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EXPEDIENTE N° 03-2020-CE-CASM 

 

PRESIDENTE   

SECRETARIA   
Abg. Augusto Santos Carrasco 
Abog. Aurea Rosa Caro Meléndez 

MATERIA              

 

Transgresión del Estatuto del CASM y el 

Código de Ética.                        

DENUNCIANTE  

 

FISCAL SUPERIOR TITULAR DE LA 1ra. 

FISCALIA SUPERIOR PENAL DE S.M – 

TARAPOTO. 

DENUNCIADA  LUZ MERLI HEREDIA TORO 

 

 

DESTINATARIO  

 

ABG. LUZ MERLI HEREDIA TORO 

DOMICILIO PROCESAL 

 

Jr. Libertad N° 548 – Nueva Cajamarca 

CELULAR  942876635 

CORREO ELECTRONICO mayht_luz@hotmail.com 

 

Por el presente queda usted debidamente NOTIFICADO con el contenido de 

la resolución N° 08, de fecha 29/01/2021, conforme a ley, y la Resolución N° 09 

de fecha 29/01/2021.  

 

SE ADJUNTA: 

• RESOLUCIÓN N° 08-2021-CECASM 

• RESOLUCIÓN N° 09-2021-CE-CASM 

 

RECIBIÓ CONFORME 

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________     

DNI: __________________________________FIRMA:____________________________  

FECHA:___________________________HORA:___________________________________

OBSERVACIONES:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EXPEDIENTE N° 03-2020-CE-CASM 

RESOLUCION NUMERO OCHO 

Moyobamba, 29 de enero del dos mil veintiuno. 

VISTO 

PRIMERO: El recurso de nulidad contra la resolución número UNO de fecha 08 de 

setiembre del 2020 interpuesto por la denunciada LUZ MERLI HEREDIA TORO, 

pretendiendo que se declare nulo y se deje sin efecto la Resolución  Nº UNO de fecha 

08 de setiembre del 2020 y su rectificación contenida en la Resolución Nº DOS del 22 

de setiembre del 2020, invocando la causal de nulidad, la prevista en el artículo 10º 

inciso 1) del Texto Único Ordenado De La Ley Nº 27444 aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, que taxativamente señala “la contravención a la 

Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”; argumentando que, en la 

Resolución Uno  y su rectificación en la Resolución Dos, no se advierte que se haya 

desarrollado en forma mínima el juicio de tipicidad, esto es, que se halla desarrollado 

la subsunción del hecho objeto de imputación en las normas deontológicas que 

supuestamente habría sido infringido por la recurrente y que no se ha argumentado 

fáctica y jurídica que permita identificar la fundabilidad de la exigencia del descargo a 

nivel preliminar, precisando además, que se está inobservando el debido proceso, la 

motivación de la resolución y el derecho a la defensa y que por consecuente se está 

contraviniendo el texto de la Constitución Política Del Estado, El Texto Único Ordenado 

De La Ley Nº 27444 – Ley De Procedimiento Administrativo General aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y el articulo 89 y 96 del Código De Ética del 

Abogado; y, 

CONSIDERANDO: 

SEGUNDO: Que, la Resolución Nº UNO de fecha 08 de setiembre del 2020 y su 

rectificación contenida en la Resolución Nº DOS del 22 de setiembre del 2020 se 

encuentra debidamente motivada, la misma que tipifica la presunta conducta antiética 

denunciada contra la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO, subsumiéndola en lo 

dispuesto por el Código de Ética del Abogado, en lo establecido en el Artículo 19.- 

“Limitaciones del Patrocinio.- el abogado debe abstenerse de acceder patrocinar en 

aquellas causas en donde haya estado en capacidad de conocerse que: b) el fin o los 

medios propuestos para el patrocinio son ilegales. Artículo 21.- “Renuncia 

Obligatoria.- el abogado puede renunciar al patrocinio cuando: a) descubra que el fin 

o los medios son ilegales, particularmente si toma conocimiento que el cliente usó de 

manera directa o indirecta medios indebidos de contenido económico u otro tipo de 
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beneficios respecto de la autoridad, la contraparte o terceros. b) sobrevenga un 

conflicto de intereses con el cliente”. Artículo 56.- “Dádivas. - sin perjuicio de las 

responsabilidades legales a que haya lugar, incurre en grave responsabilidad a la ética 

profesional el abogado que se encuentre en cualquier posición, función, servicio o 

cargo público o privado que lleva a cabo actos de corrupción, soborno, cohecho u 

ofrece, aporta o entrega bienes o servicios u otro tipo de beneficios de cualquier índole. 

Dicha conducta será calificada como falta muy grave. El abogado que se encuentre en 

cualquier posición, función, servicio o cargo público o privado, debe instruir a los demás 

sujetos procesales que no pueden ofrecer, directa o indirectamente, regalos, 

prestaciones en especie ni otras dádivas o beneficios de cualquier índole para torcer 

o alterar una decisión administrativa o jurisdiccional. Si alguna persona incurre en esta 

inconducta, el abogado que se encuentre en cualquier posición, función, servicio o 

cargo público o privado tiene el deber de renunciar, abstenerse o inhibirse del proceso 

o procedimiento si le afecta directamente.”. Artículo 57.- “Gestiones Privadas.- 

constituye falta muy grave, el abogado que, encontrándose en cualquier posición, 

función, servicio o cargo público o privado trate o negocie asuntos de intereses 

públicos o privados a los cuales representa, al margen de los medios y procedimientos 

permitidos por la ley”. Artículo 60.- “Abuso del Proceso.- falta a la ética profesional el 

abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o 

procura la dilación innecesaria en el proceso”. Artículo 63.- “Influencias.- el abogado 

no debe utilizar medios que representan una injerencia para el ejercicio imparcial e 

independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio de su derecho a la libertad de 

expresión. Asimismo, el abogado debe instruir a su cliente que no debe ejercer 

influencia sobre la autoridad apelando a vinculaciones políticas, familiares, de amistad, 

o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio” 

TERCERO: Que, el proceso disciplinario de las denuncias y quejas interpuestas por la 

presunta conducta antiética contra los miembros de los Colegios de Abogados del 

Perú, por conducta contraria a la Ética profesional establecidas en el Código de Ética 

del Abogado y/o Estatuto de cada Orden profesional, realizadas en las diferentes 

modalidades de conducta comisiva u omisiva en el ejercicio de la profesión y/o 

comportamiento en la sociedad, así como en las situaciones, que sin haberse 

producido en el dicho contexto, inciden directa o indirectamente en la calidad del 

servicio y en la imagen idónea de la abogacía” se tramitan estrictamente en el marco 

de lo establecido en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los 

Colegios de Abogados Del Perú y no en lo establecido en el Texto Único Ordenado 
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de la Ley Nº 27444 –Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

CUARTO: Que, de conformidad del Artículo 45° del REGLAMENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL 

PERÚ, la Resolución de admisibilidad de la investigación,  La admisibilidad e inicio de 

procedimiento de investigación que resuelve el Consejo de Ética no es impugnable, en 

tal sentido, por las consideraciones expuestas, este Consejo de Ética Profesional en 

uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 99° y 102° del Código de Ética del 

Abogado. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR el recurso de nulidad deducido por la 

denunciada LUZ MERLI HEREDIA TORO.  

 

EXPEDIENTE N° 03-2020-CE-CASM 

RESOLUCION NUMERO NUEVE 

Moyobamba, 29 de enero del dos mil veintiuno. 

  

VISTO:  

La denuncia interpuesta por el doctor JUAN DOMINGO LEÓN ESTRELLA, Fiscal 

Superior Titular De La Primera Fiscalía Suprior Penal De San Martín – Tarapoto contra 

la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO con registro CASM N° 893, por presunta 

infracción al Código de Ética Profesional de los Colegios de Abogados del Perú; 

habiendo concluido la investigación recaída en el presente procedimiento disciplinario, 

siendo el estado del mismo; y, 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de San Martín, señala en 

el capítulo segundo, artículo 3, inciso 3) Promover y cautelar el ejercicio profesional 

con honor, eficacia, solidaridad y responsabilidad social; asimismo el Código de Ética 

del Abogado en su  Artículo 80° Investigación de oficio o a solicitud de parte, señala 

los Colegios de Abogados del Perú, a través de sus órganos de Dirección y 

Deontológicos, investigan de oficio o a solicitud de parte, los actos contrarios a la ética 

profesional en que incurran los Abogados y las Abogadas e imponen las sanciones a 

quienes resulten responsables. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 83° del Estatuto de la Orden, el Consejo de Ética y las Comisiones de 
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Investigación se rigen por el Código de Ética del Abogado, su reglamento y 

modificatorias vigentes, aprobados por la Junta de Decanos de los Colegios de 

Abogados del Perú, respetándose los principios de lealtad, probidad, veracidad, 

honradez, eficacia y buena fe. Y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 99° 

del acotado código, concluida la investigación el Consejo de Ética emitirá la resolución 

correspondiente. 

ACTUACIONES  

SEGUNDO: Que, del oficio remitido por el Dr. Juan Domingo León Estrella, Fiscal 

Superior Titular De La Primera Fiscalía Superior Penal De San Martin, conteniendo la 

denuncia acompañado de anexos consistente en copias certificadas de las piezas 

procesales obrantes en la Carpeta Fiscal Nº 24-2020 en lo seguido por la presunta 

comisión del delito contra la administración publica en la modalidad de cohecho pasivo 

contra la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO en agravio del estado, sosteniendo 

que conforme al Caso Nº 03-2020-MP-1º FSP-SM-T, sobre los actuados seguido 

contra Orlando Carpio Villegas – Fiscal Provincial (T) de la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Nueva Cajamarca, en la investigación preliminar que se le sigue por la 

presunta comisión del delito contra la administración publica en la modalidad de 

Cohecho Pasivo Especifico en agravio del Estado, que existe suficientes indicios 

contra La Doctora, identificada como la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO con 

registro CASM Nº 893, quien habría realizado la comunicación de su teléfono celular 

942876635 al teléfono celular 994185544 de su patrocinado Elver Cueva Guevara 

(pichón), entre el 16 de enero del 2019, 06 de febrero del 2019, 01, 04 y 11 de marzo 

del 2019, conforme a las copias certificadas con la transcripción de las comunicaciones 

del audio remitido por la Segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especiada 

Contra La Criminalidad Organizada – Cuarto Equipo – Lima, relacionando previa 

indagación por esa Fiscalía Superior con la Carpeta Fiscal Nº 1181-2018 seguido 

contra Elver Cueva Guevara, por el presunto delito de uso de arma de fuego en estado 

de ebriedad, en agravio del Estado, investigación preliminar a cargo del investigado 

Orlando Carpio Villegas – Fiscal Provincial Penal (T) de la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa De Nueva Cajamarca, por presuntos actos de corrupción para solucionar 

su caso, ofreciendo dinero por su patrocinado, coordinando por La Doctora Merli con 

el doctor Carpio y con el asistente, realizando el trato, teniendo que cumplir la letrada 

con él  o tercera persona para solucionar el caso de su patrocinado a fin que se le 

devuelvan su arma de fuego y decidir el archivo de la investigación de su caso. 
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TERCERO: Que, mediante Resolución Nº UNO de fecha ocho de setiembre del 2020 

y su rectificación contenida en la Resolución Nº DOS del veintidós de setiembre del 

2020; se admitió la denuncia y se dispuso la apertura del procedimiento disciplinario; 

corriéndose traslado de las mismas a la denunciada, a efectos que formule su 

descargo correspondiente, La Misma que mediante  escrito de fecha seis de octubre 

del dos mil veinte presentó su descargo (fjs. 110-115) sosteniendo que es imposible 

ejercer su derecho a la defensa por el hecho que supuestamente no se ha cumplido 

con realizar el juicio de subsunción, es decir que vuestro despacho no cumplió con 

realizar la explicación de cómo es que el hecho objeto de imputación encuadraría 

dentro de alguna infracción y/o inobservancia de las normas deontológicas detallados 

en la resolución Nº UNO y su aclaratoria resolución Nº DOS, puesto que solo nos 

hemos limitado a realizar la transcripción literal de normas de carácter deontológicas 

contenidas en los artículos 19º, 21º, 56º, 57º, 60º y 63 del código de ética del abogado 

sin identificar los verbos rectores y/o modalidades comisivas se le imputarían a la 

recurrente; asimismo al amparo de sus fundamentos facticos, denuncia que en la 

resolución Nº UNO de fecha ocho de setiembre del 2020 y su rectificación contenida 

en la Resolución Nº DOS del veintidós de setiembre del 2020 la hipótesis fáctica objeto 

de imputación representaría la comisión de varias faltas representadas por la 

inobservancia de normas deontológicas y que sin embargo no se ha indicado cual sería 

la posible sanción a imponerse, más aun si se encuentra frente a una figura de 

concurrencia de infracciones; indica además que vuestro tribunal debe realizar un 

examen correcto de los actuados en copias certificadas remitidas por el señor Fiscal 

Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de San Martin, Abog. Juan Domingo 

León Estrella, quien no ha realzado denuncia con imputación de inobservancia de 

normas deontológicas, sino solo se ha limitado a remitir actuadas para su análisis por 

parte del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de San Martin; y, finalmente 

solicita, que en atención a sus denuncias de trasgresión de sus derechos 

constitucionales se ordene la emisión de una resolución que respete los estándares 

mínimos que le permitan ejercer su derecho a la defensa en forma eficiente y eficaz. 

CUARTO: Que, en Audiencia Única del día treinta de diciembre del dos mil veinte, el 

denunciante no compareció a audiencia a pesar de estar válidamente notificada con la 

Resolución N° 07-2020- CE-CASM en la fecha  del 22 de diciembre del 2020, sin 

embargo al tener la concurrencia de la denunciada, la abogada LUZ MERLI HEREDIA 

TORO se le leyó el contenido de la denuncia a fin que formule sus alegatos de defensa, 

la misma que sostiene que, mediante su escrito presentado con fecha 01 de octubre 
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del 2020, deduce nulidad solicitando se declare nulo y deje sin efecto la resolución N° 

01 de fecha 08 de setiembre del 2020, y su rectificación contenida en la resolución N° 

02 de fecha 22 de setiembre del 2020 por el supuesto que no se ha  enunciado cuales 

serían los hechos o sobre qué hechos serían los que administrativamente se le va a 

sancionar o investigar en este caso y en atención a lo esgrimido por la denunciada y a 

la deducción de nulidad planteada contra la resolución N° 01 de fecha 08 de setiembre 

del 2020 y su rectificación contenida en la resolución N° 02 de fecha 22 de setiembre 

del 2020 se emitió la parte resolutiva de la decisión mediante RESOLUCIÓN N° 08 

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020, RESOLVIENDO NO HA LUGAR LA 

NULIDAD planteada contra LA RESOLUCIÓN N° 01 Y 02, al amparo del Artículo 45° 

del REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS COLEGIOS DE 

ABOGADOS DEL PERÚ, noma que regula que, la Resolución de admisibilidad de la 

investigación,  La admisibilidad e inicio de procedimiento de investigación que resuelve 

el Consejo de Ética no es impugnable, y por ende se continua con la audiencia 

cediéndole un espacio de 10 minutos a la denunciada a fin que formule su descargo 

correspondiente; en ese extremo, la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO se reservó 

el derecho allanándose al contenido de su escrito presentado y además pidiendo que, 

se reprograme la audiencia de ser el caso para que sustente su descargo porque 

supuestamente no se encontraba en Nueva Cajamarca y que no tenía el expediente 

en su mano.. 

QUINTO: Que, de lo actuado en audiencia única y los medios probatorio ofrecidos por 

la partes se advierte que del acta de recolección y control de las comunicaciones de 

fecha 21 febrero 2019, se tiene: la comunicación Nº 36 de fecha 16 de enero 2019, a 

horas 21:27:40 en la cual la “Doctora” se comunicó mediante el teléfono celular 

942876635 con Elver – Pichon (Elver Cueva Guevara (a) Pichón) al número de teléfono 

994185544 en la que ELVER Dice: esa arma que le digo doctora Yo estoy 

dispuesto a pagar hasta CINCO MIL SOLES, “DOCTORA”: Claro ya tenemos que 

conversar el tema directo con el doctor CARPIO, pero entonces mira voy a ir 

mañana, espero que haya llegado el doctor, que se hay reincorporado a sus labores 

para conversar con él, porque él lo tiene el caso, con el directo; ELVER: Yo sé que 

doctora a usted lo conocen; DOCTORA, ha ja; ELVER: le conoce el doctor de alguna 

manera entre confianza doctora, yo estoy dispuesto a pagar, aunque yo creo ese 

tema con INCO MIL soles (S/. 5,000.00) se puede solucionar, estoy dispuesto a 

pagarlo; DOCTORA, yo voy a ir mañana para ver si es que eta ahí y si está ahí voy 

hablar con el cualquier cosa; ELVER: doctora si es que se soluciona ya, ofrécele 
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los CINCO MIL soles, doctora ambos hacer sinceros, con dinero se arregla 

cualquier tipo de problema y más aún el mío que como yo no he disparado, no 

he apuntado, no he hecho nada, absolutamente nada; DOCTORA: si eso; ELVER: 

mi único error fe meter un disparo el aire que eso es todo, que incluso ni siquiera 

declare que es cierto; DOCTORA: si pues no te has abstenido a declarar; ELVER: yo 

si hubiera actuado rápido yo con dos mil o tres mil soles en dos días me lo solucionaba 

y yo me confié y lo deje pasar; DOCTORA: ahí no más en la policía te lo arreglaban; 

ELVER: ah ja lo deja pasar; DOCTORA: ahí nomás era para que lo arregles; ELVER: 

mire doctora te voy hacer franco te doy los CINCO MIL, tú ves como lo 

solucionas, que me dice; DOCTORA: si pero voy primero voy hablar pues, en vano 

no me vas dar si es que por eso voy hablar con él, voy a ver todas la opciones. Del 

acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 26 de febrero del 2019, 

se tiene la comunicación Nº 14 de fecha 06 de febrero del 2019 a horas 15:42:01, en 

la cual la Doctora se comunicó mediante el número telefónico celular 942876635 con 

Elver – Pichon (Elver Cueva Guevara) al número de teléfono celular 994185544, en la 

que ELVER: que tal doctora; DOCTORA: aló;  ELVER que tal; DOCTORA: Elver, justo 

este hola buenas tardes, justo acabo de salir hace rato de la fiscalía y hoy este 

hable con el DOCTOR CARPIO, porque los otros días no estado en su oficina ya, 

como tiene sus audiencias que estaban acumuladas ahí estado yendo a sus 

audiencias, incluso hoy me atendió, conversas y este me dijo, no me podía responder 

exactamente mientras no lo revise todo nuevamente la carpeta fiscal, vea la situación 

como esta, qué posibilidades hay porque es de repente ya no hay posibilidades para 

que pueda tampoco dar la mano por ahí, entonces este me dijo hasta el día miércoles 

que se desocupa porque tiene hartísimas acusaciones de audiencias que tiene que ir 

a concurrir, entonces yo le dicho DOCTOR mejor has con tranquilidad y el día 

viernes vengo para conversar lo revisas con tranquilidad ya y me dijo que ya, 

pero me dijo no ha venido ni a declarar no me dijo así, te acuerdas la otra vez que no 

habías venido a declarar; DOCTORA: YA Elver y ahí te mando porque ya llego ya 

está la pericia de la absorción atómica y si tienes o sea eta confirmado el disparo 

que ha hecho, ahí te lo enviado al wasap; ELVER: claro pero de toda maneras 

doctora; DOCTORA: uhmmm. Del acta de recolección y control de las comunicaciones 

de fecha 15 de marzo del 2019, se tiene la comunicación Nº 79 de fecha 01 de marzo 

del 2019 en la cual la Doctora se comunicó mediante el número telefónico celular 

942876635 con Elver – Pichon (Elver Cueva Guevara) al número de teléfono celular 

994185544 desde las 00:00.00 hasta 00:02:56; DOCTORA: aló; ELVER: aló doctora 
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buenas tardes; DOTORA: voy a preparar mis oídos para todo lo que me digas; ELVER: 

no, no doctora no es eso pucha sino que sabe yo estoy lejos acá y de verdad es como, 

decir no, no sé, no sabe cómo se siente no poder hacer nada de lejos no estar ahí 

para; DOCTORA: si Elver, escúchame Elver , escúchame, es que yo haber 

primero te digo una cosa, te acuerdas que te dije voy hablar todo ese tema no 

através de la persona que te dije, etcétera no cierto; ELVER: aja; DOCTORA: ya, 

las cosas se dieron ya y la solución no te preocupes que tu arma; ELVER: ya; 

DOCTORA: la vas a tener y todo va estar solucionado ya no te e devuelto la llamada 

es porque estuve esta semana en Lima; ELVER: ah ya; DOCTTORA: te juro que no 

tenía ganas de contestar a nadie, pero el tema yo ya cuando viaje ya el tema lo deje 

coordinando todo con el doctor solamente estaba para presentar un escrito que 

me faltaba porque tenía que hacerlo ya; ELVER: ya; DOCTORA: ya luego ya este 

regrese, en conclusión vas a tener tu arma no te preocupes; ELVER: ya, 

DOCTORA: tampoco el proceso va a continuar ni tampoco el delito va a continuar 

contra tu persona ya; ELVER: ya doctora; DOCTORA: la solución prácticamente 

esta, solamente ahorita voy a solicitar el tema de la voy a presentarlo mediante 

escrito porque tengo presentarlo eso él es acuerdo con el doctor que tengo que 

presentarlo el escrito para que me entreguen el arma para que todo se vea de 

manera formal pues y tampoco a este a él n, no haya sospecha con él, con nada.. 

aló; ELVER: si, si lo estoy escuchando doctora; DOCTORA: me estas escuchando, ya 

Elver entonces este y a volver hacer tu firma, ELVER: ya; DOCTORA: voy a volver 

hacer tu firma y este ya pues este tu sabes lo otro ya es tu parte que te 

corresponde a ti, de parte mía ya te dije que todo, todo a estar solucionado, tu 

arma también lo vas a tener. y, del acta de recolección y control de las 

comunicaciones de fecha 24 de junio del 2019, se tiene la comunicación Nº 03 de fecha 

04 marzo del 2019 a horas 18:14:32, ELVER CUEVA GUEVARA se comunicó 

mediante el número de teléfono celular 994185544 con la conocida Doctora al número 

de telefoneo celular 942876635; DOCTORA: hola Elver, que tal; ELVER: que tal, te 

estaba esperando su llamada; DOCTORA: si pues justo estaba para llamarte Elver; 

ELVER: que noticia me tiene; DOCTORA: ya te dije que las noticias son buenas, te 

reitero ya; ELVER: ya; DOCTORA: esto ya de mi parte todo lo que acordamos a 

esta hecho, solamente esta que hagas tú, tu parte, y todos los resultados van a 

esta como lo habías pedido; ELVER: ya Doctora dígame que es lo que tengo que 

hacer; DOCTORA: ya, lo que tienes que hacer, es hacer tu parte pues Elver, lo que 

habíamos hablado no ¿te acuerdas?; ELVER: ya, ya aja, ¿ya de cuanto estamos 
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hablando Doctora? Al grano al toque y rápido noma, yo soy rápido, rápido y 

preciso; DOCTORA: te voy a… escúchame es que es un tema delicado para 

hablarlo así por teléfono; ELVER: aja; DOCTORA: te voy a dar su número para que 

coordines con su asistente; ELVR: ya, ya, ya no hay problema; DOCTORA: ya porque; 

ELVER: pero Doctora y si me hace una llamada al wasap mejor, el wasap es seguro a 

ver llámeme al wasap para hablar más tranquilo; DOCTORA: ya le voy a decir, yo te 

hago la llamada al wasap; ELVER: sí, sí; DOCTORA: es que tú sabes que se cuidan 

este también; ELVER: si pues, pero creo que no hay problema si hablamos normal; 

mira Doctora en ese caso yo lo puedo hacer, lo puedo mandar a… quien sea, pero 

digamos CINCUENTA a CINCUENTA no, cuando este seguro y cuando lo tenga en 

mis manos no, normal, yo no tengo ningún problema con eso; DOCTORA: ah ya, ya, 

ya está bien; ELVER: por esa parte no se preocupe por eso es que yo le esto 

insistiendo porque lo que quiero es tener en mis manos pue, lo demás es lo de menos; 

DOCTORA: Ya tiene razón; ELVER: aja; DOCTORA: tiene razón también pues, ya 

entonces tú ya tienes mi cuenta Elver ya; ELVER: me tendrá que enviar de nuevo 

porque yo paro borrando wasap, se borran automáticamente cada cinco o diez días; 

DOCTORA: ay seguramente porque borraras no, y Elver; ELVER: si se borra, se borra 

por motivo de seguridad; DOCTORA: oh.. si, si, ya me imagino Elvercito; ELVER: aja, 

envíeme su cuenta; DOCTORA: si pues porque  como tú y yo ya hicimos, ya hicimos 

un; ELVER: por cuanto, ¿por cuánto es total?; DOCTORA: ya hicimos el trato Elver 

no te puedo estar hablando mucho pues ese tema por teléfono; ELVER: pero.. 

Hábleme al wasap no más DOCTORA: te acuerdas…no Elvercito tu sabes que 

tengo que, es un tema que uno se cuida mucho; ELVER: aja ya doctora escribe al 

wasap en todo caso la cantidad; DOCTORA: claro es por el trato que hicimos, no 

va tú ya, tú ya sabes el trato que hicimos tú mismo me propusiste ¿te acuerdas?; 

ELVER: Ah ya, ya los honorarios, DOCTORA: en base  los honorarios también; 

ELVER: ya si, ya no hay problema; DOCTORA: en base a eso, en base a eso lo he 

trabajado; ELVER: ya listo Doctora, ya listo; DOCTORA: ya listo me confirmas y ya yo 

este doy; ELVER: ya, ya mañana temprano lo hago; DOCTORA: ya listo perfecto.. Ya 

chao. 

SEXTO: Que, conforme a la DISPOSICIÓN  FISCAL Nº 02-2020-M.1ºFSP-SM-T, de 

fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinte, en el CONSIDERANDO - 

TERCERO: Que, respecto a la DOCTORA en la referida diligencia de constatación, 

teniendo en cuenta a Sandra Artemia Ramírez Mil, como única Fiscal Provincial (mujer) 

en la 2ºFPPC-NC-SM, preguntado por el número de teléfono Celular de la “DOCTORA” 



Consejo de Ética del Colegio de 

Abogados de San Martín 
      

 
Jr. Emilio Acosta Nº 481 - Moyobamba – Perú – Telefax. 042-562056 – CEL: 949 898 780 

 

 
 

(942876635), conforme aparece en la copia certificada de la acta de transcripción de 

audio, dijo: que no le pertenece, porque el suyo es el numero 965046063 (claro) y el 

937620146 (RPC perteneciente el M.P.), y respecto a la persona de Elver Cueva 

Guevara, no lo conoce y tampoco escucho de él, sin embargo, por el número del 

teléfono celular de la “DOCTORA” (942876635), correspondería a LUZ MERLI 

HEREDIA TORO, quien es abogada litigante en la ciudad de Nueva Cajamarca, 

adjuntando copias certificada en este acto luego de la búsqueda en otras  

Carpetas Fiscales Nº 744-2019, en la investigación seguida contra Ubaldo Isidro 

Quinde Moran, en donde la referida DOCTORA suscribe como abogada 

consignando como número de celular el 942876635, descartándose por el 

momento de alguna vinculación en la presente investigación contra la referida Fiscal 

Provincial de la 2ºFPPC-NC-SM, y que la comunicación del audio habría sido entre 

la abogada LUZ MERLI HEREDIA TORO “DOCTORA” con su patrocinado ELVER 

CUEVA GUEVARA (a) “Pichón” , correspondiendo en este extremo al existir 

suficiente indicios contra estas dos últimas personas por el presunto delito de cohecho 

activo especifico, en agravio del estado, por ofrecer, prometer alguna ventaja 

económica a un Fiscal, con tal de influir en la decisión de un asunto sometido a su 

conocimiento o competencia. 

SEPTIMO: Que, en audiencia única, se fijó como punto controvertido. Determinar si 

los hechos denunciados por el DR. JUAN DOMINGO LEON ESTRELLA, FISCAL 

SUPERIOR TITULAR DE LA 1RA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE SAN MARTÍN 

TARAPOTO con relación a la conducta mostrada por la abogada denunciada LUZ 

MERLI HEREDIA TORO, con registro CASM N° 893, configura por parte de esta 

última, la inobservancia del Código de Ética del Abogado, en lo establecido en el 

Artículo 19.- “Limitaciones del Patrocinio.- el abogado debe abstenerse de acceder 

patrocinar en aquellas causas en donde haya estado en capacidad de conocerse que: 

b) el fin o los medios propuestos para el patrocinio son ilegales. Artículo 21.- 

“Renuncia Obligatoria.- el abogado puede renunciar al patrocinio cuando: a) descubra 

que el fin o los medios son ilegales, particularmente si toma conocimiento que el cliente 

usó de manera directa o indirecta medios indebidos de contenido económico u otro 

tipo de beneficios respecto de la autoridad, la contraparte o terceros. b) sobrevenga 

un conflicto de intereses con el cliente”. Artículo 56.- “Dádivas. - sin perjuicio de las 

responsabilidades legales a que haya lugar, incurre en grave responsabilidad a la ética 

profesional el abogado que se encuentre en cualquier posición, función, servicio o 

cargo público o privado que lleva a cabo actos de corrupción, soborno, cohecho u 
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ofrece, aporta o entrega bienes o servicios u otro tipo de beneficios de cualquier índole. 

Dicha conducta será calificada como falta muy grave. El abogado que se encuentre en 

cualquier posición, función, servicio o cargo público o privado, debe instruir a los demás 

sujetos procesales que no pueden ofrecer, directa o indirectamente, regalos, 

prestaciones en especie ni otras dádivas o beneficios de cualquier índole para torcer 

o alterar una decisión administrativa o jurisdiccional. Si alguna persona incurre en esta 

inconducta, el abogado que se encuentre en cualquier posición, función, servicio o 

cargo público o privado tiene el deber de renunciar, abstenerse o inhibirse del proceso 

o procedimiento si le afecta directamente.”. Artículo 57.- “Gestiones Privadas.- 

constituye falta muy grave, el abogado que, encontrándose en cualquier posición, 

función, servicio o cargo público o privado trate o negocie asuntos de intereses 

públicos o privados a los cuales representa, al margen de los medios y procedimientos 

permitidos por la ley”. Artículo 60.- “Abuso del Proceso.- falta a la ética profesional el 

abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o 

procura la dilación innecesaria en el proceso”. Artículo 63.- “Influencias.- el abogado 

no debe utilizar medios que representan una injerencia para el ejercicio imparcial e 

independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio de su derecho a la libertad de 

expresión. Asimismo, el abogado debe instruir a su cliente que no debe ejercer 

influencia sobre la autoridad apelando a vinculaciones políticas, familiares, de amistad, 

o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio”. 

OCTAVO: Que, como una premisa fundamental del análisis de los hechos, es que la 

obligación probatoria le corresponde a quien afirma los hechos que en este caso, 

sustenta su queja o denuncia, salvo presunción legal diferente. En este sentido no se 

exige probanza de los hechos negados, sino únicamente de los hechos afirmados por 

las partes, de acuerdo al caudal probatorio ofrecido por las partes. Es menester aplicar 

supletoriamente los artículos 190°, 191° y 196° del Código Procesal Civil que establece 

que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su 

pretensión.  

NOVENO: Que, el Artículo 1° del Código de Ética del Abogado, señala que las 

disposiciones de este Código, son obligatorias para los abogados inscritos en los 

Colegios de Abogados del Perú, (…), cualquiera sea el ámbito o función que 

desempeñen. (…) en consecuencia, el ejercicio del patrocinio judicial y/o 

administrativo, la consultoría o asesoría, la función jurisdiccional o notarial y cualquier 

otra para la cual se exija el título de abogado, queda comprendido en los alcances del 

presente Código”. 
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DECIMO: Que, el Artículo 1° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los 

Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú prescribe: “El 

presente Reglamento regula el procedimiento que siguen las quejas o denuncias 

administrativas interpuestas contra los miembros de los Colegios de Abogados del 

Perú, por conducta contraria a la Ética profesional establecidas en el Código de Ética 

del Abogado y/o Estatuto de cada Orden profesional, realizadas en las diferentes 

modalidades de conducta comisiva u omisiva en el ejercicio de la profesión y/o 

comportamiento en la sociedad, así como en las situaciones, que sin haberse 

producido en el dicho contexto, inciden directa o indirectamente en la calidad del 

servicio y en la imagen idónea de la abogacía”. 

DECIMO PRIMERO: Que, de autos y lo actuado en el procedimiento disciplinario se 

ha demostrado que mediante: 1) Acta de recolección y control de las comunicaciones 

de fecha 21 febrero 2019, en la comunicación Nº 36 de fecha 16 de enero 2019, a 

horas 21:27:40 que la “Doctora” LUZ MERLI HEREDIA TORO en calidad de abogada 

patrocinante, se comunicó mediante el teléfono celular 942876635 con Elver Cueva 

Guevara (a) Pichón) al número de teléfono 994185544 con el propósito de ofrecer, 

prometer ventaja económica al fiscal Doctor CARPIO hasta por la suma de CINCO MIL 

SOLES con el fin que el fiscal entregue el arma de fuego y archive el proceso que se 

le seguía a Elver Cueva Guevara por la presunta comisión del delito de uso de arma 

de fuego en estado de ebriedad, en agravio del Estado, Carpeta Fiscal Nº 1181-2018, 

por lo que la Doctora Luz Merli en atención a la propuesta de su patrocinado Elver, 

refiere que primero tienen que conversar el tema directo con el doctor CARPIO. 

Mediante 2) Acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 26 de 

febrero del 2019, en la comunicación Nº 14 de fecha 06 de febrero del 2019 a horas 

15:42:01; la DOCTORA Merli hace saber a su patrocinado Elver que ese día acaba de 

salir de la fiscalía y que hablo con el DOCTOR CARPIO sobre el caso y le dijo que no 

le podía responderle exactamente mientras no lo revise todo la Carpeta Fiscal y vea la 

situación como esta y qué posibilidades hay para que pueda darle la mano, precisando 

que hasta el día miércoles que se desocupa podría darle respuesta, porque tiene 

audiencias de acusaciones pendientes que tiene que concurrir, por lo que la Doctora 

le propone que el día viernes regresaría a conversar mientras lo revisaba con 

tranquilidad la carpeta fiscal, propuesta que acepto el Doctor CARPIO, asimismo la 

DOCTORA le informa a Elver que ya llego la pericia de la absorción atómica y que está 

confirmado el disparo que ha hecho y se lo envío por wasap para su conocimiento. 3) 

Del acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 15 de marzo del 
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2019, en la comunicación Nº 79 de fecha 01 de marzo del 2019, se advierte que la 

Doctora LUZ MERLI se comunicó mediante el número telefónico celular 942876635 

con Elver Cueva Guevara al número de teléfono celular 994185544 desde las 00:00.00 

hasta 00:02:56, luego de saludarse, la DOCTORA afirma a Elver, que las cosas se 

dieron ya y la solución del caso ya está en camino por lo que solo le faltaba presentar 

un escrito y que tenía que hacerlo de inmediato porque eso era el acuerdo con el 

Doctor Carpio, para que todo se vea de manera formal y le entreguen el arma a su 

patrocinado Elver y no haya sospecha con él Doctor, y que al no estar presente Elver 

para firmar el escrito, La Doctora le indica que volverá hacer tu firma advirtiéndole que 

solo falta que cumpla lo ofrecido por su parte; y, del acta de recolección y control de 

las comunicaciones de fecha de junio del 2019, en la comunicación Nº 03 de fecha 04 

marzo del 2019 a horas 18:14:32, la Doctora Luz Merli, reitera a ELVER que de su 

parte todo lo que habían  acordado ya está hecho con los resultados como lo había 

pedido y que solamente falta hacer su parte a Elver y que no puede seguir hablando 

ese tema por teléfono porque es un tema delicado, por lo que acuerdan hablar por 

wasap el tema en mención, y en ese estado, La Doctora Luz Merli le hace llegar el 

número de teléfono celular del Asistente Fiscal a fin que coordinen la entrega 

económica y se le haga llegar al Doctor Carpio. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la ética profesional del Abogado, tiene como objeto crear 

conciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen dicha profesión 

y que parte del postulado de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea 

de un bien, en ese sentido “El abogado debe ser un hombre bueno, íntegro, honrado 

y recto en su conciencia, es decir, debe ser probo, sin ello, el abogado no tendría 

autoridad moral para defender y luchar por la justicia”, a tal razón, el abogado al ejercer 

la defensa de un cliente en un determinado conflicto jurídico, debe de actuar con ética 

profesional y por ende en cualquier circunstancia debe de advertir a su cliente que, 

ofrecer directa o indirectamente regalos, prestaciones en especie, dádivas u otro tipo 

de beneficios de cualquier índole a la Autoridad son actos contrarios a la ley, a la ética 

profesional así como que acarrea responsabilidades legales tanto al que los ofrece 

como al que los recibe; sin embargo la “Doctora” LUZ MERLI HEREDIA TORO al 

asumir la defensa legal de Elver Cueva Guevara (a) Pichón) en el caso por la presunta 

comisión del delito de uso de arma de fuego en estado de ebriedad, en agravio del 

Estado, mediante el teléfono celular 942876635 se comunicó con Elver Cueva 

Guevara (a) Pichón) al número de teléfono 994185544 con el propósito de ofrecer, 

prometer ventaja económica al fiscal Doctor ORLANDO CARPIO VILLEGAS EN la 
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suma de CINCO MIL SOLES con el fin que el fiscal Carpio entregue el arma de fuego 

y archive el proceso que se le seguía a Elver Cueva Guevara por la presunta comisión 

del delito del delito de uso de arma de fuego en estado de ebriedad, en agravio del 

Estado, Carpeta Fiscal Nº 1181-2018, investigación preliminar seguida a cargo del 

Fiscal Orlando Carpio Villegas; hechos que se realizaron conforme a la escucha 

telefónica de fecha 04 marzo del 2019 a horas 18:14:32, en la que la Doctora Luz Merli 

Heredia Toro, reitera a ELVER que de su parte todo lo que habían  acordado, esto es 

“el acuerdo con el doctor Carpio que entregue el arma de fuego y archive el proceso 

previo pago de S/. 5,000.00 (CINCO MIL SOLES)” ya está hecho con los resultados 

como lo había pedido y que solamente falta hacer su parte a Elver, es decir que pague 

lo acordado; en ese estado, se advierte que de la actitud desplegada por la denunciada 

la Doctora Luz Merli Heredia Toro en el asesoramiento legal en el caso con  Carpeta 

Fiscal Nº 1181-2018 al imputado Elver Cueva Guevara queda acreditado que ha 

trasgredido los principios éticos del abogado, como el de lealtad, veracidad, eficacia, 

buena fe y el principio de la probidad que a la letra se puede inferir: que, “El abogado 

debe ser un hombre bueno, íntegro, honrado y recto en su conciencia, es decir, tener 

probidad. Sin ella, el abogado no tendría autoridad moral para defender y luchar por la 

justicia ni merecería la confianza de quienes le encargan su defensa; en tal sentido, 

Es lícito que el abogado se desenvuelva en el ejercicio de su profesión asumiendo la 

defensa legal de sus patrocinados, pero ello no debe tener como fin esencial la 

orientación indebida, como el de ofrecer dadivas a las autoridades con el fin de tener 

un beneficio infringiendo la ley, como ha quedado demostrado de la escuchas 

telefónicas realizadas por la denunciada la Doctora LUZ MERLI HEREDIA TORO 

mediante el número telefónico celular 942876635 al número de teléfono celular 

994185544 de Elver Cueva Guevara en el ejercicio del asesoramiento legal por ante 

la Fiscalía Provincial Penal Corporativa De Nueva Cajamarca, actos que configuran 

una conducta antiética, puesto que al asumir el asesoramiento profesional con  su 

patrocinado, debió de actuar con probidad, honestidad y buena fe y no con una 

orientación indebida para tener un beneficio contraria a la Ley; Por lo que con la 

conducta antiética desplegada, la denunciada LUZ MERLI HEREDIA TORO ha 

trasgredido lo dispuesto en el Artículo 19.- “Limitaciones del Patrocinio.- el abogado 

debe abstenerse de acceder patrocinar en aquellas causas en donde haya estado en 

capacidad de conocerse que: b) el fin o los medios propuestos para el patrocinio son 

ilegales. Artículo 21.- “Renuncia Obligatoria.- el abogado puede renunciar al patrocinio 

cuando: a) descubra que el fin o los medios son ilegales, particularmente si toma 
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conocimiento que el cliente usó de manera directa o indirecta medios indebidos de 

contenido económico u otro tipo de beneficios respecto de la autoridad, la contraparte 

o terceros. b) sobrevenga un conflicto de intereses con el cliente”. Artículo 56.- 

“Dádivas. - sin perjuicio de las responsabilidades legales a que haya lugar, incurre en 

grave responsabilidad a la ética profesional el abogado que se encuentre en cualquier 

posición, función, servicio o cargo público o privado que lleva a cabo actos de 

corrupción, soborno, cohecho u ofrece, aporta o entrega bienes o servicios u otro tipo 

de beneficios de cualquier índole. Dicha conducta será calificada como falta muy 

grave. El abogado que se encuentre en cualquier posición, función, servicio o cargo 

público o privado, debe instruir a los demás sujetos procesales que no pueden ofrecer, 

directa o indirectamente, regalos, prestaciones en especie ni otras dádivas o beneficios 

de cualquier índole para torcer o alterar una decisión administrativa o jurisdiccional. Si 

alguna persona incurre en esta inconducta, el abogado que se encuentre en cualquier 

posición, función, servicio o cargo público o privado tiene el deber de renunciar, 

abstenerse o inhibirse del proceso o procedimiento si le afecta directamente.”. Artículo 

57.- “Gestiones Privadas.- constituye falta muy grave, el abogado que, encontrándose 

en cualquier posición, función, servicio o cargo público o privado trate o negocie 

asuntos de intereses públicos o privados a los cuales representa, al margen de los 

medios y procedimientos permitidos por la ley”.  

DECIMO TERCERO. - Que, en el orden de hechos expuestos, este Colegiado opina 

que existen elementos probatorios idóneos y suficientes que acreditan que la abogado 

denunciada LUZ MERLI HEREDIA TORO, ha incurrido en las infracciones éticas 

normadas en el Código de Ética del Abogado, las cuales se encuentran expuestos en 

los considerandos precedentes de esta resolución; por lo que este Colegiado 

considera que se le debe aplicar sanción disciplinaria con multa acorde a los hechos 

incurridos; en tal sentido, por las consideraciones expuestas este Consejo de Ética 

Profesional en uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 99° y 102° del 

Código de Ética del Abogado. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por el doctor 

JUAN DOMINGO LEÓN ESTRELLA, Fiscal Superior Titular De La Primera Fiscalía 

Suprior Penal De San Martín – Tarapoto contra la abogada LUZ MERLI HEREDIA 

TORO con registro CASM N° 893 del Colegio de Abogados de San Martín, por la 
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transgresión de los artículos: 19º, 21°, 56° y 57º del Código de Ética del Abogado, 

imponiéndole la medida disciplinaria de AMONESTACION POR EL PLAZO DE SEIS 

MESES, la misma que será registrada en el libro correspondiente; y, una MULTA DE 

02 (DOS) UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL  - URP – vigente, que debe ser 

pagada a nombre del Colegio de Abogados de San Martín dentro los 15 días de 

consentida la presente resolución, bajo apercibimiento de ser suspendida de su 

ejercicio profesional por el plazo de 06 (SEIS) MESES en caso de incumplimiento al 

mandato. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución, se 

deberá cursar los oficios respectivos a las Cortes Superiores de Justicia de la 

Republica, Colegios de Abogados del Perú, y Oficina de Registros de la Orden, 

conforme al Art. 92° del Estatuto de la Orden, y deberán ser publicadas en las 

plataformas virtuales de cada Colegio Profesional competente, incluyendo la sumilla 

sobre la inconducta profesional conforme al artículo 61º del Reglamento del 

Procedimiento Disciplinario de los Órganos Deontológicos de los Colegios de 

Abogados del Perú. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución podrá ser impugnada dentro del plazo 

de 05 (CINCO) días hábiles de notificada, de conformidad con el Art. 62° del 

Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control deontológicos 

de Abogados del Perú. 

       Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

  

 


