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RESUMEN. 

Se imputa a la persona de Aurelio Pastor Valdivieso el haber invocado, 

ante Corina de la Cruz Yupanqui Alcaldesa de la Municipalidad Provincial 

de Tocache, influenciase simuladas en el Presidente del Jurado Nacional 

de Elecciones del año 2012. 

 

Llevado a cabo el Juicio se logró CONDENAR A AURELIO PASTOR 

VALDIVIESO como autor del delito contra La Administración Pública en la 

modalidad de TRAFICO DE INFLUENCIAS previsto y sancionado en al 

artículo 400° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano, a CUATRO 

AÑOS Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya 

ejecución provisional se suspende hasta la fecha en que quede consentida 

y ejecutoriada la presente sentencia debiendo cumplir las siguientes reglas 

de conducta: 

 

En la segunda instancia los Jueces: CONFIRMA LA SENTENCIA emitida 

por la Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal en el extremo que 

CONDENA A Aurelio Pastor Valdivieso como AUTOR del delito de tráfico 

de influencias, en agravio del Estado; y la REVOCARON en el extremo 

que le impuso como pena principal CUATRO AÑOS Y SEIS MESES de 

pena privativa de la libertad en calidad de efectiva, y REFORMANDOLA le 

impusieron a CUATRO AÑOS de pena privativa de la libertad en calidad 

efectiva. 

 

La Corte Suprema de Justicia Declararon FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por la defensa de la sentencia Aurelio Pastor 

Valdivieso; contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal que 

confirmó la resolución de primera instancia y REVOCARON la resolución 

de vista, en consecuencia, ordenaron su inmediata liberación del 

Procesado. 

Palabras Calve: Justicia, Efectiva, Resolución, Delito contra la 

Administración Publica
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ABSTRACT 

 

The person of Aurelio Pastor Valdivieso is accused of invoking, before Corina de 

la Cruz Yupanqui Mayor of the Provincial Municipality of Tocache, simulated 

influence on the President of the National Elections Jury. 

 

In carrying out the Trial, AURELIO PASTOR VALDIVIESO was convicted as the 

author of the crime against Public Administration in the modality of INFLUENCE 

TRAFFIC provided for and sanctioned in article 400 of the Criminal Code, to the 

detriment of the Peruvian State, to FOUR YEARS AND SIX MONTHS OF 

PRIVATE PENALTY OF FREEDOM, whose provisional execution is suspended 

until the date on which this judgment is consented and enforced must comply with 

rules of conduct. 

 

In the second instance the Judges, CONFIRMS THE JUDGMENT issued by the 

Judge of the First Unipersonal Criminal Court at the end that CONDEMNS Aurelio 

Pastor Valdivieso as AUTHOR of the crime of influence peddling, to the detriment 

of the State; and they REVOKED it to the extreme that it imposed as the main 

penalty FOUR YEARS AND SIX MONTHS of imprisonment as effective, and 

REFORMANDOLA imposed on FOUR YEARs of deprivation of liberty in effective 

quality. 

The Supreme Court of Justice declared FOUNDED the appeal filed by the 

defense of the judgment Aurelio Pastor Valdivieso; against the resolution issued 

by the First Criminal Chamber that confirmed the resolution of first instance and 

REVOCATED the resolution of hearing, consequently, ordered its immediate 

release from the Processed. 

 

 

Keywords: Justice, effective, resolution, Crime Against Public Administration 
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 INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo tiene por finalidad analizar si los delitos cometidos contra la 

administración pública y sobre el Ejercicio Regular Legítimo de la Abogacía; 

entonces, qué normas regulan al abogado. 

 
¿Si son actos de abogacía fuera del proceso? se rigen por la ley del colegio 

de abogados de Lima el estatuto del colegio de Abogados de Lima o el Código 

de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, que ahora  es uniforme y cuando 

es legítima y cuando no es legítima utilización y su ejercicio eso dice la 

constitución política de la República del Perú cuando reconoce funciones 

constitucionales a los colegios de ética de los colegios profesionales en este 

caso en específico al colegio de abogados de Lima;  

 

¿Si fuera un acto dentro del proceso judicial? ¿Cuál sería la ley para buscar 

si es conducta temeraria conducta maliciosa conducta dilatoria?, será, la 

Ley Orgánica del poder judicial y el código de ética. 

 

Según el análisis del caso, ¿dónde Se visitó a la autoridad? ¿en su casa de playa 

en un restaurante? o ¿en horario de oficina horario de atención al público? 

Entonces, la gestión prohibida, qué es ilegal, es la gestión privada, es cuando el 

abogado ventila los asuntos del proceso en un club fuera del despacho del 

magistrado, pero cuando se le presenta como abogado ante la Corte Suprema o 

ante el Jurado Nacional de Elecciones en horarios de oficina, esas gestiones 

no son gestiones privadas son gestiones públicas.  

 

Aurelio Pastor, lo condenan porque él utiliza un término voy a tratar de 

conseguirte el plazo legal, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, me 

asegura, el plazo legal y lo que busca el abogado es ir más allá del plazo legal 

permitido, Quien no litiga obviamente le podría sonar complicada la frase voy a 

buscar tiempo o plazo más allá del legal, pero Buscar la prescripción es 

algo prohibido, sabemos que ir más allá del plazo legal no es indebido no es 
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incorrecto, por eso el código de ética prohíbe las dilaciones innecesarias, y esto, 

es lógico si la única defensa es la prescripción, le corresponde al abogado 

luchar por el plazo de prescripción, ya que, esto será lo que le favorece al 

patrocinado, igual período razonable es igual a plazo legal, que han dicho todos 

los Jueces Tribunales Constitucionales, Tribunales de Derechos Humanos, han 

dicho, el plazo razonable es igual al plazo legal o dan varias justificaciones 

para ir más allá del plazo legal. 

 

La conducta obstruccionista. Ósea que el Juez, cuando va más allá del plazo 

legal por dilaciones justificadas acuerdos el otro nombre plazo razonable o 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; ENTONCES, que hay dilaciones 

debidas, toda la jurisprudencia de todo el mundo del derecho indican, que, 

aceptar ir más allá del plazo legal no es una conducta ilícita del Juez, no es una 

conducta ilícita del Fiscal, cuando hay una justificación, entonces, me pregunto 

si un abogado dice voy a buscar un plazo más allá del plazo legal, porque lo que 

justifica la conducta del juez o cómo justifica la conducta del Fiscal, no justifica 

la conducta del abogado, está prohibido de hacer DILACIONES INECESARIAS, 

y, cuando uno necesita para desarrollar su defensa usar las dilaciones 

permitidas, si el abogado para desarrollar su defensa necesitan las necesarias 

del caso si no es su responsabilidad para garantizar defensa edificar dilatar todo 

lo que el caso necesite, y, el último medio ilegal tráfico de influencia en los medios 

de injerencia dice la doctrina sobre el tráfico de influencias tiene que tratarse de 

un acto de prevalencia  especial 
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I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Se imputa a la persona de Aurelio Pastor Valdivieso el haber invocado, 

ante Corina de la Cruz Yupanqui Alcaldesa de la Municipalidad 

Provincial de Tocache, influenciase simuladas en el Presidente del 

Jurado Nacional de Elecciones del año 2012, Hugo Sivina Hurtado, 

quien se encontraba conociendo una solicitud de vacancia contra esta 

última, para interceder ante éste y pedirle que se demore en emitir su 

pronunciamiento en dicho proceso, que se demore más allá del plazo 

legalmente permitido; asimismo, ha invocado también ante Corina de 

la Cruz Yupanqui, influencias simuladas en el Fiscal Supremo en lo 

Penal Pablo Sánchez Velarde quien se encontraba conociendo en vía 

de Recurso de Nulidad, el proceso penal por Difamación que venía 

afrontando esta última, ofreciéndole interceder ante el Fiscal Supremo 

para que emita su dictamen haciéndole el favor de pronunciarse de 

manera favorable a los intereses de ésta y de manera rajada. 

Habiéndole solicitado para todo ello, como "honorarios profesionales' 

la suma de S/. 60,000.00 Sesenta Mil Soles, logrando que la 

mencionada alcaldesa le acepte y prometa su respectivo pago.  

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

El libre ejercicio de la abogacía como causa de Justificación en los 

delitos cometidos contra la Administración Pública, tiene límites, como 

todo derecho no hay derecho absoluto todos los derechos son 

relativos, y, cuáles son los límites específicos del ejercicio de la 

abogacía. 

 

Cuáles son los medios ilegales prohibidos para el abogado lo 

establece el código de ética.  
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1.2.1. Problema General. 

 

En la actualidad se viene procesando a los abogados defensores por 

defender a sus clientes. 

 

 

1.2.2. Problema específico. 

 

El libre ejercicio de la abogacía como causa de justificación ejercicio 

legítimo de un derecho del artículo 20 inciso 8 del Código Penal. 

 

La sentencia emitida contra Aurelio Pastor Valdivieso conllevo a la 

vulneración de sus derechos como abogado, quien se desempeñó 

como gestor de intereses. 

 

Quien está legitimado por la Constitución para determinar si son actos 

de abogacía. 

 

 

1.3. Casuística. 

 

 

En la ciudad de lima, el 15 de enero del 2013, a las 10:40  horas, en el ercer 

Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, ante el representante del Ministerio Público, Dra. 

Janny Sánchez Porturas Ganoza de Curotto, se procede a recibir la declaración 

de Aurelio Pastor Valdivieso, quien concurre con su abogado defensor, el Dr. 

Julio Antonio Rodríguez Delgado con Registro CAL N°26000 y el procurador 

publico Adjunto  Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Dr. 

Cristian Salas Beteta, con Registro CAL N°39841, desarrollándose la diligencia 

de la siguiente manera: 

 

INSTRUCCIONES PRELIMINARES. 

 

Conforme al artículo 87 del código procesal penal se le comunica detalladamente 

helecho objetos de imputación los elementos de convicción y de prueba existente 

y las disposiciones penales aplicables al hecho 
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De igual manera se le advierte que tiene derecho a abstenerse de declarar y que 

esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio Asimismo se le instruye que 

tiene derecho a la presencia de un abogado defensor y que si no puede 

nombrarlo Se le designará un defensor de oficio. 

 

También se le informa que puede solicitar la actuación de medios de 

investigación o de prueba a efectuar las aclaraciones que considere 

convenientes durante la diligencia, así como a dictar la declaración Durante la 

etapa de investigación preparatoria 

 

Se le corta a qué responde con Claridad y precisión las preguntas que se le 

formulen. 

 

Se le pone en conocimiento los beneficios legales que puede obtener si coopera 

el pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos como son la confesión y su 

comportamiento en el proceso. 

 

 DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN. 

 

 SE LE REQUIERE A DECLARAR LO SIGUIENTE: 

 

Nombre apellido sobrenombre o apodo documento de identidad si lo tuviera lugar 

y fecha de nacimiento estado civil edad profesión u ocupación domicilio real y 

número de teléfono fijo o celular. 

                         

Que me llamo Aurelio Pastor Valdivieso nacido en Distrito de Jesús María el 10 

de noviembre de 1967, casado abogado domiciliario en Avenida Coronel Portillo 

104 departamento 2101 distrito de San Isidro. 

 

Nombre y apellidos del abogado defensor domicilio procesal teléfono de 

contacto. 
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Que se encuentra para la presente diligencia el abogado Julio Antonio Rodríguez 

Delgado identificado con cal 26000 con domicilio procesal en la casilla 3761 

cuarto piso del Palacio de justicia. 

 

Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros 

proporcionando los datos que permitan identificar el proceso seguido en su 

contra. Qué no. 

 

Que si tiene bienes dónde están ubicados quién los poseía qué títulos y si se 

encuentran libres de gravámenes. 

 

Que tengo bienes en la Ciudad de Lima de la sociedad conyugal un inmueble en 

la calle Francisco Valle riestra 555 San Isidro y otro inmueble en la calle 

Francisco Padilla riestra 569 San Isidro, ambos pertenecen a la sociedad 

conyugal Y ambos gravámenes hipotecarios Además tengo dos vehículos 

adquiridos como préstamo personal,  también son de la sociedad conyugal un 

automóvil marca Hyundai modelo Elantra 2012 y una camioneta marca Honda 

modelo Pilot año 2012 y un terreno en la ciudad de Tarapoto. 

 

Su relación con los otros sujetos procesales; 

 

Dijo que no tengo ninguna relación con la señora Corina de la Cruz Yupanqui. 

 

A continuación, Se le indica que declarar cuando tenga por conveniente sobre el 

hecho que se le atribuye para indicar de ser posible considera oportuno los actos 

de investigación o de prueba cuya práctica demandé. 

 

En primer lugar, quiero señalar que recibí de la señora Corina de la Cruz 

Yupanqui en mi oficina en San Isidro en tres oportunidades a la cual llegó sin 

previa cita sin anunciarse el 23 de agosto del 2012 con la finalidad de solicitar 

mis servicios profesionales.  las tres reuniones se llevaron a cabo en la oficina 

privada y por lo tanto Solicito a la fiscalía tomar en cuenta que tanto la grabación 
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como la difusión de nuestras conversaciones se hicieron sin mi consentimiento 

y sin mí conocimiento, violándose mi intimidad personal y mis derechos 

fundamentales. De manera que, la fiscalía deberá tener en cuenta que el origen 

de esta investigación radica en una prueba obtenida violándose los derechos 

fundamentales reconocidos y protegidos por La Constitución de la República, el  

Código Procesal Constitucional, la convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos las Sentencias de la Corte Interamericana Derechos Humanos, las 

Sentencias del  El Tribunal Constitucional Peruano y de otras instancias  

internacionales, como el Tribunal Europeo,  cuya disposiciones son aplicables 

en el Perú y reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional que son el 

fundamento de cualquier ley o disposición de menor jerarquía. 

 

Soy abogado en ejercicio anteriormente me desempeño como congresista de la 

República en dos períodos desde 2001 hasta el 2011 fui también entre los años 

2009 y 2010 ministro en la cartera de Justicia durante de mi desempeño 

comercial fui designado en tres oportunidades presidente de la comisión de 

Constitución y reglamento del Congreso de la República es realizado y 

combinado estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad 

Católica del Perú.  

  

Todo lo anteriormente señalado tiene por objeto que la fiscalía tenga 

conocimiento que mi especialidad dentro el Derecho Público es el derecho 

Constitucional, y algunas áreas afines dentro de Derecho Público por lo tanto 

ofrezco mis servicios profesionales en áreas como el Derecho Constitucional el 

Derecho Parlamentario el Derecho Electoral y naturalmente el Derecho 

Administrativo. En la página web del estudio al cual pertenecía hasta noviembre 

del año pasado y en la página web personal es aureliopastor.com.pe, se hace 

referencia directa a la especialidad de los servicios que yo brindó. 

 

Por tal motivo no debe sorprender que el 23 de agosto del 2012 la señora  de 

Corina de la Cruz Yupanqui se haya acercado a mi estudio de abogados a 

solicitar una asesoría  en las materias de mi especialidad la señora afrontada en 
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ese momento una solicitud de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones  

por la causa de haber sido condenado por delito de difamación agravada a través 

de una sentencia del Juzgado de Tocache  confirmada por la Corte Superior de 

San Martín, ese es el motivo por el cual ella me buscó, para solicitar mi primero, 

mi opinión, y, luego mi disposición para asesorarle en el proceso que se le venía 

siguiendo, la señora contaba con un abogado defensor, el Doctor Carlos Yábar 

Palomino, en ese momento estaba encargado del trámite procesal, tanto la 

vacancia como de recurso nulidad, se venía tramitando ante la Sala Transitoria 

Penal de la Corte Suprema, la visita de la causa ante el Jurado Nacional de 

Elecciones estaba fijada para el 24 de agosto, día en que tenía programado un 

viaje a la ciudad de Tarapoto,  motivo por el cual explique la señora Corina de la 

cruz que yo no podía subir el informe oral ante el Jurado nacional Elecciones 

porque mi vuelo salía primera hora. Ella mi solicitud que le asesoré legalmente y 

que colabore con el trabajo que ya venía realizando el mencionado doctor y 

armar pidiéndome por tanto sumar esfuerzos para los fines que ella requería 

defensa el análisis correspondiente y haber tomado nota de lo que ella me 

relataba acepte asesorarlo la primera parte de la conversación el 23 de agosto 

la sostuvimos en mi oficina y la segunda parte en mi vehículo Mientras nos 

dirigíamos al Jurado Nacional de Elecciones en la segunda parte de la 

conversación formalizamos ni contratación como abogado salimos de mi oficina 

si acaba la conversación porque tiempo nos ganaba para poder llegar al Jurado 

Nacional de Elecciones y acordamos tratar en una siguiente reunión el tema de 

mis honorarios en el transcurso de la reunión conversé telefónicamente con el 

Doctor Yábar Palomino para tener mayores detalles de los procesos que se 

venía siguiendo puesto que la señora no me entrego ninguna documentación.  Al 

llegar al Jurado Nacional de Elecciones solicita formalmente a través de la mesa 

de partes cita con los miembros que se encontraban presentes habiendo sido 

recibido por uno de ellos no lo recuerdo exactamente a quien ya en mi condición 

de abogado defensor de la señora Corina de la Cruz Yupanqui, le transmití los 

argumentos de nuestra defensa, fundamentalmente referido dos cosas. En 

primer lugar, el hecho de lo que se estaba discutiendo en el Jurado era un pedido 
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de vacancia, esto considerando que, en algunas dos oportunidades el Jurado 

había rechazado pedido de vacancia, pero aplicado suspensiones. 

 

Mi tesis era que el Jurado no tenía facultades para aplicar una suspensión y una 

vacancia, que las mismas le correspondía al Concejo Municipal y que las 

facultades que el Jurado consistía en revisarlo resuelto por el Consejo, y que por 

lo tanto, encontrados en trámites ante el Consejo el pedido de suspensión mal 

podría el Jurado convertir la solicitud de vacancia en una suspensión, debiendo 

por lo tanto, con respecto a la suspensión esperar a que el consejo se pronuncia 

y que quien no esté de acuerdo con esa resolución, apelé ante una instancia. 

Ese fue el primer argumento jurídico, el segundo  argumento consiste en señalar 

que el procedimiento en un caso de difamación agravada, era un procedimiento 

especial que de acuerdo a la ley cuenta con tres instancias y que por lo tanto, 

habiéndose expedido la sentencia de segunda instancia y faltando la decisión de 

la Suprema se mantenía incólume el principio o la presunción de la inocencia, 

por lo cual, desde mi punto de vista  mal podría el Jurado Nacional de Elecciones 

aplicar una suspensión en el caso concreto porque todavía faltaba una instancia 

reconocida en la ley como podrá apreciar la fiscalía con la información recibida 

de manera apresurada había yo logrado construir un argumento sólido defensa 

Elecciones en el mismo que intentaba transmitir a los miembros del Jurado Y 

luego el abogado informante para que sean los elementos centrales de la 

decisión Del Jurado nosotros los abogados somos contratados para construir 

argumentos jurídicos e intentar que estos sean tomados en cuenta por los 

magistrados a la hora de resolver Y ese es el trabajo que yo estaba realizando 

en este momento.  

 

En los días posteriores conversé telefónicamente y me reuní en la oficina con el 

Doctor Carlos y Albert Palomino para continuar analizando los procesos 

encargados ante el Jurado y al poder judicial a las reuniones fueron en mi oficina 

Igualmente sostuve algunas conversaciones con la señora Corina de la Cruz 

Yupanqui.  
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Con fecha 3 de septiembre del 2012 volví a reunirme con la señora de la cruz en 

mi oficina momento en el cual acordamos el monto de mis honorarios que 

ascendían a 30 Mil Soles de asesoría y 30 Mil Soles en el caso el resultado fuera 

favorable que en una modalidad que usualmente pactamos los abogados Frente 

a cualquier tipo de trámite en cualquier especialidad no hay que olvidar que la 

señora de la Cruz no solamente alcaldesa de una provincia sino y 

fundamentalmente es una importante empresario de medios de comunicación 

propietaria de una emisora de alta sintonía y me imagino de alta facturación la 

señora de la Cruz aceptó los honorarios propuestos y se comprometió a cancelar 

la primera parte en los días siguientes para lo cual en el acto indicó a una persona 

cuyo nombre no sé para qué los próximos días se acercan a mi oficina a pagar 

mis honorarios culminará reunión y perfeccionado el contrato que nos vinculaba 

continúe trabajando la asesoría para lo cual había sido yo contratado siempre en 

coordinación con el doctor Carlos Yábar Palomino en los días subsiguientes, en 

fecha que no recuerdo exactamente, me acerqué a la fiscalía Suprema que tenía 

a su cargo el dictamen en el proceso penal que se estaba viendo ante la Corte 

Suprema.  

 

Fue en horario  de atención al público me acerqué a mesa de partes solicité mi 

cita con el doctor Pablo Sánchez Velarde mía no te esperé mi turno y en el 

momento en que fui llamado entre a conversar con él con quién sostuvo una 

conversación en primer lugar sobre aspectos relativos al código procesal penal 

tema en el cual habíamos coincidido en más de una oportunidad cuando yo era 

ministro de estado y en la última parte de mi conversación le expliqué el motivo 

de mi presencia alcanzando le de manera verbal al doctor Sánchez Velarde mis 

argumentos por los cuales consideraba que la sentencia que condenaban a la 

señora de la Cruz debía ser anulada por la Corte Suprema en razón de que ella 

había negado la autenticidad de su voz en el audio que contenía el supuesto 

agravio y el Poder Judicial de Tocache no había cumplido con realizar el peritaje 

correspondiente leer corte al doctor Sánchez Velarde que el poder judicial en 

Casos similares había optado por anular la sentencia Como por ejemplo el caso 

del periodista Raúl Garay en el cual el propio fiscal Sánchez Velarde había 
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emitido una opinión en ese sentido de manera que la línea jurisprudencial de la 

sala y las opiniones que el Ministerio Público había ya desarrollado a través de 

sus presidentes en Casos similares nos conducían a la anulación de la sentencia.  

 

Posteriormente a esa reunión o mejor dicho a partir de ese momento perdí 

contacto con la señora Corina de la cruz me enteré que había acreditado un 

nuevo abogado ante el Jurado Nacional de Elecciones Quién era el doctor 

Horacio Cánepa y que por lo tanto había cancelado o dado por culminada la 

asesoría del Doctor Yábar Palomino trate de conversar con ella en varias 

oportunidades y no lo conseguí y como en los días subsiguientes nadie se me 

acerca mi oficina Cancelar mis honorarios deje de ver el caso.  

 

Alguna semana después aproximadamente el 18 de octubre no estoy seguro de 

la fecha la señora de la cruz apareció sin anunciarse nuevamente en mi estudio 

señalándome que había tenido dificultades para conseguir el dinero de mis 

honorarios y pidiéndome que continúe apoyándola hecho al cual accedí 

finalmente entre otras cosas porque como lo he señalado ya había realizado una 

parte del trabajo estaba encaminado desde mi débil sentencia y por lo tanto su 

restitución en el cargo de alcaldesa Porque además tenía intereses en cobrar los 

honorarios que me correspondía por mi trabajo.  

No obstante, esta nueva reunión la señora de la Cruz volvió a desaparecer y 

entonces yo deje de realizar cualquier gestión asesoría en su favor. 

  

Quiero señalar que durante nuestras conversaciones especialmente la primera 

la señora de la Cruz se mostró siempre nerviosa ansiosa y angustiada y que 

hubieron momentos en que por desconocimiento y osadía la señora de la Cruz 

intentó seguir algunos actos irregulares para conseguir sus propósitos los cuales 

fueron naturalmente rechazados por ahí persona explicándole que sus 

problemas tenían soluciones legales basados en argumentos jurídicos y que si 

a eso le agrega vamos Claridad expositiva los temas de vías solucionarse. Le 

expliqué también que las resoluciones no se obtenían con métodos ilegales y 

que tenían el mayor y mejor de los conceptos de cada uno de los miembros que 
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integraban el Jurado Nacional de Elecciones la Corte Suprema y el Ministerio 

Público y de ahí no dejarse sorprender por quienes aprovechando la gravedad 

de sus problemas podían ofrecerle métodos irregulares a cambio de beneficios 

que no correspondían quiero dejar constancia de que a pesar de los términos 

que Ella usaba para seguir ideas ilegales yo siempre considere que sus palabras 

eran producto de su desconocimiento o ignorancia en la materia y la torpeza que 

demostraba en la correcta utilización del idioma.  

 

Pese a todo lo señalado hoy tengo una hipótesis distinta creo que la señora en 

la cruz me engañó que nunca estuvo de verdadero interés en contratar mis 

servicios profesionales que se acerca oficina porque creía que yo formaba parte 

de un grupo de personas que quería sacarla de la alcaldía la cual no fue cierto 

jamás. Pero ella, en medio de la psicosis en la que estaba envuelta, veía muchos 

enemigos y creía que yo era uno de ellos porque el grupo de los adversarios 

políticos que ya tenía en su ciudad, se encontraba una persona políticamente 

vinculada a mí y ella creía que esa vinculación significaba también mi 

participación en la trama en su contra. De manera que lo que ella buscó con las 

grabaciones que hizo fue anular la posibilidad de que Dios pudiera hacerle daño.  

 

Sin embargo, eso no es correcto yo la atendí Leal y honestamente, asumir su 

caso con responsabilidad y dentro de la ética que corresponde a todo abogado 

y las pocas gestiones en la que participe fueron para defenderse salvar la de la 

vacancia que la amenazaba.  

 

Finalmente debo señalar que en todo momento mi participación sea y sea 

seguido a los señalados los estatutos y en el código de ética del Colegio de 

Abogados. Mis intenciones y argumentos se han hecho de manera en que la ley 

lo señala y siempre basándose en criterios jurídicos y legales, nunca intenté una 

reunión fuera de lugar en que está debía realizarse ni utilicé argumentos alejados 

del derecho.  
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No tengo ningún impedimento legal para asesorar o litigar a favor de intereses 

particulares y el hecho de conocer a diversas personalidades nacionales en 

razón a los cargos que he desempeñado no puede generar algún tipo de delito. 

Siempre he respetado la autonomía en el criterio de los magistrados, que aún 

En diversas oportunidades mis posiciones y argumentos han sido contrarios. En 

este caso dejó copia simple de mis anotaciones tomadas en mi cuaderno, en las 

que tomó nota de carácter jurídico. Quiero ofrecer la testimonial del Doctor Carlos 

Yábar Palomino, a quién se le deberá notificar en el Paseo de la República 

número 4154 Miraflores.  

 

INTERROGATORIO.  

 

1. Preguntado para que diga se acordaron con Corina de la Cruz Yupanqui que 

usted asumiría su defensa porqué razón no elaboró un acuerdo escrito y explique 

también el motivo de la premura en la atención a la señora Corina de la cruz, 

cuando usted señala que el acuerdo verbal se realiza en un vehículo camino al 

Jurado Nacional de Elecciones.  

 

En esta pregunta responde; Que, no tengo contratos escritos con personas 

naturales, Generalmente eso lo hago con empresas, empresas tampoco se 

hacen contratos. Hace una propuesta por correo electrónico que luego s 

respondida por la vía por la misma vía. Donde la premura obedecía, busco el 23 

de agosto cerca al mediodía y me pidió que le apoyen un caso cuya vista era el 

día siguiente, de agosto a las 9 horas, como yo no iba a estar, premura de poder 

explicar a nuestra posición a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, 

decidimos continuar nuestra conversación en el carro Mientras nos dirigíamos al 

Jurado Nacional de Elecciones Y antes que los miembros del Jurado se vayan 

pues ya eran cerca de la una y media de lata. Atención a los abogados siempre 

en la mañana antes de las audiencias. 
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2. Preguntando para que diga estando su respuesta anterior, decir entonces que 

antes de subir a su vehículo para dirigirse al Jurado Nacional de Elecciones ya 

habían acordado que usted asumiría su defensa.  

 

En esta pregunta responde, bueno mientras ella comprendiendo y la 

conversación se iba desarrollando hacia naturalmente asumir su asesoría. 

 

3. Preguntando para que diga si usted se apersono como abogado defensor la 

cruz en el proceso de información, Qué, día afrontaban del poder judicial y el 

proceso de revocatoria ante el Jurado Nacional de Elecciones.  

 

Fui contratado como asesor y acordamos que yo trabajaba juntamente con el Dr. 

Yábar.  

 

4. Preguntado para que diga si usted concurrió el despacho del Fiscal Supremo 

en lo Penal Pablo Sánchez Velarde con motivo el proceso penal por difamación 

que afronta Corina de la Cruz Yupanqui, de ser así, fecha de su concurrencia.  

 

Que, no la fecha exacta, Pero tiene que haber sido en el mes de septiembre.  

 

5. Preguntado para que diga si usted no se había constituido como abogado 

de Corina de la Cruz Yupanqui en dicho proceso penal, entonces concurrió 

alegar por ella ante el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde.  

Porque ya estaba contratado verbalmente y hasta ese momento hasta 

honorarios habíamos señalado, identifique con mi carné de abogado y me 

tomaron nota. 

 

6. Preguntando para que diga cuando usted se constituyó el Jurado del ex 

Nacional de Elecciones con la señora Corina de la Cruz Yupanqui usted ha 

mencionado que los recibió un magistrado, qué magistrados recibió. 
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Lo conozco hace varios años, desde que fui congresista, por las actividades 

propias de mi gestión. Tengo la amistad que se genera a lo largo de las 

conversaciones, no conozco su casa, ni él ha ido a la mía. 

  

7. Preguntado para que diga Desde cuando conoce al miembro del Jurado 

Nacional de Elecciones José Humberto Pereira Rivarola indique si tiene algún 

grado de amistad con el mismo.  

 

Igualmente, conocí el año pasado es miembro reciente. Si en el Jurado Nacional 

de Elecciones las veces que lo he visto han sido en su oficina, abre pedido una 

cita con él sobre un asunto, la vacancia del teniente alcalde de San Marcos, 

provincia de Huari en Ancash. Cuando yo me acerco al Jurado no solamente 

hablamos de los temas que me preocupa sino de diversos temas, nos centramos 

sólo en el tema.  

 

8. Preguntado para que diga si desde cuando conoce al miembro del Jurado 

Nacional de Elecciones Baldomero Yábar Carrasco indique si tiene algún grado 

de amistad con el mismo.  

 

Desde que fue incorporado al Jurado, han los difuntos hemos conversado afuera 

de su oficina ni fuera del horario de atención, a pesar qué representa a los 

abogados.  

 

9. Preguntado para que diga si usted en alguna oportunidad de ahorro se ha 

reunido con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, estado, Rivarola y 

Yábar Carrasco, para conversar sobre el proceso de vacancia de Corina de la 

Cruz Yupanqui en caso de ser así, charla fecha.  

 

Nunca reciben en forma conjunta. Sabes que yo escuchan de manera conjunta 

es cuando se hace el informe oral.  
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10. Preguntado para que diga si usted solicitó al miembro del Jurado Nacional 

de Elecciones, Hugo Sivina Hurtado, demorará en notificar la resolución de 

suspensión a Corina de la Cruz Yupanqui.  

 

Que no. Yo quiero señal punta a un audio que no he escuchado, se ha 

demostrado en la declaración indagatoria de Corina de la Cruz cómo se trata han 

sido manipulados por terceros en la calle Wilson de Lima, por lo tanto, frases de 

conversaciones editadas, descontextualizadas, he podido verificar de la audición 

del primer audio. La señora ha armado la conversación ha cortado las partes 

más importantes de sus intervenciones que permitiría a la Fiscalía tener una idea 

Clara de lo conversado, espero Escuchar previamente el segundo audio para 

identificar la conversación que se hizo y que será verificada con los informes 

periciales.  

 

11. Preguntado para que diga si usted se reunió con el abogado de Corina de la 

Cruz Yupanqui, llamar Palomino, sobre el proceso penal de difamación en caso 

de ser así, en qué consistió el apoyo que le iba a dar.  

 

En analizar jurídicamente los dos casos y construir un argumento más sólido 

para su defensa. Remito a lo señalado en la primera respuesta.  

 

12. Preguntado para que diga. Ha señalado que Colina de La Cruz Yupanqui le 

hizo proposiciones de actos irregulares, piqué en qué consistieron dichas 

proposiciones.  

 

Que, realizaba algunas preguntas como que ¿Cuánto cuesta una resolución en 

el Jurado Nacional de Elecciones?, te decía que a ella otras personas le habían 

pedido dinero para solucionar su caso, ella me insistía con esta pregunta 

creyendo que con dinero podrían solucionarse los problemas, la luz de la 

hipótesis que yo manejo ahora, que ella Estaba tratando de incitar me a que 

acepte participar de algo irregular, momento, la mente rechace su intención sino 
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que además, expliqué que las cosas no se obtenían de esa manera, a mayor 

detalle me remito a la respuesta dada en la primera pregunta.  

 

13. Preguntado para que diga. En cuál de las reuniones dadas con la señora 

Corina de la Cruz Yupanqui ella le hizo las incitaciones que usted ha señalado.  

Creo que en las dos primeras. En ese momento creía que ella me quería 

contratar como su abogado, atribuía sus palabras a su ignorancia.  

 

14. Preguntado para que diga. Usted conoce Algún asesor presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones, en caso de, si nos puede precisar sus nombres y desde 

cuándo lo conoce y qué grado de amistad tiene con él.  

 

Conozco a varias personas que trabajan en el Jurado Nacional de Elecciones, 

buscó a uno que era su asesor, pero en esa época ya no era. Y no sé si exista 

esa plaza en el Jurado Nacional de Elecciones.  

 

15. Preguntado para que diga si conoce a la presidenta de los en caso de ser 

así, cuando he indique qué grado de amistad tiene con ella.  

 

La conozco desde el año 1984, no la frecuentó, pero si tengo un grado de 

amistad.  

 

En este acto en presencia de los concurrentes la representante del Ministerio 

Público procede a la apertura del sobre que contiene la documentación 

entregada por Corina de la Cruz Yupanqui en la diligencia del 10 de enero del 

presente año para realizar las siguientes preguntas a la persona de Aurelio 

Pastor Valdivieso.  

 

16. Preguntado para que diga si usted reconoce la ayuda memoria entregada a 

este despacho por Corina de la Cruz Yupanqui, en la diligencia de fecha lo último 

y En este acto se le pone a la vista.  
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Que no la reconoce, la visitó, no la elaboró.  

17. Preguntado para que diga si usted elaboró el manuscrito y el documento 

dirigido a Hugo Sivina Hurtado que en este acto se le pone la vista.  

 

Que sí, yo lo he escrito, pero no iba con esa nota, no sé cómo llegó a la señora 

Corina de la Cruz, que lo sustrajera trajera de mi oficina. Haciendo un ayuda 

memoria al presidente del Jurado sobre un tema que habíamos conversado 

anteriormente, y, qué tenía que ver con el carácter poco amigable de la página 

web del Jurado Nacional de Elecciones, y, yo estaba haciendo una ayuda 

memoria con algunas sugerencias, farándula con la página web del tribunal 

constitucional y esta nota iba a ser enviada con esa ayuda memoria; ahora 

aparece en manos de la señora de la Cruz, acompañado de una tarjeta personal 

que seguramente, yo, le entregué a ella, y, con un ayuda memoria que ni he 

elaborado ni he visto, la propia señora lo dice en su declaración, cuando señala 

que no concurrió con ninguna documentación, respuesta trece a mi abogado 

defensor y luego ella dice desconocer quién haya elaborado dicha ayuda 

memoria. 

 

18. Preguntando para que diga Porque no envió un escrito de manera formal y 

apersonándose como abogado ante el Jurado Nacional de Elecciones.  

 

Porque no tuve tiempo de hacerlo y el informe ya se traba, la señora me buscaba, 

del mediodía del 23 de agosto, vimos que cortar la conversación para continuarla 

en el vehículo porque nos ganaba la hora y el informe oral ya era al día siguiente, 

qué sentido tenía firmar un documento, ninguno, era el último acto, proceso. 

Cuando la señora vuelve a la segunda reunión que es el 3 de septiembre, 

recitales en el audio porque no lo he escuchado, yo no acepto presentar un 

recurso extraordinario si es que la resolución salía negativa porque consideraba 

que ella no iba a tener éxito en el Jurado. Al día siguiente, el 4 de acredita un 

nuevo abogado al doctor Horacio Cánepa para que lo defienda en el recurso 

extraordinario.  
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19. Preguntado para que diga: Sí realizó llamadas telefónicas o por celular a 

Corina de la Cruz Yupanqui. En caso de ser así, si nos puede presentar los 

números de ella y los suyos.  

 

Sí he realizado llamadas por celulares, pero no recuerdo los números.  

 

Preguntado para que diga: Si usted ha enviado algún correo electrónico a Corina 

de la Cruz Yupanqui. En caso de ser así, el motivo.  

 

Que no, que yo recuerde.  

 

EN ESTE ACTO EL PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO ESPECIALIZADO 

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS FORMULA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. Preguntado para que persiste si la reunión con la alcaldesa Corina de la Cruz 

Yupanqui se realizó en tres oportunidades o más oportunidades. 

 

Que solamente en 3 oportunidades.  

 

2. Preguntado para que diga si había una tercera persona que haya podido 

presenciar los detalles de la conversación en su vehículo mientras iban al Jurado 

Nacional de Elecciones.  

Que no, que sólo yo conducía.  

 

3. Preguntado para que diga: En qué momento exacto del 23 de agosto del 2012 

sostuvo las comunicaciones telefónicas con el abogado Carlos Yábar para 

solicitar la información acerca del caso de la señora Corina de la Cruz.  

 

Fue a lo largo de la conversación con ella, ya me lo pasó. 
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4. Preguntado para que diga: Sí cuando se reunió con el miembro del Jurado 

Nacional de Elecciones se presentó como abogado de la señora Corina de la 

Cruz Yupanqui y si ella estaba presente. 

  

Que, si me presente como abogado, y no estaba presente.  

 

5. Preguntado para que diga si el día 3 de septiembre la alcaldesa encomendó 

a otra persona que le llevará el pago de sus honorarios a su oficina y cómo se 

realizó esa indicación. 

  

Que si lo hizo desde su teléfono celular. 

  

6. Preguntado para que diga si después de esta reunión del 23 de agosto usted 

ha sostenido alguna comunicación telefónica con los miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones.  

 

Que no lo recuerdo, si es posible, sobre el tema de la señora de la cruz.  

 

7. Preguntado para que diga: Si usted se ha desempeñado como docente en la 

escuela de capacitación el Jurado Nacional de Elecciones. 

  

Que, por invitación de ellos, sí pagó en algunas actividades como ponente. 

  

8. Preguntando para que diga si usted puede explicar el motivo por el cual en el 

primer audio presentado usted afirmó que recibió la llamada telefónica del doctor 

José Pereyra miembro del Jurado Nacional de Elecciones. 

  

Porque me devolvió la llamada. La llamada tenía por objeto a qué hora podría ir 

a verlo. Eran otros, por la señora Corina de la Cruz Yupanqui, eran académicos. 
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Quiero dejar en claro que es aparte del audio tal vez no pertenece a esa 

conversación, última, la señora a manipulados los audios y ya mezclado las 

conversaciones.  

 

9. Preguntado para que diga si Recuerda si trae recibir Esa llamada se reunió al 

mediodía con el Doctor José Pereira.  

 

Que sí pero no sé qué día ni sé cuál es el tema, mis visitas Eran todas 

registradas.  

 

10 preguntado para que diga si la labor de asesoría para la cual fue contratado 

suponía también las entrevistas que ustedes realizaban con las autoridades 

vinculadas a los procesos de la señora Corina de la Cruz Yupanqui. 

  

Que si, qué es la labor del abogado. Es por eso por lo que me reuní con el Fiscal 

Supremo Pablo Sánchez Velarde y como miembro del Jurado Nacional de 

Elecciones y siempre en coordinaciones con el Doctor Carlos Yábar Palomino. 

  

11. Preguntado para que diga si recuerda en el caso que patrocino del teniente 

alcalde de San Marcos, Y si se apersonó formalmente al proceso. 

  

Que celebre con él un contrato verbal me pagó parte de mis honorarios, su recibo 

de honorarios profesionales, lo sigo asesorando hasta ahora, informe en este 

caso, pues me buscó con la debida anticipación. Por ese hecho también pedí 

audiencias, 

 

12 preguntado para que diga en el primer audio A qué se refiere cuando señalan 

yo he conseguido que el alcalde de Ascope que se llama Pepe Castillo regresé 

al municipio. 

  

Aquí lo asesore, pero en caso yo no he celebrado con él ni le cobre porque es 

mi compañero de partido. Asesores ante el Jurado Nacional de Elecciones, ando 
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formalmente su reincorporación al cargo de alcalde, que la Corte Suprema 

archivar el caso.  

 

13. Preguntado para que diga cómo explica que usted manifestó el igualito me 

vino y me pidió apoyo, ayúdame, no tengo ahorita para pagarte, que tú me 

ayudes, esto se solucione yo me encargo. El sábado ha mandado a una persona 

y me ha pagado la mitad. Lo hice para graficar a ella que podía pagarme por 

partes.  

 

14. Pregunta para que diga a qué se refería cuando usted señala, que yo he 

hecho que regrese al alcalde de ventanilla. 

  

Omar Marcos es mi amigo, una amistad familiar tenemos parientes comunes, lo 

asesoro actualmente en un proceso judicial en ventanilla. Manuel fue suspendido 

en su cargo, reunía conmigo para intercambiar opiniones sobre su proceso en el 

Jurado Nacional de Elecciones. Yo lo orientaba a través de mis consejos legales, 

ve con él ningún contrato ni le cobre porque somos amigos. Acceso a su 

expediente a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones que 

tiene la virtud de colgar escaneado todo documento que se presenta. 

  

15. Preguntado para que diga si el cuaderno de anotaciones que exhibe en este 

momento ha sido elaborado directamente por usted y si tiene una especie de 

fecha de apertura y fecha de cierre. 

  

Es un cuaderno cuadriculado de 200 hojas A4 en el cual he copiado todas mis 

notas desde el 4 de agosto del 2011, s a trabajar nuevamente como abogado 

hasta el 31 de diciembre 2012. Partido íntegramente llenado por mí. 
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LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO RETOMA LAS 

PREGUNTAS.  

 

1. Para que diga si el sobre manila que en este caso se le pone a la vista ha sido 

suscrito por usted. 

  

Que si es puño y letra.  

 

2. para que diga si por el caso de Corina de la Cruz Yupanqui usted ha enviado 

algún sobre con documentación a los miembros del Jurado Nacional de 

Elecciones acompañando una ayuda memoria. 

  

Qué no.  

 

En este acto el abogado defensor del investigador fórmula la siguiente pregunta.  

 

1. Preguntado para que diga si el declarante acostumbra va a enviar sobres a 

terceras personas como funcionarios públicos sin estar debidamente cerrados.  

 

Que no, tengo por costumbre cerrar los sobres con goma y luego poner encima 

de La Unión una lámina de cinta adhesiva.  

 

LA FISCALÍA RETOMA LAS PREGUNTAS.  

 

Qué es lo primero que quiero señalar el que después de haber escuchado el 

audio de la última reunión que me ha quedado Claro que ha habido no solamente 

una manipulación del mismo, sino que ha existido una grosera edición realizada 

para la elaboración de reportaje televisivo que difundir el programa cuarto poder 

que alterando las frases que ya venían alteradas y cortando frases completas 

elaborar un reportaje para inventar un comportamiento irregular de parte de mi 

persona. Embargo, encontrándonos ante una instancia cómo está, la del 

Ministerio Público, amerita una rica interpretación de los hechos, contexto y de 
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las normas contenidas en la ley, señaló como oportunamente lo haré a través de 

mi abogado, fiscalía debe evaluar la pertinencia del archivo de la presente causa 

no puede constituir delito de tráfico de influencias, ejercicio regular de la 

profesión de abogado, cuando los argumentos utilizados para patrocinar a la 

señora de la cruz ha sido solamente argumentos jurídicos, estados de acuerdo 

a la ley y transmitidos con la finalidad de generar certeza en los magistrados en 

su interpretación. En ningún momento se ha recurrido a instrumentos 

extralegales, ni argumentos fuera del proceso. Sea pelado a ningún nivel de 

relación especial con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones ni con los 

magistrados, es el caso del fiscal, la intención de torcer el correcto discurrir de la 

justicia electoral o penal. Pido que se evalúe lo señalado, que la figura del tráfico 

de influencias podría operar en la medida en que la carencia de argumentos 

legales haga utilizar argumentos ajenos al derecho para conseguir resoluciones 

contrarias a la ley. Presente caso, una de las resoluciones dadas ni por el Jurado 

ni por la fiscalía Suprema, la Corte Suprema, el espíritu de la ley. El hecho de 

que mi persona sea un político conocido como más no implica utilización de 

influencias para obtener resultados. De manera que no puede interpretarse la 

presencia de un personaje público como el consustancial acompañamiento de 

una influencia, la medida en que no tienen ningún elemento que me permita 

sacar alguna ventaja en mi relación con los magistrados. Finalmente, reiterar que 

fue la señora Corina de la Cruz Yupanqui la que recurrió a mis servicios y los 

invocó, le ofrecí nada ni siquiera lo cual se aprecia de los audios, de su 

manipulación, tierra se le ofreció un resultado favorable por parte de los 

magistrados aun cuando no creas que tiene la razón. Solicitó la pericia 

correspondiente en el caso de todos los audios para que quede establecido la 

cantidad de Cortés que ha existido a causa de la manipulación realizada por la 

señora de la Cruz Yupanqui, por las personas contratadas por ella en la avenida 

Wilson del centro de Lima.  

 

Leída la presente declaración se firma en señal de conformidad por los 

participantes, a las 14:50 horas. 
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II. MARCO TEORICO. 

 

2.1. Antecedentes.  

 

En el presente caso la denunciante Corina de la Cruz Yupanqui alcaldesa 

de la Municipalidad de la Provincial de Tocache, se encontraba afrontando 

un proceso penal (Querella, Expediente N°2009-0122) por el delito de 

Difamación Agravada. en agravio de Wilson Edilberto Leiva Estela; 

proceso en el cual había interpuesto Recurso de Nulidad contra la 

resolución emitida por la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de 

Mariscal Cáceres - Juanjuí (de fecha 28-03-2012), que confirmando la 

sentencia apelada (de fecha 09-01-2011 emitida por el Juzgado Mixto de 

Tocache), la condenaba a dos años de pena privativa de la libertad y al 

pago de S/10,000.00 Nuevos Soles de Reparación Civil, Dicho Recurso 

de Nulidad (N-1964-2012) se encontraba pendiente de resolución en la 

Corte Suprema de la República, habiendo pasado a Vista Fiscal para su 

pronunciamiento por el Fiscal Supremo en lo Penal. 

 

Paralelamente, Corina de la Cruz Yupanqui, se encontraba afrontando en 

el Jurado Nacional de Elecciones, una solicitud de vacancia al cargo de 

alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tocache (Exp. NJ-2012-880), 

por haber tenido una sentencia condenatoria confirmada en segunda 

instancia: proceso que se encontraba para vista de la causa con fecha 24 

de agosto del 2012. Siendo asesorada por su abogado Carlos Yábar 

Palomino, empero, decide también buscar al abogado Aurelio Pastor 

Valdivieso, quien habla sido congresista por la Región San Martín, y como 

su paisano pensó que podía apoyarla. 

 

Con fecha 23 de agosto del 2012, Corina de la Cruz Yupanqui se 

entrevistó por primera vez con Aurelio Pastor Valdivieso en su oficina 

ubicada en San Isidro en la calle Amador Merino Reyna N°307, San Isidro, 

reunión en la cual ella le solicita que ejerza su defensa como abogado, a 

lo cual él le respondió que lo iba a evaluar y que le daría una respuesta. 
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ubicada en San Isidro en la calle Amador Merino Reyna N°307, San Isidro, 

reunión en la cual ella le solicita que ejerza su defensa como abogado, a 

lo cual él le respondió que lo iba a evaluar y que le daría una respuesta 

Luego, debido a que al día siguiente se iba a realizar la vista de la causa 

del proceso que llevaba en el Jurado Nacional de Elecciones, se dirigieron 

conjuntamente al local de este ente, al que sólo ingresó Aurelio Pastor 

Valdivieso, no determinándose de manera clara con quién se reunió y el 

tema o motivo de su reunión; al salir le dijo que al día siguiente vaya a su 

domicilio a recoger unas tarjetas para los miembros del Jurado Nacional 

de Elecciones, una de las cuales ella no pudo entregar por no encontrarse 

la secretaria. 

 

El 03 de setiembre del 2012, Corina de la Cruz Yupanqui se entrevistó 

nuevamente con Aurelio Pastor Valdivieso en su oficina (conversación 

registrada en audio presentado a este Despacho), y éste le dijo que había 

tenido la oportunidad de estar en una misma mesa con tres de los 

miembros del Jurado Nacional de Elecciones, (Sivina Hurtado, Pereira 

Rivarola y Aybar Carrasco), en la que hablaron de su tema y te dijeron 

que en su caso no corresponde una vacancia sino una suspensión: le dijo 

también que después de dicha reunión habló con el Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones, Hugo Sivina Hurtado, en su oficina, y que le pidió 

que por favor se demorara en emitir y notificar su resolución de 

suspensión, que se demorara 30 días que la ley le da para resolver 

después de la vista de la causa (que fue el 24 de agosto del 2012), y que 

ante este pedido dicho magistrado le respondió: "dalo por hecho tienes 30 

días", A lo que le dijo también que iba a insistirle en que se demore más 

allá de los 30 días, ello con la finalidad de que pueda tener tiempo para 

que gestione el expediente judicial por Difamación Agravada, obtenga 

pronunciamientos rápidos y favorables; es decir, buscaría que la 

sentencia condenatoria sea declarada nula y con ello pediría al Jurado 

Nacional de Elecciones que levante la suspensión. Empero, al día 

siguiente, 04 de setiembre del 2012, el Jurado Nacional de Elecciones 
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colgó en su página web, su Resolución Nª738-2012-JNE de fecha 24 de 

agosto del mismo año. Mediante la cual declaraba la suspensión de 

Corina de la Cruz Yupanqui corno alcaldesa de la Municipalidad Provincial 

de Tocache. En dicha reunión Aurelio Pastor hizo referencia a que tenía 

un caso del alcalde de Ascope, señalando que estaba suspendido y que 

estaba sacándole la resolución de anulación de su sentencia en la 

Suprema. Le dijo también que tendría que pedirle al fiscal que su dictamen 

no solamente lo saque a su favor, sino que lo resuelva rápido, ello para 

que el expediente regrese rápidamente a la Corte Suprema y ésta señale 

la fecha de la vista lo más rápido posible, invocando su amistad con el 

Vocal Supremo Lecaros Cornejo Luego de haberle dicho ello, Pastor 

Valdivieso hizo que Corina de la Cruz Yupanqui le prometa la entrega de 

la suma de sesenta mil nuevos soles, en dos panes. "...para yo correr, yo 

te propongo lo siguiente, te propongo treinta mil soles de entrada y treinta 

mil soles de salida'; a lo que Corina de la Cruz responde: "Ya sesenta; 

Aurelio Pastor "Asi es Corina de la Cruz: “A ganador” Aurelio Pastor: A 

ganador vas a tener, mira Corina, que vas a ganar yo creo que vas a 

ganar, el problema  no es que ganes el problema  es  que ¿cuándo vas a 

ganar", y, finalmente, en esta reunión, indico, poder realizar las diligencias 

ante la Presidente del Organismo Supervisor de Contrataciones Estatales, 

Magaly Rojas Delgado.  Señalando que también iba a hablarle para que 

emita a la mayor brevedad una resolución de absolución de observación 

de bases en un proceso de licitación que estaba realizando la 

Municipalidad Provincial de Tocache. 

 

Con fecha 06 de setiembre del 2012, el Fiscal Supremo Pablo Sánchez 

Velarde emitió dictamen en el Recurso de Nulidad del referido Expediente 

N1964-2012, opinando porque se declaren nulas las sentencias de 

segunda y primera instancia, debiendo ordenarse en fase de instrucción 

el peritaje omitido (peritaje de audios que el juez habría soslayado) y la 

ampliación de las testimoniales.  
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El 15 de octubre del 2012, Corina de la Cruz Yupanqui por tercera vez se 

reunió con Aurelio Pastor Valdivieso en su oficina (conversación 

registrada en audio entregado a este Despacho); ella le manifestó tener 

dificultades para cumplir con el pago de la suma prometida, a lo cual él le 

respondió que no se preocupara, que le pagara cuando vuelva a la 

Alcaldía; asimismo le dijo que había llegado a hablar con el Fiscal 

Supremo Pablo Sánchez Velarde, a quien le pidió que "por favor le ayude 

con su tema, que no solamente lo saque a tu favor sino que además lo 

saque rápido, y el fiscal lo hizo, lo sacó a tu favor y lo sacó rápido en dos 

días después de que yo fui.., primero conversamos como una hora, es mi 

amigo, Y de lo narrado por el  investigado Aurelio Pastor Valdivieso a 

Corina de la Cruz Yupanqui se aprecia que él se aprecia lo que  le hace 

entender que tiene influencia sobre dicho magistrado porque trabajaron 

juntos  es el tema del nuevo Código Procesal Penal, cuando era Ministro 

de Estado; Corina de la  Cruz le cementa que su proceso en la Corte 

Suprema ha tenido vista de la causa el 09  de octubre, a lo cual Aurelio 

Pastor Valdivieso le dice que va a ver su caso en los dos lados, es decir 

en el Jurado Nacional de Elecciones y en la Corte Suprema, diciéndole 

además que no necesita que su abogado lo sepa, y nuevamente recalca 

sus relaciones en el Jurado Nacional de Elecciones, señalando que lo 

escuchan porque es amigo conocido y porque confían en él, que lo 

reciben, conversan; que el dictamen de la Fiscalía Suprema lo ha sacado 

hablando con el Fiscal Pablo Sánchez Velarde y que ahora iba a 

conversar en la Corte Suprema para que salga a su favor y rápido. En esta 

reunión Aurelio Pastor Valdivieso vuelve a referirle a Cerina de la Cruz el 

caso que tuvo con el alcalde de Ascope. José Castillo Pérez, graficándole  

la influencia que tuvo para que la Corte Suprema decidiera a su favor; le 

dice: ...he conseguido que el Alcalde de Ascope, que se llama Pepe 

Castillo regrese al Municipio, porque, él también había sido suspendido 

igual que tú, le habían sentenciado a una condena en Trujillo y vino aquí 

a la Corte Suprema, y, conseguí en la Suprema, no solamente que le 

anulen la sentencia sino en este caso que archiven el proceso, y archivado 
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el proceso hicimos todo los trámites ante el Jurado ya desde la semana 

pasada ya está nuevamente de alcalde de Ascope. Apreciándose también 

que Aurelio Pasto, Valdivieso incidía en que su actuación iba a consistir 

en lograr que la Corte Suprema se pronuncie a su favor y rápido.  

 

Empero, ya con fecha 09 de octubre del 2012, la Corte Suprema de 

Justicia (en la Sala integrada por los vocales Lecaros Cornejo, Prado 

Saldarriaga, Barrios Alvarado, Villa Bonilla y Tello Gilardi), declara Haber 

Nulidad en la sentencia de segunda instancia y declara nula la sentencia 

de primera instancia, ordenando que se amplíe la actividad probatoria 

para que se realice, entre otros, un peritaje de los audios materia de dicho 

proceso, a fin de determinar si han sido o no editados.  

 

El 20 de noviembre del 2012 el Jurado Nacional de Elecciones cuelga en 

su página web la Resolución Nº1056-2012; JNE (de fecha 09 de 

noviembre del mismo año), mediante la cual, en atención a lo resuelto por 

la Corte Suprema en el recurso de nulidad, dejó sin efecto la Suspensión 

de Cerina de la Cruz Yupanqui en el cargo de alcaldesa de la 

Municipalidad Provincial de Tocache, departamento de San Martin.  

Resolución notificada a Corina de la Cruz Yupanqui el 21 del mismo mes 

y año (tal como aparece del expediente en línea visualizado en la referida 

página web).  

 

El 25 de noviembre del 2012, Cerina de la Cruz Yupanqui denuncia 

públicamente a Aurelio Pastor Valdivieso en el programa periodístico 

"Cuarto Poder" de América „ Televisión así como en el diario "La 

República" del 26 de noviembre del mismo año, a raíz de lo cual se 

iniciaron las respectivas investigaciones, dentro de las cuales los 

miembros del Jurado Nacional de Elecciones negaron haber estado en 

algún omento reunidos todos juntos en una misma mesa con el 

investigado, así como a ver  tocado el tema de la solicitud de vacancia de 

Corina de la Cruz Yupanqui, declararon lo siguiente:  
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 José Humberto Pereira Rivarola, señaló que nunca sostuvo con Aurelio 

Pastor Valdivieso alguna conversación por Corina de la Cruz Yupanqui, 

y que tampoco era necesario, ya que la suspensión de la alcaldesa se 

efectuó por mandato de la ley; que esa forma de suspensión se venía 

resolviendo en forma similar para otros casos, cuyas resoluciones son 

de conocimiento público por estar colgadas en la página web del Jurado 

Nacional de Elecciones, por lo que era predictible que Cerina de la Cruz 

Yupanqui iba a ser suspendida.  

 

 Hugo Sivina Hurtado, señaló que todos los expedientes del Jurado 

Nacional de Elecciones aparecen colgados en su página web; que en el 

caso de Colina de la Cruz Yupanqui existía jurisprudencia reiterativa en 

el Jurado, y que esto lo puede conocer el abogado ingresando a la 

página web del Jurado Nacional de Elecciones. Negó que Aurelio Pastor 

Valdivieso le haya solicitado en algún momento se demorara en notificar 

la resolución de suspensión a Colina de la Cruz Yupanqui. 

 

 Baldomero Elías Aybar Carrasco, señaló también que en ninguna 

oportunidad habló con Aurelio Pastor Valdivieso sobre el tema de Corina 

de la Cruz Yupanqui.  

 

 Pablo Sánchez Velarde, señaló que Aurelio Pastor Valdivieso se 

presentó en su Despacho como abogado de Corina de la Cruz Yupanqui, 

habiéndolo atendido en un promedio de diez minutos aproximadamente; 

que no recuerda con exactitud los argumentos que le expuso, pero en 

sentido general le dijo que el caso era igual a otro que había conocido y 

que había emitido dictamen anteriormente; que no le adelantó su 

opinión, y que emitió su dictamen sin ningún tipo de injerencia.  

 

 José Armando Castillo Pérez, señaló que Aurelio Pastor Valdivieso no lo 

ha asesorado ni patrocinado en ningún proceso judicial; que solamente 
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en una oportunidad le pidió una opinión sobre un proceso suyo que se 

estaba ventilando en la Corte Suprema; y que nuevamente lo buscó para 

que presentara un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones para su 

reincorporación como alcalde de Ascope.  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 

Los maestros españoles Fermín MORALES PRATS y María José 

RODRÍGUEZ PUERTA señalan que  la modalidad de tráfico de influencias 

simuladas, se proyecta sobre la vida privada de los “contratantes”, sin que 

existe si quiera un remoto acercamiento con los intereses de la 

Administración Pública. Concluyen que la tipificación de esta conducta ejerce 

una función meramente simbólica, en clara expresión del uso del Derecho 

penal para tranquilizar la conciencia colectiva; pobre y distorsionada misión 

para el Derecho penal.1  

 
El profesor español Lorenzo MORILLAS CUEVA señala que el delito de 

tráfico de influencias en cualquiera de sus modalidades implica una 

insuficiente afectación para justificar una sanción penal. Agrega que es difícil 

encontrar un bien jurídico tutelado de la suficiente entidad. En ellas no se 

atenta en rigor contra la objetividad propia de la administración -no se influye 

en la decisión de un funcionario o autoridad- sino que al tratarse de una acto 

previo basado en la solicitud de remuneración para en el futuro influir en la 

libre decisión del funcionario, lo que se sanciona es en todo caso la puesta 

                                                 
1 Fermín MORALES PRATS y María José RODRÍGUEZ PUERTA, Delitos contra la Administración pública, en 

Comentarios al Código Penal Español, Sexta Edición, Páginas 1263 y 1264, Editorial Aranzadi, Navarra, 

España, 2011.   



30 

 

 

en peligro en abstracto de la objetividad como criterio básico de la gestión 

pública. 

 
Para Enrique ORTS BERENGUER la modalidad de tráfico de influencias 

simuladas, la cual presupone entre otras cosas que el funcionario público 

nunca llega a tener conocimiento de nada, en nada afecta el bien jurídico 

imparcialidad del funcionario público. Agrega que en todo caso esta 

modalidad puede dar origen a un posible delito de estafa, pero no a un tráfico 

de influencias. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

El Tribunal Constitucional en la STC del 3 de mayo del 2012 en el 

Fundamento 34 señala que en la oportunidad que corresponda se 

pronunciará sobre la necesidad de brindar protección penal a los hechos que 

se califican como tráfico de influencias simulado; evaluando si con su 

despenalización se deja en indefensión el bien constitucionalmente protegido 

por el tipo penal del artículo 400.   

 

El contenido constitucional del derecho a la prueba garantiza a Aurelio Pastor 

Valdivieso en el procedimiento de apelación de sentencia: 

 

2.1.3. Bases Teóricas. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO.  

 

La presente carpeta fiscal contiene las diligencias preliminares realizadas en 

atención a la noticia criminis presentada por el programa cuarto poder de 

América Televisión, 25 de noviembre del 2012, así como el diario La 

República del 26 de noviembre del 2012 en los que se narra los hechos que 

podrían constituir delito de tráfico de influencias por parte de la persona de 

Aurelio Pastor Valdivieso (ex congresista de la República y ex ministro de 
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estado), señalándose que habría pedido una determinada cantidad de dinero 

a Corina de la Cruz Yupanqui (alcaldesa de la Municipalidad Provincial de 

Tocache), a cambio de su influente ayuda, y la Corte Suprema como en el 

Jurado Nacional de Elecciones, afín que está pudiese regresar a la alcaldía.  

 

De la realización de las diligencias preliminares realizadas en despacho 

fiscal, se ha apreciado que Corina de la Cruz Yupanqui se encontraba 

afrontando un proceso penal por delito de difamación agravada, venga 

agravio hotel Wilson Edilberto Leiva Estela, el cual envía de recurso de 

nulidad ante la Corte Suprema de la República; asimismo, paralelamente se 

encontraba afrontando ante el Jurado Nacional de Elecciones, un pedido de 

vacancia a su cargo como alcaldesa de la municipalidad provincial de 

Tocache, se sustenta en la causal prevista en el numeral 6 del Artículo 22 de 

la Ley Orgánica de municipalidades, presentado por Wilson Edilberto Leyva 

Estela.  

 

Es así que, en el mes de agosto del 2012, Corina de la Cruz Yupanqui, quién 

tenía ya como abogado a Carlos Llamar Palomino, a la oficina de Aurelio 

pastor Valdivieso para contratar sus servicios profesionales de abogado 

público más siendo que después de la primera reunión que tuvieron, decidí 

grabar sus conversaciones, las cuales se encuentran contenidas en formato 

de Cassete, siendo dos grabaciones con una duración de 48 minutos con 30 

segundos en el lado a, minutos con 16 segundos en el adobe y 48 minutos 

con 4 segundos.  

Iniciadas las diligencias preliminares, audios fueron presentados a este 

despacho fiscal por Corina en la cruz Yupanqui, pidiendo a convertirse cada 

uno de ellos a formato digital, continuar con la realización de la audición y 

transcripción de cada audio. Luego de lo cual, y evaluando los demás 

elementos recabados hasta el momento, dentro de ellos el informe oral 

realizado por el abogado del investigado Aurelio pastor Valdivieso, este 

despacho ha encontrado indicios que revelan la posible comisión del delito 
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de tráfico de influencias, informe a continuación se expone. Por Corina de la 

Cruz colina de La Cruz Yupanqui.  

Fundamentos:  

 

IMPUTACIÓN NECESARIA.  

IMPUTACIÓN FÁCTICA.  

1. Se imputa al investigado Aurelio Pastor  Valdivieso, el haber invocado 

influencias en las máximas instancias del Jurado Nacional de Elecciones, 

ofreciendo a la alcaldesa de la municipalidad provincial de Tocache, Corina 

de la Cruz Yupanqui, quien lo buscó para contratar sus servicios como 

abogado, interceder ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de 

aquel entonces, y ante otros funcionarios y servidores de dicho organismo, 

para lograr que no resuelvan su proceso de pedido de vacancia, antes de los 

30 días después de la vista de la causa del expediente, esto es el 24 de 

agosto de 2012. Dicha imputación surge de la conversación que sostuvo con 

la referida alcaldesa el 3 de septiembre del 2012, el que luego de señalar que 

habló con el referido presidente del Jurado Nacional de Elecciones le pidió: 

Hazme un favor necesito tiempo, porque si tú vas a suspender entonces yo 

necesito que este proceso esté en la suprema, tengo que correr en la 

suprema Entonces yo le dije tienes 30 días a partir del 24, dame los 30 días 

demórate todo el tiempo posible en notificar para que yo pueda correr, 

entonces me dijo dalo por hecho tienes 30 días, ahora yo voy a tratar, corina 

yo voy a tratar de que esos días sean más, ósea voy a volver a conversar con 

él esta semana, te voy a decir Oye demórate, tienes casos, yo sé que la ley 

dice 30 días pero tú tienes casos qué no los haces en 30 días, antes en 60, 

dame más tiempo estoy corriendo en la suprema, estando de ganar más 

tiempo con ellos ¿ qué cosa podemos lograr en el Jurado?, lo único que 

podemos lograr es tiempo no vamos a cambiar esa resolución, si se pudiera 

cambiar esa resolución yo te lo dijera, no es posible lo máximo que puedo 

conseguir es tiempo,.  
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2. También se imputa al investigado Aurelio pastor Valdivieso, el haber 

invocado influencias en las máximas instancias del Ministerio Público, 

específicamente ante el Fiscal Supremo que se encontraba conociendo su 

caso para expedir su dictamen en el recurso de nulidad que había Interpuesto 

en el proceso penal que afrontaba por el delito de difamación agravada, 

viéndole interceder ante dicho magistrado para que emita dictamen a su favor 

y rápido. Imputación surge de las conversaciones que sostuvo con Corina de 

la Cruz Yupanqui el 3 de septiembre del 2012 y el 18 de octubre del mismo 

año; siendo que en la primera de las nombradas, entre otras cosas le dice: 

Ahora Mientras tanto hay que correr a la fiscalía, con el fiscal, dile al fiscal 

que no solamente lo saqué a favor, sino que lo resuelva rápido; y, en la 

segunda reunión de las nombradas le dice: Ahora te digo una cosa Corina, 

fui a hablar con el fiscal y el fiscal nos ayudó, yo personalmente he ido a 

hablar con él. Y le pedí por favor que me ayude con tu tema, no solamente lo 

saqué a tu favor sino que además lo saque rápido, y el fiscal lo hizo, lo sacó 

a tu favor y lo sacó rápido en 2 días de que yo fui, eso habría sido entre 4 a 

5 semanas, cuando conversé contigo, te dije voy a ir a hablar, yo fui a hablar 

con él personalmente, Velarde creo que es el fiscal, ni a tu casa y él me contó 

que lo sacó a tu favor y lo sacó rápido. Él me dijo allí, primero conversamos 

como una hora, amigo, hablamos de muchas cosas, hemos trabajado juntos 

cuando yo era ministro del tema del código procesal penal, y estuvimos 

conversando largo rato y al final me dijo. Explique cómo se trata este caso, 

gato similar usted ha visto es de un periodista te acuerdas de que estaba 

buscando me dijo, perfecto yo lo he revisado, yo lo he revisado antes y es 

que volvió a palacio por un informe y dijo en dos días está resuelto, preocupe 

doctor.  

 

3. Asimismo, se imputa al investigado Aurelio pastor Valdivieso el haber 

invocado influencias en las máximas instancias del poder judicial, 

específicamente ante el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo, 

ofreciendo lo interceder ante dicho magistrado para que resuelva con 

celeridad el recurso de nulidad planteado en el proceso penal por difamación 
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agravada que venía afrontando Corina de la Cruz Yupanqui. Él se advierte 

del audio de fecha septiembre, en el que entre otras cosas le dice: Ahora esta 

causa está en la sala que preside el doctor Lecaros. Yo lo conozco a casi 

todos, Lecaros lo conozco, tengo que ir a hablar con él y explicarle, sí doctor 

aquí ha habido un tema que se va a dar cuenta qué debería anularse la 

sentencia y necesito que lo haga rápido.  

 

4. Por otro lado se le imputa al investigado Aurelio pastor Valdivieso, el haber 

invocado influencias ante la presidencia del organismo supervisor de las 

contrataciones del Estado, Magali rojas Delgado, ofreciéndole a Corina de la 

Cruz Yupanqui, que iba a hablar con ella funcionaria Quién era además su 

amiga para que le dé celeridad ante una absolución de observación de bases 

en un proceso de licitación que estaba realizando la municipalidad provincial 

de Tocache, se aprecia del audio de la segunda reunión: Yo soy buen amigo 

de la presidenta de OSCE y eso depende de la presidencia. La presidenta es 

amiga mía yo la llamo y voy a ver la, yo la llamo a la doctora y le digo que 

quiero hablar contigo urgente, qué decirle que lo saque urgente, ataque 

rápido, un cemento rápido goma y son 3 le das cuenta que son tres los frentes 

que hay que correr.  

 

5. Y por las referidas invocaciones de influencias hizo qué Corina de la Cruz 

Yupanqui le prometiera la entrega de la suma de S/60,000.00 Sesenta Mil 

Soles, como concepto de honorarios, cuáles deberían ser pagados en dos 

partes de S/. 30,000.00 Treinta Mil Soles. Ello también se desprende del 

audio de la segunda reunión, del 3 de septiembre del 2012: Claro, ósea ya 

vieron la causa ya decidieron Ya dijeron a favor de la alcaldesa hagan la 

resolución, se demoran dos meses haciendo las, entonces zamba bien 

interesante yo proponía lo siguiente para yo correr, yo te propongo lo 

siguiente, te propongo treinta mil soles de entrada y treinta mil soles salida. 

Lo que Corina de la cruz respondió: Ya sesenta y Aurelio pastor Valdivieso: 

Así es, en la cruz: Ganador. Aurelio pastor Valdivieso: A ganador  
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IMPUTACIÓN JURÍDICA.  

 

Tráfico de influencias el delito hacer materia de investigación preparatoria es 

el previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal, modificado por 

ley N° 28355, cuyo texto es el siguiente:  

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, sedar o prometer 

para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 

público que ha de conocer; estoy conociendo O haya conocido un caso 

judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de 4 ni mayor de 6 años.  

 

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.  

 

Conforme lo expone salinas Siccha, hay un bien jurídico genérico, está 

compuesto por el recto y normal funcionamiento de la Administración pública 

en el ámbito de la justicia jurisdiccional y Justicia administrativa; el bien 

jurídico específico es la protección del prestigio y el regular desenvolvimiento 

o funcionamiento de la justicia jurisdiccional y administrativa. Toda vez que. 

La materialización de alguna de las hipótesis delictivas recogidas en el 

artículo 400 del código penal, le desacreditan ante el conglomerado social 

hasta él. Puede hacer creer que aquel ámbito de la Administración pública 

sólo funciona por medio de dádivas, promesas o influencias. El prestigio de 

la Administración pública debe cautelarse y resguardarse en todo sentido, 

contrario se deslegitima y pierde la confianza de los ciudadanos.  

 

SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO.  

 

El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, un particular, un 

funcionario servidor público. El sujeto pasivo es el estado, en tanto es 

depositario del bien jurídico agredido. Asimismo, se debe considerar que el 

funcionario sobre el que se pretende ejercer la influencia no puede ser pasivo 



36 

 

 

del delito, al tratarse de un delito de resultado cortado o de emprendimiento, 

en el cual se anticipa la intervención punitiva al ejercicio efectivo de la 

influencia. En el caso que está llegué a concretarse sobre el funcionario o 

servidor, tratarse de una frase de agotamiento, inválida la tesis que convierte 

a tales sujetos públicos en sujetos pasivos del delito.  

 

Comportamientos típicos.  

Presupuesto fundamental de la tipicidad objetiva es que en la gente invoque 

o tenga influencias reales o simuladas; el contenido del desvalor reposa el 

dicho elemento, cuya efectividad concreción permite situar a este delito, como 

uno que atenta contra la imparcialidad y objetividad de la Administración 

pública. Este delito se verifica o aparece cuando el agente (ya sea funcionario 

público, comedor público o particular), invocando o teniendo influencias 

reales o simuladas, ofrece a un tercero interesado intercede ante un 

funcionario o servidor público que esté conociendo, ha de conocer o haya 

conocido un caso judicial o administrativo, a cambio de donativo o promesa 

o cualquier otra ventaja o beneficio que recibe, asedar o prometer para sí o 

para un tercero.  

De las diligencias preliminares llevadas a cabo encontramos indicios de que 

el investigador Aurelio pastor Valdivieso invocó influencias reales, yendo a 

Corina de la Cruz Yupanqui, ceder ante los magistrados y funcionarios 

citados, se encontraban conociendo los procesos, que, se encontraba 

afrontando. Haciendo que la promesa entregarle la suma de sesenta mil 

nuevos soles como honorarios por dicho servicio.  

 

GRADO DE DESARROLLO DE LA CONDUCTA IMPUTADA.  

 

En el presente caso la conducta imputada se encuentra en el supuesto de 

hacer prometer; en este supuesto se señala que, la conducta se perfecciona 

en el momento que el agente, de invocar influencia reales o simuladas y 

ofertar al tercero interceder ante un funcionario o servidor público de la 

administración de Justicia, hace que aquél tercero le haga la promesa de que 
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en un futuro cercano le dará donativo, o cualquier otra ventaja o beneficio. En 

este supuesto, para efectos de la consumación, no es necesario que el 

tercero luego cumpla con su promesa. Si se cumple La promesa estaremos 

ante un delito de tráfico de influencias agotado.  

 

De las diligencias preliminares llevadas acabó Se aprecia que el investigado 

con La invocación de las influencias ya detalladas, y el ofrecimiento de 

interceder, logró que Corina de la Cruz Yupanqui le manifieste su compromiso 

de pagar los sesenta mil soles que él le solicito como pago de honorarios, 

pago que no se realizó, ha quedado señalado como la figura ya se había 

realizado, encontrándose en el supuesto de una mera tentativa.  

 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.  

 

1. Audio de la conversación de fecha 3 de septiembre del 2012, que se 

encuentra en Cassete marca Sony HF de 90 minutos, color negro qué 

contiene en la parte superior 115, que se encuentra en estuche de color 

blanco con inscripción azul que indica Aurelio pastor 03/09/12, el cual ha sido 

convertido a formato digital DVD.  

2. Audio de la conversación de fecha 8 de octubre de 2012. 

3. Declaración indagatoria de Corina de la Cruz Yupanqui. 

4. Manuscrito dirigido al doctor Hugo Sivina presidente del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

5. Carta del estudio de abogados, fecha 28 de enero de 2013, remitida por 

Jessica Valdivia a mayo, ir al, que se informa que la persona de Corina de la 

Cruz Yupanqui registra 3 visitas a su sede, muerte el 23 de agosto del 2012. 

6. Relación de visitantes de la segunda fiscalía Suprema en lo penal, 5 de 

septiembre del 2012, que se aprecia que el 4 de septiembre de dicho año se 

presentó el investigador Aurelio pastor Valdivieso como abogado del 

expediente N°1964-2012, proceso por delito de difamación. 
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7.  Oficio N° 432-2013-SGJ/JNE, remitido por el secretario general del Jurado 

Nacional de Elecciones, roque Bravo Basaldúa, en el que manifiesta que en 

los documentos que obran en el expediente relacionado con el pedido de 

vacancia de Corina de la Cruz Yupanqui alcaldesa de la municipalidad 

provincial de Tocache, aparece registrado como abogado el señor Aurelio 

pastor Valdivieso. 

8. Expediente N° J-2012-880, remitido en532 folios en copias certificadas, del 

pedido de vacancia de Corina de la Cruz Yupanqui. 

9. Reporte de visitas al Jurado Nacional de Elecciones, que se consigna la 

visita del investigador Aurelio pastor Valdivieso. 

10. Oficio N° 208-2013-JMT-CSJM/PJ, del 8 de febrero del 2013, remitido por 

el Juez del Juzgado Mixto de Tocache, Gilberto Cáceres de Ramos, con el 

que informa del expediente N° 122-2009, del proceso seguido contra Corina 

de la Cruz Yupanqui, comisión del delito de difamación agravada, no obra 

escrito de apersonamiento por parte del investigado Aurelio pastor 

Valdivieso. 

11.Expediente N° 122-2012, del proceso de querella contra Corina de la Cruz 

Yupanqui, por delito de difamación agravada, radio de Wilson Edilberto Leiva 

Estela. 

12. Acta de transcripción del audio contenido en él CD realizado el 20 de 

febrero de 2013. 

13. Declaración testimonial de Carlos Augusto Yábar Palomino, señalado que 

el investigador Aurelio pastor Valdivieso se reunió en dos oportunidades con 

la finalidad de coordinar la estrategia de defensa Corina de la Cruz Yupanqui. 

14. Acta de transcripción del audio contenido en él DVD, realizado el 25 de 

marzo del 2013. 

15. Reporte de visitas al Jurado Nacional de Elecciones del período 

comprendido entre el 23 de agosto del 2012 hasta el 18 de octubre del 2012. 

16. Declaración indagatoria del investigado Aurelio pastor Valdivieso, 

diligencia durante la cual presentó copia de dos hojas de cuaderno en las que 

se aprecian algunas anotaciones referidas a los casos que afrontaba Corina 

de la Cruz Yupanqui; asimismo, en la misma declaración el investigado alegó 
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la existencia de una manipulación y edición de los audios presentados ante 

este despacho fiscal, ante lo cual se debe seguir agotando las diligencias 

necesarias para dilucidar dicha situación.  

 

VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL.  

En el primer párrafo del artículo 80 del código procesal penal establece que 

la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por 

la ley para el delito si es privativa de libertad. El primer párrafo del artículo 83 

del Código Penal señala que la prescripción de la acción penal se interrumpe 

por las actuaciones del ministerio público o de las autoridades judiciales, 

quedando sin efecto el tiempo transcurrido. El último párrafo de dicho 

dispositivo, sin embargo, que la acción prescribe en todo caso, el tiempo 

transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.  

 

En el presente caso se investiga el delito de tráfico de influencias, se 

encuentra reprimido con una pena no menor de 4 ni mayor de 6, siendo que 

los hechos se habrían producido en los meses de agosto a septiembre del 

2012, lo que, el plazo de prescripción se encuentra vigente.  

 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO.  

En este acto se le toma las generales de ley al imputado: 

Aurelio pastor Valdivieso.  

DNI 08273017.  

Lugar de nacimiento: Lima.  

Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1967.  

Estado civil casado.  

Profesión abogado.  

Domicilio real Av. Coronel Portillo N° 104 Dpto. 2101.  

Domicilio procesal: Casilla CAL N°3761.  

Abogado defensor: Julio Rodríguez Delgado Reg. CAL N°36000, Dr. Dax 

Fabricio Valero Maravi Reg. CAL N° 45649, Ricardo Hernán Venegas Reg. 

CAL N° 7601.  
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PROCURADOR PÚBLICO.  

 

El Procurador público especializado en los delitos de corrupción: Domicilio 

procesal en Jr. 28 de Julio N° 215, distrito de Miraflores, Lima, correo electrónico: 

Procuraduríaanticorrupción@Gmail.com  

 

PRESUPUESTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

 

Según lo previsto en el artículo 336 del código procesal penal, el fiscal dispondrá 

la formalización y la continuación de la investigación preparatoria, si de la 

denuncia, ponme policial de las diligencias preliminares realizadas se puede 

establecer; a) que aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. b) 

que la acción penal no ha prescrito c) que se ha individualizado al imputado. d) 

que, si fuera el caso, satisfecho los requisitos de procedencia.  

 

En cuanto al primer requisito, reveladores de la existencia de un delito, ello a que 

los hechos materia de investigación deben encontrarse su subidos en alguno de 

los supuestos de hecho previstos en la ley penal sustantiva, qué de los hechos 

investigados deben aparecer elementos razonables para considerar que los 

hechos constituyen delito y por tanto del mérito a que se formule investigación 

preparatoria; además debe entenderse que no es suficiente la mera adecuación 

de la conducta incriminada al tipo penal, debe fundamentar la disposición de 

formalización de la investigación preparatoria en la existencia de una causa 

probable ello en virtud de una interpretación adecuada del principio 

constitucional de legalidad, y en concordancia de la garantía constitucional 

genérica, el debido proceso, contemplado en el inciso 3 del artículo 139 de la 

constitución política del Estado.  

 

En cuanto al tercer requisito, la individualización del presunto autor o participe, 

debe entenderse al hecho de que el nombre cumple la función de 
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individualización, tanto instrumento jurídico de designación de persona humana 

y, para los efectos de cumplir con la función de identificación, estadio que se 

establezca mínimamente el nombre de la persona a quien recae la imputación 

delictiva, no sólo como los nombres de pila o los apellidos o el pre nombre y un 

apellido o el sobrenombre o apodo, necesario la consignación del íntegro del 

nombre, de la existencia de personas que detengan igual de pronombre o de 

apellido que dificulta la plena individualización del imputado, buscando evitar que 

se produzcan homonimias, no basta con mencionar el nombre, necesario 

controlar la corrección jurídica del juicio de imputación, esto es la imputación de 

un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo 

de todos y cada uno de los imputados conforme lo señala el tribunal 

constitucional.  

 

CARGA DE LA PRUEBA.  

 

El artículo 60 inciso 1 del nuevo código procesal penal, establece que el 

Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, actúa de oficio, de 

la víctima, popular o por noticia criminal. El artículo 61 de la citada norma 

adjetiva, en su inciso 2 que el fiscal conduce la investigación preparatoria, 

ordenando practicar los actos de investigación que correspondan, solicitando al 

juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponde hacerlo; cuyo 

dispositivo concuerda con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

que establece que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba; por tanto, 

debe disponerse actos de investigación necesarios, los cuales deben ser 

conducentes, y útiles al objeto del proceso.  

 

VÍA DEL PROCESO.  

Dada la naturaleza de los delitos investigados, se debe proseguir con la 

investigación preparatoria, en la vía del proceso común; sin perjuicio de que, 

iniciado este proceso, de resultar el caso o a instancia de las partes, por 

acogimiento a un proceso de terminación anticipada qué representa acuerdos 
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sobre la pena y reparación civil, con los beneficios legales establecidos en el 

nuevo código procesal penal.  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la norma procesal, deben señalarse las 

diligencias a actuarse a nivel de la investigación preparatoria. Asimismo, al 

haberse reunido los presupuestos para el inicio de la investigación preparatoria, 

forme a las atribuciones que establece la Ley Orgánica del ministerio público hilo 

establecido en el artículo 336 y 337 del código procesal penal, ya que existen 

indicios reveladores de la comisión del delito materia de investigación y que 

existen elementos de convicción que vinculan al investigado como su presunto 

autor, el tercer despacho de la primera fiscalía provincial corporativa 

especializada en delitos de corrupción de funcionarios.  

 

Ordenar los siguientes actos de investigación;  

 

1. Realizar un peritaje de integridad de los audios contenidos en los Cassete 

presentados ante este despacho por la alcaldesa de la municipalidad provincial 

de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui; encomendando la realización de dicho 

peritaje a la dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú, 

oficial al mismo a efectos que designa él o a Los profesionales o técnicos que 

deberán elaborarlo, y así mismo, comunique a este despacho dicha designación. 

  

2. Oficiar al Estudio Abre Abogados a efectos que vuelva a precisar la fecha de 

la última visita de Corina de la Cruz Yupanqui. 

   

3. Recibir la declaración testimonial del Fiscal Supremolo penal, Sánchez 

Velarde de acuerdo con el rol de diligencias de este despacho.  

 

4. Recibir la declaración testimonial del vocal supremo, Hugo Sivina Hurtado, ex 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con el rol de diligencias 

de este despacho. 
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5. Recibir la declaración testimonial del Fiscal Supremo José Humberto Pereira 

Rivarola, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, córdoba de rol de 

diligencias de este despacho. 

  

6. Recibir la declaración testimonial del abogado, Ayvar Carrasco, miembro del 

Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con el rol de diligencias de este 

despacho. 

  

7. Recibir la declaración testimonial de José Armando Castillo Pérez, acuerdo al 

rol de diligencias de este despacho. 

  

8. Recibir la declaración testimonial de Ítalo Iván Bardales Velázquez, el rol de 

diligencias de ésteres. 

  

9. Las demás diligencias que resulten necesarias para el de curso de la 

investigación. 

  

Dese cuenta al señor juez de la investigación preparatoria, canalización y 

continuación del presente proceso, viento a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 

336 del código procesal penal.  

CUARTO: Estando a qué no existen fundados elementos para prever un peligro 

de fuga o de obstaculización de la investigación por parte de Aurelio pastor 

Valdivieso: SE REQUIERE LA COMPARECENCIA SIMPLE DEL 

MISMO ANTE EL PROCESO.  

 

PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS. 

1. Audio de la conversación de fecha 3 de septiembre del 2012, que se 

encuentra en Cassete marca Sony HF de 90 minutos, color negro qué contiene 

en la parte superior 115, que se encuentra en estuche de color blanco con 

inscripción azul que indica Aurelio pastor 03/09/12, el cual ha sido convertido a 

formato digital DVD.  
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2. Audio de la conversación de fecha 8 de octubre de 2012. 

  

3. Declaración indagatoria de Corina de la Cruz Yupanqui. 

  

4. Manuscrito dirigido al doctor Hugo Sivina presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones. 

  

5. Carta del estudio de abogados, fecha 28 de enero de 2013, remitida por 

Jessica Valdivia a mayo, ir al, que se informa que la persona de Corina de la 

Cruz Yupanqui registra 3 visitas a su sede, muerte el 23 de agosto del 2012. 

  

6. Relación de visitantes de la segunda fiscalía Suprema en lo penal, 5 de 

septiembre del 2012, que se aprecia que el 4 de septiembre de dicho año se 

presentó el investigador Aurelio pastor Valdivieso como abogado del expediente 

N°1964-2012, proceso por delito de difamación. 

  

7.  Oficio N° 432-2013-SGJ/JNE, remitido por el secretario general del Jurado 

Nacional de Elecciones, roque Bravo Basaldúa, en el que manifiesta que en los 

documentos que obran en el expediente relacionado con el pedido de vacancia 

de Corina de la Cruz Yupanqui alcaldesa de la municipalidad provincial de 

Tocache, aparece registrado como abogado el señor Aurelio Pastor Valdivieso. 

  

8. Expediente N° J-2012-880, remitido en532 folios en copias certificadas, del 

pedido de vacancia de Corina de la Cruz Yupanqui. 

  

9. Reporte de visitas al Jurado Nacional de Elecciones, que se consigna la visita 

del investigador Aurelio pastor Valdivieso. 

  

10. Oficio N° 208-2013-JMT-CSJM/PJ, del 8 de febrero del 2013, remitido por el 

juez del juzgado mixto de Tocache, Gilberto Cáceres de Ramos, con el que 

informa del expediente N° 122-2009, del proceso seguido contra Corina de la 
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Cruz Yupanqui, comisión del delito de difamación agravada, no obra escrito de 

apersonamiento por parte del investigado Aurelio pastor Valdivieso. 

  

11. Expediente N° 122-2012, del proceso de querella contra Corina de la Cruz 

Yupanqui, por delito de difamación agravada, radio de Wilson Edilberto Leiva 

Estela. 

  

12. Acta de transcripción del audio contenido en él CD realizado el 20 de febrero 

de 2013. 

  

13. Declaración testimonial de Carlos Augusto Yábar Palomino, señalado que el 

investigador Aurelio pastor Valdivieso se reunió en dos oportunidades con la 

finalidad de coordinar la estrategia de defensa Corina de la Cruz Yupanqui. 

  

14. Acta de transcripción del audio contenido en él DVD, realizado el 25 de marzo 

del 2013. 

  

15. Reporte de visitas al Jurado Nacional de Elecciones del período comprendido 

entre el 23 de agosto del 2012 hasta el 18 de octubre del 2012. 

  

16. Declaración indagatoria del investigado Aurelio pastor Valdivieso, diligencia 

durante la cual presentó copia de dos hojas de cuaderno en las que se aprecian 

algunas anotaciones referidas a los casos que afrontaba Corina de la Cruz 

Yupanqui; asimismo, en la misma declaración el investigado alegó la existencia 

de una manipulación y edición de los audios presentados ante este despacho 

fiscal, ante lo cual se debe seguir agotando las diligencias necesarias para 

dilucidar dicha situación. 

  

16. Peritaje de integridad de los audios contenidos en los Cassete presentados 

ante este despacho por la alcaldesa de la municipalidad provincial de Tocache, 

Corina de la Cruz Yupanqui; encomendando la realización de dicho peritaje a la 

dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú, oficial al 
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mismo a efectos que designa él o a Los profesionales o técnicos que deberán 

elaborarlo, y así mismo, comunique a este despacho dicha designación. 

  

17. Oficiar al Estudio Arbe Abogados a efectos que vuelva a precisar la fecha de 

la última visita de Corina de la Cruz Yupanqui. 

  

18. Declaración testimonial del Fiscal Supremo Penal, Sánchez Velarde de 

acuerdo con el rol de diligencias de este despacho.  

 

19. Declaración testimonial del vocal supremo, Hugo Sivina Hurtado, ex 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con el rol de diligencias 

de este despacho. 

  

20. Declaración testimonial del Fiscal Supremo José Humberto Pereira Rivarola, 

miembro del Jurado Nacional de Elecciones, córdoba de rol de diligencias de 

este despacho. 

  

21. Declaración testimonial del abogado, Ayvar Carrasco, miembro del Jurado 

Nacional de Elecciones de acuerdo con el rol de diligencias de este despacho. 

  

22. Declaración testimonial de José Armando Castillo Pérez, acuerdo al rol de 

diligencias de este despacho. 

  

23. Recibir la declaración testimonial de Ítalo Iván Bardales Velázquez, el rol de 

diligencias de ésteres. 

PRUEBAS EN LA APELACION DE SENTENCIA. 

1. Informe Jurídico de Domingo García Belaúnde. 

2. Informe Jurídico Delia Revoredo. 

3. Informe Jurídico del Colegio de Abogados de Lima. 
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4. Recopilación de videos que demuestran la violación a la defensa eficaz que 

sufrió Aurelio Pastor Valdivieso durante la etapa intermedia y el juzgamiento.  

5. Escrito de ofrecimiento de pruebas en segunda instancia, a través del cual 

solicitamos la admisión de prueba nueva a partir de una interpretación 

constitucional del artículo 422 inciso 2 del Código Procesal Penal.  

 

6. Auto de la Sala que desestima nuestro pedido de admisión de prueba en 

segunda instancia.  
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III. ALTERNATIVA DE SOLUCION.  

 

SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL. 
 
El nuevo código procesal penal fue promulgado el 28 de julio del 2004; la 

novedad de este nuevo código fue la implementación de forma gradual, siendo 

Huaura la sede principal dónde se inició su implementación.  

 

En este nuevo proceso penal denominado proceso común se va a regir por el 

modelo del sistema acusatorio se considera como una contienda entre las partes, 

donde ambas partes son iguales ante un tercero Imparcial qué es el juez quién 

tendrá la labor de dictaminar Sentencia al procesado.  

 

Tomando en este caso las de riendas del proceso y el control de la legalidad el 

Ministerio Público quién es en colaboración con la Policía Nacional realizarán la 

investigación preparatoria según la estructura del nuevo proceso penal.  

El proceso común se divide en tres etapas:  

 

ANALISIS DEL PROCESO COMUN MATERIA DEL PRESENTE CASO 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.  

La Investigación Preparatoria está dirigida por el Fiscal y destinada a reunir 

elementos de convicción que le permita a este decidir si fórmula o no acusación, 

y al imputado preparar su defensa, el proceso se activa ya sea por una noticia 

criminal y/o una denuncia de las víctimas o de los agraviados, en ese sentido, 

los que están obligados a presentar denuncias son los profesionales de la salud, 

educadores, funcionarios públicos, cuándo tienen conocimiento de un delito.  

 

Las diligencias preliminares con intervención de la policía o en el despacho 

tienen la finalidad de realizar actividades de investigación urgentes, tienen un 

plazo de 20 días, es en este caso el fiscal quién realiza la calificación fiscal de 

las denuncias o de los informes policiales de las diligencias preliminares, dónde 

según los resultados de las diligencias preliminares se decide, ya sea, reserva 

provisional por falta de requisitos de procedibilidad, intervención policial para 

identificar al autor o participe, abstención del ejercicio de la acción penal, en 

delitos no graves, por aplicación del principio de oportunidad o procedencia de 
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un acuerdo reparatorio o la  formalización y continuación de la investigación 

formulación directa de acusación.  

 

Si se opta por la disposición fiscal de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, se debe de evaluar; los indicios reveladores de la 

existencia de un delito, que la acción penal no hubiese prescrito, la 

individualización del imputado y se comunica la formalización al Juez de la 

Investigación Preparatoria.  

 

DENUNCIA PENAL N° 506015502-2012-134-D.- Denuncia efectuada por el 

Ministerio Público señala a presunto autor identificado como Aurelio Pastor 

Valdivieso, inmerso en dos ilícitos penales. 

- Tráfico de Influencias 

Considerando las diligencias recabas por este despacho. 

 

Las diligencias de la investigación preparatoria tienen que ser pertinentes y 

útiles, deben comprender la concurrencia del imputado, y de cualquier que pueda 

informar sobre circunstancias útiles, las diligencias pedidas por las partes y que 

la Fiscal estima conducentes en este caso de surgir discrepancias quien resuelve 

sobre su procedencia es el Juez de la investigación preparatoria, en los casos 

especiales se pueden usar agentes encubiertos, circulación y entrega vigilada 

de bienes.  

 

La conclusión de la investigación preparatoria se da cuando se dio cumplimiento 

de su objetivo, por el vencimiento del plazo, en este caso de surgir discrepancias 

entre el Fiscal y las partes sobre el vencimiento del plazo lo resuelve el Juez de 

la Investigación Preparatoria.  

 

Los plazos en la investigación preparatoria en Casos simples son de 120 días 

con una ampliación de 60 día, en los casos complejos es de 8 meses y ampliada 

por un término similar.  
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Ese es en esta etapa que el Juez de la Investigación Preparatoria dicta medidas 

limitativas de derechos o de coerción procesal, donde se le puede imponer la 

detención preliminar judicial, la prisión preventiva, la incomunicación, la 

comparecencia, la detención domiciliaria, el impedimento de salida y la 

internación preventiva, además, se puede realizar la suspensión preventiva de 

derechos reales; cómo son, el embargo, el desalojo preventivo, las medidas 

anticipadas, las medidas contra personas jurídicas y las pensión alimenticia.  

 

En esta etapa para que se pueda concretar la investigación preparatoria y con el 

fin de obtener pruebas se pueden restringir derechos cómo son; el control de 

identidad policial, la video vigilancia, las pesquisas, las retenciones, el registro 

de personas, el allanamiento, la exhibición e incautación de bienes, la exhibición 

e incautación de documentos no privados, interceptación e incautación postal, 

se puede dar la intervención de Comunicaciones y telecomunicaciones, el 

levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, la clausura o 

vigilancia de locales e inmovilizaciones.  

 

El juez Asume competencia cuando el fiscal comunica la formalización de la 

investigación preparatoria.  

 

Se dan en este caso las audiencias para resolver cualquier discrepancia entre 

las partes, para admitir las pruebas anticipadas y la audiencia de control de 

plazos dónde se emite la resolución la misma que desestima la solicitud orden a 

la conclusión de la etapa de la investigación preparatoria, en este caso el fiscal 

tiene 10 días para requerir el sobreseimiento o acusar. 

 

LA ETAPA INTERMEDIA,  

 

Está dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria es quien debe realizar 

el requerimiento de sobreseimiento o la acusación.  
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Dónde, si el fiscal emite el requerimiento fiscal de sobreseimiento se debe de 

verificar, que, el hecho no se realizó, se puede atribuírselo al imputado, no es 

típico, concurre causas de justificación inculpabilidad o de no punibilidad, no 

existe posibilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación, 

existen insuficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento. 

 

Sin embargo, si se realiza la acusación fiscal, se tiene que verificar la 

identificación del acusado, hecho atribuido, los elementos fundados y de 

convicción, la participación atribuida al acusado, las circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal, los medios de prueba ofrecidos entre 

ellos la lista de Testigos y peritos. 

 

Se realiza la notificación de la acusación a los otros sujetos procesales, y 

pedidos, para que en el plazo de 10 días puedan observar la acusación y pedir 

su corrección, además pueden solicitar la imposición o renovación de una 

medida cautelar por la práctica de una prueba anticipada, pedir el 

sobreseimiento, ofrecer pruebas para el juicio, instalar la aplicación de un criterio 

de oportunidad, objetar o pedir incremento de la reparación civil ofreciendo 

medios de prueba, pueden presentar documentos no incorporados o indicación 

del lugar donde se encuentra, además proponer los hechos que aceptan.  

 

Una vez notificado a los sujetos procesales se realiza la audiencia preliminar o 

de control de la acusación; para ello, es necesaria la asistencia obligatoria del 

juez que dirige la investigación preparatoria, del fiscal y del defensor. Para el 

desarrollo de la audiencia realizan el uso de la palabra el fiscal y Los Defensores 

del acusado, los Defensores del actor civil y el tercero civil. Seguidamente se 

realiza el debate y se verifica la procedencia y admisibilidad de las cuestiones 

planteadas cuál es su pertinencia de las pruebas ofrecidas. Las actuaciones que 

se pueden llevar a cabo son los de prueba anticipada y de entrega de 

documentos para decidir las solicitudes planteadas.  
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Es en esta audiencia que se da el pronunciamiento inmediato o diferido hasta 

por 48 horas, además, se devuelve una acusación defectuosa, el 

pronunciamiento inapelable sobre la posición de las partes a las modificaciones, 

aclaraciones o subsanaciones hechas a la acusación. Se realiza aquí el auto 

apelable sobre los medios de defensa con el auto seguimiento de oficio o a 

pedido del acusado o su defensor, el pronunciamiento no recurrible sobre 

convenciones probatorias, la resolución no recurrible sobre prueba anticipada y 

el auto de enjuiciamiento.  

 

El auto de enjuiciamiento deberá contener el nombre del imputado y del 

agraviado, el delito o delitos acusados, la calificación y tipificación alternativas o 

subsidiarias, los medios de prueba admitidos y convenciones probatorias, debe 

de especificar las partes constituidas, la procedencia, la sustitución de coerción 

y, de ser el caso la libertad del imputado además la orden de remisión al Juzgado 

Penal Unipersonal o Juzgado Penal Colegiado se deberá enviar la notificación a 

las partes y envío al órgano jurisdiccional.  

Es en esta parte de la etapa intermedia que, el juez penal unipersonal o juez 

penal colegiado, emite el auto de citación a juicio el mismo que debe contener la 

sede y fecha del juicio oral, se emplaza a todos los que deben concurrir y al 

acusado bajo apercibimiento de declararlo contumaz si no asiste. 

 

ETAPA DE JUZGAMIENTO.  

La Etapa de Juzgamiento según el Nuevo Código Procesal Penal 

específicamente en el proceso Común es la etapa principal del proceso a cargo 

del Juez Penal Unipersonal o del Juzgado Penal Colegiado, se rige por los 

principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción en la actuación 

probatoria, concentración, continuidad, la identidad física del juzgador y 

presencia obligatoria del imputado y de su abogado defensor. 

Esta etapa desde mi perspectiva está dividida en tres periodos o fases, la fase 

inicial, la fase probatoria y la fase decisoria.  
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 En el período inicial empezaré mencionando que se da inicio desde la 

instalación de la audiencia según como lo establece el artículo 360 del código.  

Esta fase inicial está dirigida por el juez o en su defecto por un tribunal se 

encuentra destinada a instalar la audiencia y a constatar la correcta Constitución 

de la relación jurídica procesal; para ello es imprescindible la presencia del 

imputado y de su abogado defensor, del Juez o de los jueces y del fiscal. Se lleva 

a cabo en la sala de audiencias o donde se encuentre el acusado. Por temas de 

solemnidad la ubicación de las partes es de la siguiente forma, el acusado se 

ubica frente al juez a su derecha se ubica el fiscal también se ubica a su derecha 

el abogado del tercero civil y a la izquierda se ubica el abogado defensor del 

procesado junto, los Testigos y el Perito en un estarán en un ambiente contiguo. 

De este modo se dará por instalado la audiencia, seguidamente El juez anunciará 

la causa, procediendo con la acreditación de las partes, seguidamente se 

iniciarán los alegatos preliminares es en este caso lo inicia el fiscal, 

posteriormente lo harán los abogados de la parte civil y del tercero civil 

responsable si existiere, expondrán concisamente sus pretensiones y las 

pruebas ofrecidas y admitidas, como parte final lo realizará el abogado de la 

defensa quien expondrá sus alegatos de apertura, en esta etapa y el juez dará 

las instrucciones al acusado sobre sus derechos se le informará que es libre de 

declarar o no, se le comunicará que el acusado en cualquier momento puede 

solicitar ser oído y comunicarse con su abogado defensor.  

Es importante en esta etapa mantener una correcta estructura de los alegatos 

de apertura el cual consistirá en una breve introducción seguidamente se 

procederá a la presentación de los hechos sustentados en medios probatorios 

seguidamente se expondrán los fundamentos jurídicos de los alegatos de 

apertura como parte final emitirán una conclusión de sus alegatos de apertura.  

Se verificará en esta fase la admisión o no de responsabilidad por parte del 

acusado, donde el juez le preguntara si admite ser autor o participe del delito 

acusado y responsable de la reparación civil; en este caso existirán dos 

supuestos una conformidad o una conformidad parcial. De darse una 

conformidad pasea parcial, qué puede ser por cuestionamiento de la pena o de 
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la reparación civil, será el juez quién delimite el debate sólo a los. Puntos 

controvertidos y determinará los medios de prueba a actuarse. Sin embargo, si 

el acusado acepta su responsabilidad el juez declarará concluido el proceso, 

antes de responder, usado puede pedir conferenciar con el fiscal para llegar a 

un acuerdo sobre la pena, en este caso la sentencia recoge el acuerdo 

celebrado, que el juez estime que el hecho no es delito o concurre una causa 

que exime o atenúa la responsabilidad pronunciándose como corresponde, la 

conformidad sobre la reparación civil no vincula al juez quién puede fijar otro 

monto.  

En esta fase de la admisión o no de responsabilidad por parte del acusado se 

dará el período probatorio, dónde se podrá realizar el ofrecimiento de nuevos 

medios de prueba; las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba, luego 

de la fase intermedia también pueden reiterar las pruebas no admitidas en esta 

etapa, una especial argumentación.  

En este periodo probatorio se realizará la actuación probatoria, se llevará a cabo 

la declaración del acusado además se realizará el examen de Testigos y peritos. 

La prueba material se realizará la exhibición y examen por las partes de los 

instrumentos, efectos del delito y los objetos y vestigios incautados o recogidos, 

la presentación a los declarantes para que no reconozcan e informen sobre ella. 

También se realizará la oralizacion o lectura de la prueba documental qué 

consistirán en; actas de prueba anticipada de denuncia, acta de declaración de 

Testigos tomadas mediante exhorto, v testigos rendidas ante el fiscal, actas de 

diligencias objetivas e irreproducibles, imprescindible la lectura integral de los 

documentos muy extensos.  

Se dará en este caso la calificación jurídica distinta de los hechos no 

considerados por el fiscal en este caso una acusación complementaria, el fiscal 

puede introducir una acusación complementaria por escrito, incluye hecho nuevo 

o una circunstancia no recogida, cuando modifica la calificación legal o Integra 

de un delito continuado, en este caso se recibirá nueva declaración del imputado 

e informará a las partes que pueden suspenderse el juicio hasta por 5 días para 

que ofrezcan nuevas pruebas o prepara en su defensa.  
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Seguidamente prosigue el período decisorio este período comprende la 

discusión final o informe de las partes, esto es, la exposición final del fiscal y los 

alegatos de Los Defensores del actor o parte civil, del tercero civil y de los 

abogados del imputado.  

Se expone en esta fase los alegatos de clausura, esta es la última oportunidad 

de dirigirse al tribunal, en donde deberán argumentar el porqué de prevalecer de 

su teoría del caso, es en esta etapa que el abogado del imputado tendrá que 

tener la unidad y la coherencia de su teoría que venía argumentando y que 

construyó en todo el proceso, también se da la autodefensa del acusado donde 

el acusado expone lo que estima conveniente a su defensa respetando el plazo 

concedido, en el caso que no respete el plazo concedido. 

Una vez, emitido los alegatos de clausura por cada una de las partes del proceso 

se dará por cerrado el debate los jueces pasarán a deliberar en secreto Cuál 

será su decisión para emitir la sentencia. Para que se pueda decidir y emitir una 

sentencia sólo se tomará en cuenta lo actuado durante las audiencias del juicio 

oral.  

Una vez de liberado el secreto los jueces emitirán sentencia y se procederá con 

la lectura de Sentencia en el mismo acto o en una fecha posterior, donde la 

sentencia puede ser condenatoria o Sentencia absolutoria.  

En el caso de ser sentencia condenatoria se tiene que fijar las penas o medidas 

de seguridad, indicar la pena alternativa a la privación de libertad y las 

obligaciones del condenado y se procederá a inscribir la condena o la medida de 

seguridad impuesta por la sentencia.  

En el supuesto de obtener Sentencia absolutoria se tiene que motivar la decisión 

y exponer las razones por las cuales no constituyen delito se declara que el 

acusado no ha perpetrado el delito, indicando que los elementos de convicción 

y los medios probatorios expuestos No son suficientes para acreditar su 

culpabilidad disponiendo la libertad del acusado. 
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LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL COMÚN.  

Específicamente los recursos qué propone el nuevo proceso penal común son 

los que se van a plantear a las diversas de resoluciones judiciales. Por ello, ante 

la eventualidad de incorrección de las decisiones judiciales, el ordenamiento 

jurídico, deberá garantizar los derechos de los sujetos Implicados En el proceso, 

el objetivo será corregir los errores que surgieran en el mismo donde el mismo 

órgano o un órgano superior tendrán que decidir.  

En ese sentido son los actos procesales en cuya virtud la parte que se considera 

agraviada por alguna resolución judicial respetando los plazos y dentro del 

proceso plantea los diversos recursos que prevé la Norma.  

Lo que buscan estos recursos es modificar las resoluciones que nos causan 

agravio impedir que las resoluciones impugnadas adquieran la calidad de cosa 

juzgada.  

Los efectos de los recursos son; el efecto devolutivo, el efecto suspensivo, el 

efecto extensivo el efecto diferido.  

Las clasificaciones de estos recursos se dan cómo: Recursos ordinarios, 

recursos extraordinarios.  

Además, son clasificados como; remedios, recursos y acción.  

El nuevo código procesal penal del 2004 en su Artículo 413 establece los 

diversos medios impugnatorios; cómo son, el recurso de reposición, curso de 

apelación, el recurso de queja, el recurso de casación. 

EL RECURSO DE REPOSICIÓN. 

No tiene efecto devolutivo, está dirigido contra resoluciones jurisdiccionales, 

donde el agraviado reclama al mismo tribunal que dictamino el pronunciamiento 

su revocación o su modificación.  
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EL RECURSO DE APELACIÓN. 

Viene a ser el recurso impugnatorio por excelencia y el más usado por los 

operadores del derecho, y busca remediar los errores incurridos en las 

resoluciones, en nuestro país según el ejercicio cotidiano se da la apelación 

plena y la apelación limitada.  

Además, el plazo para interponer el recurso de apelación de sentencias es de 5 

días ya sea ante la sala superior o en su caso ante el juzgado unipersonal.  

EL RECURSO DE QUEJA. 

Es usado para solicitar al Juez a quem, que ordene al juez a quo qué admita el 

medio impugnatorio antes denegado.  

EL RECURSO DE CASACIÓN.  

El recurso de casación es de competencia exclusiva de la Corte Suprema, es de 

naturaleza extraordinaria, la existencia de la casación sólo puede entenderse en 

el sentido que está descansa sobre la base de la existencia de otros medios de 

impugnación.  

La naturaleza jurídica tiene efecto devolutivo, toda vez que se traslada la 

competencia de un órgano superior al órgano máximo que en este caso es el 

órgano supremo.  

La casación tiene la finalidad de uniformizar las jurisprudencias y serán quienes 

proporcionan la seguridad jurídica manteniendo vigente el principio de igualdad 

en la aplicación de la ley, además garantiza la legalidad.  

El recurso de casación es interpuesto a los 10 días y se contabilizarán a partir 

de la notificación de la sentencia.  

Una vez que se admita el recurso de casación por la sala superior se procederá 

a la notificación de las partes para que comparezcan ante la Corte Suprema, 

donde tendrán que fijar su nuevo domicilio en el distrito judicial de Lima.  
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El acto seguido será acerca de la inadmisibilidad o la admisibilidad del recurso 

planteado, en dónde si el recurso es bien concedido se procederá a conocer el 

fondo del mismo y se emitirá una resolución al respecto.  

La audiencia de casación se desarrollará con la presencia de los que asistan, sin 

embargo, si la parte recurrente no asiste de manera injustificada la corte declara 

inadmisible el recurso de casación interpuesto.  

La audiencia se desarrollará de la siguiente forma; se procederá a la instalación 

de la audiencia, se procederá a la acreditación de las partes, seguidamente se 

Escuchar a Los alegatos de los sujetos procesales, en este caso Se dará inicio 

en primer orden para dar sus alegatos al recurrente. Escuchados los alegatos de 

los sujetos procesales la Corte Suprema emitida sentencia casatoria en el plazo 

de 20 días contados a partir de la fecha de la audiencia de casación.  

Si la sentencia declara fundada la casación se procederá a casar sin reenvío de 

la sentencia recurrida y emite nueva decisión.  

En el caso de casar con reenvío de Sentencia para que se emita nuevo debate 

indicando al juez o a la sala competente el acto que debe renovarse.  

Los efectos que se persiguen con la sentencia casatoria son el de anulación 

parcial o el de anulación total y será la Corte Suprema quién determinará que 

traemos resolutivos de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria. 

INVESTIGACIÓN PELIMINAR. 

DENUNCIA PENAL N° 506015502-2012-134-D.- Denuncia efectuada por el 

Ministerio Público señala a presunto autor identificado como Aurelio Pastor 

Valdivieso, inmerso en dos ilícitos penales. 

- Tráfico de Influencias 

Considerando las diligencias recabas por este despacho. 

AUTO DE DILIGENCIAS PRELIMINARE. 

Se realizan las diligencias preliminares, vía proceso Único, Dictándose mandato 

de comparecencia simple. 
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Finalmente, con el Dictamen Final de Fiscalía e Informe Final del Juzgado penal, 

remitidos a la Fiscalía Superior Penal, tienen en común la imputación del delito 

Contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias al señor Aurelio Pastor 

Valdivieso, como autor y responsable de los delitos imputados. 

 

ACUSACIÓN FISCAL. 

Adjuntando los medios probatorios, la acusación formulada es sustancial, cual 

solicita imponer cuatro años con seis meses de pena privativa de la libertad, 

inhabilitación por mismo plazo del ejercicio de la profesión y conceder pagar la 

suma de ochenta mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del 

Estado. 

 

JUICIO ORAL 

En el Juicio Oral, se oralizaron los medios probatorio recabados y finaliza con la 

requisitoria oral de la fiscalía y abogado de la defensa. 

SENTENCIA DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. 

CONDENAR A AURELIO PASTOR VALDIVISO como autor del delito contra La 

Administración Pública en la modalidad de TRAFICO DE INFLUENCIAS previsto 

y sancionado en al artículo 400° del Código Penal, en agravio del Estado 

Peruano, a CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, cuya ejecución provisional se suspende hasta la fecha en que quede 

consentida y ejecutoriada la presente sentencia debiendo cumplir las siguientes 

reglas de conducta: 

 

No ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización judicial, en 

consecuencia, impedimento de salida del país. 

 

No variar de domicilio sin dar previo aviso al Juzgado. 
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Concurrir a la Mesa de Partes del Sub Sistema Anticorrupción, todos los días 

viernes de cada semana con el fin de informar sobre sus actividades y registrar 

su firma en el cuaderno respectivo. 

 

MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS: La incapacidad para obtener 

mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el plazo de cuatro 

años y seis meses. 

 

Fundada en parte la reparación civil propuesta por el Actor Civil, fijándose la 

suma de cien mil nuevos soles que deberá abonar el sentenciado Aurelio Pastor 

Valdivieso al Estado. 

 

Exonerando el pago de costas del proceso al sentenciado. 

SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. 

 

FALLA: CONFIRMA LA SENTENCIA emitida por la Juez del Primer Juzgado 

Penal Unipersonal en el extremo que CONDENA A Aurelio Pastor Valdivieso 

como AUTOR del delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado; y la 

REVOCARON en el extremo que le impuso como pena principal CUATRO AÑOS 

Y SEIS MESES de pena privativa de la libertad en calidad de efectiva, y 

REFORMANDOLA le impusieron a CUATRO AÑOS de pena privativa de la 

libertad en calidad efectiva. 

 

DISPUSIERON que se cursen los oficios correspondientes para su inmediata 

ubicación y captura, pena que se computará a partir de su ingreso al 

establecimiento penitenciario que el Instituto Nacional Penitenciario designe 

CONDENAR el pago de costas al sentenciado. 

 

DEVOLVER los actuados al Juez competente para ejecución de la sentencia. 
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SENTENCIA DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 

FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la defensa 

de la sentencia Aurelio Pastor Valdivieso; contra la resolución emitida por la 

Primera Sala Penal que confirmó la resolución de primera instancia que declaró 

improcedente -entiéndase infundada- la nulidad relativa parcial de la resolución 

del veinte de octubre del 2014 en el extremo de declaro consentido el monto de 

cien mil nuevos soles por concepto de reparación civil. 

 

Actuado en sede de instancia: REVOCARON la resolución de vista, en 

consecuencia, DECLARARON NULA la resolución del veinte de octubre en el 

extremo que declaró consentido el monto re reparación civil; debiéndose seguir 

con el procedimiento correspondiente, atendiéndose a la parte considerativa de 

la presente ejecutoria. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La defensa del ex congresista y ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso, 

no sólo la defensa de su caso sino el hecho de que estás en estos últimos 

tiempos venimos apreciando prisiones preventivas o detenciones preliminares 

contra colegas abogados. Lo que se tiene que hacer es levantar la bandera del 

libre ejercicio de la abogacía es sumamente severa y un tipo penal que es una 

espada de Damocles o una norma draconianos. 

 

Simplemente está desaparecerá y habrá injusticia la defensa de Aurelio Pastor 

es compleja, y hoy quiero reflexionar con el compromiso de hacerlo sobre los 

otros argumentos de defensa con El Libre Ejercicio de la Abogacía como Causa 

de Justificación el Ejercicio Legítimo de un Derecho; el artículo 20 inciso 8 del 

código penal indica el que obra por disposición de la ley, o cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El Código Penal 

establece el tipo de justificación legítima defensa estado de necesidad 

justificante entre ellos el ejercicio legítimo de un derecho entonces, la pregunta 

¿es el libre ejercicio de la abogacía es el ejercicio legítimo de un derecho? si la 

respuesta es delito porque como bien saben Dónde hay una causa de 

justificación desaparece la antijurídica importante el hecho delictivo que hace 

preso a Aurelio Pastor, y, si la respuesta es no, veremos algunas conclusiones 

interesantes- es evidente que, el ejercicio regular de un derecho y el libre 

ejercicio de la abogacía tienen una relación la existencia del segundo es 

expresión del primero, el libre ejercicio de la abogacía es el libre ejercicio regular 

de un derecho; Por tanto, la actuación del abogado se encuentra justificada y no 

puede ser configurada como delito por qué razón, se habla de la libertad de 

prensa, se habla de la libertad de inversión, se habla de la libertad de empresa, 

se habla de la libertad de religión, se habla de las libertades políticas y nadie 

discute su base constitucional; pero el libre ejercicio de la abogacía tiene base 

constitucional, es lo que debemos de verificar la respuesta es un rotundo sí, el 

tribunal constitucional el caso de Milton Mercado Apaza, en los  fundamentos 

jurídicos 4:10 se encuentra que el libre ejercicio de la abogacía es una libertad 



 

 

 

reconocida por la Constitución Política de la República del Perú, sobre dos 

fundamentos el derecho al trabajo del abogado y el derecho a la defensa de lo 

patrocinados, esto es lo que recoge el Tribunal Constitucional en esta Sentencia, 

parte del contenido constitucional del derecho a la defensa,  es la condición para 

que exista defensa es que el abogado puede ejercer con libertad su profesión 

una condición para que exista el derecho de defensa el abogado puede ejercer 

con libertad su profesión un abogado esclavo no puede garantizar el derecho a 

la defensa por eso la Constitución tiene que asegurar que exista el derecho a la 

defensa de los patrocinados es por ello que debe existir un abogado libre para 

que pueda defender, un abogado esclavo un abogado arrodillado jamás podrá 

defender los intereses de sus patrocinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Los fundamentos de mi opinión se rigen en base al análisis realizado a la 

Constitución Política del Perú, El código Penal, el Código de Ética del Colegio 

Profesional, las Jurisprudencias emitidas por el Tribunal Constitucional; 

 

Entonces, el libre ejercicio de la abogacía es una causa de justificación para lo 

cual tiene una estructura porque la causa de justificación constituye un tipo penal 

permisivo un tipo de justificación, las causas de justificación tienen sus 

elementos todos lo conocemos en la legítima defensa; pero, en el libre ejercicio 

de la abogacía ¿Cuál sería la causa de justificación? cabe mencionar tres 

elementos de esta causa de justificación entre ellos tenemos qué: 

 

a. Tiene que ser un abogado  

b. Qué debe de realizar el ejercicio profesional de la abogacía. 

c. Y, el ejercicio tiene que ser legítimo o regular. 

 

Entonces, se tiene que estudiar si los actos realizados por Aurelio Pastor 

Valdivieso o si se quiere determinar los actos que se escuchan en los audios 

(grabaciones entre de Aurelio Pastor y Colina de La Cruz Yupanqui). Finalmente, 

la única prueba qué motivo la acusación, pero estos datos son el ejercicio 

profesional de la abogacía, en la condena dicen que no es un acto de abogacía; 

porque, no se apersonó como abogado al proceso desde mi punto de vista se 

tendría que evaluar si eso es correcto o no es correcto y lo más importante Cómo 

se determina. 

 

El abogado, no se requiere mayor análisis al respecto para obtener la condición 

de abogado hay que estudiar la carrera de derecho haberse titulado y colegiado 

en el colegio de abogados respectivo; 

 

El ejercicio profesional de la abogacía es desarrollado por un abogado titulado y 

colegiado tiene que tener conocimientos jurídicos y se debe desarrollar en el 



 

 

 

ámbito del ejercicio profesional del abogado, y el ejercicio profesional de la 

abogacía lo determina el Colegio de Abogados donde se colegió el abogado, en 

este caso en específico el Colegio de Abogados de Lima, los Colegios 

Profesionales determinan los actos de cada profesión, los Colegios de Abogados 

son creados por la Constitución. 

 

Articulo N°20.- Los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación 

es obligatoria. 

 

Los Colegios Profesionales reconocen la capacidad para ejercer la profesión 

solo a quienes cumplan con los requisitos. 

 

El Código de Ética Profesional del Abogado es la lex artis, es donde se determina 

si un acto es un acto de abogacía o no; en la sentencia de José Antonio Silva 

Vallejo dice textualmente: 

 

El colegio de abogados es la institución que determina el libre ejercicio de la 

abogacía y el correcto ejercicio de profesión y el correcto ejercicio de la 

abogacía. 

 

Cómo se ejerce la abogacía está en el Código de Ética de cada Colegio 

Profesional, qué es ejercicio correcto de la abogacía y que no es ejercicio 

correcto de la abogacía está establecido en el código de ética.  

 

El Código de Ética describe los diversos términos, ejercicio profesional actividad 

que realiza el abogado aplicando sus conocimientos jurídicos con independencia 

sí es remunerado o no, incluye desempeñarse como:  

 

Gestor de Intereses.  

 



 

 

 

En este caso en específico Aurelio Pastor Valdivieso, es un gestor de intereses, 

entonces, no era necesario que, él se apersone al proceso, y, ese fue el motivo 

por el cual fue sentenciado, el único que tiene que apersonarse al proceso es el 

abogado litigante. Aurelio Valdivieso, es contratado por la ex alcaldesa de 

Tocache Corina de la Cruz para reforzar la defensa para reforzar la defensa que 

venía realizando. 

 

¿Si son actos de abogacía fuera del proceso? se rigen por la ley del colegio 

de abogados de Lima el estatuto del colegio de Abogados de Lima o el Código 

de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, que ahora  es uniforme y cuando 

es legítima y cuando no es legítima utilización y su ejercicio eso dice la 

constitución política de la República del Perú cuando reconoce funciones 

constitucionales a los colegios de ética de los colegios profesionales en este 

caso en específico al colegio de abogados de Lima;  

 

¿Si fuera un acto dentro del proceso judicial? ¿Cuál sería la ley para buscar 

si es conducta temeraria conducta maliciosa conducta dilatoria?, será, la 

Ley Orgánica del poder judicial y el código de ética. 

  

 

El libre ejercicio de la abogacía tiene límites, como todo derecho no hay derecho 

absoluto todos los derechos son relativos, y, cuáles son los límites específicos 

del ejercicio de la abogacía: 

 

 Tenemos la falta de garantía de patrocinio adecuado,  

 Fin ilícito del caso encomendado,  

 Medios ilícitos para el patrocinio,  

 Conflicto de intereses. 

 

Cuáles son los medios ilegales prohibidos para el abogado lo establece el código 

de ética y son: 

 



 

 

 

 Los sobornos. 

 Las gestiones privadas, entre ellas tratar asuntos 

patrocinados con la autoridad y al margen de los medios y 

procedimientos permitidos por la ley.  

 Además, las dilaciones innecesarias.  

 También tenemos las influencias, entre ellas las influencias 

del ejercicio Imparcial e independiente de la autoridad.  

 Los medios de injerencia.  

 

Según el análisis del caso, ¿dónde Se visitó a la autoridad? ¿en su casa de playa 

en un restaurante? o ¿en horario de oficina horario de atención al público? 

Entonces, la gestión prohibida, qué es ilegal, es la gestión privada, es cuando el 

abogado ventila los asuntos del proceso en un club fuera del despacho del 

magistrado, pero cuando se le presenta como abogado ante la Corte Suprema o 

ante el Jurado Nacional de Elecciones en horarios de oficina, esas gestiones 

no son gestiones privadas son gestiones públicas.  
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APENDICE Y ANEXOS. 
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