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AUTO QUE RESUELVE EL PEDIDO DE TUTELA DE DERECHOS POR 
IMPUTACIÓN NECESARIA   

 
RESOLUCIÓN N.° 7 
Lima, 06 de septiembre del 2021  
 
I. MATERIA  
Determinar si corresponde estimar el pedido de tutela de derechos formulado 
por la defensa técnica del investigado LUIS ALBERTO VALDEZ FARIAS, en la 
investigación que se les sigue, por la presunta comisión del delito de colusión y 
otros, en agravio del Estado.  
 
II. FUNDAMENTOS  
1. fundamentos de las partes procesales  
1.1. Acude ante este Órgano Jurisdiccional el abogado defensor del investigado 
Luis Alberto Valdez Farías, para solicitar se tutele su derecho de “precisar 
hechos” conformidad a lo establecido en el artículo 71, incisos 1 y 2 del Código 
Procesal y se dicte medidas de corrección respecto a la disposición 01 de fecha 
18 de julio del 2019, emitido por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima – Equipo 
Especial – Segundo Despacho, por los siguientes fundamentos:  
 

• La investigación se encuentra en el estadio de investigación preliminar. 
Según se aprecia de las documentales presentadas, que la defensa 
técnica presentó escrito fechado con 26 de abril del 2021, en la que 
solicitó  la precisión de imputación en su contra de su patrocinado 
Acuña Peralta, que fue reiterado con escrito de fecha 17 de marzo del 
mismo año, sin cumplirse con la precisión de hechos.   

 
• La investigación se encuentra en el estadio de investigación preliminar. Y 

según se verifica de las documentales que forma parte del presente 
incidente, la defensa técnica solicitó previo a la presente tutela de 
derechos, solicitud de precisión de imputación penal a la representante 
del Ministerio Público de la lectura de su escrito fechado el día 26 de 
abril del 2021.   
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• La imputación en contra de Luis Alberto Valdez Farías: el primer hecho, 
es que el 21 de diciembre del 2015, procedió a la suscripción del contrato 
entre el Gobierno Regional de la Libertad, representado por Gobernador 
Regional Luis Alberto Valdez Farias y el Consorcio Cesel –Tractebel, 
representado por Dulio Eduardo Ayaipoma Nicolini y Walter Eloy 
Chávez Campero; y, el segundo hecho es que en el contrato de 
concesión, se establecieron plazos de entrega del terreno en dos etapas. 
La primera de ellas se concretaría en 30 días naturales posteriores a la 
fecha del cierre del contrato y la segunda a 180 días calendario; sin 
embargo, los plazos se fueron ampliando por acuerdo de las partes, 
hasta que durante la gestión de los exgobernadores regionales César 
Acuña Peralta y Luis Alberto Valdez Farias, no solicitaron 
oportunamente la ampliación para la entrega de estos terrenos.   

 
• Siendo el caso que por el delito de colusión, sostiene la defensa técnica 

que si bien se expresa que el delito habría sido perpetrado por 
funcionarios que tuvieron la responsabilidad de elaborar las bases de 
concurso y posteriormente integraron el Comité, el investigado Valdez 
Farias, es el caso que el último no tuvo participación alguna ni injerencia 
en esa etapa de contratación ya que recién asumió el cargo  de 
gobernador regional de la Libertad el día 12 de octubre al 31 de 
diciembre del 2018.   

 
Luego se han formulado las siguientes interrogantes: i) de que manera el 
investigado Valdez Farias, habría intervenido en la ampliación de plazo 
de terrenos, directa o indirectamente, ii) que funcionarios públicos y 
particulares, concretamente habrían intervenido en los supuestos actos 
de contubernio, iii) no describe aspectos temporales y espaciales del 
presunto acto de contubernio efectuado por Valdez Farias con los 
particulares, iv) que beneficio personal obtuvo Valdez Farias al no 
solicitar la ampliación del plazo para la entrega de terreno, v) cual es la 
base normativa que obligaba a Valdez Farias requerir la ampliación del 
plazo de la entrega del terreno, vi cuánto plazo ampliatorio debía 
solicitar, y g) cuál es el plazo oportuno que Valdez Farias tenía para 
solicitar el plazo ampliatorio.   

 
• En el caso del delito de negociación incompatible, sostiene que respecto 

a la imputación contra el investigado Valdez Farias: i) no se indica cual 
es el acto indebido o simulado; ii) de que manera hizo su intervención 
sea directa o indirectamente; iii) en que consistió el interés indebido; iv) 
cual es el provecho propio o de terceros y v) que indicios justifican la 
imputación por el delito en mención.  
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• Respecto al delito de cohecho pasivo propio, por presuntamente 
incumplir con su obligación de velar por los intereses del Estado, 
faltando a sus funciones y perjudicando al Estado.  

o Del primer hecho imputado: a) no se indica porque la suscripción 
del contrato del supervisor especializado resulta ilegal, b) cuales 
son los indicios objetivos que permita al Ministerio Público 
sostener una conducta ilegal en la suscripción del contrato 
supervisor especializado, c) no se indica que normas del 
procedimiento administrativo se habrían omitido. Asimismo se 
formula interrogantes del aludido delito, como que conducta 
individual ha desarrollado en violación de sus funciones, que 
partes intervinieron, cuál es el beneficio, que indicios justifican la 
imputación.  

o Del segundo hecho imputado: se preguntan i) porque la no 
solicitud oportuna de la ampliación del plazo resulta ilegal, ii) 
cual era la oportunidad para la solicitud e ampliación del plazo.  

 
•  Sobre el delito de Usurpación de funciones, la Fiscalía no identifica que 

función distinta a la de Gobernador Regional ha ejercido el investigado 
durante el período que duró su cargo como funcionario público del 12 de 
octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2018, y que indicios lo justifican.  

 
1.2. La representante del Ministerio Público se opone al pedido de la defensa 
técnica que representa a Luis Albert Valdez Farias, pues sostiene que la 
imputación a nivel preliminar es constructiva, es así que hace un año atrás se 
han recabado planillas ocultas del Departamento de Operaciones Estructuradas 
de Odebrecht, cuyos beneficiarios finales que han recibido dinero con los 
codinomes “Radox” y “Escorpión”, en la suma de $ 421,052.00 y $ 26,315.78 
dólares, están vinculados a Chavimochic, a ello se tiene en cuenta que ha sido 
esta empresa transnacional la beneficiada al resultar ganadora”.  
 
Razones del Juzgado  
2. La Tutela de Derechos es una institución jurídica que se posiciona como un 
mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por 
el fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales reguladas 
en el Código Procesal Penal y en la Constitución. Si bien como se ha expresado, 
los actos de investigación del Ministerio Público gozan de amparo legal por 
tratarse de una autoridad pública encargada de la persecución del delito, no 
significa que sea incuestionable.  
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3. El Acuerdo Plenario N.° 04-2010/CJ-116, en el fundamento jurídico 13, 
establece que “la tutela de derechos es un instrumento idóneo para 
salvaguardar las garantías del imputado y, a su vez, regular las posibilidades 
desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institución procesal penal 
es, por lo tanto, es uno de los principales mecanismos para realizar el control 
de legalidad de la función del fiscal, quien deberá conducir y desarrollar toda 
su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, 
siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos 
fundamentales podrá ser conducido ante el juez de la investigación 
preparatoria”.  
 
4. En el presente caso, el cuestionamiento que de forma concreta formula la 
defensa técnica del investigado Luis Alberto Valdez Farías es contra la 
disposición N.° 01 de fecha 18 de julio del 2019 del inicio de la investigación 
preliminar contra su patrocinado, pues considera que no se han precisado los 
hechos que se le imputan por los delitos de colusión, negociación incompatible, 
cohecho pasivo propio y usurpación de funciones.  
 
Asimismo, la defensa técnica dirigió un escrito previo a la representante del 
Ministerio Público solicitando, la precisión de la imputación que motiva la 
presente tutela de derechos. Por otro lado, con escrito según ingreso N.° 3,117-
2021 de fecha 20 de abril del 2021 a las 12:29:13, subsanó aspectos advertidos en 
su pedido de tutela de derechos, en el que señala que con la providencia fiscal 
N.°93 de fecha 05 de mayo del 2021, resolvió el pedido efectuado se dispuso 
no ha lugar en aplicación de la Sentencia Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433, por el 
que se indica que para iniciar investigación se requiere sospecha simple.  
 
5. Revisada la cuestionada disposición fiscal N.° 01 de fecha 18 de julio del 2019 
que corresponde al inicio de la investigación preliminar con adecuación de las 
normas de crimen organizado, se aprecia en pertinencia las imputaciones al 
investigado Luis Alberto Valdez Farías:  

• El primer hecho, es que el 21 de diciembre del 2015, procedió a la 
suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de la Libertad, 
representado por Gobernador Regional Luis Alberto Valdez Farias y el 
Consorcio Cesel –Tractebel, representado por Dulio Eduardo Ayaipoma 
Nicolini y Walter Eloy Chávez Campero.  

• El segundo hecho es que en el contrato de concesión, se establecieron 
plazos de entrega del terreno en dos etapas. La primera de ellas se 
concretaría en 30 días naturales posteriores a la fecha del cierre del 
contrato y la segunda a 180 días calendario; sin embargo, los plazos se 
fueron ampliando por acuerdo de las partes, hasta que durante la 
gestión de los exgobernadores regionales César Acuña Peralta y Luis 
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Alberto Valdez Farias, no solicitaron oportunamente la ampliación para 
la entrega de estos terrenos.   

 
6. Este juzgado Nacional sostiene que, la investigación preliminar se constituye 
en un mandato constitucional cuando así lo señala de forma expresa el artículo 
159, inciso 4 de la Carta Magna, que “es una atribución del Ministerio Público 
conducir desde su inicio la investigación de un delito”, esto quiere decir que 
la finalidad de esta investigación es que se proporcione una información 
relevante para lo que pueda resultar de un proceso penal posterior1, por eso 
que, el artículo 330, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal señala que “las 
diligencias preliminares de investigación es para determinar si debe 
formalizarse una investigación preparatoria” y asimismo “las diligencias 
preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes e 
inaplazables destinados a determinar  si han tenido lugar los hechos objeto de 
conocimiento y su delictuosidad […].  
 
7. Según la Casación N.° 2-2008- La Libertad en el fundamento jurídico noveno, 
desarrolla una respuesta a la investigación preparatoria propiamente dicha, del 
que señala que su finalidad es “la legitimación de los sujetos procesales, de 
manera que es recién a partir de dicho acto procesal que lo mismos pueden 
constituirse y ser reconocidos como tales en el proceso penal para el efectivo 
ejercicio de sus pretensiones”, lo que quiere decir que hasta esta fase de 
investigación es posible brindar diversas respuestas ante una delimitación clara 
de hechos, lo que no sucede en la investigación preliminar porque en esta etapa 
su objeto es “determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 
conocimiento y delictuosidad”.   
 
8. La fase de investigación preliminar se sustenta en un mandato constitucional 
por el que el Ministerio Público “promueve de oficio […] la defensa de la 
legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho”, como de lo 
expresado en la Ley Orgánica del Ministerio Público según el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N.°052, que la función principal es la defensa de la 
legalidad, derechos ciudadanos […]”, entonces los hechos que ha descrito el 
representante del Ministerio Público, referido a hecho 1-  que el 21 de 
diciembre del 2015, procedió a la suscripción del contrato entre el Gobierno 
Regional de la Libertad, representado por el Gobernador Regional Luis Alberto 
Valdez Farias y el Consorcio Cesel –Tractebel, representado por Dulio Eduardo 
Ayaipoma Nicolini y Walter Eloy Chávez Campero; y el hecho 2 que los plazos 
se fueron ampliando por acuerdo de las partes, hasta que durante la gestión de 
los exgobernadores regionales César Acuña Peralta y Luis Alberto Valdez Farias, 
no solicitaron oportunamente la ampliación para la entrega de estos terrenos, 
                                                 
1 Castañon Álvarez, M. J. y Echarri Casi, F. (2019). Práctica procesal penal. Madrid, Dykinson, Madrid, 2020, p.112. 
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que se ha calzado en distintos delitos como de colusión, negociación 
incompatible y cohecho, genera la necesidad de investigar con el fin de 
reconstruirlo hasta donde sea posible, para examinar si se trata de un hecho 
delictivo o no y si se dan los supuestos para la aplicación de la ley penal a un 
determinado sujeto”2. 
 
9. Asimismo, la justificación en la cuestionada disposición fiscal N.°01 que data 
del 18 de julio del 2019, se refiere a igual como lo oralizó en audiencia pública la 
representante del Ministerio Público, que han existido transferencias de dinero 
secretas de Odebrecht por medio del Departamento de Operaciones 
Estructuradas, habrían realizado con la finalidad de beneficiarse con el Proyecto 
Especial Chinecas, para la cual se habría utilizado la empresa o  off short que 
tenía a su cargo entre ellas SELECT ENGINEERRING CONSULTING AND 
SERVICES, localizada en Islas Vírgenes y el dinero habría ingresado al Estado 
Peruano a través de la empresa Construmaq SAC, pagos ilícitos que 
ascenderían a la suma de $ 447,368.15 mil dólares, en las que se consigna dos 
pagos ilícitos de $ 421,052.37 dólares para el codinome “Radox” y $ 26,315.78 
dólares para el codinome “Escorpión”, de este modo, existe una necesidad de 
esclarecer los hechos e identificar a los funcionarios que han sido beneficiados 
con la entrega del dinero ilícito que le alcanza al investigado Luis Alberto 
Valdez Farías y otros, se encuentran comprendidos en la presente investigación.  
 
10. Si bien el Acuerdo Plenario N.°01-2017/CIJ-116 del I Pleno Jurisdiccional 
Casatorio de la Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, en el 
fundamento jurídico 24, hace mención a la “sospecha inicial simple”, que es el 
grado menos intensivo de la sospecha – requiere por parte del fiscal, puntos de 
partida objetivos, apoyo justificado por hechos concretos – solo con cierto nivel 
de delimitación, constituye en la necesidad de identificar las transferencias a de 
coimas a las personas con codinomes “Radox” y “Escorpión”, que sustentado 
en el principio de la progresividad de la imputación constituye un aspecto 
consustancial a la presente investigación preliminar, entonces para este 
Juzgado Nacional, es en el plazo razonable en el que debe procurarse 
construir con indicios la elaboración de proporciones fácticas de la 
imputación penal y no resulta viable que se haga en este momento con 
respuesta a las diversas interrogantes que ha formulado la defensa técnica 
cuando nos encontramos ante una investigación aún en fase embrionaria, 
cuando como se ha sostenido antes, existe una necesidad de investigar con el 
fin de reconstruirlo hasta donde sea posible, para examinar si se trata de un 
hecho delictivo o no y si se dan los supuestos para la aplicación de la ley penal 
a un determinado sujeto, que en aplicación del principio de legalidad 
                                                 
2 Jesús Tavera, J. D. Marrero de Rivas, M. y Toribio Ventura, M. (2018). Curso didáctico de derecho procesal penal. 
Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Santiago de Caballero, República Dominicana, pág.268 
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similarmente lo establece artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal, no 
siendo de recibo los argumentos de la defensa técnica.  
 
12. Por último, la representante del Ministerio Público ha sostenido que con 
relación a la imputación por el delito de Usurpación de Funciones, no ha sido 
atribuido al procesado Luis Alberto Valdez Farías, como ha sido registrado 
consignado según registro de audio (01 h, 05 minutos, 32 segundos), lo que 
impide se emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto; no obstante, 
corresponde al responsable de la presente investigación en sede preliminar 
realice las aclaraciones, bajo apercibimiento de poner en conocimiento ante su 
órgano de control en caso de persistir con este título delictivo cuando no se 
sustenta en un hecho materia de incriminación.  
 
III. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, el señor Juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 
resuelve: 
 
A. DECLARAR INFUNDADO el pedido de tutela de derechos formulado por 

la defensa técnica del investigado Luis Alberto Valdez Farías, en la 
investigación que se les sigue por la presunta comisión del delito de 
colusión y otros, en agravio del Estado.  
 

B. EXHORTAR a la representante del Ministerio Público efectúe la aclaración 
referida a los cargos imputados por el delito de usurpación de funciones; 
bajo apercibimiento de informar a su órgano de control.  

 
C. NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.  
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