
Ingreso  : N° 
Escrito : N° 01 (UNO). 
Sumilla : INTERPONGO DENUNCIA 

PENAL. 

1° otrosí : Propongo actos de investigación. 

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN. 

YENI VILCATOMA DE LA CRUZ, identificada con Documento Nacional de Identidad N°

28316331 (ANEXO I), señalando como domicilio procesal la Casilla Electrónica N° 
91390, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con correo electrónico GMAIL:

despachoyv2020@gmail.com, con celular 981266618 para los efectos legales y

judiciales correspondientes; ante usted me presento y expongo: 

En ejercicio del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva1, reconocida y garantizada por 

el artículo 139°, numeral 5. de nuestra Carta Política del Estado, y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 11°2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Decreto Legislativo N° 052-; 

INTERPONGO DENUNCIA PENAL contra el ciudadano FRANCISCO SAGASTI 

HOCHHAUSLER, identificado con D.N.I. N° 07274281.

Por la comisión de los siguientes ilícitos: 

• MOTÍN – 348 del Código Penal.

• PERTURBACIÓN O IMPEDIMENTO DE PROCESO ELECTORAL - 354° del

Código Penal.

• ATENTADOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO – 359, INCISO 5° del

Código Penal.

 Amparo la presente denuncia bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho 

que a continuación expongo:  

1 STC N° 4119-2005-AA/TC, F.J. N° 64. 
2 Artículo 11°.- El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la 
parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley 
la concede expresamente. 



I. PETITORIO. 
 

Solicito que el Ministerio Público abra investigación preliminar ante la flagrancia delictiva 

de los hechos de conocimiento público y posteriormente la formalice por la comisión de los 

delitos ahora denunciados ante el Juzgado Penal de Turno; consecuentemente, se emita en su 

oportunidad una sentencia condenatoria contra el denunciado.  

 
II. FUNDAMENTOS DE HECHO. 

 
2.1. HECHOS. 
 
2.1.1. Señora Fiscal  de la Nación, como es de conocimiento público en las elecciones 

presidenciales 2021 segunda vuelta, el mismo que está en curso, y en el cual el 

denunciado FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER ha cometido en flagrancia delitos 

contra el sufragio que atentan contra la voluntad popular, perturbando el desarrollo del 

proceso electoral en su fase de escrutinio (desarrollado por la ONPE Y el JNE).  

2.1.2. Beto Ortiz reveló que el presidente de la República, Francisco Sagasti, se 

comunicó con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa el último 

miércoles para que le diga a Keiko Fujimori admita y acepte su derrota en esta 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pese a que el proceso 

electoral no ha concluido. 

 

2.1.3. Según informó el periodista, en su programa “Beto A Saber”, el denunciado en 

su condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de la Fuerzas 

armadas le pidió que la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko 

Fujimori, desista de sus reclamos en cuanto a los resultados de la segunda 

vuelta electoral, lo que constituye delitos que atentan contra la voluntad 

popular, toda vez que impiden el desarrollo de este proceso electoral en el 

cual se debe elegir a la más alta autoridad de elección popular de nuestro 

país, por lo que los votos emitidos y en proceso de su contabilización ante los 

organismos competentes y autónomos está siendo perturbado, con la finalidad 

de impedir que la ciudadanía que ha sufragado emita el resultado final, con la 

finalidad de favorecer al candidato Pedro Castillo Terrones, por ser a fin a su 



ideología y línea política, violando inclusive los principios de neutralidad, que le 

corresponden a todo funcionario público. 

2.1.4. Ortiz detalló que Sagasti “tenía su propia matemática” que daba como ganador 

de las elecciones presidenciales a Pedro Castillo Terrones, esto evidencia su 

injerencia sobre la autonomía de los entes electorales de donde ha obtenido 

data electoral privilegiada, valiéndose de su cargo para favorecer sus intereses 

personales en pro del candidato a fin a sus lineamientos ideológicos, para 

exigir a la autoridad electoral conductas ilegales para obtener un resultado 

final del escrutinio en contra de lo manifestado por la voluntad popular. 

2.1.5. Estas conductas se han ejercido también a través de una serie de personas a 

quienes el denunciado se ha puesto en contacto con la finalidad de que influyan 

por la fuerza, sobre la voluntad de la candidata Keiko Fujimori, para que ésta se 

desista de sus recursos impugnatorios de carácter electoral que han sido 

interpuestos por su organización política, en base al derecho establecido en las 

normas electorales, y acepte por la fuerza los resultados que aún no han 

concluido en su procesamiento, lo que constituye una alteración del resultado de 

ésta elección presidencial (segunda vuelta) y tornando imposible la realización 

del escrutinio, tratando de influir en sus resultados y en las resoluciones que 

resuelvan electorales. 

Es así que el denunciado, según se ha público le  solicitó  al señor Mario Vargas 

Llosa, que por su intermedio,  en aras de la gobernabilidad y para terminar con 

esta polarización, conversara con la candidata Fujimori. 

En otro momento, el comunicador indicó que el novelista le respondió al 
mandatario que esta petición era “ilegal” debido a que no puede interferir en los 
comicios. 

“Vargas Llosa le explica que, para él, la elección termina cuando se termina de 
contar el último voto y se resuelve la última impugnación”, dijo. 

 

2.1.6. Para corroborar que las comunicaciones se han llevado a cabo, tenemos que el 

denunciado ha confirmado la existencia de dichas llamadas con un publicación 



efectuada en su cuenta de TWITER a las 11:30 p.m. del 10 de junio de 2021, y estando 

la noticia criminal confirmada y dentro de las 48 horas deben ser tramitados dentro al 

amparo dentro del marco legal que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia 

delictiva, por lo que su Despacho de forma inmediata debe realizar las siguientes 

diligencias: 

1. Recepcionar la declaración inmediata de Mario Vargas Llosa, en forma virtual. 

2. Recepcionar la declaración inmediata de Álvaro Vargas , en forma virtual 

3. Recepcionar la declaración Beatriz Merino 

4. Se realice el Requerimiento del Levantamiento del Secreto de las 

Comunicaciones del denunciado de todos los números utilizados y de su 

entorno del despacho presidencial, a fin de obtener el reporte de llamadas 

entrantes y salientes  y de impacto de celda del denunciado y de los números 

utilizados del despacho presidencias. 

5. Recepcionar la Declaración del  Piero Corveto Salinas, en su condición de Jefe 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

6. Recepcionar la Declaración de Jorge Luis Salas Arenas y de todos los vocales 

del Jurado Nacional de elecciones, de quienes se debe obtener sus registros de 

llamadas entrantes y salientes y de impacto de celda tanto de líneas celular y 

fijas personales e institucionales. 

7. Se constituya a las instalaciones de la ONPE, en el día a fin de constatar el 

estado actual del proceso electoral, recabando copias de todas las actas de 

votación electorales. 

8. Se constituya al Jurado Nacional de Elecciones para obtener copia de todos los 

recursos interpuestos por los candidatos y de las resoluciones emitidas  en el 

presente proceso. 

9. Recepcionar la periodista Humberto Ortíz Pajuelo. 

10. Se soliciten las medidas limitativas de derecho que sean necesarias de acuerdo 

a ley. 

 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
4.1. La conducta desplegada por el denunciado se encuentra descrita en los siguientes tipos 

penales, los cuales según la temporalidad y el modo en que se han acontecido resultan 

siendo un concurso de delitos: 



 

• MOTÍN – 348 del Código Penal. 

• PERTURBACIÓN O IMPEDIMENTO DE PROCESO ELECTORAL - 354° del 

Código Penal. 

• ATENTADOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO – 359, INCISO 5° del 

Código Penal. 

4.2. Por tanto, ante la claridad de la gravedad (e indicios reveladores de la comisión de los delitos 

denunciados) de los hechos que se han acontecido en estas elecciones presidenciales por el ahora 

denunciando, su Despacho debe abrir investigación preliminar y posteriormente formalizar denuncia 

penal contra FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER. 
 

IV. MEDIOS PROBATORIO. 
 

OFREZCO como documentos indiciarios los siguientes documentos que ahora adjunto 

como anexos: 

1. Denuncia ciudadana emitida en el Programa “BETO A BAER”, conducido 
por el periodista Humberto Ortíz Pajuelo, obrante en el siguiente portal 
web 
https://twitter.com/expresoperu/status/1403187647674191872?s=
24 

2. La confirmación del denunciado de las comunicaciones delictivas 
realizadas en flagrancia obrantes en el siguiente portal web   
https://peru21.pe/politica/keiko-fujimori-presidente-francisco-sagasti-
confirmo-que-se-comunico-con-mario-vargas-llosa-pedro-castillo-
elecciones-peru-2021-noticia/ 

 
Anexos: 

1. Copia de DNI  
 

POR LO EXPUESTO: 

A usted, señora  Fiscal de la Nación Fiscal Provincial Penal de Turno, se disponga 

abrir investigación preliminar contra del denunciado y de los que resulten responsables, 

bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1144. 
 

Lima, 10 de junio de 2021. 
 
 
 
 

 
 


