Pacori Mamani, quien fue designado para elaborarlo y luego delegado para 

exponerlo, tanto en la sesión de la Comisión Permanente del congreso de la 

República -27 de setiembre de 2018- como en el Pleno del Congreso de la República 

-4 de octubre de 2018-. 

7.5 Ahora bien, a pesar que en la Comisión Permanente del Congreso de la 

República, no fue aprobada la acusación por el delito de Cohecho Pasivo Específico 

[…] respecto a Sergio Iván Noguera Ramos […], lo que también se puede apreciar 

en el disco 2 de la grabación de la sesión [en los siguientes segmentos de tiempo: 

03:48:02 —en cuanto a la votación contra Sergio Iván Noguera Ramos fue 

desaprobada la acusación por 5 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones—  y 

04:22:50 —en cuanto a la votación contra Guido César Aguila Grados fue 

desaprobada la acusación por 7 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones—]. 

7.6 Esa circunstancia —desaprobación del tipo penal de cohecho pasivo 

específico— no significó o determinó que los hechos 9, 10 y 11 hayan sido 

rechazados, desaprobados o archivados. 

7.7 A dicha conclusión se arriba luego de escuchar el íntegro de la sesión del pleno 

del Congreso de la República del 4 de octubre de 2018, específicamente, nos 

remitimos a la sustentación oral del informe final aprobado por la Comisión 

Permanente, efectuada por el ex congresista Oracio Ángel Pacori Mamani. 

7.8 En efecto, en los segmentos de tiempo de grabación 17:45 (hecho 9 referido al 

nombramiento en Juan Canahualpa Ugaz) y 17:53 (hechos 10 y 11 referidos a la 

ratificación de Ricardo Chang Racuay) […] se aprecia claramente que el ex 

congresista […] Pacori Mamani, ante el pleno del Congreso de la República, expuso 

los hechos materia de cuestionamiento —incluidos en la DFCIP— para justificar la 

acusación por el delito de Patrocinio Ilegal [si ya hubiesen sido archivados en la 

Comisión Permanente ya no habría sido incluidos ante el Pleno del Congreso]; 

incluso, los mismos hechos fueron sometidos al debate y respecto a ellos, los ahora 

investigados, ejercieron su derecho de defensa tanto personalmente como a través 

de sus abogados, ante el Parlamento Nacional —incluso en el mismo pleno—, y 

luego de la votación, fueron finalmente aprobados según se aprecia en los 

segmentos de grabación 7:19 (respecto a Sergio Iván Noguera Ramos) […]. 

7.9 Siendo así, no cabe duda alguna que los hechos 9, 10 y 11, referidos al 

nombramiento de Juan Canahualpa Ugaz y la ratificación de Ricardo Chang 

Racuay si fueron sometidos al Pleno del Congreso de la República y aprobados para 

su procesamiento como delito de patrocinio ilegal, tal como se viene investigando a 

la fecha. (Folios 1496-1499) 

 

Asimismo, respecto a la posibilidad jurídica de que, en el decurso de la 

investigación preparatoria se pueda variar la calificación jurídica de los 

hechos, se precisó lo siguiente: 

8.9 De lo expuesto queda claro que, en el proceso penal, dadas las atribuciones 

constitucionales de titular de la acción penal pública, le corresponde al Fiscal la 

dirección de la Investigación desde su inicio; así también, por la naturaleza 

progresiva del objeto penal, también le corresponde la facultad de variar la 

calificación jurídica de los hechos. (Folio 1503) 

Se puede observar que esta SPE, consciente del contenido y significado de lo 

que es un Estado Constitucional de Derecho que se rige bajo el principio de 

equilibrio y separación de poderes, que se complementa necesariamente con 
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el principio de colaboración entre dichos poderes3 para la realización de los 

valores y principios constitucionales, procuró agotar la posibilidad de un 

esclarecimiento adecuado por el Congreso de la República en relación con la 

falta de precisión, a propósito de los agravios planteados por la defensa, en 

vista de que existía una dificultad de coherencia fáctico-jurídica en la 

imputación contra el recurrente, que se visualiza en los siguientes aspectos 

objetivos:  

a) A nivel de la Comisión Permanente, se desaprobó la acusación por el 

delito de cohecho pasivo específico (por los hechos 9, 10 y 11) en contra 

del recurrente; 

b) No obstante lo expuesto, al momento de llevarse al Pleno este caso para 

efectos de establecer los parámetros fácticos y jurídicos contra el 

recurrente y sus coencausados, se incluyeron en la sustentación de la 

acusación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través 

de su delegado Oracio Pacori Mamani, también los hechos 9, 10 y 11, 

referidos al caso Canahualpa y Chang; 

c) En el Pleno del Congreso, se produjo el debate y la defensa técnica 

material, también por esos hechos 9, 10 y 11 relacionados con el 

nombramiento y ratificación de magistrados; 

d) Entonces, si el Pleno del Congreso no excluyó esos hechos como 

fundamentos de atribución penal, aunque con una calificación jurídica 

específica, consecuentemente, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial 

pueden “reducir dichos términos” porque así lo establece, como una 

garantía, el artículo 100 de la Constitución; 

e) La defensa alega que tendría que haberse cumplido con una cuestión 

previa, según lo establecido por el artículo 60 del Reglamento del 

Congreso4, tal como se hizo con el delito de organización criminal; sin 

embargo, al margen de las posibles interpretaciones al respecto, el 

incumplimiento de algunas disposiciones del Reglamento del Congreso 

no podría enervar: i) la imputación y sustentación oral en el Pleno del 

Congreso de la República con base en el informe final por los hechos 9, 

                                            
3 STC recaído en el Expediente N.° 3760-2004-AA/TC-Lima, caso Gastón Ortiz Acha “23.  Dentro 

del marco del principio de división de poderes se garantiza la independencia y autonomía de 

los órganos del Estado. Ello, sin embargo, no significa en modo alguno que dichos órganos 

actúan de manera aislada y como compartimentos estancos; si no que exige también el control 

y balance (check and balance) entre los órganos del Estado”. 

En igual sentido se expresa la STC, recaída en el Expediente N.° 004-2004-CC/TC-Lima cuando 
indica que “24 […] la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, 

porque de la estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, 

también se desprende el principio de colaboración de poderes”. 
4 Apartado 5.13 del SN.  
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10 y 11 y lo suscitado en la Comisión Permanente; ii) el debate producido 

en el Pleno del Congreso en relación con esos hechos; iii) las defensas 

técnica y material efectuadas por el abogado defensor y el propio 

recurrente, respectivamente; iv) el acto de la votación para la decisión 

final de ha lugar a la formación de causa; v) la circunstancia objetiva y 

reconocida, tanto por la defensa técnica, como por el propio recurrente, 

en el sentido de que no plantearon ningún obstáculo procesal, 

excepción o cuestión previa para impedir que se evalúen esos hechos en 

el Pleno del Congreso; vi) el propio recurrente y su defensa, al aprobarse 

la DFCIP N.° 15 en la que se incluyeron los hechos 9, 10 y 11, no 

efectuaron ninguna impugnación ni oposición, lo que tampoco se 

encuentra en discusión. 

6.4  INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

6.4.1 De todo lo expuesto, se advierte que el Ministerio Público, al emitir la 

DFCIP N.° 15 en los extremos referidos al nombramiento de Canahualpa Ugaz y 

la ratificación de Chang Racuay, no ha vulnerado los derechos fundamentales 

del recurrente ni tampoco ha afectado el debido proceso, la tutela judicial 

efectiva ni el principio de defensa; por el contrario, ha respetado los límites 

expresos y puntuales consignados en el artículo 100 de la Constitución Política 

del Estado, que prescribe la imposibilidad de “exceder ni reducir” los términos 

aprobados por el Congreso.  

En ese sentido, el que no se haya cumplido con el artículo 60 del Reglamento 

del Congreso, en cuanto debió plantearse una cuestión previa para volver a 

evaluar ese aspecto en el Poder Legislativo, o el artículo 89 referido a que “no 

es admisible otro tipo de conclusiones y/o recomendaciones”, constituye, en el 

peor de los casos, un incumplimiento normativo que ni el Ministerio Público, ni 

el Poder Judicial pueden sancionar ni modificar, porque se ha producido en el 

contexto del trabajo parlamentario; en todo caso, la defensa debió haber 

planteado oportunamente el medio técnico de defensa o mínimamente la 

oposición que correspondía, pero, al no haberlo realizado, dio lugar a que esos 

hechos sean materia de atribución oral, debate y defensa, así como la ulterior 

aprobación a través de los votos respectivos en bloque, es decir, sin una 

separación de la carga fáctica sustentada por la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales que tampoco fuera depurada en la Comisión Permanente, ni 

mucho menos en el Pleno del Congreso.  

De esta manera, se puede constatar que la propia defensa permitió, inclusive 

hasta después de la emisión de la DFCIP N.° 15, la inclusión de esos hechos (9, 

10 y 11), debiendo tenerse presente que el artículo 151 del CPP, sobre las 

nulidades procesales, establece, en sus incisos 3 y 4, que:  
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[…] 3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el 

defecto. 

4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido 

a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. […] 

 

6.4.2 Tan cierto es lo antes referido que, en la propia audiencia de apelación 

realizada por esta SPE, cuando se le preguntó a la abogada defensora por 

qué razón no se opuso a la imputación y debate de los hechos 9, 10 y 11 ante 

el Pleno del Congreso y por qué no cuestionó la aprobación de la DFCIP N.° 15 

mediante la Resolución N.° 1, del 19 de octubre de 2018, señaló textualmente: 

“eso fue, básicamente, un error de la defensa de ese entonces, por eso luego 

se trató de plantear la tutela de derechos”. (Minuto 1:12:15 de la audiencia de 

apelación del 18 de noviembre de 2020) 

 

6.4.3 En ese sentido, también es importante precisar que la circunstancia que 

posteriormente se hayan efectuado cuestionamientos a través de la tutela de 

derechos no justifica la omisión o falta de interés de la defensa para oponerse, 

impugnar o plantear alguna excepción en el procedimiento parlamentario y 

ante la propia aprobación de la DFCIP N.° 15, puesto que la tutela de 

derechos, como está previsto en el artículo 71 del CPP, tiene una finalidad 

específica y sus alcances necesariamente deben ser interpretados en armonía 

con lo previsto en el Acuerdo Plenario N.° 4-2010/CJ-PJ, cuando establece 

que: 

14º. […] lo expuesto en el fundamento jurídico precedente no significa que el 

imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de 

tutela cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal, pues 

solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos 

fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71º numerales del 1 al 

3 del NCPP. 

 

De igual manera, en el Acuerdo Plenario N.° 2-2012/CJ-PJ, se ha indicado al 

respecto que: 
[…] se entiende que el parágrafo 14 del Acuerdo Plenario Nº 4-2010/CJ-116 limite el 

ejercicio de la acción de tutela, a la que califica de “residual”, a los derechos 

taxativamente enumerados en el artículo 71º NCPP, y que el parágrafo 18 fije como 

criterio base la irrecurribilidad de la DFCIP. 

 

6.4.4 Por todo lo explicado precedentemente, con los elementos de juicio 

complementariamente evaluados5, no es de recibo la argumentación 

consistente en que no existe congruencia entre lo solicitado por el fiscal y la 

acusación constitucional, porque los hechos 9, 10 y 11 fueron sustentados, 

debatidos y votados, en el procedimiento parlamentario en el que se le dio 

oportunidad de sus descargos a las defensas técnica y material, habiéndose 

                                            
5 Elementos de juicio que no se evaluaron en la primera tutela de derechos planteada por el 

mismo recurrente, con similar objetivo en cuanto implica ataque a la acción penal. 
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aprobado las atribuciones fácticas en bloque, las que han sido recogidas por 

el Ministerio Público en la DFCIP cuya nulidad se pretende. 

 

6.4.5 En mérito a lo expuesto, los términos y el contenido de la 8.a Sesión 

Plenaria, que se han evaluado en este incidente, no hacen más que ratificar 

que el Pleno del Congreso incluyó los hechos 9, 10 y 11 en los debates y los 

aprobó; por lo que, cuando el Ministerio Público los ha consignado en la DFCIP 

N.° 15, no ha afectado los derechos a la debida motivación ni a ser oído. En 

esa misma lógica tampoco se ha vulnerado el principio de imparcialidad 

objetiva a nivel del JSIP. Lo expuesto permite concluir que no existe sustento 

suficiente para declarar la nulidad de la DFCIP como lo solicitó el recurrente a 

través de la tutela de derechos. 

 

6.5 EVALUACIÓN ULTERIOR DE LA NUEVA CALIFICACIÓN JURÍDICA EN LA SPE 

En el decurso del debate correspondiente a la audiencia de apelación en 

esta incidencia, el Ministerio Público afirmó que el JSIP ha vuelto a emitir una 

resolución aprobando la Disposición N.° 21, que contiene una nueva 

calificación y que dicha resolución se encuentra impugnada. Los otros sujetos 

procesales no han refutado dicha información, por lo que ese extremo se 

evaluará en su momento, previo debate e información de calidad que 

eventualmente protagonicen y proporcionen las partes. 

 

DECISIÓN 

 

Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los miembros integrantes de 

la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

ACORDAMOS: 

 

I. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por la defensa 

técnica del investigado Sergio Iván Noguera Ramos. 

II. CONFIRMAR la Resolución N.° 3, del 28 de septiembre de 2020 (folios 1392-

1414), emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria, que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por 

la defensa técnica del investigado Sergio Iván Noguera Ramos, en la 

causa seguida en su contra en calidad de autor del presunto delito 

contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal, en 

agravio del Estado, con lo demás que contiene.   

III. DISPONER que se remita el presente cuaderno al Juzgado de 

procedencia. Hágase saber y devuélvase.  

S. S. 
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BARRIOS ALVARADO 

 

 

NEYRA FLORES 

 

 

GUERRERO LÓPEZ 
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