
















CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

treinta de junio de dos mil quince 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.º 626-2013 
MOQUEGUA 

Su milla: Establecen doctrina 

jurisprudencia! sobre la audiencia, 
motivación y elementos (fumus 
de/icti comisi, pena probable,
peligro procesal -peligro de fuga-) 
de la medida de prisión preventiva. 

VISTOS: En audiencia pública;
el recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!, en 

relación con la causal de inobservancia de garantías constitucionales 
de carácter procesal, interpuesto por el representante del Ministerio 
Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua, contra el 
auto de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas 
doscientos setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez 
Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con 
restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de 

onducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación 
reparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar 

. ..,--��· idades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin 
autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la 
víctima y te tigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición 
de frecue tar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas. 
e) Oblig ción de concurrir puntualmente a todas las citaciones que
efectú el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,
así cd�o a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución
económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;
en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra
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la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el inciso 
del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de Mirian 
Aucatinco López; con lo demás que contiene. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra 
Flores. 

ANTECEDENTES: 

Primero. Por disposición del veintiséis de septiembre de dos mil trece, de 
fojas dos, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto 
dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra 
Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito 
contra la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el 
inciso tres del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de 
Mirian Erika Aucatinco López. 

Segundo. Mediante requerimiento del veintiséis de septiembre de dos 
mil trece, de fojas ciento cincuenta y tres, también solicitó se declare 
undado su requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio 

Gutiérrez Mamani por el plazo de nueve meses. 

Tercero. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria señaló como 
fecha p ro audiencia el veintisiete de septiembre de dos mil trece, a las 

oras. Producida y registrada a fojas doscientos veinticuatro, por 
ión de fojas doscientos veintiséis, resolvió declarar fundada la 

prisi 'n preventiva por el plazo de nueve meses en contra de Marco 
Arytonio Gutiérrez Mamani. 

Cuarto. Apelada y concedido el recurso, se citó a la audiencia de 
apelación para el diecisiete de octubre de dos mil trece, que se registra 
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a fojas doscientos setenta. Luego de producida, se emite la resolución
de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas
d�los setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del
v�tiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el

�erimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez

Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con
restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de
conducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación
Preparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar
de sus actividades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin
autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la

víctima y testigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición
de frecuentar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas.
e) Obligación de concurrir puntualmente a todas las citaciones que
efectúe el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,
así como a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución
económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;

on lo demás que contiene.

la resolución de vista -ver fojas trescientos treinta y ocho-,

que fue conc dido por resolución del trece de noviembre de dos mil
te a fojas trescientos cincuenta y uno .

. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el
lazo de diez días, se emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de

casación del cinco de septiembre de dos mil catorce, que declaró bien
concedido el recurso de casación para el desarrollo de doctrina
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jurisprudencia!, por la causal de inobservancia de garantías 
constitucionales de carácter procesal. 

Séptimo. Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en
y votada el mismo día, corresponde pronunciar la pres.ente 

sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública -con las partes que 

asistan-, en concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, 
apartado cuatro, y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del 
Código Procesal Penal, el día catorce de julio de dos mil catorce, a 
horas ocho y cuarenta y cinco de la mañana. 

CONSIDERANDOS: 

1. Aspectos generales
Primero. Conforme a la Ejecutoria Suprema del cinco de septiembre de
dos mil catorce -calificación de casación-, obrante a fojas setenta y siete 
del cuadernillo formado en esta instancia, el motivo de casación 
admitido está referido al desarrollo de doctrina jurisprudencia!, por la 

ausal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter 
procesal: sobre el tratamiento que debe dársele a los artículos 
doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y nueve del Código 

sal Pe al, modificados y puestos en vigencia en todo el territorio 
nacional, e diecinueve de agosto de dos mil trece, por la Ley número 
treinta m· setenta y seis, sobre la configuración del peligro procesal, y 
que s debe considerar para calificar el peligro de fuga, además del 
arr · o en el país del imputado, su comportamiento durante el 

ocedimiento u otro anterior, la gravedad de la pena y magnitud del 
daño causado, aspectos que se presentarían en el presente caso. 
ii) Para la debida evaluación y concatenación de los elementos que
configuran los presupuestos para el dictado de prisión preventiva, a
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efectos de evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, más si en el
presente caso el Colegiado Superior se sustentaría en argumentaciones

�teadas por las partes durante la audiencia de apelación de

�risión preventiva, lo que vulneraría los principios de contradicción e
iAiparcialidad judicial.

/ / 

Segundo. Se imputa al investigado que: i) Entre las veintiún horas del
dieciséis de septiembre de dos mil once y las dos horas con veintinueve
minutos del diecisiete del mismo mes y año, encontrándose la
agraviada al interior de un lugar cerrado y privado, desnuda, confiada
en el agresor, a quien le dio la espalda, es tomada por sorpresa por
atrás, no dándole tiempo a defenderse y estando premunido el agresor
de un instrumento punzo cortante, compatible con un cuchillo,
procedió a seccionarle la arteria externa, vena yugular externa y vena
tiroidea superior, desgarrando parcialmente la yugular interna. Cortes
que fueron ejecutados con gran fuerza que lograron la sección
completa a nivel de cartílago tiroideo, hasta generar una luxofractura

n la columna cervical y fragmentación a nivel del cuerpo vertebral
quierdo, generándose un shock hipovolémico, a consecuencia de la

hemorragia masiva por la lesión de vasos de gran calibre. ii) Después, el
victimario procedió a lavar completamente el cadáver, lo vistió y una

do el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se colocó al lado
premunido de un instrumento procedió a inferirle las heridas

punzo enetrantes que presenta el cadáver en el tórax y abdomen.
·nalmente, procedió a abandonar el cadáver en el fundo de

opiedad de Lidia Colque Calizaya -extensión agrícola-, ubicado en la
avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,
del cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo). Antes de
abandonar el lugar procedió a deslizar el pantalón y ropa interior de la
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agraviada hasta la altura del muslo. El agresor dejó la silueta de dedos 
·ano reflejados en el cuerpo de la agraviada con el objeto de

simular una supuesta violación, llevándose consigo su celular. iv) Los 
hechos son atribuidos al investigado, pues en su condición de ex
enamorado de la agraviada -siendo ella quien habría terminado la relación

sentimental el día catorce de septiembre de dos mil once, por haber iniciado otra 

relación sentimental con Julio André Alva Flores-; se negaba a terminar la 
relación bajo amenazas de "quitarse la vida" y de "contar a los padres 
de la agraviada de las relaciones sexuales sostenidas con Julio André 
Alva Flores" y la propia presión de seguir frecuentándolo como amigos. 

2. Sustento de los actos procesales relativos al caso
Tercero. El Fiscal Provincial sustentó su requerimiento de prisión
preventiva en:
A) Sobre los graves elementos de convicción, relató una serie hechos y
expuso argumentos sobre la vinculación del imputado (similar a lo
expuesto en el segundo considerando) .

) Sobre la prognosis de pena, que la sanción para el delito de 
homicidio calificado superará los cuatro años de pena privativa de 
libertad, pues la pena básica es de quince años de pena privativa de 
· ertad, has la cadena perpetua.

eligro procesal, que no cuenta con arraigo laboral, familiar, 
rio, al no existir evidencia documental que advierta lo 

contrario la gravedad de la pena privativa de libertad que se espera, 
treinta y cinco años efectiva, la personalidad y 
la intervención policial, la forma como se condujo 

para desaparecer las evidencias y esconder la escena primaria del 
delito, con fines de no ser identificado, la gran magnitud del daño 
causado, pues quitó la vida a la agraviada, lo que se magnifica por la 
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forma como se realizó, no mostrando actitud alguna tendiente a 
reparar el daño ocasionado. 

Cuarto. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la 
de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez sobre la 

base que: 
A) En cuanto al primer requisito, en el considerando segundo, señaló
que estos se corroboran con los elementos de convicción oralizados
por el representante del Ministerio Público, consistentes en que la
agraviada inicia una relación sentimental con Gutiérrez Mamani,
acreditándose que ella es estudiante del Instituto Superior Tecnológico y
que asistió el día dieciséis de septiembre de dos mil once, desde las
dieciocho horas con treinta minutos a las veintiún horas con quince
minutos, a las clases del profesor Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, tal
como lo señala: i) El primer elemento de convicción: informe número
cero cero seis-dos mil once-LQM/CONTABILIDAD/1. E. T. P. "JCM".
ii) Segundo, que esta información es ratificada por la declaración del

ocente Eugenio Leopoldo Quispe Mamani. iii) Tercero, la declaración
ael padre de la víctima, Elías Aucatino Cuadros, quien refiere que el 
imputado era enamorado de su hija, la visitaba en su casa, pero había 

con él. iv) Cuarto, la declaración de Diana Pamela 
López, que indica que el imputado era enamorado de su 

herman , que conoció a Julio André Alva Flores el seis de agosto de dos 
e. El ocho de septiembre de dos mil once, cuando llamó al

imp todo, negó estar con la agraviada, el nueve del mismo mes y año 
ó a su casa junto a su hermana, el catorce del mismo mes y año, el 

·mputado le dijo que había terminado su relación con su hermana, no 
quería ver y que ante cualquier cosa que le pasara no le echaran 
culpa, el día quince fue a su casa llevando dos chirimoyas a su 
indicó que quería conversar en serio con sus padres, pues 
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encontrado un mensaje de texto en su celular donde advertía que

Miriam y Julio habían mantenido relaciones sexuales, en eso llegó la

�gmviada. El dieciséis la agraviada le dijo que había terminado con el

\ imputado. El diecisiete con Julio André Alva Flores se constituyeron a la

J comisaria de la PNP de San Antonio a presentar la denuncia por
desaparición de su hermana, llamó al celular de ella, respondieron pero
nadie hablaba, escuchó el cantar de un gallo, luego llamó al imputado,

quien dijo no estar con ella y escuchó un canto de gallo similar. A las
ocho horas llegó el imputado a su casa, se puso nervioso y tembloroso,
tenía ojos rojos y llorosos, como si hubiera trasnochado. v) Quinto, la
declaración testimonial de Eliana López Ramos, madre de la agraviada,
que señala que el acusado era enamorado de su hija, pero ella
conocía su nueva relación. El catorce de septiembre de dos mil once él
la llamó y le dijo que quería conversar con ella y su esposo, quedando
para el sábado diecisiete. El día quince llamó a su hija, quien le dijo que

había terminado con aquel. vi) Sexto, La declaración de Nely Flores
Mamani, que señaló que el tres de septiembre de dos mil once, a las

ieciséis horas, observa a la agraviada enviándose mensajes con Julio
ndré Alva Flores, indicando que se había distanciado del imputado

desde hace cuatro días, quería terminar con él, pero había amenazado
con matarse. vii) Séptimo, la declaración de Julio André Alva Flores, que

on la agraviada se hicieron enamorados el ocho de

septiembre e dos mil once, pero a las veintidós horas se encontraron
con el utado, quien les pidió una explicación, a pedido de la

a se fue del lugar, dejándolos. El día nueve la buscó, pues no le
cont staba el celular. En la madrugada de ese día ella le dijo que
ql'.f�ría terminar con el imputado, pero este se puso como loco diciendo
que se quería matar. Ese día recibió llamadas telefónicas de ella, pero
en realidad era el imputado que le obligaba a decirle "a ti no te amo,

amo a Marco Gutiérrez Mamani". Cuando se vieron y la quiso abrazar
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ella le dijo que mientras esto ocurriera quería mantener una distancia, 

también que el imputado le había quitado los celulares, la tenía 
amenazada porque sabía que había mantenido relaciones sexuales 
con el deponente, por lo que hacía lo que él quería. El día dieciséis ella 

contó que el día anterior, cuando llegó a su casa, encontró al 
imputado conversando con su hermana. viii) Octavo, declaración de 
Ruth Mariela Escobar Masco, quien refiere que el imputado el día 
quince había ido al instituto a recoger a la agraviada, pero esta le 
comentó que no quería saber de él, habían terminado la relación el día 
catorce, pero este no lo aceptaba y la condicionó para frecuentarse 
como amigos. El día dieciséis la agraviada estuvo en clases hasta las 
veintiún horas con quince minutos, cuando escuchó que el teléfono 
sonó y salió de clases para atender la llamada y se retiró, ese mismo día 
el imputado la había llamado insistentemente al celular, pero la 
agraviada no le contestaba. ix) Noveno, la declaración de Carlos 
Tumbalobos Reaño, quien indicó que el día dieciséis, a las veintitrés 
horas con treinta minutos, vio a la agraviada y al imputado en la 

squina de la avenida La Paz, frente a la empresa Cruz del Sur, ella se 
encontraba seria con los brazos cruzados y él trataba de hablarle. 
x) Décimo, la declaración de Sara Milagros Alfaro Flores, quien señaló
que vio a la agraviada el dieciséis de septiembre al promediar las

e1ntiún hora , subiendo a un transporte público desde el instituto hasta 
la intersecci n formada de la avenida Balta y calle Ancash. xi) Décimo 
primero, acta de levantamiento de cadáver que señala que la 

robablemente ocurrió entre quince a veinte horas. xii} Décimo 
segu do, el informe pericial de necropsia médico legal, que advierte 
q e la causa de la muerte es shock hipovolémico, laceración cardiaca, 
,,Y 

diecinueve heridas punzocortantes. xiii) Décimo tercero, el informe 
pericial ampliatorio de necropsia médico legal, que señala que el shock 

�so de pérdida del veinte por ciento de volumen normal de 
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sangre. xiv} Décimo cuarto, el informe pericial ampliatorio de necropsia 

médico legal, que señala que no puede precisarse la posición del 

�sor cuando infiere las lesiones del cuello. xv) Décimo quinto, tomas
) fotográficas del levantamiento de cadáver. xvi} Décimo sexto, el 

� informe de inspección técnico criminal, sobre la ubicación de las 
manchas de sangre, apreciándose que los hechos no ocurrieron en el 
lugar donde se produce el levantamiento de cadáver. xvii} Décimo 
séptimo, la pericia de biología forense. xviii} Décimo octavo, la pericia 
física, sobre los cortes de la ropa de la víctima. xix} Décimo noveno, el 
acta de recojo de evidencias. xx} Vigésimo, el informe de inspección 
técnico criminal, sobre el lugar donde fue hallado el cadáver, se señala 
que una vez posicionado el cadáver, el presunto victimario deslizó el 
pantalón hacia la parte inferior para simular una violación. xxi) Vigésimo 
primero, la declaración de Julio César Briceño López, quien encontró a 
Diana Pamela Aucatinco López alterada y a Marco Antonio Gutiérrez 
Mamani cansado, con ojos rojos, como si no hubiera dormido. 
xxii) Vigésimo segundo, la declaración de Janet Ángela Mamanchura

uela, vecina de la víctima, señala que le preguntó al imputado por la
íctima y dijo no saber nada, estaba nervioso, con voz ronca, decaído,

tenía ojeras, ojos rojizos, no decía nada. xxiii) Vigésimo tercero, el informe 
número doscientos noventa y siete-dos mil once-XI-DIRTEPOL, efectuada 

ión del imputado. xxiv) Vigésimo cuarto, el acta de 
reactivo de luminol en el domicilio del imputado. xxv) 

uinto, reporte de llamadas telefónicas del celular del 
xxvi) Vigésimo sexto, reporte de llamadas telefónicas del

de la agraviada. xxvii) Vigésimo séptimo, el acta de intervención 
pqJrtial de fojas ochenta y cinco. xxviii) Vigésimo octavo, el informe 
policial número cero cero ocho-dos mil trece-RPS-DIRTEARE. 
xxix) Vigésimo noveno, el informe policial número ciento veinticuatro-dos
mil trece-REGPOSUR-DIRTE-MOQ/DIVICAJ. xxx) Trigésimo, el perfil
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criminológico contenido en la evaluación psicológica, que señala que 
el lugar de los hechos es cerrado y se pueden manipular pruebas, 
agredió a la víctima en un lugar donde se sentía seguro, protegió su 
identidad, se apoyó de terceros para transportar el cuerpo, la víctima se 
sintió confiada en el agresor, el agresor usó el factor sorpresa, actuó con 
brutalidad, sadismo y furor homicida, es celoso, controlador y 
manipulador. El relato del imputado no reúne los criterios de credibilidad 
y posee una personalidad mixta obsesivo-compulsivo. xxxi} Trigésimo 

primero, el acta de inspección técnico policial. xxxii} Trigésimo segundo, 
el informe número ciento ochenta y seis-dos mil trece-REGPOSUR
DIRTEPOL-M/OFRICRI. xxxiii} Trigésimo tercero, la declaración testimonial 
de Crystian Raúl Valdez Flores. xxxiv} Trigésimo cuarto, la declaración 
testimonial de Henry Erickson Cruz Gallegos. xxxv} Trigésimo quinto, la 
declaración de Marco Antonio Gutiérrez Mamani. xxxvi} Trigésimo sexto, 
la ampliación de declaración del imputado. 
B) Sobre la prognosis de pena, esta no será menor de quince años de
pena privativa de libertad, al no existir circunstancias que hagan prever
una atenuación inferior a cuatro años.

) Sobre el peligro procesal, luego de resumir lo que dice la Fiscalía y 
defensa señala que "por todo ello se tiene la gravedad de la pena, 
cuyo extremo mínimo es de quince años, lo que permite establecer que 

podría interferir y obstaculizar la investigación judicial y 
ndo restringirse su libertad locomotora por el plazo de 

� nueve me 

JI: �Quin o. En su recurso de apelación la defensa del imputado alegó que:
i) Solo existen indicios y presunciones sobre su responsabilidad. ii) Las
testimoniales no guardan legalidad o firmeza como medios de prueba.
iii) El Juez solo se limitó a efectuar una repetición de la exposición
literaria de hechos imaginados por el Ministerio Público, basadas en
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testimoniales sin valor y contradictorias; sin considerar la prueba directa 
e incuestionable, como los resultados de las pericias biológicas, las 
muestras de luminol. Por lo que no existe elemento grave de convicción 

�---determine la responsabilidad penal. iv) Quienes crían gallos en 
) Moquegua son varias personas, no sólo él, por lo que la "teoría del 

./ gallo" no tendría mayor valor. v) No se tomó en cuenta los documentos
adjuntados que acreditan su arraigo familiar, domiciliario y laboral.

Sexto. En la audiencia de apelación de auto, de diecisiete de octubre 
de dos mil trece, estuvieron presentes tanto la defensa como la Fiscalía, 
a su turno cada uno expuso su teoría del caso: i) La defensa señaló que 
el Fiscal se basa en subjetividades, simples versiones, y no en indicios 

probados, y contrario a lo que opina el Fiscal, el imputado es inocente 
de los cargos atribuidos, pues la última persona que estuvo con la 
víctima fue un tercero, Alva Flores. Además, no se halló rastros de sangre 
en el domicilio del investigado, no siendo creíble la "teoría del gallo". 
Por ello, el Fiscal solo alega indicios y presunciones, que no están 

orroborados. En cuanto al peligro procesal, el imputado presentó 
lementos para establecer que no existe peligro de fuga, acreditando 

el arraigo domiciliario, familiar y laboral, pero el Juez no lo tomó en 
cuenta. ii) El Fiscal relató los hechos, además, indicó que el imputado no 

=n,c:M·""no cu, les son los documentos que acreditan el arraigo, por lo 
e presentarlos, es como si no existieran. Refirió que sí 

existen sufici ntes actos de investigación que vinculan al procesado 
con el d to, como el perfil psicológico, el testigo Alva Flores, quien 

a agraviada porque no se encontraba con ella, como indica la 
so, además, de testimoniales que concuerdan con la forma en 

có,mo se encontró a la víctima. Asimismo, el homicidio fue planificado y 
se quiso aparentar una violación. Por último, que es válida la "teoría del 
gallo". iii) En su autodefensa, el imputado se ratificó en su inocencia, 
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indicando que ha estado en todas las citaciones, no ha huido a ningún 
lugar. 

Séptimo. El Tribunal Superior al revocar esta medida indicó:
A) Sobre los elementos de convicción, que: i) Existen actas de
levantamiento de cadáver, necropsia médico legal, informes periciales
que acreditan el resultado típico: la muerte de la agraviada el diecisiete
de septiembre de dos mil once, la causa de la muerte fueron heridas
punzo cortantes, en número de diecinueve, fractura cervical,
laceración cardiaca, shock hipovolémico ocasionado por objeto punzo
cortante. ii) Las circunstancias en que fue encontrada la víctima se
�hallan en las fotografías de fojas cincuenta y ocho a sesenta y cinco.
iii) El informe número doscientos noventa y uno-dos mil once, examen
de biología forense, que contiene la apreciación criminalística, sobre
que el arma debió ser un cuchillo o elemento similar, así como que el
acto se ejecutó en otro lugar, pues por las heridas abiertas debió
encontrarse en el lugar abundantes restos de sangres, por último, que el

utor pretendió simular una violación para confundir la investigación. iv) 
orno no existió dato concreto para una imputación directa se recurrió 

a la prueba por indicios, así existen indicios de manifestaciones 
anteriores, como la de Ayme Margot Gómez Roque, quien vio por última 

-- _ ....... -- �' 

vez a la víctima en clases hasta las veintiún horas con veinte minutos, de 
Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, quien dijo que la agraviada asistió a 
su curso, luego la vio en compañía de un joven y ella caminaba 
enojada, de Carlos Tumbalobos Reaño, quien vio a agraviada e 
imputado el dieciséis de septiembre de dos mil once, a las once horas 
con treinta minutos, ella tenía ropa oscura y brazos cruzados, lo que 
corroboraría la versión anterior, asimismo, el reporte de levantamiento 
del secreto telefónico establece que ambos tuvieron comunicaciones 
previas, por lo que se concluye que el imputado fue la última persona 
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que vio a la víctima antes de su desaparición, aún cuando dijo que 
estuvo en otro lugar, lo que es un indicio de mala justificación. Como 

�-de móvil delictivo se tiene el rompimiento de relaciones 

\ sentimentales, así el propio acusado refirió que estas terminaron porque 

J la encontró con Julio Alva Flores y descubrió, al leer su celular, que estos
mantenían relaciones sexuales. El padre de la agraviada refirió que su 
hija Pamela mencionó que el imputado habría dicho que si terminaban 
se iba a suicidar. Por su parte Julio André Alva Flores confirmó el 

encuentro que tuvieron los tres el ocho de septiembre de dos mil once. 
Como indicios de personalidad, la hermana de la víctima resaltó la 
personalidad posesiva y dominante del investigado con su hermana, lo 
que corrobora Alva Flores, pues el imputado le había quitado dos 
celulares y "se puso como loco diciendo que se quería matar", 
asimismo, los resultados de la evaluación psicológica concluye que el 

presenta personalidad mixta, obsesivo, compulsivo, 
paranoide y que el relato brindado por este no reúne los criterios de 
credibilidad, es poco consistente, sin descripción episódica y es 
contradictoria, lo que es evidente en relación a la negativa de haber 

isto a la víctima el día anterior. v) Estos actos vinculan al imputado con 
los hechos, pues fue la última persona con la que estuvo la víctima, 
tiene personalidad dominante y agresiva con su enamorada, 

era dole dependencia emocional, que se tradujeron en rupturas y 
reconc · 1aciones, no desprovistas de rencores por la nueva relación 
senti ental de la víctima, lo que hacen inclinar la balanza frente a su 

tiva expresa de cualquier encuentro previo a la desaparición de la 
, tima. vi) En cambio, no resulta de recibo la versión de la defensa 

respecto a la prueba científica (luminol, ausencia de fluidos corporales) , 
pues la teoría del Fiscal sugiere que el delito se realizó en lugar distinto 
donde esta fue hallada. vii) Las circunstancias previas y el motivo 
suficiente concurren para poder vincular al imputado con la comisión 
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del delito, con un alto grado de probabilidad, estando en etapa de 
investigación. 
8) Como no se cuestionó la prognosis de pena no se emite

�miento alguno.

�
C) En cuanto al peligro procesal señaló que: i) El a quo estimó que existe
peligro de obstaculización por la gravedad de la pena y porque el 
imputado puede influenciar en los testigos para que informen 
falsamente. ii) Las afirmaciones del peligro procesal no se sustentan en 
datos objetivos obtenidos en actos iniciales de la investigación, solo en 
presunciones, en cambio, la penalidad alta debe estar vinculada a 
algún dato objetivo. iii) El arraigo no fue materia de pronunciamiento 
por el a quo, pese a que se presentaron documentales, de las cuales se 
obtiene que el imputado vive en el Fundo Quebrada Onda, en 
compañía de sus padres y abuelo, actualmente no tiene trabajo, pero 
con anterioridad sí, en Angloamerican, lnco Servicios e IST José Carlos 
Mariátegui. iv) La investigación data del diecisiete de septiembre de dos 
mil once, formalizándose el veintiséis de septiembre de dos mi trece. El 
diecinueve de septiembre de dos mil once el imputado declaró, a dos 

íos de ocurridos los hechos, su habitación fue sometida a pericias de 
aplicación del reactivo de luminol en la misma fecha. El seis de marzo 
de dos mil doce se le extrajeron muestras sanguíneas e hisopado bucal 

ara a álisis de perfiles genéticos y cromosomas sexuales, su secreto 
telefóni o fue levantado el mes de octubre de dos mil once, sin desdén 
ni nega iva de su parte, lo cual valorado conjuntamente permite inferir 
una su isión a la investigación que ha durado más de dos años, si en 

lazo no hubo peligro de fuga, ¿cómo se puede materializar en 
ésto/oportunidad? v) Sobre la posibilidad de obstrucción en relación a 
los testigos, no se cuenta con información de la existencia de 
amenazas, agresiones o coacciones que haya realizado el imputado 
para impedir que declaren con verdad. 
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Octavo. El señor Fiscal Superior al interponer su recurso de casación, 
a fojas trescientos treinta y ocho, alega que: i} En su apelación 

el imputado señaló que no existen elementos de convicción que lo 
vinculen al delito, solo testimoniales contradictorias, sin considerarse la 
prueba de luminol, que no se valoraron las instrumentales que 
demuestran el arraigo familiar, domiciliario y laboral, lo que reafirmó en 
la audiencia de apelación. Sin embargo, la Sala de Apelaciones 

fundamenta su decisión en hechos no alegados por el impugnante y en 
argumentos no cuestionados tácita ni expresamente por este. ii} La Sala 
de Apelaciones argumenta que existe arraigo, pero la defensa no 
expresó en qué documentos se acreditaría tal arraigo, de lo que se dejó 
constancia; sin embargo, el Tribunal de alzada, ante la omisión del 
abogado defensor, lo suplió y obtuvo esta información del expediente 
judicial. La Sala no estaba facultada para incorporar argumentos no 
planteados por el impugnante y por tanto no sujetos a debate 
contradictorio, lo que vulnera el principio de congruencia, pues solo 
puede examinar la resolución recurrida dentro de los límites de la 

retensión impugnatoria, tanto en la declaración de hechos y 
plicación de derecho. Debe existir plena correspondencia entre lo 

peticionado en el recurso con lo resuelto por el Tribunal de alzada, no 
ás allá de los petitorios, fundarse en hechos diversos de los 
or las partes, debe limitarse a los puntos indicados en la 

motivad, n por el recurrente. Se vulneró el principio de imparcialidad, 
pues el auez debe ser neutral sin colaborar con ninguna parte. iii) El voto 
en yoría indicó que el imputado señaló "haber sido citado en varias 
opbrtunidades", refiriendo no existir peligro de obstaculización, pero este 
hecho no fue alegado por la defensa técnica del imputado, quedando 
conforme con los argumentos planteados por el Juez a quo, pero la 
Sala oficiosamente obtuvo información del expediente judicial, 
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señalando que a dos días de los hechos se le extrajo muestras 
sangjJÍP€aS e hisopado bucal y su secreto telefónico fue levantado, 

�lando que en ese lapso de tiempo no existió peligro de fuga, sin 
c,0nsiderar que la situación jurídica del imputado era diferente, pues al 

"--'""'' 
requerir la prisión preventiva se formaliza la investigación y 
evidentemente las diligencias preliminares tienen otra finalidad. iv) La 
Sala de Apelaciones no podía incorporar nuevos argumentos que no 
estuvieron sujetos al contradictorio, lo que vulnera el principio 
acusatorio, que separa las funciones de las partes. v) Es necesario 
erradicar las sentencias arbitrarias del ámbito jurisdiccional, 
desarrollando y reforzando los principios acusatorio, congruencia 
procesal, imparcialidad, contradicción y motivación de las resoluciones. 

3. La prisión preventiva en la Ley número treinta mil setenta y seis

Noveno. La libertad es uno de los Derechos Fundamentales en los que
Estado de Derecho, por ello no es cuestionable su 

y preferencia dentro del sistema jurídico. Sin embargo, 
existen casos en los que esta tiene que retroceder frente a otros 
· tereses o bienes jurídicamente protegidos.

Décimo. La libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del proceso 

R efectos de asegurar sus fines. Esta es la justificación de la 
imposici, n de una medida cautelar personal como la prisión preventiva. 

primero. La aplicación de esta medida es excepcional, en 
aterrción a la preferencia por la libertad del sistema democrático, por 
ende, su adopción se hará solo en los casos necesarios y que cumplan 
los requisitos de ley, en especial el peligro procesal. Pues de otra forma 
se lesionará no solo la libertad, sino también la presunción de inocencia, 
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pues se encarcela como si fuera culpable a quien se le debe presumir 
inocente. 

Décimo segundo. La prisión preventiva solo se decreta cuando existe
peligro que el imputado se pueda sustraer del proceso y no se llegue a 
una sentencia de fondo, así como cuando existe afectación a la 
actividad probatoria, son los llamados peligro de fuga y de 
obstaculización probatoria. 

Décimo tercero. El artículo doscientos sesenta y ocho del Código
Procesal Penal regula los requisitos para adoptar esta medida, al señalar 
que el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de 
prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 
determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 
A) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.

B) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de

) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

u obstaculizar la averiguación de la verdad {peligro de

Dé imo cuarto. Los artículos doscientos sesenta y ocho al doscientos
\ tenta y uno del Código Procesal Penal, desde el veinte de agosto de 
dos mil trece, se encuentran vigentes en todo el país por la Ley número 
treinta mil setenta y seis y traslada la circunstancia de pertenecer a una 
organización criminal, ubicándola correctamente como un elemento 
del peligro procesal. 
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4. Argumentación y contradicción de la audiencia de prisión preventiva 

�otivación del auto 

6,=imo quinto. El Decreto Legislativo novecientos cincuenta y siete 
/,éstablece un sistema acusatorio contradictorio de origen 

/ eurocontinental, incorporando un sistema de audiencias previas y de 

juzgamiento, regidos en general por la oralidad, inmediación, 
contradicción y publicidad. 

Décimo sexto. Es importante la audiencia para tomar una decisión, pues 
durante la investigación preparatoria o etapa intermedia las partes 

sustentan sus pretensiones a través de los principios citados, y el Juez 
debe cumplir una función activa en busca de la mayor información y 
de la mejor calidad, que le permita la resolución, lo que se aplica en la 

audiencia de prisión preventiva, previsto en el inciso uno del artículo 

oscientos setenta y uno del Código Procesal Penal. 

écimo séptimo. En la audiencia de prisión preventiva una buena 

ráctica, especialmente al inicio de la realización de audiencias previas 
en el Distrito Judicial, por la aplicación progresiva del Código Procesal 

es: que la argumentación por las partes de los presupuestos 
les se haga punto por punto, señalados en el artículo doscientos 

sese a y ocho del Código Procesal Penal, referidos a los requisitos de la 
cautelar que requieren o se oponen, así, captarán 

ír,1legramente la información sQbre cada uno y contradecirán todo lo 

argumentado, presupuesto por presupuesto, el Juez podrá hacer 

preguntas al respecto, contando con el máximo de información sobre 
los elementos de convicción contradichos que sustenten cada uno de 
los requisitos de esta medida de coerción personal y después pasará al 
siguiente punto, y al concluir cada punto y al final de la audiencia, 
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estará en las mejores condiciones para pronunciar la medida de 
personal necesaria y proporcional. 

Décimo octavo. Lo primero que se tratará será sobre los graves y 
fundados elementos de convicción. El Fiscal relatará los hechos y 
argumentará la intervención del imputado, sobre la base de los 
elementos materiales obtenidos, que sustentaran sus dichos. El Juez dará 
la palabra a la defensa para que exponga lo necesario. Siendo la 
función del Órgano Jurisdiccional hacer la audiencia, captar la 
información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor de 
dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que 
no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo 

pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta 
de prueba prohibida o vulneración de la imputación 

necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, 
atipicidad o causa de justificación, garantizados por las excepciones de 
improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados 

eben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, 
estando obligados a observar el derecho a la defensa en el 

to correspondiente. 

Décimo noveno. Así controlará los tiempos, focalizará que las partes se 

� refier n a un tema específico, haya la mayor contradicción porque la 
�co traparte recordara íntegramente lo que se acaba de argumentar y 

r;:rodrá refutarlo y el Juez hacer las preguntas aclaratorias que estime. 
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Vigésimo. Una vez agotada la discusión del primer requisito, habiendo el
Juez logrado la información que requiere, dará la palabra al Fiscal para 

con la prognosis de pena a imponer, bajo los mismos términos. 

Vigésimo primero. Luego, sobre el peligro procesal. El Fiscal indicará
específicamente, individualizando cuál es el alegado, pues los artículos 
doscientos sesenta y nueve y doscientos setenta del Código Procesal 
Penal establecen una serie, después la réplica del defensor del 
imputado y el Juez estará en condiciones de establecer su magnitud. 

Vigésimo segundo. Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad
de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal 
acreditado, así como su duración. El Fiscal debe motivar en su 
requerimiento escrito, conforme al artículo ciento veintidós del Código 
Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es 
idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa podrá 
cuestionarlo. 

igésimo tercero. i) La motivación es de la máxima importancia al
requerirse una afectación grave en derechos fundamentales, está 
prevista n el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la 
Constituc ón Política del Estado, el inciso tres del artículo doscientos 
setenta y uno del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
noveciE:fntos cincuenta y siete, las reiteradas sentencias del Tribunal 

I 

onstitucional, este Supremo Tribunal y la Resolución número ciento 
veinte-dos mil catorce, de mayo de dos mil catorce, expedida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura como precedente vinculatorio, en 
la ratificación del Fiscal Villasis Rojas, establecen que debe examinarse 
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para su corrección: a) Comprensión del problema y lenguaje claro y 
accesible. b) Reglas de la lógica y argumentación. c) Congruencia. 

Fundamentación jurídica, doctrinaria y jurisprudencia!. ii) El Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 
setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC/TC, caso Llamoja Hilares, 
indicó que resulta indispensable una especial justificación para 
decisiones jurisdiccionales que afectan derechos fundamentales como 
la libertad, en la que debe ser más estricta, pues solo así es posible 
evaluar si el Juez Penal ha obrado de conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida (sentencias 
recaídas en los expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos
HC/TC y recientemente en el número mil ciento treinta y tres-dos mil 
catorce-PHC/TC) , lo que debe cumplirse en todos los actos antes 
señalados. iii) En el estudio Independencia judicial insuficiente, prisión 
preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y 
Perú, que recoge estudios coordinados por Due Process of Law

Foundation, se señala como una recomendación hecho en el marco 
del estudio comparativo, que el uso arbitrario o inmotivado de la prisión 

reventivo debe ser perseguido y sancionado mediante procesos 
isciplinarios y, en su caso, procesos penales 1 •

Vigés1 o cuarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en 
partes, la existencia: i) De los fundados y graves elementos de 

icción. ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años. iii) De 
p ligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) La duración 
I 
de la medida. El representante del Ministerio Público debe 

1 PÁSARA,  Luis .  " La prisión preventiva y el ejercicio de la independencia judicial. Análisis 
comparativo" .  En: Due Process of Law Foundation . Independencia judicial insuficiente, 
prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Due 
Process of Law Foundation, Washington, D .C. ,  20 1 3, p. 27. Disponible en: 
<http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva
deformada-los-casos-de-argentina>. 
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comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando cada 
extremo con exhaustividad2. Esto posibilitará que la defensa lo examine 
prífes-·-d,e la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y 

/�ue el Juez analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en 
, /  ,/ cada una de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción

uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

5. Sobre los fundados y graves elementos de convicción

Vigésimo quinto. Es el primer requisito que exige la prisión preventiva en 
el inciso uno del artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal 
Penal. No se prevé expresamente en la Convención de Derechos 
Humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
pero sí en la prohibición de detenciones arbitrarias, que se regulan en 
ambos cuerpos normativos3. Ha sido reconocido en las sentencias de la 
Corte Interamericano de Derechos Humanos Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras y J vs. Perú. 
Siendo su finalidad evitar los peligros de fuga y obstaculización 

robatoria, para poder adoptarla es necesario que exista un grado de 
onfirmación sobre la realidad del delito y la vinculación del imputado. 

Vigésimo sexto. Debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos 
preliminarm nte y/o propiamente de investigación que cada uno de los 

2 Confor e al artículo 1 22 del Código Procesal Penal, que establece que se deben 
fundam ntar las disposiciones y requerimientos y el artículo cuatro de la Directiva número 
dos-dos mil trece-MP-FN (Actuación Fiscal en la prisión preventiva conforme al Código 
Procesal Penal del dos mil cuatro, puesto en vigencia mediante ley número 30076) , que 
indica que el requerimiento de prisión preventiva constará en un documento aparte 
debidamente fundamentado. 
3 En ese sentido, la Comisión de la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha 
referido en el informe 2/97, que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es 
un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida 
estrictiva de libertad. LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. La prisión preventiva. Límites 

constitucionales. Tercera edición. Editorial Jurídica Continental, San José, 20 1 0, pp. 1 55 y 
1 56 .  
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aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Es el 
llamado fumus delicti comissi, o sea la apariencia de verosimilitud del 

delictivo y vulneración del imputado. 

Vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige 
que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado 
de probabilidad4 de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se 
obtendría al formalizar la investigación preparatorias; valiéndose de 
toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros 
recaudos) . 

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un 
análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del 
nuevo proceso penal6, se deben evaluar individualmente y en su 
conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es 

4 La probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, 
esto es, el juicio del sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado 
buscado, el conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado 
totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, 

ero cree que se ha aproximado bastante a ella. La probabilidad, conforme a su grado 
s positiva o negativa, según que los elementos de prueba que confirman la hipótesis 
uperen a aquellos que la rechazan, aunque sin descartar absolutamente la solución 

contraria y viceversa. Intuitivamente, certeza o certidumbre se diferencia 
cualitativamente de probabilidad, pero la diferencia no es tan notable si exigimos una 
gran p babilidad. MAIER ,  Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Tomo l. Segunda 
edición Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 843-847. 
s ORÉ UARDIA ,  Arsenio. M anual de Derecho Procesal Penal. Las medidas de coerción 
en el roceso penal. Tomo 1 1 .  Editorial Reforma, Lima, 20 1 4, p. 1 45 .  
6 C mo señala Asencio Mellado, el fumus boni iuris hace referencia a una apariencia 
jur:'tJica de responsabilidad del imputado ( . . .  ) No basta, pues, aunque la dificultad de 

oncreción de estos criterios subjetivos de valoración es elevada, la concurrencia en el 
caso de meros indicios escasamente contrastados o de sospechas genéricas; se exigen, 
pues, elementos de convicción, pruebas directas o indirectas que sean plurales, 
coincidentes en un mismo resultado y fundadas. Esto tampoco significa que haya de 
concurrir la misma certeza y datos objetivos que los necesarios para producir una 
condena, entre otras cosas porque, en un momento inicial del proceso no existen 
pruebas en sentido estricto. Pero si, en definitiva, un juicio de probabilidad razonable y 

sentado en criterios objetivos suficientes. ASENCIO MELLADO, José María. " La regulación 
de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú" .  En: Cubas Villa nueva, 
V íctor; Doig Díaz, Yolanda y Quispe Farfán, Fany Soledad (coordinadores) .  El nuevo f:

::
ena/. Estudios fundamentales. Pal

::
ra, Lima, 2005, p.  5 1 3. 
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que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el Fiscal se 
bas�_ yn prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la
Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil 

1
ovecientos doce-dos mil nueve-Piura, de seis de septiembre de dos mil 

// 

,�- cinco7. 

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su 
aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá 
allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, 
causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez 

, valorarlos y pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente 
fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissiª .

6.  Sobre la prognosis de pena 

Trigésimo. Como es doctrina consolidada la prognosis de pena implica 
un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene 

la pena legal fijada, sino con una valoración 
ransversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, 

previstos en los artículos IV y VII I del Título Preliminar del Código Penal y/o 
ersas circunstancias, causas de disminución o agravación de 
n, fórmulas de derecho penal premial, que podrían influir sobre 

la det minación de la pena final, que no necesariamente va a ser la 
máx· a fijada por ley. 

r{� Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el citado
Recurso de Nu lidad, emitió Ejecutoria Vinculante respecto a la prueba indiciaria 
señalando que los elementos de esta son los referidos a l  indicio y la inferencia lógica, 
debiendo cumplirse las siguientes reglas:  i )  Ha de estar plenamente probado por los 
diversos medios de prueba que autoriza la Ley, pues de lo contrario sería una mera 
sospecha sin sustento real  a lguno. ii) Deben ser plura les, o excepcionalmente únicos pero 
de u na singu lar  fuerza acreditativa . ii i) Deben ser concomitantes a l  hecho que se trata 
de probar. iv) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia . 

DEL  R ÍO LABARTHE, Gonzalo.  La prisión preventiva en el n uevo Código Procesal Penal. 

�
p. 47.

25 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N. º 626-2013 
MOQUEGUA 

Trigésimo primero. El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal 
Penal, adicionado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece 

pena se aplica por tercios, inferior, intermedio y superior; será 
sobre la base de tres factores: a) Circunstancia generales atenuantes y 
agravantes, establecidos en el artículo cuarenta y seis, incisos uno y dos, 
incorporado por la Ley citada. b) Causales de disminución o agravación 
de la punición, siendo las primeras el error de prohibición vencible 
{artículo catorce del Código Penal) , error de prohibición culturalmente 
condicionada vencible (artículo quince del Código Penal) , tentativa (artículo 

dieciséis del Código Penal) , responsabilidad restringida de eximentes 
imperfecta de responsabilidad penal {artículo veintiuno del Código Penal) , 

responsabilidad restringida por la edad (artículo veintidós del Código Penal) , 

complicidad secundaria (artículo veinticinco del Código Penal) , y los segundos 
agravante por condición del sujeto activo (artículo cuarenta y seis-A del 

Código Penal) , reincidencia (artículo cuarenta y seis-B del Código Penal) , 

habitualidad (artículo cuarenta y seis-e del Código Pena1 ) 9 ,  uso de inimputables 
para cometer delitos (artículo cuarenta y seis-D del Código Penal) , concurso 
deal de delitos (artículo cuarenta y ocho del Código Penal) , delito masa 
(artículo cuarenta y nueve del Código Penal) , concurso real de delitos (artículo 

cincuenta del Código Penal) , concurso real retrospectivo (artículo cincuentn y 

__ del Código Penal) . Asimismo, se debe tener en cuenta la regla 
cida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las 
s de derecho premia!, como confesión, terminación anticipada 

conformidad del acusado con la acusación y 
c aboración eficaz. Este listado no es taxativo, por lo que el Juez puede 
fundarse en otra circunstancia que modifique la pena, siempre que lo 
justifique en la resolución. 

9 Estos últimos ( reincidencia y habitualidad) ,  solo pueden valorarse para este elemento, 
pues en otro supondría un anticipo de pena o responsabilidad de autor. 

� 
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Trigésimo segundo. Será desproporciona! dictar una medida de prisión
preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad 
suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del Código 

L-que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no
I haya proclividad a la comisión de delitos. 

L-/ 

7. Sobre el peligro procesal: de fuga

Trigésimo tercero. El peligro procesal es el elemento más importante de
esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido 
por la jurisprudencia constitucional en las sentencias recaídas en los 
expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos-HC/TC y dos mil 
doscientos sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. Se divide en dos: i) Peligro 
de fuga. ii) Peligro de obstaculización probatoria. 

Trigésimo cuarto. El aspecto que es de conocimiento de este Supremo
Tribunal es el de peligro de fuga, reconocido por el inciso cinco del 
artículo siete de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 
nciso tres del artículo nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que autorizan la medida de prisión preventiva para asegurar 
la presencia del imputado al juicio u otras diligencias. En esa línea se ha 
....... r,,ic..+��...:'.""lo la Corte Interamericano de Derechos Humanos en los 

rro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Barreta Leiva vs. 
Venezuela y J vs. Perú (donde se señaló que el peligro procesal no se 
presum , sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, 
fund do en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto) . En el 
mismo sentido, se tiene el informe número dos/noventa y siete de la 
Comisión Interamericano de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en las sentencias Letellier vs. Francia, Stogmuller vs. 
Austria e lmre vs. Hungría. 
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Trigésimo quinto. El Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
novecientos cincuenta y siete, a efectos de reconocer la existencia de 

peligro en su artículo doscientos sesenta y nueve establece una 
de criterios (no taxativos) que debe evaluar el Juez de la 

Investigación Preparatoria para determinar que existe la probabilidad 
que el imputado se sustraiga del proceso: i) El arraigo. ii) La gravedad 
de la pena que se espera como resultado del procedimiento. iii) La 
magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo. iv) El comportamiento del imputado durante 
el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que 
indique su voluntad de someterse a la persecución penal. v) La 
pertenencia del imputado a una organización criminal o su 
reintegración a las mismas. 

7. 1 .  Arraigo 

Trigésimo sexto. El primer inciso del referido artículo, establece una serie 
de situaciones de las que se debe extraer la presencia o no de arraigo. 

ste elemento exige establecerse de manera permanente en un lugar, 
inculándose a personas y cosas 1 0. El Código Procesal Penal señala que 

el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, 
cia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y 

las tac lidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

séptimo. Toda vez que los criterios para establecer peligro 
procesal no son taxativos, tampoco los del arraigo. El Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número mil 

1 0  GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Pablo. La prisión provisional. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, 
p. 1 5 1 .  
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noventa y uno-dos mil dos-HC/TC1 1 , señaló que la posesión de bienes 
generaba arraigo 1 2, de ahí que el Juez pueda considerar otro elemento 
pa.r:q considerarlo, siempre que lo justifique en su resolución. 
/,,/' 

1 
)T

rigésimo octavo. Como señala Del Río Labarthe l 3  estas especies de 
v· arraigo (familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes) son criterios 

que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan 
la fuga del imputado; sin embargo, su ausencia también permite 
valorar, con otros factores, el riesgo de fuga. 

Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa
número trescientos veinticinco-dos mil once-P-P J, de trece de 
septiembre de dos mil once, elaborado sobre la base de la Constitución 
Política del Estado, Código Procesal Penal, jurisprudencia internacional y 
nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón jurídica para 
entender que la presencia del algún tipo de arraigo (criterio no taxativo) 
descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo
genera que deba imponerse necesariamente la prisión preventiva 

er extranjero no genera la aplicación automática de la 
prisión pre entiva) , sobre todo cuando existen otras que pudieran 

1 1  STC EXP .  .º 1 09 1 -2002-HC/TC, caso Silva Checa, del 1 2.08.02. 
1 2 La STC E P .  Nº 5490-2007-HC/TC, caso Rodríguez Domínguez, de 27. 1 1 .07, expresó que 
el Juez emplazado no tuvo en consideración distintos elementos significativos para 
determinar el grado de coerción personal que debió imponérsele al recurrente, como 
fueron sus valores como hombre de Derecho, su producción intelectual ,  su ocupación 
profesional en el campo legal, su manifiesto arraigo famil iar y otros que, razonablemente, 
le hubiesen permitido al demandado descartar la más mínima intención del actor de 
ocultarse o salir del país .  
1 3 DEL RÍO LABARTHE ,  Gonzalo. " La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional" .  En :  H U RTADO POZO, José (Director) . An uario de Derecho Penal. Temas 
penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editoria l de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú , Lima , 2008, p. 1 1 2 . 
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cumplir estos fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto 
con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no 
peligro de fuga. 

7.2. Gravedad de la pena 

Cuadragésimo primero. A diferencia del analizado en los considerandos 

trigésimo al trigésimo segundo, no es un elemento de proporcionalidad, 
sino un dato objetivo que se basa en una máxima de la experiencia, 
como es que ante un peligro de aplicación de grave pena, el imputado 

puede temer condena en ese sentido y fugar. 

Cuadragésimo segundo. La sola presunción de fuga, no puede sustentar 
un pedido de prisión preventiva. El informe dos/noventa y siete de la 

Comisión Interamericano de Derechos Humanos indicó que no basta la 
seriedad de la pena a imponerse, pues la posibilidad que el procesado 
eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios 

lementos, incluyendo los valores morales (comportamiento en este, en 
otro proceso, antecedentes, etc.) demostrados por la persona, su 
ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le 

mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada. 
Del mismo riterio es la Corte Interamericano de Derechos Humanos en 

los casos ópez Álvarez vs. Honduras, Bayarri vs. Argentina y J vs. Perú; y 
el Tribu al Europeo de Derechos Humanos en el caso Neumeister vs. 

pues de otra forma la adopción de esta medida cautelar 
ivativa de libertad se convertiría en un sustituto de la pena de prisión. 

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se 
obtiene un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en 
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conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre 
con el arraigo . 
.. �· , 

/C. .  d ' .  rt E I d 1 ., . , ua rages1mo cua o. n e caso e autos a resoluc1on de primera
J instancia fundamenta el peligro de obstaculización probatoria y fuga

con este solo dato. 

7.3. La magnitud del daño causado

Cuadragésimo quinto. Antes de la modificación operada por la ley
número treinta mil setenta y seis, el criterio que regulaba el inciso tres del 
artículo doscientos sesenta y nueve del Código Procesal Penal era: La 

importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 
voluntariamente, frente a él. Aspecto criticado, pues se incorporaba 
aspectos de responsabilidad civil a medidas de carácter personal, a tal 
punto que el criterio que el imputado no adopte una actividad 
voluntaria de reparar un daño -respecto del cual no ha sido declarado

no podría considerarse como una muestra de riesgo de 
uga1 4 . 

Cuadragésimo sexto. La ley citada modifica este criterio, ahora lo que
lorar es: La magnitud del daño causado y la ausencia de 
voluntaria del imputado para repararlo. El contenido de la 

primera parte de este criterio sigue siendo confuso, pues se podría 
enterraer como una referencia a la forma de realización del ilícito 
penal, a la especial violencia o gravedad con que se ha cometido, lo 
que directamente supondría un criterio que quiere evitar el riesgo de 

1 4 DEL R ÍO LABARTH E, Gonzalo. La prisión preventiva en el n uevo Código Procesal Penal.

b.  cit . ,  p .  58. 
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una posible reiteración delictiva i s , lo que es inaceptable en una medida 
cautelar, que no se orienta en fines preventivos propios de la pena, sino 

peligro procesal. Esto se agravaría si se considerara que a lo que 
referencia es a la reacción que el delito produce en la sociedad, 

la repulsa ante la comisión de ciertos hechos, pues en este caso la 

prisión preventiva constituiría una sanción que satisface a la sociedad, a 
la par de una medida de seguridad de carácter preventivo 1 6 . 

Cuadragésimo séptimo. Tampoco se puede entender como una 

referencia a la reparación civil, pues la importancia del daño civil , está 
ligada a la pretensión civil, y su riesgo (periculum in mora) tiene diversos 

medios de protección de esa naturaleza (embargo, incautación, 
desalojo preventivo, etc.) , que no tiene que ver con el peligro procesal 
de esta medida cautelar personal. 

Cuadragésimo octavo. En consecuencia, la única forma de 
'nterpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace 

referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que 
agravarían la pena a imponer. 

propia redacción de la segunda parte de 
rio "ausencia de una actitud voluntaria del imputado para 

el daño", implica que no estamos ante circunstancias del 
hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable. 

1 5 ASENCIO MELLA DO, José María . La prisión provisional. Tesis presentada a la U niversitat 
d'A lacant, para optar el grado académico de Doctor. A l icante, 1 986, pp.  l l l y 1 1 2. 
Disponible en :  <http ://rua .ua .es/dspace/handle/ l 0045/3483> . 
1 6 Criticando la STC 079 1 -2002-PHC/TC, vide: DEL RÍO LABA RTHE, Gonzalo . " La prisión 
preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constituciona l " . Ob. cit. , p. 1 1 5. Tam bién :  
ASENCIO MELLA DO, José María . L a  prisión provisional. O b .  cit . , p .  1 1 3 . 
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Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el
peligro procesal, sin embargo, atendiendo a una correcta
/

"' 

�nterpretación, la actitud del imputado luego de cometido el delito,
'\ ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal.

J 
,,__ __ ,,,/ 

7.4. Comportamiento procesal

Quincuagésimo primero. Este es uno de los más importantes, pues
permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del
imputado sobre la base de la real conducta que ha manifestado a lo
largo de la investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o

intento de fuga, como son la asistencia a diligencias, el cumplimiento
de reglas establecidas por una medida cautelar alternativa, la voluntad
dilatoria del imputado, declaraciones de contumacia, falta de pago de
la caución (cuando está válidamente constituida) , etc. 1 1

1 1 Vide : DEL R ÍO LABARTH E, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal
Penal. Ob. cit. , pp .  59 y 60; y, PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del nuevo 
Código Procesal Penal. Rhodas, Lima, p. 7 1 6, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. " El peligro 
procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prisión preventiva" .  En: 
Urquizo Videla, Gustavo y Peña Suasnabar, Jony (coordinadores) .  Estudios sobre medidas 
limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal. Gaceta Jurídica, Lima, 
20 1 l ,  p .  368 y 369 . El Tribunal Constitucional en la STC recaída en el EXP .  N .º 03075-20 1 0-
P sen ó que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 
caso particu r, permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 
justicia (pe gro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculi ción), pues el recurrente no ha concurrido a la audiencia de prisión 
preve va programada con fecha 7 de mayo del 20 l O a horas 08:30 am, pretendiendo 
trust r dicha diligencia impostergable con la presentación por mesa de partes de un 
c tificado médico particular suscrito por un Gin eco Obstetra ( especialista en 

nfermedades femeninas) mediante escrito firmado por su abogado defensor, el mismo 
día de la diligencia a horas 08:45 am, dejando constancia la Sala que dicho escrito ha 
sido firmado por el recurrente quien habría tenido tiempo para acudir tanto donde su 
abogado así como al consultorio médico, siendo descartada su supuesta enfermedad 
(infección urinaria) por el médico legista, todo ello aunado a que el recurrente no asiste 
a las diligencias como son la visualización de video y tampoco ha pagado la caución 
impuesta en primera instancia, así como ha pretendido devolver la cédula de citación 
de audiencia, lo que evidencia un claro propósito de entorpecer el curso normal del 
proceso, constituyendo ello un claro peligro procesal. 
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Quincuagésimo segundo. También se deben analizar las conductas que
f�jdel tipo penal ocurren con inmediatez al hecho, por ejemplo, la

/Persona que luego de cometer el delito, consciente de ello fuga del 
�'-

J
vbar de los hechos. 

� 

Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios para
determinarlo, la actitud legítima adoptada por el procesado en 
ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido 1 s, así, 
el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado 
como un mal comportamiento procesal. 

Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro
procedimiento anterior) , debe ser analizado con mayor rigurosidad, 
pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano, 
que debe ser evaluado de conformidad con otros presupuestos del 
peligro de fuga. Asimismo, el hecho que en un anterior proceso se le 
impuso una prisión preventiva ( o mandato de detención) , no autoriza al 
Juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso. 

Quincuagésimo quinto. En el caso de autos, se advierte como hecho
v_.u.......,,...,,�or el Fiscal que el investigado, luego de cometer el delito, 

procedió a lavar completamente el cadáver, para luego vestirlo y una 
vez colo ado el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se puso al lado 

� 
izquier o y premunido de un instrumento punzocortante procedió a 

"' inferirle las heridas punzopenetrantes que presenta el cadáver en el
. "tórax y abdomen. Finalmente, abandonó el cadáver en el fundo de 

propiedad de Lidia Calque Calizaya -extensión agrícola- ubicado en la 

1 8 ORÉ GUARDIA,  Arsenio. Ob. cit . ,  p . 59 . 

� \ 
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avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,

� cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento

/"6e Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo) . Antes procedió
�·� 

·<ll deslizar el pantalón y ropa interior de la agraviada hasta la altura del

\..,/muslo, como se ve de la silueta de dedos de mano del agresor en el
cuerpo de la agraviada, con el objeto de simular una supuesta
violación.

Quincuagésimo sexto. Los que constituyen serios elementos de peligro
de obstaculización probatoria, que debe valorarse en conjunto, con los
demás requisitos, debiendo quedar claro que no constituyen actos de
peligro de fuga.

7.5. La pertenencia a una organización criminal
Quincuagésimo séptimo. Como señala la circular Resolución

Administrativa número trescientos veinticinco-dos mil once-P-P J, la
pertenencia o integración de un imputado a una organización

elictiva 1 9  o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica

para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el
ámbito de la fuga como en el de la obstaculización probatoria. Las

estructuras organizadas ( independientemente del nivel de
tienden a generar estrategias y métodos para favorecer

s pares y para contribuir en la obstaculización probatoria
, "compra", muerte de testigos, etcétera) , de ahí que en

casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para
// 

irrfponer esta medida.

1 9 PRADO SALDA R R IAGA,  Víctor. Criminalidad organizada . ldemsa, Lima, 2006, p. 44.
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Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no basta con 
,,/ 

ricar que existe una organización criminal, sino sus componentes 
¡-%(organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención 
Á:riminal) , así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué 

,/ 
peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización. 

8. Análisis del caso concreto 

8. 1. Sobre la vulneración de garantías constitucionales de carácter 
procesal 

Quincuagésimo noveno. El Fiscal recurrente señala que la Sala de 

Apelaciones fundamentó su decisión en hechos no alegados por el 
impugnante y en argumentos no cuestionados tácita ni expresamente 
por este, pues la defensa no expresó en qué documentos se acreditaría 
el arraigo, sin embargo, suplió la actividad de la defensa y obtuvo esta 
información del expediente judicial. 

Sexagésimo. La defensa no señaló las fojas en su recurso de apelación y 

la grabación en audio de la audiencia, pero sí fue un agravio que 

sustentó por escrito y oralmente, por lo que, correspondía al Juez 
verificar su existencia y darles el valor correspondiente. El hecho que el 

Juez debe tomar una decisión adecuada fáctica y jurídicamente, sobre 

ase de o actuado y contradicho en la audiencia no colisiona con la 

compraba ión de su autenticidad; que vulnere su imparcialidad o el 
principio de contradicción, toda vez que esta información ha sido 

discu "tia en la audiencia y no fue incorporada unilateralmente por el 
z y era de conocimiento del Fiscal desde que se corrió traslado del 

recurso de apelación. 

Sexagésimo primero. El otro agravio del Fiscal se sustenta en que el 
imputado señaló "haber sido citado en varias oportunidades", por lo 
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que la Sala consideró que no habría peligro de obstaculización 
y{obatoria, pero esto no fue alegado por la defensa del imputado, de 

/' ahí que oficiosamente obtuvo información del expediente judicial. 
=�\ 

�-,,/' Sexagésimo segundo. Si bien la defensa no expresó la falta de peligro
de obstaculización probatoria, en la audiencia el imputado pidió 
expresamente que se tenga en cuenta que asistió a todas las 
citaciones, competiéndole al Juez verificarlo, por lo que no se ha 
vulnerado ningún derecho ni principio como se indicó, especialmente si 
el Fiscal tuvo la oportunidad de controvertirlo y no lo hizo . 

. 2. Sobre la motivación del requerimiento de prisión preventiva
exagésimo tercero. El Fiscal Provincial en su requerimiento escrito de

prisión preventiva para establecer el primer elemento solo relató los 
hechos imputados sin ligar separadamente, por cada uno, los 
elementos de convicción que lo sustentarían. Tampoco indicó 
separadamente los dispositivos legales, incisos y causales de la 
existencia de peligro procesal, conforme se advierte del considerando 
tercero de la presente resolución. Vulnerándose el artículo ciento 
veintidós del Código Procesal Penal que establece que los 
requerimientos deben ser motivados fáctica y jurídicamente. 

Al declarase fundado este requerimiento se 
vulneración, pues la defensa no supo de qué 

si bien el órgano Fiscal no restringe derechos 
fundamentales, si requiere su afectación, por lo que estos actos deben 
ser realizados de la forma más correcta posible, fundamentando 
cabalmente su solicitud, de otra forma no tendrá eficacia. 
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Sexagésimo quinto. Como señala el artículo ciento cincuenta y cuatro 
Código Procesal Penal la nulidad de un acto anula todos los efectos 

o actos consecutivos que dependen de él. En ese sentido, los vicios
hallados en las resoluciones cuestionadas tienen directa vinculación con
el requerimiento del Fiscal, por lo que deben acarrear tal consecuencia
para ambos y emitirse un nuevo pedido Fiscal y sustentarse en una
nueva audiencia, puesto que la estimación del recurso de casación solo
trae consigo un juicio rescindente -inciso primero del artículo cuatrocientos

treinta y tres del Código Procesal Penal-.

Sexagésimo sexto. A su vez, el Juzgado de Investigación Preparatoria, 
conforme se advierte del considerando cuarto de la presente, 
similarmente redactó los hechos imputados e inmediatamente sintetizó 

na serie de elementos de convicción; sin embargo, no indicó cuál acto 
e investigación acreditó qué hecho de la imputación. 

Sexagésimo séptimo. La Sala Penal no valoró toda la información que se 
desprendía del caso, como la actitud del imputado de modificar la 
escena del crimen, tratando de confundir un caso de homicidio 
calificado con uno de violación sexual, que, como se indicó, implica un 
peligro de obstaculización probatoria que debe ser evaluada con otros 

entos configuradores del peligro de fuga como la gravedad de la 

ges1mo octavo. Asimismo, sustentó el peligro de obstaculización 

robatoria en la sola gravedad de la pena, lo que no es pertinente, 
pues de esta se extrae peligro de fuga. 

Sexagésimo noveno. Esto implica una motivación aparente de la 
(que se presenta cuanto la resolución no da cuenta de las razones 
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mínimas que sustentan la decisión, intentando dar un cumplimiento formal al mandato 

de motivación,  amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o juríd ico) , toda 
vez que no se puede afirmar por el solo mérito de la gravedad de la 

�na que el imputado se dispondrá a realizar actos en contra de la
�---,,, investigación, y por ello el Juez de la Investigación Preparatoria no,, 

/ indicó en qué consistiría la posible obstrucción probatoria; vulnerando 
_.,// 

de esta forma la motivación de las resoluciones señalado en los
considerandos anteriores, específicamente, lo previsto en el artículo 
doscientos setenta y uno, inciso tres, del Código Procesal Penal que 
señala: "El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 
expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de 
derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales 
correspondientes". 

eptuagésimo. No obstante estar fuera de lugar la alegaciones de la
Fiscalía casacionista, la Sala de Apelaciones al resolver, no tomó en 
cuenta todas las infracciones a la motivación reseñadas, por lo que no 
correspondía una resolución revocando o confirmando la medida, sino 

na anulándola y mandando que se realice de nuevo la audiencia de 
primera instancia. 

primero. Esta medida cautelar exige una especial
funda entación, que justifique pormenorizadamente su adopción, lo 

e logra con el método de audiencia desarrollado. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 
l. Declararon FUNDADO el recurso de casac1on para el desarrollo de. 

c
:

a j

,

urisprudencial, en relación con la causal de inobservancia de 
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garantías constitucionales de carácter procesal, interpuesto por el 
representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal ,.,,,"" 

/eMoquegua, contra el auto de vista del veintiuno de octubre de dos 
,¡; -··,,,, mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y tres, que por mayoría 

\ 
r---1 revocó la resolución del veintiséis de septiembre de dos mil trece, que 

declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco 
Antonio Gutiérrez Mamani y reformándola: dictaron en su contra 
comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de las 
siguientes reglas de conducta: a) Comparecer quincenalmente al 
Juzgado de Investigación Preparatoria que previno, a efectos de 
registrar su asistencia e informar de sus actividades. b) No variar su 
domicilio ni salir de la ciudad sin autorización judicial. c) Abstenerse de 

ercanía a la familia de la víctiOma y testigos, inclusive la comunicación 
telefónica. d) Prohibición de frecuentar lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas y drogas. e) Obligación de concurrir puntualmente a todas 
las citaciones que efectúe el Ministerio Público en la investigación 
preparatoria en curso, así como a las que realice el órgano 

f) Pagar una caución económica de siete mil nuevos 
a la excarcelación. Bajo apercibimiento, en caso de 

incumplim· nto, de revocarse la decisión; en el proceso que se le sigue 
por la p sunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud
homictHo calificado, previsto en el inciso tres del artículo ciento ocho 
del ódigo Penal, en agravio de Mirian Erika Aucatinco López; con lo 
dE;fnás que contiene. En consecuencia: NULO el citado auto de vista del 
veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos 
setenta y tres y la resolución de primera instancia del veintiséis de 
septiembre de dos mil trece, de fojas doscientos veintiséis. 
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1 1 . ORDENARON que otro Juzgado de Investigación Preparatoria cumpla
con dictar nueva resolución previa audiencia con las garantías
conforme a la parte considerativa.
1 1 1 . DISPUSI ERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia
pública por intermedio de la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y,
acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia,
incluso a las no recurrentes.

IV. ESTABLECER como doctrina jurisprudencia! vinculante el sentido de los
fundamentos vigésimo cuarto, vigésimo séptimo al vigésimo noveno,
trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo noveno, cuadragésimo,
cuadragésimo tercero, cuadragésimo octavo al quincuagésimo,
quincuagésimo tercero, quincuagésimo cuarto y quincuagésimo octavo
de la parte considerativa de la presente ejecutoria.
V. ORDENAR se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes Superiores
de Justicia del Perú, para su conocimiento y fines, y se publique en el
diario oficial "El Peruano".
VI. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al
órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación
en esta Corte Suprema.
s. s.

VILLA STEIN 

RODRIGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

N EYRA FLORES/ 
! 
i 
! 

LOLI BONILLA 1\
NF/ jhsc 
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Falta de motivación suficiente 
Tanto el auto de vista superior 
recurrido como el de primera 
instancia carecen de la debida 
motivación, por lo que resulta 
pertinente declarar la nulidad de 
ambos y retomar los actos 
procesales a la audiencia de 
prisión preventiva, a fin de que 
otro juzgado de investigación 
preparatoria emita la resolución 
respectiva. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, once de abril de dos mil diecinueve 

AUTOS y VISTOS: en audiencia pública, el 

recurso de casación interpuesto por el fiscal superior, contra el auto de 

vista del tres de noviembre de dos mil diecisiete, que revocó la 

resolución de primera instancia del veintinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de prisión 

preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público contra 

los procesados Elizabeth Amanda Palomino Córdova, Elizabeth Teresa 

Segura Marquina, Gonzalo Bernardino Chevarría Jiménez y Vicente Díaz 

Arce, por el plazo de treinta y seis meses, en la investigación que se les 

sigue por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y 

asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado; y, reformándola, 

declararon infundado el pedido fiscal y les impusieron comparecencia 

simple. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
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LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
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CONSIDERANDO 

§ I. Antecedentes

Primero. De autos se tiene que, mediante la resolución del 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 340), el Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal 

Nacional declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, 

solicitado por el Ministerio Público, e impuso mandato de prisión 

preventiva contra Vicente Díaz Arce, Elizabeth Amanda Palomino 

Córdova, Elizabeth Segura Marquina y Gonzalo Bernardino 

Chevarría Jiménez, por el plazo de treinta y seis meses, en la 

investigación que se les sigue por los delitos de lavado de activos y 

asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado. 

Segundo. Contra dicha decisión, los procesados afectados (foja 385, 

432, 452 y 484) interpusieron sus respectivos recursos de apelación 

(concedidos a foja 532), los que fueron reiterados y desarrollados en la 

audiencia de apelación de auto del veintisiete de octubre de dos 

mil diecisiete (foja 544), tras la cual, la Primera Sala Penal de 

Apelaciones Nacional emitió la resolución superior del tres de 

noviembre de dos mil diecisiete (foja 552), con la que revocó el auto 

de primera instancia que dispuso mandato de prisión preventiva 

contra los procesados; y, reformándola, declaró infundado el 

pedido del representante del Ministerio Público para imponer contra 

los imputados mandato de comparecencia simple. 

Tercero. En mérito de ello, el titular de la acción penal interpuso recurso 

de casación (foja 586), que fue concedido por la Sala Superior y remitido a 

esta Suprema Instancia para su calificación respectiva. 
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§ II. Motivos de la concesión

Cuarto. El auto de calificación, del trece de julio de dos mil dieciocho (foja 

103 del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), precisó: 

[E]ste Supremo Tribunal considera pertinente conocer el fondo del

asunto, a fin de desarrollar doctrina jurisprudencial respecto del tema 

planteado, esto es, determinar los parámetros de motivación mínima 

cuando se considere que los elementos de convicción debatidos en 

audiencia no son graves ni fundados, a fin de evitar falacias de 

atención selectiva. Del mismo modo, si la inconcurrencia de los 

procesados a las citaciones fiscales y policiales se puede constituir en 

un peligro procesal, y si la información brindada por el colaborador 

eficaz –a nivel de etapa preliminar y en requerimientos de medidas 

cautelares– es válida para sustentar una prisión preventiva siempre y 

cuando se haya corroborado a nivel indiciario [sic]. 

De este modo, corresponde realizar el análisis del caso, conforme a 

lo habilitado por el auto de calificación antes referido.  

§ III. Análisis del caso

Quinto. El auto de primera instancia, que declaró fundado el 

requerimiento de prisión preventiva, dividió los temas materia de 

análisis en seis aspectos y señaló sobre estos: 

5.1. Respecto a la existencia o no de una presunta organización 

criminal, comenzó afirmando la existencia de una organización 

criminal con apoyo de otra organización conocida como el 

“Clan Orellana”. Así, señaló que los cabecillas en el presente 

caso serían Vicente Díaz Arce y su esposa Elizabeth Amanda 

Palomino Córdova, mientras que Elizabeth Segura Marquina y 

Gonzalo Chavarría Jiménez resultan ser los abogados del área 

legal de la organización. Ello lo sustentó en mérito de: 
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a) La Declaración del CELAV número 16-2015 (señalado en distintas

fechas y preguntas) en la que, de modo general, refirió que la

finalidad de la organización criminal fue el saneamiento de

propiedades inmuebles; para lo que, se asesoraron de Ludith

Orellana, por encargo de Rodolfo Orellana, situación que se

materializó para la inscripción de la galería Santa Lucía.

b) Declaración de Pedro Guzmán Molina, respecto a trámites

de inscripción registral a pedido de Ludith Orellana, por

encargo de la procesada Elizabeth Palomino Córdova.

c) Declaración de Pedro Landa Niada, en la que se hace

referencia a su pertenencia a la red Orellana como testaferro y

que habría participado también en un acto jurídico simulado a

favor de Elizabeth Palomino Córdova (recepción y devolución de

cheque).

d) Declaración de Wilmer Arrieta Vega, quien como testaferro

habría recibido dinero, al igual que en el caso anterior.

e) Declaración de Patricia Pilar Rojas Rocha, quien señaló que

otro procesado de apellido Vásquez Ríos trabajó como

árbitro para los procesos fraudulentos del clan Orellana y que

tuvo reuniones en casa de Palomino Córdova con Segura

Marquina y Gonzalo Chavarría, que eran sus abogados de

planta.

f) Reporte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que corrobora

la versión de esta colaboradora, que es la piedra angular para

sostener la existencia de la organización criminal. Sobre Arrieta

Vega, señala que es uno de los testaferros de esta

organización, quien sin tener actividad económica cierta

habría recibido USD 980 000.00 y USD 650 000.00 (novecientos

ochenta mil y seiscientos cincuenta mil dólares americanos).
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g) Carta de Scotiabank sobre dos cheques girados a nombre de

Wilmer Arrieta Vega (señalado como testaferro del clan Orellana) por

parte de la empresa Corporación Inmobiliaria e Inversiones E&V

S. A. C., vinculada con los esposos Díaz-Palomino.

h) Acta de deslacrado de control de visitas al “Bunker Orellana”

en la cual se indicó: “Tenemos a Palomino Córdova y Segura

Marquina quienes van con la finalidad de solicitar servicio de

saneamiento para estos inmuebles que deseaban inscribir a registros

públicos”.

i) Audiencia de presentación de cargos, auto de procesamiento,

disposición de la carpeta fiscal, respecto de los procesados

involucrados por los delitos de fraude procesal, estelionato,

asociación ilícita y falsificación de documentos.

j) Luego de los elementos antes señalados, refirió que: “Esto quiere

decir que la versión prestada por esta colaborada tiene determinada base

corroborativa y a nivel periférico [...]; este despacho más adelante se va a

ocupar solamente de tres de ellos que a juicio de este despacho son los más

importantes”.

k) Hizo referencia a la adquisición de varios vehículos lujosos y

constitución de varias personas jurídicas (Empresa Construcciones e

Inversiones V&E S. A. C., Empresa Corporación Inmobiliaria e Inversiones E&V S.

A. C., Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía S. A.,

Inversiones Inmobiliarias y Servicios Múltiples V&V S. A. C., Edificaciones & 

Consultorías RR&E S. A. C., Inversiones Inmobiliarias RR&JJ S. A. C., 

Construcciones e Inversiones JEDEDIAS S. A. C. e Inversiones Generales ESTEFI 

YAVEH S. A. C.). 

l) Concluyó señalando sobre la organización criminal:

Teniendo como proyecto criminal, la apropiación de bienes inmuebles y que

para llevar a cabo este proyecto [...] recurren al asesoramiento del Clan 

Orellana. También contaron con aparatos, empresas, testaferros y con un 

equipo de abogados que se habrían dedicado a exclusividad quienes 
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habrían laborado dentro del “bunker” que habría funcionado en el domicilio 

de Palomino Córdova al igual que el Clan Orellana para sanear inmuebles 

[...] utilizando contratos falsificados, fraudes, procesales, incurriendo 

estelionato entre otros. 

5.2. En cuanto a la configuración de la apariencia de buen derecho 

sobre los delitos imputados a los cuatro procesados, refirió que: “El 

Ministerio Público ha invocado varios inmuebles, este despacho va a invocar a 

título de ejemplo la situación de tres”, siendo estos: 

a. 35 stands en las galerías de Santa Lucía, que fueron vendidos

por dicha compañía inmobiliaria a diversas personas. Sin

embargo, los procesados falsificaron documentos en

representación de la compañía inmobiliaria y transfirieron los

stands a favor de dos empresas vinculadas a Díaz Arce y

Palomino Córdova. Luego transfirieron dichas propiedades o

las hipotecaron para evitar la devolución a sus dueños,

quienes accionaron en la vía civil para recuperarlas. Ello está

demostrado con:

i. Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la

que se transfirieron acciones de Bruno Díaz a Isidro Honorio

Cornejo Corrales, se aprobó la renuncia de Bruno Díaz y

Franklin Percy Fajardo como gerente y subgerente, y se

aprobó el nombramiento de Isidro Cornejo Corrales; se

indicó que “teniéndose a la vista dicha acta se verifica a primer[a]

vista que existe divergencia de las firmas que aparecen en RENIEC, por

lo que existe una alta posibilidad de que fueran falsificadas”.

ii. Testimonio de Bruno Díaz Squindo, quien señaló que Díaz

Arce elaboró un libro falso, se volvió a nombrar como

gerente general y se transfirió treinta y tres inmuebles, pero

que se trataría de una operación simulada. Corroborado
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con un dictamen pericial grafotécnico (fojas 515 a 527), que 

concluyó que las firmas obrantes no son auténticas. 

iii. Sentencia Casatoria número 2066-2013, que declara nulo

el contrato de compraventa de seis de enero de dos mil

diez; demandas de nulidades de actos jurídicos por los

stands identificados con los números 113, 20, 503, 206 y 415.

iv. Testimonial de Santos Eleuterio Vergara Espinoza, en

referencia a la situación del stand número 206.

v. El Juzgado indicó: “Tenemos varias declaraciones de Castillo Palomino,

Bravo Cerda, Díaz Vera, Salomón Murillo, entre otros”.

vi. Elementos de convicción sobre actos posteriores de

conversión: Contrato de compraventa (foja 564), transferencia

a favor de Palomino Córdova (foja 569) y transferencia de

inmueble a una empresa vinculada a Palomino (foja 573).

b. Los pisos siete (terraza) y nueve (azotea) de Galerías Santa Lucía;

pertenecen a la Junta de Propietarios de la compañía Santa

Lucía, siendo que Díaz Arce y Palomino Córdova se hicieron

consignar como sus representantes, falsificando fechas y la

firma de un notario; tras ello, los transfirieron a favor de Palomino

Córdova y, para sanear los inmuebles e inscribirlos en Registros

Públicos, contactaron con la red Orellana; fue así que

modificaron el reglamento del edificio, adicionaron clausulas

arbitrales, lo que conllevó una solución de disputa en el fuero

arbitral que les favoreció, para independizar dichos inmuebles a

nombre de Palomino Arce, quien los transfirió a una de sus

empresas. A pesar de ello (y de un ulterior desalojo judicial) los

verdaderos dueños recurrieron a la vía del amparo que declaró

ineficaz el laudo arbitral y ordenó la devolución de los espacios

a su favor. Ante ello, los procesados arrendaron los bienes de
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forma forzosa por diez años y los inscribieron en Registros 

Públicos para evitar su restitución. Lo anterior se demuestra con: 

i. Carta de notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, quien

negó su firma y sello en los documentos adjudicados a su

persona.

ii. Declaración del CELAV número 16-2015 sobre la

participación de los procesados, trámites y acciones que

llevaron a cabo y su vinculación con el clan Orellana.

Este colaborador proporcionó el proyecto de la cláusula

arbitral, reglamento de la cláusula arbitral de la azotea,

de la terraza, del laudo arbitral y de las cédulas de

notificación de los laudos arbitrales, del título archivado y

de la partida de la azotea, terraza y matriz.

iii. Carta de notario Gálvez Succar, que proporcionó el

kardex en el que consta la protocolización del laudo que

se corrobora con el cuadro Excel.

iv. Declaraciones de Miriam Barcárcel, Rojas Rocha,

Vásquez Ríos y Deza Córdova.

v. Sobre los actos de conversión: título archivado sobre la

transferencia hecha por Palomino, demanda de amparo a

favor de los agraviados, que deja sin efecto el laudo arbitral

a favor de Palomino Córdova y los documentos sobre

arrendamiento a terceros por diez años.

5.3. En cuanto al cumplimiento de la prognosis de la pena, se tomó 

en cuenta la pena privativa de la libertad conminada mínima 

de ocho años, y respecto a la configuración del peligro 

procesal se señaló: 

a. Sobre Días Arce y Palomino Córdova
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i. Arraigo familiar: lo da por acreditado, pero toma con

reservas el arraigo domiciliario, por cuanto el domicilio

señalado sería también el lugar donde realizan actividades

sobre su plan delictivo.

ii. Arraigo económico: se tomó con las reservas por cuanto este

se originó de sus ilícitas actividades dentro de la organización

criminal y bajo el mismo modus operandi del clan Orellana.

iii. Arraigo patrimonial: este aspecto se toma con las reservas

del caso, en virtud de que sus bienes habrían sido

adquiridos de manera ilegal.

iv. Comportamiento procesal: se indicó que Díaz Arce eludiría la

justicia, porque no concurrió a citaciones policiales (dos veces),

solicitó una pericia psiquiátrica sobre Vásquez Ríos (que sería un

acto de obstaculización), solicitó la reprogramación de su

declaración instructiva sin justificar su falta y no presentó un

libro de actas que le fue requerido. Respecto a Elizabeth

Palomino Córdova, tampoco concurrió a citaciones policiales

(cuatro veces), planteó un habeas corpus a favor de Alberto

Vásquez Ríos en la Carpeta Fiscal número 27-2014, pese a que

este no ratificó dicha demanda. Todo lo cual evidencia la

voluntad de obstrucción de la investigación y posibilidad de

evasión de la justicia.

b. Sobre Chevarría Jiménez y Segura Marquina

i. Se acreditó el arraigo domiciliario y familiar; sin embargo,

en el caso del arraigo económico y laboral, se evaluó con

reserva, puesto que se dedica al rubro legal, pero

excediendo su actuar neutral y poniéndolo al servicio de

una red criminal.
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ii. Sobre Elizabeth Segura Marquina, se indicó que no

concurrió a: una citación policial, acta de citación, acta

de inconcurrencia y constancia de inconcurrencia.

iii. En cuanto a Gonzalo Bernardino Chevarría Jiménez, se

precisó que “en su caso concreto, [en cuanto a la] prescripción, no

habría concurrido a las diligencias programadas”.

5.4. Respecto al principio de proporcionalidad, se indicó que dada las 

posiciones de cada uno de los procesados en la organización 

criminal, no se garantiza que otra medida resulte idónea, 

necesaria o proporcional para satisfacer la finalidad de la 

investigación y garantizar su presencia en ella.  

5.5. En cuanto al plazo de la medida, se señaló la prudencia de los 

treinta y seis meses solicitados, debido a que la formalización se 

hizo por el mismo término, habiéndose programado una serie de 

diligencias.  

Sexto. Ahora bien, la Sala Penal de Apelaciones consideró como 

argumentos para dejar sin efecto el auto de primera instancia, que: 

6.1. Hizo hincapié en la Sentencia Plenaria Casatoria número 01-

2017/CIJ-433, que hace referencia a la existencia de diversos 

estándares o grados de sospecha que deben ser superados para 

justificar la realización de diversas actuaciones procesales. Así, 

advirtió que para la adopción de la prisión preventiva, no se exige 

la certeza sobre la imputación (como en la sentencia), empero, sí 

debe existir un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los 

hechos (mayor que para la acusación y formalización). Para ello, debe 

sustentarse la medida requerida con toda la información 

oralizada y acopiada hasta el momento de su requerimiento. 
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6.2. Refirió que la actividad de esta organización se realizó con la 

instrumentalización de una serie de ocho personas jurídicas 

mencionadas y del requerimiento de prisión preventiva, se hizo 

mención a nueve inmuebles afectados. Posteriormente, sintetizó 

(nombró) los elementos de la existencia de organización criminal 

(fundamento jurídico 3.2.1.), así como de los bienes inmuebles, con la 

participación de los imputados (fundamento jurídico 3.2.2.). 

6.3. En mérito a ello, alertó que en el juzgado solo se hizo referencia a 

tres de los nueve casos sin emitir pronunciamiento, por lo que el 

Colegiado Superior solo se pronunciará en dichos extremos. Al 

respecto, cuestionó que el juez de garantías, para efectos de 

acreditar la existencia de la organización criminal, centrara su 

razonamiento alrededor de la declaración de un colaborador 

eficaz, que debió ser corroborada en un procedimiento especial 

y sustentado debidamente por el representante del Ministerio 

Público. 

6.4. Empero, las declaraciones del CELAV número 16-2015 no fueron 

corroboradas de acuerdo con el procedimiento especial, lo que 

se aprecia debido a que el fiscal superior solo acompañó dichas 

declaraciones con un cuadro Excel, sin presentar las 

corroboraciones que verifiquen, comprueben o sustenten la 

información de relevancia penal, así como los documentos que 

pudo entregar. 

6.5. A pesar de que el juez señaló como elementos varias 

declaraciones y documentos, “estos actos de corroboración han sido 

tenidos en cuenta por iniciativa del propio juez”; además, los elementos de 

convicción presentados para la prisión preventiva son los mismos 

que sirvieron de sustento a la formalización de la investigación 

preparatoria, sin que se hayan agregados nuevos. 
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6.6. La actitud corroborativa de oficio del juez evidencia una 

sustitución indebida de funciones, pues no se cumplió con la 

corroboración, conforme al procedimiento de colaboración 

eficaz, y se invirtió la finalidad de corroboración, ya que la 

declaración del colaborador sirvió para corroborar los 

elementos de convicción que ya obraban en autos. 

6.7. Por ello, concluyó que no se configura sospecha grave, por 

cuanto la declaración del colaborador eficaz no fue 

corroborada de forma debida y legal. 

6.8. Sobre los inmuebles objeto de delito se expuso 

desordenadamente y sin seguir orden lógico alguno en los 

fundamentos que sustentaron la apariencia de buen derecho; es 

más, al señalar el término: “a modo de ejemplo”, da por cierta la 

imputación respecto de todos los inmuebles, a pesar de que solo 

se pronunció por tres, lo que denota un prejuicio. 

6.9. No se acreditó, con alta probabilidad, la existencia de una 

organización criminal, por lo que no sería lógico afirmar la 

pertenencia de los procesados cabecillas a ella, ni se señaló la 

concreta participación de los abogados integrantes, pues la 

referencia a abogados de confianza no puede ser criminalizada. 

6.10. El requerimiento fiscal tampoco es muy claro al respecto y no 

cuenta con alguna actuación de estos. 

6.11. Las alegaciones de la Fiscalía respecto a que los procesos de los 

delitos fuentes fueron archivados por dilación de los procesados, 

no fueron corroboradas con elementos de convicción objetivos. 

Sobre el peligro procesal, afirmó que no es de recibo lo señalado 

por la apelada, por cuanto no existen elementos de convicción 

suficientes, así como tampoco lo hay respecto a que la solicitud 

de pericia psiquiátrica o la demanda de habeas corpus tengan 
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carácter dilatorio, por cuanto, si no lo tuvieran, serían 

desestimadas en sede constitucional. 

6.12. Por último, precisó que no basta solamente la inconcurrencia del 

investigado a las citaciones policiales para acreditar peligro de 

obstaculización, por cuanto su declaración es discrecional y se 

ampara en el derecho de no autoincriminación. 

Séptimo. En ese sentido, dado que la presente casación fue admitida y 

se interpuso contra la resolución de vista, se debe señalar lo siguiente: 

7.1. La imputación contra los procesados, si bien parte de que estos 

operaron como parte de una organización criminal para cometer 

los delitos materia de autos, no se limita únicamente a la 

constitución de dicha organización criminal. En mérito a ello, 

apreciamos que la Sala Superior únicamente basó su análisis en la 

apariencia del buen derecho o en elementos suficientes de 

acreditación para la prisión preventiva sobre los elementos de 

convicción de dicha organización criminal y dejó de lado por 

completo aquellas que también hacían referencia a los delitos en 

sí mismos, tales como lavado de activo mediante actos de 

conversión y transferencia, sobre los que la Sala Superior no se 

pronunció. Cabe recordar que, dada la significancia del caso de 

autos y de su complejidad, no puede agotarse un 

pronunciamiento desde su inicio y evitar analizar todos los 

elementos de una decisión de primera instancia, por el mero 

hecho de no pasar los estándares de solo un aspecto de la 

imputación fiscal, como si esta fuera de exclusión. Para ello, debe 

recordarse que, aún en el hipotético caso de que no se 

configuren los requisitos para demostrar la existencia de una 

organización criminal, puede persistir la corroboración de las 
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conductas atribuidas a sus miembros, tal y como se hizo en el 

presente caso. 

7.2. Además, la Sala Superior también fijó su atención en la 

declaración de un solo colaborador eficaz, como si fuese el único 

de los elementos desarrollado por el auto de primera instancia, 

cuando el auto abordó un conjunto de elementos de convicción 

referidos a las acciones desplegadas para adquirir bienes 

inmuebles de terceros agraviados que, posteriormente, ingresaron 

o fueron transferidos a empresas vinculadas a los imputados, para 

ingresar a su patrimonio. Pese a lo cual, aun cuando se excluyera 

del análisis y valoración la versión del colaborador eficaz, 

persistirían los demás elementos de convicción para que sean 

valorados oportunamente respecto a su pertinencia y fuerza 

acreditativa, y que la Sala tenía la obligación de analizar, a fin de 

emitir una resolución suficientemente motivada. 

7.3. De este modo, conforme lo señaló la titular de la acción penal en 

su recurso de casación, podría atribuirse a la Sala Superior el 

haber llevado a cabo una argumentación o motivación de 

falacia selectiva, lo que puede comprobarse en autos, debido a 

que el Colegiado Superior escogió centrarse en solo un aspecto 

de la imputación y sobre un elemento de convicción concreto 

(dentro del apartado de los suficientes elementos que acreditan los hechos), 

que declaró no probados para, automáticamente, descartar el 

resto de la imputación y los demás elementos de convicción 

sustentados por el titular de la acción penal e indicados por el 

juzgado de primera instancia. 

7.4. Al respecto, resulta curioso que la Sala Superior refiera en su 

resolución que el requerimiento fiscal no fue muy claro sobre la 

existencia de la organización criminal, al no contar con alguna 
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actuación probatoria de esta, sin hacer más precisión que su sola 

afirmación, tomando en cuenta que el requerimiento de la 

Fiscalía cuenta con más de trescientas hojas de las que no hizo 

detalle adecuado para demostrar su afirmación. 

7.5. En mérito a ello, esta Sala Suprema considera que la Sala Superior 

no efectuó un adecuado control de apelación sobre el auto de 

prisión preventiva. 

Octavo. En cuanto a los argumentos del Superior jerárquico sobre la 

declaración de un colaborador eficaz y su corroboración en el proceso, 

se tiene que: 

8.1. Efectivamente, el proceso de colaboración eficaz resulta uno de 

cuerda separada o incidental en el cual un procesado o testigo 

declara sobre algún hecho que revele la comisión de ilícitos 

penales pertinentes para su esclarecimiento, que tendrá por 

finalidad buscar ser beneficiado con supuestos de rebaja punitiva 

o de calificación sobre su responsabilidad (si es que así se desprende).

Para ello, se recibe la declaración del postulante a colaborador 

en un primer momento y, posteriormente, debe ser corroborada 

dentro del mismo procedimiento especial (sin que, paralelamente, 

ingrese al principal). Una vez llevado a cabo lo señalado 

previamente, se establece el acuerdo de colaboración, que será 

presentado ante el juez de investigación para su aprobación. 

8.2. Sin embargo, debe saberse distinguir cuándo una declaración de 

colaborador eficaz sirve para demostrar un hecho en sí, o cuándo 

sirve para corroborar (junto con otros elementos de convicción) hechos 

imputados, tal como cualquier otra declaración testimonial. Así, 

en el primer caso, resulta evidente que se requiere que lo 

señalado por el declarante se encuentre corroborado dentro del 
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propio cuaderno de colaboración eficaz, mientras que, si se 

tratarse de una declaración corroborativa más, del grupo de 

testimoniales, podrá ser suficiente lo indicado, en tanto guarde 

relación con estas (aunque solo a efectos de ratificación, no para beneficio 

del proceso de colaboración eficaz). 

8.3. Asimismo, de acuerdo con el numeral 2, del artículo 476-A del 

Código Penal (modificado por la Ley número 30737, del doce de marzo de 

dos mil dieciocho, que por ser ley procesal, es de aplicación instantánea) se 

precisó que: "El Fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de

colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al proceso o procesos 

correspondientes, debiendo cautelar la identidad del declarante”. 

Igualmente, el artículo 481-A de la norma adjetiva señaló: “1. Los

elementos de convicción recabados en las diligencias de corroboración 

podrán ser empleados para requerir medidas limitativas de derechos o 

medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al proceso especial 

de colaboración eficaz. 2. La declaración del colaborador también podrá ser 

empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad, 

salvaguardando que la información utilizada no permita su identificación. En 

estos casos, deberá acompañarse de otros elementos de convicción, rigiendo 

el numeral 2 del artículo 1581.  

8.4. En ese sentido, la declaración de un colaborador eficaz 

(independientemente de los elementos de convicción obtenidos de su 

corroboración) puede servir por sí sola para constituirse como 

sustento probatorio, siempre que se acompañe con otros 

elementos que la corroboren (no siendo ello de exclusividad a las propias 

de su proceso especial sino también a cualquier otra incorporada al principal). 

8.5. De este modo, no resulta cierto lo referido por la Sala Superior, al 

considerar que el juez de primera instancia se atribuyó funciones 

1 En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o 
colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus 
testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su 
contra sentencia condenatoria. 
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que no le corresponden, por valorar de oficio elementos de 

convicción para acreditar lo señalado por el colaborador eficaz; 

debido a que, conforme con lo señalado precedentemente, el 

juez de garantías tiene todas las facultades y atribuciones para 

analizar el universo de elementos que se le presenten, 

entendiendo aquellas como corroborativas entre sí, sin advertirse 

alguna irregularidad. 

 

Noveno. De otro lado, sí debemos coincidir con la Sala Superior al 

descartar peligro de obstaculización por inconcurrencias de los 

procesados a citaciones de nivel policial o fiscal en atención a que: 

9.1. El artículo 270 del Código Procesal Penal requiere para la 

configuración del peligro procesal que el procesado: “1. Destruya, 

modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. 2. Influya para que 

coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de 

manera desleal o reticente. 3. Induzca a otros a realizar tales 

comportamientos”.  

9.2. Así, el hecho concreto de no acudir a las citaciones policiales o 

fiscales no incide absolutamente en ninguno de los supuestos 

antes señalados para considerarse como peligro de 

obstaculización. 

9.3. Además, no debe olvidarse que aunque los investigados decidan 

no acudir a declarar, pueden ordenarse los apercibimientos que 

autoriza la norma procesal para su convocatoria y 

apersonamiento forzoso.  

9.4. Empero, una vez conducidos a las instancias pertinentes, nada 

obsta para que estos decidan no declarar, en uso irrestricto de su 

derecho a no autoincriminación o de guardar silencio (sin que ello 

sea entendido como aceptación tácita).  
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9.5. Así, si bien los procesados tienen el deber y obligación de 

concurrir a las citaciones pertinentes (bajo los apremios de Ley), el no 

hacerlo no constituye peligro de obstaculización, debido a que la 

norma procesal cuenta con herramientas para su satisfacción.  

9.6. En todo caso, dicha inconcurrencia puede ser valorada como 

indicativo de peligro de fuga, bajo el aspecto de su 

comportamiento durante el proceso u otros (numeral 4 del artículo 269 

de la norma adjetiva), siempre que sea debidamente sustentada y 

motivada. 

Décimo. En mérito a los fundamentos señalados precedentemente (salvo 

el noveno), este Colegiado Supremo concluye que la resolución superior 

recurrida en casación tampoco cumple con una debida motivación 

que sustente su decisión para revocar el auto de primera instancia que 

declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra los procesados, 

por lo que la misma deberá ser dejada sin efecto.  

Undécimo. No obstante, lo antes señalado, también se hace necesario 

evidenciar ciertas observaciones sobre los argumentos y la valoración 

efectuadas por el juez de primera instancia. Al respecto: 

11.1. Se hizo referencia a la declaración de Pedro Landa Niada, sin 

indicar su contenido, solo una interpretación de lo que este 

manifestó.  

11.2. A pesar que en este tipo de delitos el reporte de la UIF resulta 

elemento de convicción fundamental para determinar el delito 

de lavado de activos, no se desarrolló sus análisis ni conclusiones.  

11.3. Cuando se hizo mención al “Acta de deslacrado de control de visitas al 

Bunker Orellana” no se precisó la constancia de dicho elemento de 

convicción ni su incorporación al presente caso.  
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11.4. El juez de garantías no explicó los motivos por los que decidió 

realizar solo el análisis de tres inmuebles y no de todos, como se 

señaló en el requerimiento de prisión preventiva, pues esto pudo 

deberse al modus operandi, que en todos los casos se llevó a 

cabo de manera similar, pero que resultaba más evidente en los 

descritos, y, al no ser explicado, deviene en inmotivado.  

11.5. Resulta inaceptable que el juez de investigación preparatoria 

realice análisis valorativos sobre la falsedad de firmas en mérito de 

su solo contraste visual, sin referirse in extenso a las conclusiones 

de una pericia grafotécnica. 

11.6. Se indicó enunciativamente las declaraciones de Castillo 

Palomino, Bravo Cerda, Díaz Vera, Salomón Murillo, Miriam 

Barcárcel, Rojas Rocha, Vásquez Ríos y Deza Córdova, sin que se 

precise qué dicen y qué demuestran al caso de autos. 

11.7. Cuando se analizó el peligro procesal sobre Gonzalo Bernardino 

Chevarría Jiménez, no se hizo precisión sobre los fundamentos de 

su decisión (respecto a la prescripción que no resulta clara).  

11.8. En cuanto al plazo de la medida, no se mencionó ni precisaron 

cuáles son las diligencias a llevarse a cabo tras la formalización, ni 

su complejidad y relevancia para sustentar el total de los treinta y 

seis meses solicitados.  

11.9. Inclusive, el juez de investigación preparatoria obvió (por error 

material) consignar el nombre del procesado Díaz Arce en la parte 

resolutiva del auto de prisión preventiva.  

Duodécimo. A pesar de que este Colegiado Supremo estima pertinente 

dejar sin efecto la resolución superior que revocó la prisión preventiva 

contra los procesados, tampoco podemos actuar de instancia y 

confirmar el auto de primera instancia, en vista de las numerosas 
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observaciones detalladas en el considerando precedente, que 

evidencian una inadecuada y deficiente motivación que resulta 

vulneradora y contraria al deber de motivación de las resoluciones 

judiciales a que se encuentran obligados tanto la Sala Superior como el 

juez de investigación preparatoria, a fin de analizar detalladamente 

cada uno de los elementos de convicción presentados (documental y 

testimonial, entre otros) y demás requisitos para una correcta determinación 

de la prisión preventiva (o su descarte). Por lo que resulta justificado que, 

tanto el auto de vista como el de primera instancia, sean dejados sin 

efecto, a fin de que se lleve a cabo una nueva audiencia de la medida 

de prisión preventiva, por otro juez de investigación preparatoria, en la 

que, posteriormente, se emita una decisión debidamente 

fundamentada en ley y derecho, decisión que se sustenta, 

adicionalmente (y que deberá ser también tomada en cuenta por los órganos de 

instancia en lo pertinente), en la ejecutoria vinculante derivada de la 

Casación número 626-2013/Moquegua, del treinta de junio de dos mil 

quince. 

 DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de esta Sala Suprema: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el

fiscal superior; en consecuencia, CASARON el auto de vista del tres

de noviembre de dos mil diecisiete, que revocó la resolución de

primera instancia del veintinueve de septiembre de dos mil

diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de prisión

preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público,

contra los procesados Elizabeth Amanda Palomino Córdova,

Elizabeth Teresa Segura Marquina, Gonzalo Bernardino Chevarría
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Jiménez y Vicente Díaz Arce, por el plazo de treinta y seis meses, en 

la investigación que se les sigue por la presunta comisión de los 

delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en 

perjuicio del Estado; y, reformándola, declararon infundado el 

pedido fiscal y les impusieron comparecencia simple. 

II. DECLARARON NULO el auto de primera instancia del veintinueve de

septiembre de dos mil diecisiete, que declaró fundado el

requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante

del Ministerio Público.

III. ORDENARON que se lleve a cabo una nueva audiencia de prisión

preventiva de primera instancia, en la que otro juez de

investigación preparatoria emita la resolución correspondiente,

conforme a ley y derecho.

IV. DISPUSIERON que se remitan las actuaciones al Tribunal Superior,

para que se proceda conforme a lo dispuesto. Hágase saber a las

partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza, por periodo 

vacacional de la señora jueza suprema Chávez Mella. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

PT/ran 



 
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE HUANCAYO  
 
 
EXPEDIENTE N.° 00423-2019-0-1501-JR-PE-02. 
 

SENTENCIA DE HÁBEAS CORPUS 
 N.° 003-2019-CSJJ/2do.JIP-EBM 

 
 

MOTIVACIÓN CUALIFICADA VS . MOTIVACIÓN PERFECTA 
i) La exigencia de motivación, de la privación de la libertad por ser sumamente 
gravosa, la encontramos en principio en el artículo 2.24.f, también en el artículo 
139.5 de la Constitución Política y en el artículo 254.1 del Código Procesal Penal 
que establece “Las medidas que el Juez de la Investigación Preparatoria imponga 
en esos casos requieren resolución judicial especialmente motivada, previa 
solicitud del sujeto procesal legitimado (…)”, así como en el artículo 271.3 que 
estatuye “El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 
expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que 
lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes”. 
ii)  Pareciera que se exigiera una motivación perfecta –tal como lo denunciará en 
su momento la magistrada del Tribunal Constitucional LEDESMA NARVÁEZ, 
cuando por mayoría el supremo tribunal declaró fundada el hábeas corpus a favor 
de la expareja presidencial–, ello no es de recibo, la idea del carácter reforzado o 
cualificado de la motivación de la resolución exigida para imponer una medida de 
prisión preventiva, tanto constitucional, como legalmente, es porque la resolución 
judicial compromete no uno, sino dos derechos fundamentales a la par, como 
son la libertad personal y la presunción de inocencia, a causa de lo cual, el estándar 
de motivación se amplía o expande hacia los requisitos legales que permiten su 
dictado, en un alcance mayor al de una sentencia condenatoria, fundamentada 
como está última en el terreno de las certezas y no de las probabilidades. 

 
 

RESOLUCIÓN N.° OCHO 
Huancayo, 13defebrerode2019.- 
 
 

I. ASUNTO 
 
Vistos, la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesto por el ciudadano 
Emiliano Arturo Ramos Álvarez y Alejandro Manuel Casallo Poma, en su calidad 
de Delegado Defensor Legal de la Policía en la Región Junín –este último se 
adhirió–, a favor de Elvis Joel Miranda Rojas, dirigida contra David Arly Sosa 
Zapata, Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y 
Andrés Ernesto Villalta Pulache, Edwin Culquicondor Bardales y Manuel 
Arrieta Ramírez, Jueces Superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, por la presunta violación del derecho 
fundamental al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, en su vertiente de 
motivación de resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad individual. 
 

SEDE CENTRAL (JR. PARRA DEL RIEGO 400),
Juez:BELLO MERLO EVER /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 13/02/2019 11:04:42,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
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HUANCAYO - EL TAMBO,FIRMA
DIGITAL
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II. ANTECEDENTES

2.1. DE LA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS : 

2.1.1. De la demanda constitucional de hábeas corpus, fluye que el accionante 
Emiliano Arturo Ramos Álvarez y Alejandro Manuel Casallo Poma, en su 
calidad de Delegado Defensor Legal de la Policía en la Región Junín –este 
último se adhirió–, a favor del ciudadano Elvis Joel Miranda Rojas, pretende vía 
este proceso excepcional que el Juez constitucional declare nula la Resolución 
N.° dos de fecha 16 de enero de 2019, expedida por David Arly Sosa Zapata, 
Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla por la que 
impuso siete meses de prisión preventiva –previo requerimiento del Ministerio 
Público–; así como la Resolución N.° nueve de 29 de enero de 2019, mediante la 
cual se confirmó la medida de prisión preventiva, dictada por los Jueces 
Superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, a cargo de los señores Ernesto Villalta Pulache, Edwin 
Culquicondor Bardales y Manuel Arrieta Ramírez, recaída en el proceso penal 
signado con el Expediente N.° 00435-2019-1-2001-JR-PE-02, seguido en 
contra del beneficiario por el delito de homicidio simple y abuso de autoridad –
tramitado en ambas instancias–; y consecuentemente se disponga la libertad 
inmediata por ser arbitraria, al haberse vulnerado el derecho fundamental al 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, en su vertiente de motivación de 
las resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad individual. 

2.1.2. Reseña brevemente, que por los hechos ocurridos el 13 de enero de 2019, en la 
que el beneficiario (efectivo policial de la Comisaria de Tácala) en el  marco de 
una intervención policial, se vio involucrado en el deceso (muerte) de Juan 
Carlos Chocan –desertor del Ejército Peruano–, al efectuar un disparo con su 
armamento de reglamento, al hallarse incurso en la presunta comisión de un 
delito (con el concurso de otras personas que sustrajeron una billetera) quién 
fugaba del lugar –e hizo un ademan para disparar–; el Ministerio Público 
requirió prisión preventiva, habiendo otorgado el juez de instancia el 16 de enero 
de 2019, confirmada por la sala superior el 29 de enero de 2019, por el plazo de 
siete meses, a la fecha encontrándose recluido en el establecimiento 
penitenciario de Piura (ex Rio Seco). 

2.1.3. Resalta el accionante en su demanda, lamentablemente los enunciados de las 
normas constitucionales o legales a menudo suelen resultar inútiles, 
especialmente cuando las autoridades no interiorizan los valores democráticos y 
readecuan su actuación dentro de los marcos fijados por la Constitución. Más 
aún, cuando quienes ejercen la función jurisdiccional, no asumen un papel activo 
de compromiso con la protección de derechos fundamentales como la libertad 
personal y de control correctivo a través de las acciones de hábeas corpus, ante 
eventuales violaciones provenientes de detenciones arbitrarias. 

DE LA RESOLUCIÓN DE INSTANCIA  
2.1.4. Al dictarse la medida de prisión preventiva –inconstitucional– el juez de 

instancia –ahora demandado–, no ha motivado completamente los tres 
presupuestos materiales, más la regla constitucional–principio– de 
proporcionalidad. 



Del acta de audiencia de prisión preventiva, el juez no cumple con motivar sobre 
la alegada legítima defensa y las circunstancias de intervención policial, ante la 
comisión del delito contra el patrimonio protagonizado por el occiso Juan Carlos 
Ramírez Chocan, toda vez que en relación al empleo del arma de fuego e 
intervención policial que ocasiono la muerte se requiere de investigación y 
actividad probatoria de las circunstancias fácticas que produjeron la 
conducta del efectivo policial. 

La defensa del beneficiario alego legítima defensa, toda vez que mencionó que 
el occiso había participado en un hurto y fue seguido por el efectivo policial 
siendo que en ese momento el agraviado hizo un ademan de sacar un arma ante 
ello es que efectúa disparos y uno de estos impacta y produce la muerte, este 
argumento no fue absuelto por el juez demandado en la resolución 
cuestionada por inconstitucional. 

Asimismo, en relación al presupuesto material del peligro procesal no está 
debidamente motivada, dado que la defensa argumentó que el efectivo policial 
tiene arraigo familiar , domiciliario y laboral, aspecto que no fue tomado en 
cuenta en la resolución en cuestión, este último fue debidamente sustentado la 
que fue soslayada inconstitucionalmente. 

El juez demandado no cumple con motivar constitucionalmente el presupuesto 
material de peligro procesal, en su vertiente de peligro de fuga y peligro de 
obstaculización, no obstante hace ver que ambos concurren, no valoró, ni 
analizó, en concreto lo esgrimido por la defensa del beneficiario, cuando 
esgrime que tiene una hija, para ello presentó certificado domiciliario y 
constancia que actualmente es un policía en actividad, sin embargo no motivo –
racional– y razonablemente, cuando esgrime que ya no tendría arraigo 
laboral toda vez que a razón de los hechos se le iniciaría un proceso 
disciplinario donde lo apartarían de la institución, esta conclusión no se está 
debidamente justificada en premisas válidas y correctas, ya que no se presenta 
ningún indicio de que será separado de institución en la que labora. 

Incumplió los alcances de la Casación N.° 626-2013/Moquegua –reafirmada por 
el Tribunal Constitucional caso Ollanta Humala y Nadine Heredia–, entre estos: 
- Los requerimientos de prisión preventiva deben ser motivados fáctica y

jurídicamente, en este caso el fiscal no cumplió con dicho deber de
motivación, porque en su requerimiento para demostrar la existencia del
primer presupuesto, sólo relato los hechos imputados sin ligar, por cada uno
de los elementos de convicción que los sustentan, tampoco indico
separadamente los dispositivos legales, incisos y causales de la existencia de
peligro procesal.

- El fiscal debe fundamentar cabalmente su requerimiento, más aún, cuando se
peticiona la restricción o afectación de derechos fundamentales, en el caso
que nos ocupa, se produjo una grave vulneración a pesar que la defensa
argumento una legítima defensa –se omitió la Ley 27936, Ley de
condiciones del ejercicio de la Legítima Defensa(1)– y la actuación del

1. Artículo 2.- Evaluación de la legítima defensa



beneficiario conforme el Decreto Legislativo N.° 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 

- El juez demandado redactó los hechos imputados y sintetizó una serie de 
elementos de convicción, pero no se indicó qué acto de investigación 
acredita cada hecho de la imputación, de igual forma no se desarrolló sobre 
el delito de abuso de autoridad, cual habría sido la conducta del 
beneficiario para que se configure este delito. 

- Respecto al principio de proporcionalidad no desarrolla adecuadamente y 
constitucionalmente, cada uno de los subprincipios (idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto); no se descarta las otras medidas 
alternativas, olvida que la prisión es de última ratio. 

 
Destaca que debe tenerse en cuenta que la materia de esta acción constitucional 
debe circunscribirse estrictamente si la decisión judicial cumple con los 
parámetros constitucionales de la debida motivación de la resolución judicial 
cuestionada, que resolvió declarar fundada el requerimiento fiscal de prisión 
preventiva por el plazo de siete meses en contra del beneficiario. 
 

DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA  
2.1.5. Por Resolución N.° nueve, su fecha 19 de enero de 2019, los jueces superiores 

demandados confirmaron la resolución de instancia, por lo que el beneficiario 
deberá permanecer recluido preventivamente por el plazo de siete meses. 
 
En principio, precisa que los jueces tampoco se pronunciaron en relación al 
delito de abuso de autoridad, ni hicieron referencia a los elementos de la legítima 
defensa. 
 
Se aprecia que los jueces demandados incurren en la vulneración del derecho 
fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto 
no analizan concretamente sobre el peligro procesal en su vertiente de 
peligro de fuga; en este aspecto se refieren a la gravedad del delito y a la 
magnitud del daño causado en forma genérica, también el supuesto 
comportamiento post delictivo mencionando que no tuvo la voluntad de 
someterse a la investigación penal al no ponerse a disposición de su comando, 
sino que fue detenido, omitiendo desarrollar y contrastar la forma como fue 
detenido el beneficiario. 
 
Mencionan que el imputado, ahora beneficiario, ha acreditado arraigo familiar y 
domiciliario, sin embargo el arraigo laboral no tiene entidad que garantice 
que “el agente no vaya incurrir en la misma conducta, que es materia de 
investigación o en otra similar, al retornar a su labores habituales”, este 

                                                                                                                                               
Una vez invocada la legítima defensa debe ser materia de evaluación y decisión por parte del Ministerio 
Público, para efectos de abstenerse de ejercer la acción penal, de formular acusación o de retirar la 
acusación ya emitida. 
Artículo 3.- Medida cautelar 
Ante la invocación de legítima defensa, el Juez al haber recibido la denuncia determinará la necesidad de 
abrir instrucción pudiendo no hacerlo. En el supuesto de decidir la apertura de instrucción, impondrá 
mandato de comparecencia, cuando existan indicios válidos de legítima defensa. 
Artículo 4.- Aplicación extensiva 
Lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley se aplicará para el inciso 8) del artículo 20 del Código 
Penal, dentro de lo que corresponda a este supuesto. 



razonamiento es falaz, retorico y totalmente invalido, toda vez que no precisan 
por que el arraigo laboral no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya 
incurrir en la misma conducta, este supuesto no está regulado en el artículo 269 
del Código Procesal Penal en la que se estableció las variables –e indicadores– 
para tener en cuenta y evaluar el peligro de fuga, por lo tanto la motivación es 
extralegal, no cumple los estándares de motivación sobre el peligro de fuga que 
fijo el Tribunal Constitucional. 

Respecto al arraigo laboral en la misma resolución en cuestión se expresa “en 
ese sentido adjunta una constancia expedida por el comandante PNP [Castillo 
Talledo] jefe de personal de la I Macro Región de Piura, de fecha 21 de enero de 
2019, (…) donde se da cuenta que el S3 PNP Elvis Joel Miranda Rojas, con 
C.I.P. N° 32212878, a la fecha se encuentra en actividad, el mismo que en
aplicación del artículo 77 de la Ley N° 30744 será incorporado automáticamente
al servicio policial una vez que se obtenga su libertad; (…); ofrece la constancia
notarial (…) donde da cuenta que hasta antes de la intervención policial vive en
el domicilio de sus padres”. Resulta una ilogicidad en la motivación del peligro
de fuga, dado que el beneficiario presentó la constancia que acredita arraigo
laboral, así como familiar y domiciliario, y estos no fueron tomados en cuenta e
infundadamente desechados. Como se aprecia existían suficientes motivos para
que se tome en cuenta el arraigo laboral del imputado para otorgarle
comparecencia con restricciones, pero al no existir una motivación suficiente no
tomaron en consideración los argumentos expuestos, por lo que la resolución
cuestionada se tornó en inconstitucional.

Sobre el peligro de obstaculización, existen incoherencias en la narración 
fáctica porque los demandados mencionan que la testigo “Roció (…), 
mediante acta fiscal ha denunciado lo siguiente: viene siendo víctima de 
amenazas, teniendo temor por su vida y la de su familia, al haber declarado 
como pasaron los hechos (…), precisa que están llegando dos motos con casco 
se estaciona en su casa, asimismo está llegando una camioneta negra con lunas 
polarizadas, la cual no tiene placa (…) han llegado a preguntar por la mujer que 
dice ser testigo y por el hombre que levanto al muerto, y sólo observo que los 
vecinos le dicen que no me conocen con la finalidad de que se vayan”, este 
supuesto no tiene conexión lógica con la conducta obstruccionista que puede 
presentar el beneficiario, toda vez, que no se le incrimina –directa o 
indirectamente– que haya sido él el autor  de las amenazas de dicha testigo, 
por lo que el razonamiento en la motivación del peligro de obstaculización es 
totalmente falaz, retorico y no justificado interna ni externamente, por cuanto las 
premisas no arrojaron una conclusión desfavorable al imputado. 

Sobre el principio de proporcionalidad dicen: “La proporcionalidad de la 
medida, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional Peruano, el 
principio de proporcionalidad siempre va a estar relacionado con la afectación 
de un derecho fundamental o un bien constitucional, debiéndose realizar un 
juicio de ponderación de los intereses en juego en el caso en concreto; y que 
para estos efectos se tiene que dada la magnitud del daño causado, como lo es la 
muerte de un ser humano y ante ello la necesidad de que se realice una 
investigación sin obstaculización de la actividad probatoria, por las razones 
anotadas en los considerando anteriores, es que la prisión preventiva ordenada 



resulta proporcional”, se advierte que tampoco desarrollan de forma 
pormenorizada los subprincipios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en 
sentido estricto, incumpliendo los estándares de la Casación N.° 623-
2013/Moquegua y las exigidas por el Tribunal Constitucional. 

FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA POR INCONSTITUCIONAL  
2.1.6. Resalta que se cuenta con el pronunciamiento de segunda instancia, por ende 

siendo firme. El recurso de casación no es ordinario, sino extraordinario, de 
interponerse sería de naturaleza excepcional, por lo que debe tomarse en cuenta 
los alcances de la STC Expediente N.° 4107-2004-HC/TC(2), en la que se ha 
establecido excepciones a la regla, en el fundamento ocho, la que ha de 
tenersepresente, entre estos: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso 
a los recursos que depara el proceso judicial de la materia, b) que haya retardo 
injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, e) que por el 
agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión, y d) 
que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución.Y, que 
en este caso, se ubicaría en los tres supuestos últimos, ya que dicho recurso de 
casación –de interponerse– sería resuelto después de varios meses de 
interpuesto, y puede causar un perjuicio irreparable por la agresión de los 
derechos fundamentales del beneficiario. 

2.1.7. Ampara la demanda en el artículo 139.5 de la Constitución Política, artículo 26 
del Código Procesal Constitucional, también en diversos pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional. 

2.1.8. Concluye la demanda señalando “En consecuencia, no correspondía una prisión 
preventiva (…), por cuanto en la motivación aparente e insuficiente en las 
resoluciones judiciales emitidas por los jueces demandados, no se ha cumplido 
en forma conjunta los presupuestos materiales que exige (…), ni los estándares 
exigidos” por el Tribunal Constitucional en la STC Expediente N.° 04780-2017-
PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado), en la que además se reconoce 
aspectos de importancia de la Casación N.° 623-2013/Moquegua. 

2.2. DEL PROCEDIMIENTO : 

2.2.1. Mediante Resolución N.° uno, de fecha 31 de enero de 2019, se resolvió admitir 
a trámite la demanda constitucional de hábeas corpus, interpuestopor el 
demandante, a favor del beneficiario Elvis Joel Miranda Rojas, por la presunta 
violación del derecho fundamental al debido proceso y tutela jurisdiccional 
efectiva, en su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales, en 
conexidad con la libertad individual. 

2.2.2. Admitida a trámite la demanda constitucional, se dispuso la actuación de 
diligencias urgentes, dada la naturaleza del proceso constitucional de hábeas 
corpus, de conformidad con el artículo 31 del Código Procesal Constitucional, al 
tratarse de un caso distinto al de una detención arbitraria, ya que se cuestiona 
una resolución judicial, entre estas, recabar la absolución escrita de cada uno de 
los demandados, otorgándoseles para el efecto el plazo razonable. 

2. Reiterada en la STC Expediente N.° 03300 2012-PHC/TC, acápite dos.



2.2.3. Asimismo se requirió copias certificadas de las piezas procesales pertinentes del 
incidente en cuestión al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Castilla y Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, habiendo informado el primero con Oficio N.° 006-2019-1-2°JIP-
CASTILLA/MBJC que “dicho expediente se encuentra en la Tercera Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura”; en tanto esta última 
mediante Oficio N.° 2019-03-CSJP/PJ “remite las copias certificadas (…) de las 
piezas procesales del Expediente N.° 00435-2019-1-2001-JR-PE-02”, el mismo 
que fue recepcionado por mesa de partes de esta corte superior de justicia el 11 
de febrero de 2019. Asimismo conforme la razón del asistente jurisdiccional 
Guillermo LLanco Torres, que aparece a folio 93, da cuenta, en principio que el 
especialista de causas Raúl Sandoval refirió “que no existía ningún recurso 
impugnatorio a la resolución emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura”, así como se ha recibido a través del correo 
electrónico las piezas procesales siguientes: i) requerimiento de prisión 
preventiva y recaudos, ii)  acta de audiencia y resolución de instancia, iii)  recurso 
de apelación y iv) acta audiencia de apelación y resolución. 

2.2.4. A la fecha de emisión de esta sentencia no se recabó la absolución escrita de los 
jueces demandados –pero si del Procurador Público, que defiende los interese 
del Estado–, por lo que haciéndose efectivo el apercibimiento efectuado en la 
Resolución N.° uno, corresponde prescindirse. 

2.2.5. El Procurador Público Adjunto de Asuntos Judiciales del Poder Judicial, 
absuelve la demanda, cuya pretensión estriba en que se declare improcedente 
y/o infunda, dado que las resoluciones cuestionadas se encuentra motivadas, y 
lo que pretende el accionante a su favor, es la revisión de lo ya resuelto en sede 
penal, cual una instancia ordinaria más. Los fundamentos que resisten a la 
demanda son los siguientes: 
- Para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado de inconstitucional

debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el
derecho a la libertad individual.

- Se debe tener en consideración que la resolución susceptible de control
constitucional es el auto de vista, y sólo si esta no pasa este control
constitucional se procederá a analizar el de instancia, ello de conformidad
con lo expuesto por el Tribunal Constitucional (STC N.° 00728-2008-
PHC/TC, f.j. 11).

- Analizando el auto de vista, la que confirma la Resolución N.° dos que
declara fundada el requerimiento de prisión preventiva, y contrariamente a lo
sostenido por el demandante, se encuentra debidamente motivada, y en ella
se analiza y justifica cada uno de los presupuestos para la procedencia de la
medida de prisión preventiva.

- Se dio respuesta a cada uno de los agravios, como es el hecho que concurre
el primer presupuesto material; descartándose el hecho de haber actuado en
ejercicio de sus funciones como miembro en actividad de la policía, analizó
cada uno de los elementos de convicción, concluyendo “no se puede
verificar que el imputado estaría incurso en el eximente contenida en el
artículo 20 numeral 11 del C.P.”, por ende no cumpliéndose con los
presupuestos de esta eximente.



- De la prognosis de la pena, se analizó los artículos 45-A, 46 incisos 1 y 2, y
46-A del Código penal, esto es se han considerado agravantes y atenuantes,
en atención a lo último se aumentará la pena hasta la mitad por encima del
mínimo legal, por su condición de miembro de la Policía Nacional del Perú.

- En relación al peligro procesal, incide que no se exige la concurrencia de
ambos, es decir del peligro de fuga y peligro de obstaculización. Sostiene
que los jueces demandados sustentaron adecuadamente cada uno de los
presupuestos de la prisión preventiva, siendo que las resoluciones
cuestionadas contienen una justificación clara, concisa y coherente con los
agravios expresados en el escrito de apelación.

- En cuanto a la proporcionalidad, refiere que es necesario recordar que el
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no importa o no exige
una motivación amplia, sólo basta que la misma sea concisa, clara y
coherente, y que en este caso se verifica que se justificó adecuadamente.

- En suma, se aprecia que la referida resolución señala de manera objetiva y
razonable la existencia de suficientes elementos de convicción, la prognosis
de la pena y el peligro procesal, a efectos de declararse fundada el
requerimiento de prisión preventiva, habiéndose observado que los
presupuestos para la validez de la prisión preventiva concurren en forma
copulativa.

- Se observa de parte del demandante, un afán de cuestionar el criterio
jurisdiccional de los jueces que expidieron las resoluciones cuestionadas,
ello emerge de los fundamentos de la demanda.

- Finaliza, además de lo expuesto debe tenerse en cuenta que la demanda fue
presentada sin autorización expresa del beneficiario, por lo que es del caso
verificar si se ratificó o no, y de no ser así correspondería declararse
improcedente conforme los criterios del Tribunal Constitucional adoptados
en las STC N.°s 7043-2015-PHC/TC y 728-2013-PHC/TC.

2.2.6. Con fecha primero de febrero de 2019, el abogado Alejandro Manuel Casallo 
Poma, en su calidad de Delegado Defensor Legal de la Policía en la Región 
Junín, presentó su escrito cuya sumilla indica “Adhesión a demanda de hábeas 
corpus”, la que fue proveído por Resolución N.° dos, incorporándose como 
parte procesal, arguye que corresponde restituir el derecho fundamental a la 
libertad del favorecido, ya que la medida de prisión preventiva adoptada pese a 
su excepcionalidad, no cumpliría con la exigencia de “copulación” de sus 
presupuestos que no existió en el caso concreto, situación que desdeña, no sólo 
los derechos humanos y fundamentales del efectivo policial Elvis Joel Miranda 
Rojas, sino además los cimientos del Estado Constitucional y Democrático de 
Derecho, relieva la función constitucional de la policía que se encuentra prevista 
en los artículos 44 y 166 de la Constitución Política. 

2.2.7. La abogada Maritza Miriam Jiménez Serrano, de la Oficina de Defensa Legal 
de la PNP Piura, el cinco de febrero de 2019, en representación del favorecido 
Elvis Joel Miranda Rojas, se apersono a la instancia y adjuntó el documento a 
manuscrito suscrito por el antes mencionado, en la que expresa “su conformidad 
con la demanda presentada [a su favor] por el Dr. Emiliano Arturo RAMOS 
ÁLVAREZ, igualmente hace conocer que no presentará ningún pedido de 
casación”. 



2.2.8. Con Oficio N.° 0173-2019-DP/OD-JUNIN, del seis de febrero de 2019 Teddy 
Panitz Mau, Jefe de la Oficina Defensorial Junín de la Defensoría del 
Pueblo, informa que recibió la petición de intervención en el proceso 
constitucional de hábeas corpus del ciudadano Elvis Joel Miranda Rojas –la que 
se viene tramitando en este juzgado–; en cuyo documento presentan alegatos a 
favor del antes mencionado, enfatizando en esencia, al imponerse la medida de 
prisión preventiva en instancia y segundo grado se habría vulnerado el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales; no se habría valorado los elementos 
de convicción de descargo, asumiéndose sólo la del Ministerio Público; se 
omitió argumentar en relación al delito de abuso de autoridad; causa mayor 
preocupación el fundamento referido a los presuntos actos de hostilización 
contra la testigo Roció García, ya que la Sala desliza que el autor de los mismos 
sería el suboficial Miranda Rojas, lo cual no ha sido corroborado por otros 
medios de prueba; también el fundamento “Si bien el imputado ha acreditado 
tener arraigo domiciliario y familiar; sin embargo, el arraigo laboral para el 
Colegiado no tiene entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir en la 
misma conducta, que es materia de investigación o en otra similar, al retornar a 
sus labores habituales, como ha asegurado su defensa” (sic), en pocas palabras, 
la Sala nos hace presumir que el imputado (ahora beneficiario) puede convertirse 
en un asesino en serie, este criterio resulta absolutamente subjetivo y no se 
condice con el deber constitucional de debida motivación; entre otros –escolta el 
informe presentado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura–,en estricta 
observancia del 17 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

2.2.9. Agotada las diligencias inmediatas y atendiendo que estas son improrrogables de 
conformidad con el artículo 33.8 del Código Procesal Constitucional, por 
Resolución N.° seis, de fecha 12 de febrero de 2019, entre otros, se dispuso el 
ingreso inmediato del expediente a Despacho para emitir la resolución final que 
corresponda. 

III. FUNDAMENTOS

3.1. DEL HÁBEAS CORPUS Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 

3.1.1. El hábeas corpus, como tal, desde hace buen tiempo –siglos–, configura una 
garantía esencial de un derecho primario, individual y básico, cual es la libertad 
ambulatoria(3) de toda persona humana, cuya importancia es tal, después del 
derecho a la vida, por ello que hoy en día goza de reconocimiento y desarrollo 
taxativo, no sólo en las normas fundamentales nacionales, sino también 
internacionales. 

3.1.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-
8/87, sobre el “Hábeas corpus bajo suspensión de garantías”, en los f.js. 33 y 35 
infine respectivamente, dijo: “El hábeas corpus en su sentido clásico, regulado 
por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o 
física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a 

3. Vid., F.j. II.2 –voto magistrada AÍDA TARDITTI–, del fallo dictado por TSJ, Sala Penal Córdova
(Argentina), S. N.º 579, 14/12/2016, “Hábeas Corpus presentado por el interno Mauricio Olivares
Pereyra, Recurso de Casación”. (Fallo seleccionado y reseñado por Marcela Meana).



las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia 
del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, 
decretar su libertad. En la Convención este procedimiento aparece en el artículo 
7.6 (…). (…) En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus 
como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para 
impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como 
para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”. Esta institución, goza de reconocimiento convencional, es 
innegable su importancia, esta se activa ante a la violación del derecho 
fundamental a la liberta individual. 

3.1.3. Para el profesor Domingo GARCÍA BELAUNDE, la palabra hábeas corpus proviene 
de una expresión latina(4) que puede literalmente traducirse como: “tráigase el 
cuerpo”. 

3.1.4. Esta garantía de dimensión personal tiene como objetivo fundamental garantizar 
la libertad individual(5), protegiendo de esta forma el derecho a la libertad que 
asiste a toda persona detenida o presa, inclusive en circunstancias en las cuales 
su libertad está siendo restringida de alguna forma –derechos ligados 
íntimamente a la libertad personal –ejerciéndola como una acción de garantía de 
la libertad individual frente al poder público, cuando este la afectedealguna 
forma y siempre que la afectación implique una ilegalidad(6) manifiesta. 

3.1.5. La libertad individual de cualquier ciudadano es un derecho subjetivo, 
reconocido taxativamente en el artículo 2.24 de la Constitución Política del Perú 
de 1993, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al 
mismo tiempo de derecho subjetivo, constituye uno de los valores 
fundamentales del Estado Constitucional de Derecho(7), por cuando fundamenta 
diversos derechos constitucionales, a la vez que la justifica la propia 

4. Tiene su data en la época más remota del Imperio Romano, aunque su origen más moderno se halla en
la Carta Magna británica del año 1215. Durante la Revolución inglesa, la burguesía consiguió satisfacer
sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona y limitó el poder de los
reyes sobre sus súbditos. Habiéndose proclamado la Ley de Habeas Corpus en el año 1679, el año 1689 el
Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra en la Bill of Rights una serie de principios sobre los
cuales los monarcas no podían legislar o decidir. Hoy en nuestros días los señores feudales han
desaparecido, pero lamentablemente todavía existen arbitrariedades y agravios, justamente para eso está
la institución del Hábeas Corpus: Para protegernos de ellos. Cfr. CHIRINO SOTO, Enrique y CHIRINO

SOTO, Francisco. Lectura y comentario de la Constitución de 1993. Cuarta edición. Lima: Antonella
Chirinos Montalbetti, 1997, pp. 443-446.
5. La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido en el inciso 24), del artículo dos de la
Constitución Política; y, como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto, pues  su ejercicio se
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. STC Expediente N.° 03556-2012-PHC/TC, f.j.
3.2. –primer párrafo–.
6. Citado por: ROSAS ALCÁNTARA, Joel. El Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en sus
conceptos claves. Un enfoque doctrinario y jurisprudencial. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2015, p. 311.
7. En el Estado Constitucional de Derecho se eleva la Constitución desde el plano programático al mundo
de las normas jurídicas vinculatorias y, por consiguiente, no sólo acoge el principio de la primacía de la
ley in suo ordine sino que lo complementa con el principio de la supremacía de la Constitución sobre la
ley y, por tanto, sobre todo el ordenamiento jurídico, con la consiguiente anulación (por su
inconstitucionalidad) en la medida que en su conjunto o en alguno de sus preceptos no se adecue a la
norma Constitucional. GARCÍA PELAYO, Manuel. «Estado legal y Estado Constitucional de Derecho, El
Tribunal Constitucional Español». En revista: ILANUD, Año 9-10, N.°s 23-24. p. 9.



organización constitucional. No obstante, como todo derecho fundamental, la 
libertad individual no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra 
regulado y puede ser restringido y/o limitado mediante ley. Enunciado 
constitucional, del cual se infiere que no existen derechos absolutos e 
irrestrictos, pues la norma suprema no ampara el abuso del derecho(8). 
 

3.1.6. Nuestra Constitución Política, ha reconocido un sinnúmero de derechos 
fundamentales –clausula abierta (artículo tres)–, por ello se dice que toda 
persona goza del derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral, a 
la petición, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad, a la participación en la 
vida política, etc.; sin embargo, queda claro en teoría y en la práctica 
constitucional, que los derechos fundamentales, por un lado, no son absolutos, y 
por el otro, son regulables a nivel legislativo. 
 

3.1.7. En principio, nada impide que un derecho sea reglamentada, en la línea de 
razonamiento, por ejemplo el Código Procesal Penal a reglamentado los 
supuestos en la que opera las medidas de limitación y/o restricción válida, 
legitima y constitucional de derechos fundamentales –prisión preventiva, 
levantamiento de secreto de las comunicaciones, secreto bancario, etc.–, para 
ello debiendo respetarse los lineamientos previstos en el artículo VI del Título 
Preliminar de la norma adjetiva penal citada, lo referido a sido desarrollado a 
nivel jurisprudencial, tanto por la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos. 
 

3.1.8. Llegando a extremo o exagerando ¡quizá!, este Juzgado, en sede penal, ante 
pedidos de prisión preventiva ha dicho: “ni la propia vida es absoluta”, basta con 
revisar el artículo uno, 2.1 y 140 de la Constitución Política, por un lado, se 
protege el derecho a la vida, y por otro, se regula la pena de muerte en 
determinados supuestos. Por ello se arriba a la conclusión que ningún derecho 
fundamental y humano es absoluto. 
 

3.1.9. El hábeas corpus encargada de garantizar y proteger la libertad individual, está 
caracterizada por ser al mismo tiempo de eficaz-eficiente, inalienable, 
inviolable, imprescriptible, irrenunciable, jurisdiccional y universal, además de 
ello está sometida a un conjunto de principios rectores, entre estos, agravio 
personal y directo, celeridad, informalidad, legitimación activa vicaria, no 
simultaneidad, preferencia, primacía del fondo sobre la forma, procedencia 
constitucional, persecución oficiosa y unilateralidad(9). 
 

3.1.10. Para garantizar la vigencia plena y efectiva del derecho fundamental a la libertad 
individual, el artículo 200.1 de la Constitución Política, regula expresamente la 
garantía constitucional del hábeas corpus –acción o proceso de hábeas corpus–, 
que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos. 
 

                                                 
8. Vid. F.j. 2 de la STC Expediente N.° 2096-2004-HC/TC. 
9. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Habeas Corpus y Sistema Penal. Tercera Edición, Lima: Gaceta Jurídica 
S.A., 2013, pp. 277-278. 



3.1.11. Por otro lado el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, prescribe que son fines esenciales de los procesos 
constitucionales garantizar la primacía de la Constitución Política y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales, concordante con el artículo uno de la 
citada norma adjetiva constitucional que señala la finalidad de estos procesos 
son proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 
disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo y 
artículo dos que establece que el proceso constitucional de hábeas corpus  
procede cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. 

3.2. DEL HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES : 

3.2.1. El proceso constitucional de hábeas corpus, clásicamente fue entendido como un 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales vinculados o conexos 
con la libertad individual, sin embargo ello con el transcurrir del tiempo ha ido 
flexibilizándose desprendiéndose ello de las reiteradas sentencias del supremo 
intérprete de la Constitución Política. 

3.2.2. De esta forma, la justicia constitucional ha declarado la procedencia de 
demandas de hábeas corpus en defensa de derechos fundamentales tan diversos, 
como el debido proceso o el derecho a no ser privado del documento nacional de 
identidad, entre otros, como asuntos de familia(10). 

3.2.3. Asimismo, es utilizado para declarar nulo todo lo actuado en un proceso 
ordinario –hábeas corpus contra resoluciones judiciales– y hasta para obligar al 
juez constitucional a pronunciarse sobre el fondo a pesar de existir la figura de 
sustracción de la materia(11). 

3.2.4. El proceso de hábeas corpus procede contra resoluciones judiciales, la que 
constituye una modalidad(12) del proceso constitucional de hábeas corpus, 
dirigido a cuestionar todo ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional, que afecta 
el derecho a la libertad individual y la tutela jurisdiccional efectiva, como el 

10. Vid., AGUILAR LLANOS, Benjamín; et al. El Derecho de Familia en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. ACHULLI ESPINOZA, Maribel (Cord.). Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2013, pp. 9-197.
11. SALAS VÁSQUEZ, Pedro Pablo (Cord.). “Presentación”. Tipos de hábeas corpus en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. GARCÍA MARINO, Fabiola; et al. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2015, p. 5.
12. El Tribunal Constitucional a partir de la emisión de la STC Expediente N.° 2663-2003-HC/TC,
atendiendo los postulados de la doctrina ha efectuado una interesante tipología de hábeas corpus, entre
estas: hábeas corpus reparador; hábeas corpus restringido; hábeas corpus correctivo; hábeas corpus
preventivo; hábeas corpus traslativo; hábeas corpus instructivo; hábeas corpus innovativo; hábeas corpus
conexo, encontrándose esta última relacionado con el cuestionamiento de resoluciones judiciales,
vinculada con el derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso; y, hábeas corpus excepcional, la
misma que no fuera considerada en la sentencia precitada, pero reconocida así por la doctrina.



debido proceso(13), tiene tres características marcadas: a) es una acción de 
garantía; b) es de naturaleza procesal; y, c) es de carácter sumario(14). 
 

3.2.5. El segundo párrafo del artículo cuatro del Código Procesal Constitucional, 
regula el hábeas corpus contra resoluciones judiciales, estableciendo “procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva”, vale decir, que la procedencia del 
proceso constitucional de hábeas corpus contra resoluciones judiciales requiere 
no solamente la afectación de la tutela jurisdiccional efectiva –y debido 
proceso–, sino también la afectación de la libertad individual, siendo necesaria 
una relación de conexidad directa –manifiesta y evidente– entre la violación de 
ambos derechos constitucionales, conforme lo prevé el último párrafo del 
artículo 25 de la norma acotada “También procede (…) en defensa de los 
derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente 
cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. 
 

3.2.6. En otras palabras, es condición indispensable para tutelar el derecho a la tutela 
procesal efectiva –y debido proceso que comprende un complejo marco de 
derechos fundamentales del procesado– vía el proceso constitucional de hábeas 
corpus, la conexión directa de este con el derecho a la libertad individual, así lo 
ha entendido el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia 
(Cfr.STC Expediente N.° 9598-2005-PHC, f.j. uno; RTC Expediente N.° 02434-
2013-PHC/TC, f.j. tres, en la que además se cita: [Cfr. STC 4107-2004-
HC/TC, RTC 8690-2006-PHC/TC, RTC 2729-2007-PHC/TC RTC 02411-2011-
PHC/TC, entre otros]; RTC Expediente N.° 00347-2012-PHC/TC, f.j. cuatro; y, 
entre otros). 
 

3.2.7. Conforme lo dispuesto taxativamente en la norma adjetiva constitucional en 
comento, sólo podría presentarse una demanda de hábeas corpus por violación 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, en conexidad 
con el derecho a la libertad individual, cuando exista una “resolución judicial 
firme” –caso contrario debiera recurrirse al proceso constitucional de amparo–. 
La firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso 
en el que no cabe presentar medio impugnatorio alguno y, por lo tanto, sólo 
cabría cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control 
constitucional. La inexistencia de firmeza comporta la improcedencia 
liminar(15)de la demanda que se hubiese presentado, tomando en cuenta la 
previsión legal dispuesta en el mencionado código(16) adjetivo; salvo las 
excepciones desarrolladas por el propio Tribunal Constitucional (Cfr. STC 

                                                 
13. RIVERA V ILLANUEVA , José Luis. “Desarrollo jurisprudencial del hábeas corpus contra resoluciones 
judiciales”. En: Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional. Tomo 80, Lima: Gaceta Jurídica S.A., 
2014, p. 81. 
14. Nadie discute que el proceso constitucional de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, toma en la 
actualidad importancia en nuestro contexto, sobre todo con ocasión de procesos penales instaurados, en 
las que muchas veces se cuestionan las decisiones judiciales del fuero ordinario, privándoseles de su 
libertad personal, que las consideran arbitrarias e inconstitucionales. 
15. La improcedencia liminar del proceso constitucional de hábeas corpus, como tal, no ha sido delimitada 
en el orden jurídico interno del país, empero la respuesta jurisprudencial in extenso la encontramos en la 
STC Expediente N.° 06218-2007-HC/TC, posición reafirmada en la RTC Expediente N.° 00415-2011-
PHC/TC y RTC Expediente N.° 04140-2011-PHC/TC, entre otros. 
16. Vid., F.j. 7 de la STC emitida en el Expediente N.° 6712-2005-PHC/TC. 



Expediente N.° 4107-2004-HC/TC, reiterada en la STC Expediente N.° 03300 
2012-PHC/TC). 

3.2.8. Recientemente el Tribunal Constitucional, con ocasión de resolver el proceso 
constitucional de hábeas corpus promovida por el expresidente de la República 
Ollanta Humala y esposa Nadine Heredia, expresó “(…), la regla de firmeza de 
las resoluciones judiciales materia de impugnación incorporada en el artículo 4 
del Código Procesal Constitucional, responde al criterio de subsidiariedad de los 
procesos constitucionales para la revisión de los mandatos judiciales, a fin de 
evitar el cuestionamiento prematuro y carente de interés para obrar del presunto 
agraviado con sus efectos; mas no responde a un criterio procesal puro y aislado 
de procedencia de los procesos constitucionales, pues estos responden a dos 
fines esenciales superiores que son "garantizar la primacía de la Constitución y 
la vigencia efectiva de los derechos constitucionales", los cuales, sumados a los 
principios pro actione y pro homine, permiten al juez constitucional privilegiar 
la tutela procesal de los derechos fundamentales sobre los requisitos o formas 
procesales, (…)” (Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-
2018-PHC/TC (acumulado), f.j. 24). 

3.2.9. Como se ha sostenido arriba la Constitución Política, instituye expresamente en 
el artículo 200.1, que la acción de hábeas corpus procede cuando se vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. 
Enfatizando el supremo interprete de la norma fundamental, que no cualquier 
reclamo o denuncia que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad 
individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la 
materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse 
previamente si los hechos cuestionados revisten relevancia constitucional(17) y, 
luego, si aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a la libertad individual, lo que dará lugar a un 
pronunciamiento constitucional, sea éste de fondo o de forma. 

3.2.10. Para la procedencia de los procesos constitucionales, como el hábeas corpus, en 
defensa de los derechos vulnerados se requiere necesariamente la existencia de 
un acto lesivo con el cual reclamar. Este acto lesivo generalmente está vinculado 
a dos supuestos concretos: a la violación o la amenaza del Derecho 
constitucional, el mismo que debe reunir las siguientes características: i) el acto 
lesivo debe ser personal y directo, es decir, que recaiga en una persona o 
personas determinadas; ii) el acto lesivo debe ser concreto, esto es real, efectivo, 
tangible, ineludible y actual; iii) el acto lesivo debe ser manifiestamente 

17. Al respecto, una demanda de hábeas corpus, carecerá de esta cualidad cuando le hecho alegado no está
relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa
sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, cuando lo
pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia. Expresado de otro modo, y
teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento jurídico 50 de la STC recaída en el Expediente N.°
00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial trascendencia constitucional en los siguientes casos:
a) si una futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida, o se trata de un asunto que
no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, b) si no existe necesidad de tutelar de manera
urgente el derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este
órgano colegiado a emitir un pronunciamiento de fondo. (Cfr. SITC Expediente N.° 02173-2014-
PHC/TC, f.j. 2 y 3, entre otras sentencias interlocutoria varias).



ilegitimo e incontestable, que tenga una naturaleza ilegal, notoria, que no tiene 
asidero en la ley; iv) debe ser arbitrario; y, v) debe atacar un derecho 
constitucional, cierto e incontestable(18). 

3.3. CUESTIONES PREVIAS A EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO : 

3.3.1. La resolución judicial cuestionada por falta de debida motivación que impuso la 
medida de prisión preventiva por el plazo de siete meses al favorecido Elvis Joel 
Miranda Rojas, no hay duda, ostenta la calidad de firme. Fue impugnada en 
su oportunidad y mereció respuesta de segunda instancia confirmándola; si bien 
pudo recurrirse vía casación excepcional (Cfr. Casación N.° 15-2017/Junín), no 
obstante este es un recurso extraordinario(19) regulada en la justicia ordinaria. 
Más aún, que el propio beneficiario refirió desde el establecimiento 
penitenciario en la que se halla internado en el documento a manuscrito: “su 
conformidad con la demanda presentada [a su favor] por el Dr. Emiliano 
Arturo RAMOS ÁLVAREZ, igualmente hace conocer que no presentará 
ningún pedido de casación”, además con dicho documento se ratifica en el 
contenido de la demanda, por ende descartándose cualquier supuesto de 
improcedencia previsto en el Código Procesal Constitucional y jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, siendo el caso de emitir pronunciamiento sobre el 
fondo. 

3.3.2. Para el análisis y resolución de este caso en particular, partiremos de los propios 
fundamentos expuestos en las resoluciones cuestionadas, de instancia y segundo 
grado. Las piezas procesales recabadas o medios probatorios del proceso penal 
en cuestión sólo serán evaluadas para contrastar las razones expuestas, más no 
puede ser objeto de una nueva evaluación o análisis (Cfr. STC Expediente N.° 
00728-2008-PHC/TC, f.j. seis infine). 

3.3.3. Debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional, en diversos 
pronunciamientos desde el año 2002 a la fecha (Cfr. STC Expediente N.° 1091-
2002/HC/TC, reiterada STC Expedientes N.°s 02576-2011-PHC/TC, f.j. cuatro; 
03223-2014-PHC/TC, f.j. seis; 00349-2017-PHC/TC, f.j. nueve; entre otros), 
viene sosteniendo, que la justicia constitucional no es la competente para 
determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción 
de la prisión preventiva, lo cual es tarea que le compete a la justicia penal 
ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos 
concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y al 
carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar 
motivado en la resolución judicial que lo decrete. 

3.3.4. Toda decisión judicial, y más aún, aquellas que impongan medidas de coerción 
que implica la privación del derecho a la libertad personal, deben estar 
debidamente motivadas, es decir, justificadas de forma razonable y suficiente 
en datos objetivos, contrariamente se vulnerará el derecho al debido proceso y 
motivación de resoluciones judiciales(20). 

18. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., pp. 319.
19. Vid., DÍAS CABELLO, Jorge. La casación penal. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2014, p. 47.
20. STC Expediente N.° 04096-2016-PHC/TC, f.j. cuatro, señaló “(…), tanto el derecho a la motivación
de las resoluciones judiciales, el derecho a la libertad personal, o interdicción de la reformatio in peius



 
3.3.5. “En efecto, el dictado de la prisión preventiva, en el marco del Estado 

Constitucional, incide de forma particularmente grave en el derecho a la libertad 
personal, por lo que implica el deber del órgano jurisdiccional de motivar 
adecuadamente sus decisiones; más aún si se toma en cuenta que las mismas 
tendrán repercusión en la situación jurídica de una persona que aún no cuenta 
con una sentencia que reconozca y declare su culpabilidad” (Cfr. STC 
Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC (acumulado), f.j. 
34). 
• En principio el supremo intérprete de la Constitución Política, en 

consolidada jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal 
no es un derecho absoluto, es decir, susceptible de ser limitado en su 
ejercicio. Sin embargo, es claro que las eventuales restricciones que se 
puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad 
que pretenda limitar su ejercicio. De esta manera, la legitimidad de tales 
restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos 
de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial 
motivada (Cfr. STC Expediente N.° 02512-2016-PHC/TC, f.j. cinco). 

• La exigencia de motivación de toda resolución judicial, a excepción de los 
decretos, se encuentra reconocida explícitamente en el artículo 139.3 y 5 de 
la Constitución Política(21), para el caso de medidas de privación de la 
libertaden el artículo 2.24.f de la norma fundamental, que estatuye: “Nadie 
puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”, 
su negación per se resultaría inconstitucional. 

• De lo afirmado se desprende que el orden constitucional, garantiza 
plenamente el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales 
(autos y sentencias), con mención expresa: i) de la “ley aplicable” y ii)  los 
“fundamentos de hecho” que las sustentan; las cuales deben observarse en 
todo proceso judicial –también en los procedimientos de distinta naturaleza–, 
como el penal(22). 

                                                                                                                                               
(“una garantía del debido proceso”, conforme a la STC 523-2005-HC/TC, fundamento 3), constituyen 
por si mismos indiscutibles asuntos de relevancia constitucional. (…)”. 
21. STC Expediente N.° 1405-2002-HC/TC, f.j. cuatro: “En consecuencia, es pertinente considerar que el 
inciso 5) del artículo 139 de la Constitución contiene, como elemento de la tutela judicial efectiva, la 
obligación de motivar las resoluciones. Esto implica que la motivación sobre la que se sustentan las 
decisiones judiciales debe contener -además de las razones que expresan los criterios jurídicos 
adoptados- el fundamento de derecho que exprese que la aplicación de las normas al caso en cuestión no 
es arbitraria. Esta exigencia resulta de especial rigor si el derecho a la tutela judicial efectiva tiene 
conexión con el principio constitucional de la libertad, como en el presente caso”. 
22. “[E]n cuanto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional, en los 
Expedientes N.°s 03943-2006-PA/TC FJ. 4 y 00728-2008-PHC/TC FJ. 76, entre otros, ha precisado que 
tal derecho exige a los operadores jurisdiccionales que sus decisiones deban contener un conjunto 
mínimo de argumentos o razones que las justifiquen, entendiendo como mínimo, a 
aquellos: i) argumentos jurídicos (normas jurídicas o jurisprudencia vinculante, entre otros) que sean 
suficientes y pertinentes para resolver el caso; ii) argumentos fácticos (sobre los hechos “probados”), 
que sean suficientes y pertinentes para resolver el caso; iii) argumentación interna o argumentación 
lógica (que exista un nexo lógico entre premisas –normativas y fácticas– y conclusión); 
y iv) argumentación externa (que los argumentos que formen parte de la premisa normativa o fáctica 
sean correctos). (…) El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no exige una motivación 
perfecta, sino una que de modo suficiente exprese las razones jurídicas y fácticas correctas para adoptar 
una decisión, de modo tal que se despeje cualquier indicio de arbitrariedad judicial. Las razones o 
argumentos correctos que justifican una decisión judicial son sólo aquellas que provienen del Derecho 



• En ese orden de ideas, “El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se derivan de caso” (Cfr. STC Expediente 
N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. siete). Esta “(…) importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 
embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios” (Cfr. STC 
Expediente N.° 1480-2006-AA/TC, f.j. dos). 

• El Tribunal Constitucional, respecto a lo anotado, en la STC recaída en el 
Expediente N.° 1091-2002-HC/TC, en el f.j. 18, ha reconocido expresamente 
la exigencia de una motivación reforzada expresando: “Tratándose de la 
detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o 
el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa 
manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión 
judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de 
conformidad con la naturaleza, excepcional, subsidiaria y proporcional de la 
detención judicial preventiva”, reiterada en sendos pronunciamientos (Cfr. 
STC Expediente N.° 04163-2014-PHC/TC, f.j. seis y siete), expresando: “es 
(…) un axioma indiscutible que mientras más restrictiva o severa pueda 
resultar una medida judicial, tanta más cualificada debe ser la motivación en 
la que pretenda respaldarse.(…)” (STC Expediente N.° 8439-2013-PHC/TC, 
f.j. 20 infine). Para finalmente, exigirse una motivación cualificada, ya que 
“(…), resulta indispensable una especial justificación para el caso (…), como 
producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales 
como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera 
como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de 
la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción 
por parte del Juez o Tribunal” (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-
PHC/TC, f.j. 7.f). 

• Uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso –principio 
continente–, es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La necesidad de que 
las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el 
ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que 
la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución Política del Perú); y, 
por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho 
de defensa (Cfr. STC N° 00286-2010-PHC/TC, f.j. ocho). 

                                                                                                                                               
establecido y no aquellas que se originan en la pura voluntad del juzgador” (Voto singular de 
magistrados los Ledesma y Espinoza, STC Expediente N.° 8439-2013-PHC/TC, f.j. 5 y 6). 



• Desde la STC expedida en el Expediente N.° 1480-2006-PA/TC, y su
consolidación en el Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, el Tribunal
constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente
garantizado del derecho a la motivación de resoluciones judiciales queda
delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de
motivación o motivación aparente; b) Falta de motivación interna del
razonamiento; c) Deficiencias en la motivación externa, justificación de
premisas; d) Motivación insuficiente; e) Motivación sustancialmente
incongruente; y, f) Motivación cualificada.

3.3.6. Seguidamente, en los sub siguientes apartados de esta resolución nos 
pronunciaremos respecto a la alegación de la presunta vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso, en concreto, de debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad individual, al dictarse las 
resoluciones de instancia y segundo grado que impuso la medida de prisión 
preventiva por el plazo de siete meses, verificando cada una de las resoluciones 
precitadas. 

3.4. ANÁLISIS DE FONDO DEL CASO CONCRETO : 

3.4.1. Del análisis de los actuados –resoluciones judiciales cuestionadas y recaudos–, 
el infrascrito Juez Constitucional arriba a la conclusión que nos encontramos 
ante una demanda fundada, toda vez que los demandados, Juez de instancia 
del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, y Jueces 
Superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, han expedido las respectivas resoluciones judiciales, en 
contravención de las garantías, principios y derechos constitucionales al debido 
proceso: motivación de resoluciones judiciales, que inciden directamente en la 
libertad individual (personal) del favorecido Elvis Joel Miranda Rojas, quién a la 
fecha se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de la ciudad de 
Piura (ex Rio Seco), cumpliendo prisión preventiva por el plazo de siete meses, 
no existe una motivación cualificada –o especialmente motivada–, exigencia 
sine qua non para imponer este tipo de medidas. 

3.4.2. Como se ha referido toda decisión judicial que implique la limitación o 
restricción del derecho fundamental a la libertad personal (prisión preventiva), 
debe contener una debida motivación por exigencia de un proceso penal 
debido, que se trasunta, no sólo en explicar, sino fundamentalmente en justificar  
las razones jurídicas y fácticas, basadas en datos objetivos, y cuando se trate de 
la limitación o restricción del derecho fundamental a la libertad la motivación de 
la decisión judicial debe ser cualificada o reforzada. 

3.4.3. La explicación per se, no resulta suficiente, es necesaria justificar la racional y 
razonablemente (resolución exitosa), ya que existen, como expresa Manuel 
ATIENZA en su obra cumbre: El derecho como argumentación, que se toman 
decisiones de manera irracional, apoyándose en razones manifiestamente 
erróneas o decisiones en los que no se aduce ninguna razón convincente, al que 
le llama puro “decisionismo” judicial. El Tribunal Constitucional expreso “(…), 
toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del decisionismo que 
de la aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a la justicia 



o a la razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será obviamente una
sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto inconstitucional” (Cfr. STC
Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 8).

3.4.4. Conforme lo expuesto, el supremo interprete de la Constitución viene 
elaborando y consolidando una doctrina jurisprudencial, de cómo se debe 
motivar una resolución jurisdiccional, acogiendo más o menos los cánones de la 
teoría estándar de la argumentación jurisdiccional, que, en buen castellano, no es 
otra cosa que decir cómo deben justificarse las decisiones jurisdiccionales(23). 
Reiteramos justificar, no explicar, ATIENZA nos enseña: “Explicar  una decisión 
significa mostrar las causas, las razones que permiten ver una decisión como 
efecto de las causas. Justificar  una decisión, por el contrario, significa mostrar 
las razones que permiten considerar la decisión como algo aceptable. En los dos 
casos se trata de dar razones, pero la naturaleza de las mismas es bien distinta: 
por ejemplo, cabe perfectamente que podamos explicar una decisión que, sin 
embargo nos parece injustificable; y los jueces –jueces del Estado de Derecho– 
tienen, en general, la obligación de justificar –pero no de explicar– sus 
decisiones. Motivar  las sentencias significa, pues justificarlas, y para lograrlo 
no cabe limitarse a mostrar cómo se ha producido una decisión, es decir, no 
basta con indicar el proceso –psicológico, sociológico, etc.– que lleva a la 
decisión, al producto”(24). 

3.4.5. El Ministerio Público, con la facultad conferida por el artículo 159 de la 
Constitución Política y su Ley Orgánica (Decreto Legislativo N.° 052), requirió 
ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, prisión 
preventiva, contra el ahora favorecido, inmerso en la presunta comisión del 
delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple y 
contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, suceso 
ocurrido el 13 de enero de 2019, en el marco de una intervención policial, 
por el presunto delito contra el patrimonio (en la modalidad de hurto 
agravado); amparada en las reglas jurídicas contenidas en el Código Procesal 
Penal, entre estas, en los artículos VI, 253, 268, 269 y 270 que autorizan 
legalmente tal medida, la que fuera implementada en instancia, luego de llevada 
a cabo la audiencia respectiva, dictándose la Resolución N.° dos, de fecha 16 de 
enero de 2019 por el plazo de siete meses, y confirmatoria Resolución N.° 
nueve, del 29 de enero de 2019. 

3.4.6. Los argumentos esgrimidos en las resoluciones judiciales reclamadas por 
inconstitucional, tanto del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Castilla, como de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, son los 
siguientes: 

23. RAMOS RÍOS, Migue Ángel. El derecho a la motivación, en la doctrina jurisdiccional del Tribunal
Constitucional peruano. Trabajo de Fin de Máster. Jaén/España: Universidad de Jaén, 2018, p. 25.
24. Citado por: ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger. La motivación de las resoluciones judiciales. Lima:
Grijley, 2014, p. 48.



ARGUMENTOS ESBOZADOS POR EL JUGADO DE INSTANCIA VS SEGUNDO GRADO 
PRIMER GRADO  SEGUNDO GRADO 

GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN  
(i) “como ha quedado acreditado y el tema a probar 
en esta audiencia y de los que se ha debatido es la 
existencia de dolo o culpa por parte del efectivo 
policial [Elvis Joel Miranda Rojas] al realizar dicha 
acción en contra del hoy occiso”. 
(ii) “se tiene que en este caso hay elementos de 
convicción que vinculan al investigado con el hecho 
ilícito [de homicidio simple]”. 
(iii)  “analizados estos hechos en particular, no se 
advierte culpa, porque aquí de una u otra manera 
habiendo o no una intensión del investigado, el hecho 
es que al tener una arma de fuego y al usar esta le ha 
ocasionado la muerte al agraviado”. 
(iv) “en ese sentido no advierto que esté justificada la 
acción del efectivo policial, que posiblemente haya 
tenido la intención de disparar en las piernas, no 
obstante se debe tener en cuenta que el efectivo 
policial como agente especializado tendría que 
tener un estricto cuidado de hacer lo que él 
quería, que es disparar en las piernas, inclusive hasta 
esta actividad no lo considero que este bien realizada 
por parte del efectivo policial, por cuanto sólo se 
tenía el aviso de una persona desconocida en relación 
a la comisión de un delito contra el patrimonio que 
habían realizado unos sujetos y que los mismo iban a 
bordo de una moto taxi precisando algunas 
características del vehículo, más no se tendría en ese 
momento la certeza que dichos sujetos eran las 
personas que habrían realizado el ilícito, tan sólo se 
tendría que los agentes policiales visualizaron a estos 
sujetos que habrían huido del lugar por las 
características del vehículo; sin embargo no habría 
quedado acreditado hasta ese momento de la 
intervención que eran las personas que habrían 
hurtado los bienes”. 
(v) “el uso arma no lo encuentro conforme a las 
reglas establecidas en la institución policial como es 
el uso excepcional de la fuerza letal”. 
(vi) “lo ideal hubiese sido que el efectivo policial lo 
detuviera para que sea castigado conforme nuestras 
normas penales; sin llegar a realizar algún tipo de 
disparo”. 

(i) “cabe precisar que el imputado Elvis 
Miranda Rojas, en su declaración preliminar 
afirma en un primer momento que el occiso 
hizo un ademán de sacar un arma de 
fuego, esto es, que habría actuado a lo que en 
doctrina penal se le conoce como un error de 
prohibición vencible e indirecto; y 
posteriormente en su misma declaración 
asegura que el hoy occiso sí portaba un 
arma de fuego; esto es que sería aplicable la 
eximente de responsabilidad penal contenida 
en el artículo 20 numeral 11 del C.P.; esta 
tesis es la que será objeto de análisis 
seguidamente, a la luz de los elementos de 
convicción existentes en el presente caso”. 
(ii)  “Bajo este contexto, las aseveraciones 
que realiza el imputado y su defensa, no se 
condicen con los elementos de convicción 
que obran en la carpeta fiscal”. 
(iii)  “el Colegiado concluye preliminarmente 
que no se puede verificar que el imputado 
estaría incurso en la eximente contenida 
en el artículo 20 numeral 11 del C.P. (…), 
toda vez, que el agente usó su arma letal 
contra un sujeto que sólo huía para no ser 
detenido, y era evidente que no generaba 
riesgo manifiesto e inmediato para causar 
lesiones graves o muerte; pudiendo el 
imputado realizar disparos en otras zonas 
no vitales”. 

PROGNOSIS DE PENA 

“(…) considero que el delito de homicidio se 
encuentra presente conforme a la forma y 
circunstancias de ocurrido el hecho (…) y teniendo 
en cuenta que sólo con este delito, sin hablar de un 
concurso real, supera los cuatro años de [pena 
privativa de] libertad que exige la norma; más aún 
que al sumarle el delito de abuso de autoridad, 
superaría ampliamente (…)”. 

“(…) estamos ante el delito de Homicidio 
simple que sanciona con una pena no menor 
de seis años ni mayor de veinte años, con el 
agravante del artículo 46-A, se aumentará la 
pena hasta la mitad por encima del mínimo 
legal, por su condición de miembro de la 
Policía Nacional del Perú; lo que conlleva 
(…) a pronosticar que la pena a imponer será 
superior a los cuatro años [de pena privativa 



de libertad] en caso de encontrársele 
responsable penalmente, (…)”. 

PELIGRO PROCESAL  

a) Peligro de
fuga

(i) “nadie pone en tela de juicio
que el investigado es efectivo
policial, en ese sentido tiene
trabajo conocido; (…) [por ende]
tendría arraigo laboral”.
(ii) “el investigado [Elvis Joel
Miranda Rojas] es padre de
familia, ello esta corroborado,
(…) [tiene una hija] la menor
Alizon Luciana Miranda
Montoya”.
(iii) “respecto a la constancia de
convivencia de fecha 16 de enero
de 2019, (…) constancia de
posesión de fecha 15 de enero [de
2019, ambos expedidos por Juez
de Paz]; los hechos suscitados (…)
con fecha 13 de enero [de 2019],
en ese sentido dicha constancia
(…) no se encontraría
debidamente acreditado por
cuanto el investigado se
encontraba detenido [en las
fechas de expedición de dichos
documentos y en el lugar existe
notario]”.
(iv) “la fiscal ha mencionado que
el investigado no tendría arraigo
domiciliario, por cuanto habría
indicado [el investigado] que ya
no viviría en dicho domicilio,
(…); sin embargo, dicha situación
no resulta ser totalmente clara, ni
debidamente corroborada con
documento alguno, en ese sentido
no puedo advertir que existiría
arraigo domiciliario que haga ver
que el investigado se mantendría
[en] un lugar conocido”.
(v) “se [a] acreditado [que el
investigado] tendría un arraigo
laboral como efectivo policial pero
no arraigo domiciliario y un
arraigo convivencial, conforme se
ha indicado, con dichas
constancias, no las tendría”.
(vi) “ De igual manera debe tenerse
en cuenta la gravedad de la pena
a imponerse, estamos ante un
concurso real de delitos”.

(i) “en cuanto a la gravedad de la pena que
se espera como resultado del procedimiento,
no solamente se tendrá en consideración que
la pena privativa de la libertad probable será
superior a los cuatro años, sino que se deberá
vincular con otras circunstancias”.
(ii) “(…) conforme lo hemos analizado en el
primer presupuesto, estamos ante un hecho
grave, por la magnitud del daño causado al
haber ocasionado la muerte de un ser
humano, que lo haría merecedor a una
pena severa acorde a su responsabilidad por
el hecho, situación que determina a mayor
pena esperada mayor es el peligro de
fuga”
(iii) “junto a ello se evalúa su
comportamiento post-delito, el mismo que
según la afirmación de la testigo Rocío del
Pilar García Córdova, en el sentido que
fueron a ver al patrullero para que regrese y
que fue un joven del lugar quien alzó en
brazos al herido, ya que el policía de apellido
Miranda se negaba a subirlo”.
(iv) “Asimismo, se advierte de la carpeta
fiscal, que los hechos materia de
investigación ocurrieron el día 13/01/2019, a
la 1:30 pm y el imputado no se puso a
disposición de su comando; sino que fue
detenido a las 20:33 horas-conforme consta
del acta de fojas 41 de la carpeta fiscal-; lo
que demuestra la voluntad del imputado de
no someterse a la investigación penal”.
(v) “De otro lado, debe indicarse que si bien
el imputado ha acreditado tener arraigo
domiciliario y familiar ”.
(vi) “sin embargo el arraigo laboral (…) no
tiene la entidad que garantice que el
agente no vaya a incurrir en la misma
conducta, que es materia de investigación o
en otra similar, al retornar a sus labores
habituales”.

b) Peligro de (i) “debe tenerse en cuenta “Rocío del Pilar García Córdova, (…), 



obstaculización también en tema de la 
obstaculización, dado que el 
investigado es efectivo policial 
conoce a las personas con las 
que trabaja (…), según la tesis 
fiscal puede entorpecer el 
desarrollo de los actos de 
investigación”. 
(ii)  “la demora en dar aviso a su 
superior ante una muerte o las 
lesiones”. 
(iii)  “el investigado no habría 
brindado colaboración ayuda o 
apoyo al agraviado hoy occiso, 
sino (…) ha sido por presión (…) 
que condujo a la Clínica”. 
 

mediante acta fiscal de fecha 24 de enero de 
2019, ha denunciado lo siguiente: “viene 
siendo víctima de amenazas, teniendo temor 
por su vida y la de su familia, al haber 
declarado como pasaron los hechos el día 13 
de enero del 2019, precisa que están llegando 
dos motos lineales blancas grandes con dos 
sujetos en cada moto con cascos, quienes se 
estacionan cerca de su casa, asimismo está 
llegando una camioneta negra con lunas 
polarizadas, la cual no tiene placa y de la 
cual en tres oportunidades han llegado a 
preguntar por la mujer que dice ser testigo y 
por el hombre que levantó al muerto, y sólo 
observó que los vecinos le dicen que no me 
conocen con la finalidad que se vaya”. 
(i) “Este amedrentamiento del que viene 
siendo objeto la mencionada persona, y que 
tendrían como finalidad perturbar la 
actividad probatoria a favor del imputado; 
genera en este Colegiado la presunción 
razonable de que recobrada la libertad, el 
investigado, como interesado directo 
continuará o agravará las amenazas que viene 
recibiendo la mencionada testigo”. 
(ii)  “con ello perturbará la actividad 
probatoria; máxime si no tiene la calidad de 
testigo protegida”. 
(iii)  “Ello sin dejar de considerar el 
comportamiento del imputado, en su calidad 
de funcionario público, en las diligencias 
preliminares donde se ha podido advertir 
específicamente en el acta de intervención 
policial (…) ha incorporado información 
que no se ajustaría a la realidad delictiva, 
como es la posesión de armas de fuego de 
quienes acompañaban al occiso”. 

 
PROPORCIONALIDAD  

“(…) el pedido de prisión preventiva, considero que 
es necesaria y proporcional teniendo en cuenta el 
daño tan gravoso (…) ocasionado y a efectos de 
asegurar la presencia del investigado en todas las 
etapas del proceso” (sic). 

“(…), el principio de proporcionalidad 
siempre va a estar relacionado con la 
afectación de un derecho fundamental o un 
bien constitucional, debiéndose realizar un 
juicio de ponderación de los intereses en 
juego en el caso en concreto; (…) para estos 
efectos se tiene que dada la magnitud del 
daño causado, como (…) es la muerte de un 
ser humano y ante ello la necesidad de que 
se realice una investigación sin 
obstaculización de la actividad probatoria, 
por las razones anotadas en los considerando 
anteriores, es que la prisión preventiva 
ordenada resulta proporcional”. 

 
 



3.4.7. Reiterar que en sede constitucional, al juzgado no le corresponde verificar la 
configuración o no de cada uno de los presupuestos materiales exigidos para 
imponer la medida de prisión preventiva y mucho menos el análisis de 
subsunción típica o valoración de medios probatorios respecto a argumentos de 
culpabilidad o inculpabilidad penal, ello es tarea de la justicia ordinaria en sede 
penal. Empero, incumbe a la justicia constitucional, verificar si la resolución 
cuestionada por inconstitucional, cumple o no con los estándares mínimos 
exigidos de motivación en forma integral, relacionada con la concurrencia 
simultanea de los presupuestos y que su imposición sea acorde a los fines y el 
carácter subsidiario y proporcional de la prisión preventiva. Importante, en 
cuanto a la motivación no se exige que sea ampulosa, puede ser mínima o 
escueta, pero razonable y suficiente; hay grados de motivación, la motivación 
ausente resulta inconstitucional, la fundamentación que presente una suficiente 
justificación que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que debe ser 
apreciado en el caso en particular (Cfr. STC Expediente N.° 02004-2010-
PHC/TC, f.j. cinco). 

3.4.8. Recuérdese que se cuestiona la motivación (justificación) de las resoluciones 
judiciales, en los extremos del primer presupuesto material, relacionado  con la 
concurrencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al 
imputado con la comisión del presunto delito y tercer presupuesto referido al 
peligro procesal, peligro de fuga y/u obstaculización de la actividad probatoria. 

3.4.9. Al momento de imponerse la medida de prisión preventiva, se ha de verificar la 
concurrencia copulativa de los presupuestos materiales contenidos en el artículo 
268 del Código Procesal Penal –por disposición constitucional contenida en el 
artículo 2.24.b de la Constitución Política–, que estatuye taxativamente: “El 
juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 
preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 
concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que existen fundados y graves 
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito 
que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. b) Que la sanción a 
imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el 
imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 
(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculización)”. 

3.4.10. La exigencia de motivación, de la privación de la libertad por ser sumamente 
gravosa, la encontramos en principio en el artículo 2.24.f, también en el artículo 
139.5 de la Constitución Política y en el artículo 254.1 del Código Procesal 
Penal que establece “Las medidas que el Juez de la Investigación Preparatoria 
imponga en esos casos requieren resolución judicial especialmente motivada, 
previa solicitud del sujeto procesal legitimado (…)”, así como en el artículo 
271.3 que estatuye “El auto de prisión preventiva será especialmente 
motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los 
fundamentosdehechoyde derecho que lo sustente, y la invocación de las citas 
legales correspondientes”. 



3.4.11. Pareciera que se exigiera una motivación perfecta –tal como lo denunciará en 
su momento la magistrada del Tribunal Constitucional LEDESMA NARVÁEZ, 
cuando por mayoría el supremo tribunal declaró fundada el hábeas corpus a 
favor de la expareja presidencial–, ello no es de recibo, la idea del carácter 
reforzado o cualificado de la motivación exigida para imponer una medida de 
prisión preventiva, tanto constitucional, como legalmente, es porque la 
resolución judicial compromete no uno, sino dos derechos fundamentales a la 
par, como son la libertad personal y la presunción de inocencia, a causa de lo 
cual, el estándar de motivación se amplía o expande hacia los requisitos legales 
que permiten su dictado, en un alcance mayor al de una sentencia condenatoria, 
fundamentada como está última en el terreno de las certezas y no de las 
probabilidades(25). 

3.4.12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos años, dictó la 
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de fecha 21 de octubre de 2016, en 
el caso: “Pollo Rivera Vs. Perú”, en la que sostuvo en los párrafos 121 y 122: 

121. En virtud de los artículos 7.2, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, la
regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve
acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico
de inocencia. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una
medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que
pongan en peligro la consecución de los fines del proceso (la necesidad
de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las
investigaciones ni eludirá la acción de la justicia).
Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia
con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe
conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de
inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad,
indispensables en una sociedad democrática.
122.La Corte ha precisado también las características que debe tener una
medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las
disposiciones de la Convención Americana, que en lo relevante para el
presente caso son las siguientes:
a) Es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines
legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal. No puede
convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos
generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena.
b) Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan
suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha
participado en el ilícito que se investiga. La sospecha debe estar fundada
en hechos específicos, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas.
c) Está sujeta a revisión periódica: no debe prolongarse cuando no
subsistan las razones que motivaron su adopción, por lo que las
autoridades deben valorar periódicamente si se mantienen las causas de
la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta y que el plazo de

25.ROJAS BERNAL, José Miguel. “El hábeas corpus contra resoluciones judiciales”. En: El hábeas corpus
en la actualidad. Posibilidades y límites. RAMOS NÚÑEZ, Carlos (Dir.). Lima: Centro de Estudios
Constitucionales del Tribunal Constitucional, 2018, pp. 181-182.



la detención no haya sobrepasado los límites que imponen la ley y la 
razón. 
d) Además de legal, no puede ser arbitraria: esto implica, entre otros, que
la ley y su aplicación deben respetar una serie de requisitos, en particular
que su finalidad sea compatible con la Convención.
En este sentido, las características personales del supuesto autor y la
gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación
suficiente de la prisión preventiva. Asimismo, el peligro procesal no se
presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso,
fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Cualquier
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente para
disponerla o mantenerla será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3
de la Convención.

3.4.13. Los parágrafos precitados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 
tomaron del caso: Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del 
Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 
de 29 de mayo de 2014, párrafos 309 a 312, además en esa sentencia se 
encuentran otros precedentes relevantes sobre los criterios y reglas referentes a 
la detención o prisión preventiva, que se desarrollaron y destacaron, la misma 
que al igual que los demás casos se ha de tener en consideración, ya que estamos 
obligados a acatarlos. 

3.4.14. No debemos olvidar que el Estado peruano es uno de los países del continente 
americano que tuvo más procesos contenciosos ante la jurisdicción 
supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de las cuales 
en ninguno de ellos se logró resultados positivos –incluido el citado arriba–,por 
el contrario fuimos condenados a pagos de sumas de dinero (indemnizaciones 
cuantiosas) por haberse acreditado violaciones a los derechos humanos(26), la 
cual debemos evitar, en algún momento incluso llegando al extremo de 
pretender denunciar la competencia contenciosa de la Corte(27) sin éxito –el cual 
significaba un retroceso– en el gobierno del entonces expresidente de la 
República Alberto Fujimori. 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS RESOLUCIONES DE INSTANCIA Y SEGUNDO GRADO  
3.4.15. Así en esencia, conforme lo glosado en el cuadro adjunto, cada una de las 

instancias jurisdiccionales señaló, en relación a cada uno de los presupuestos 
materiales exigidos para imponer la medida más gravosa, cuya 
constitucionalidad –debida motivación– verificaremos, así como la concurrencia 
copulativa, a continuación: 

GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 
3.4.16. En relación al primer presupuesto material, corresponde verificarse si “(…), la 

resolución judicial firme que decreta la prisión preventiva debe cumplir con la 
exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la que se 

26. Cfr. MOSQUERA MONELOS, Susana. “Perú ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos. La difícil combinación entre la defensa de los intereses del Estado y los estándares
internacionales de protección de los derechos humanos”. En: Biblioteca Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
27. Cfr. VALLE RIESTRA, Javier. La jurisdicción supranacional. Lima: Editorial Zignos, 2004, pp.13-98.



pueda verificar en forma clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles son las 
razones que llevaron a su dictado” y si “(…), todos los elementos de juicio, tanto 
de cargo como de descargo, (…) [fueron] valorados en su justa dimensión, es 
decir, no con el objeto de formarse convicción acerca de la culpabilidad o de la 
inocencia, sino con la finalidad de determinar si existe verosimilitud  o no en 
relación con la vinculación de los investigados con el hecho delictivo. (…)” 
(Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC 
(acumulado), f.j. 35 y 60 respectivamente). Tomando en cuenta además “(…) un 
axioma indiscutible que mientras más restrictiva o severa pueda resultar una 
medida judicial, tanto más cualificada debe ser la motivación en la que pretenda 
respaldarse” (Cfr. STC Expediente N.° 08439-2013-PHC/TC, f.j. 20). 
 

3.4.17. El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, 
expresó que existen los graves y fundados elementos de convicción respecto a la 
comisión del delito de homicidio simple y vinculación con el imputado Elvis 
Joel Miranda Rojas (ahora favorecido con el proceso constitucional), ya que éste 
con el disparo ocasionó la muerte del hoy occiso, descartándose la 
concurrencia de culpa, por el hecho de haber disparado al agraviado con el 
arma de fuego, “habiendo o no una intensión”. Por su parte los Jueces 
Superiores de la Tercera Sala de Apelaciones de Piura, concluyo 
preliminarmente que no se puede verificar que el imputado estaría incurso en 
la eximente contenida en el artículo 20.11 del Código penal, toda vez, que el 
agente usó su arma letal contra un sujeto que sólo huía para no ser detenido, 
pudiendo realizar disparos en otras zonas no vitales. 
 

3.4.18. De los elementos de convicción recabados por la titular de la acción penal, las 
que sustentaron el requerimiento fiscal, tal y conforme se argumentaron en las 
resoluciones judiciales expedidas por los jueces demandados, del juzgado de 
investigación preparatoria e integrantes de sala penal de apelaciones 
respetivamente; dan cuenta del deceso del ciudadano Juan Carlos Ramírez 
Chocan –inmerso en el momento de su muerte en la presunta comisión del 
delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado–, ocurrido el 13 
de enero de 2019, producido por el beneficiario –efectivo policial en actividad 
de la Comisaria de Tácala–, con su arma de fuego de reglamento, en el marco 
de una intervención policial, según los elementos de convicción, entre estas, 
las actas de intervención, declaraciones testimoniales y otros; este hecho de 
muerte, de acuerdo con el requerimiento de prisión preventiva, se produjo al 
iniciar una persecución policial, incluso previamente habiéndose efectuado 
disparos disuasivos. La que denota que no se está reclamando, o negando, que 
el beneficiario, haya producido la muerte del antes mencionado, si no la 
motivación de la justificación de las circunstancias de cómo se produjo. 
 

3.4.19. El juez de instancia expresa no concurría culpa, mientras los jueces de segundo 
grado, no se puede verificar que el imputado –ahora beneficiario del proceso 
constitucional de hábeas corpus–, estaría incurso preliminarmente en la 
eximente contenida en el artículo 20.11 del Código penal, ambas resoluciones 
coinciden en que el sustento (el argumento central) reside en que este utilizó su 
arma de fuego; agregándose en la decisión de segunda instancia que el agente 
usó su arma letal contra un sujeto que sólo huía para no ser detenido, pudiendo 
realizar disparos en otras zonas no vitales. 



3.4.20. Las resoluciones recurridas por inconstitucionales, soslayan, efectuar un análisis 
racional –basada en las evidencias obtenidas– y coherente, del contexto y las 
circunstancias propias en las que se produjo la muerte de Juan Carlos 
Ramírez Chocan; este hecho de acuerdo con la propia argumentación de los 
jueces demandados –de ambas instancias– se produjo en el marco de una 
intervención policial –en ese momento el beneficiario, efectivo policial cumplía 
su función de brindar seguridad a la población–; no obstante sostienen que nos 
encontramos –con alta probabilidad– ante la comisión de un homicidio simple 
(se entiende doloso). 

3.4.21. Sostener que no concurriría culpa y que no estaría incurso preliminarmente en la 
eximente del artículo 20.11 del Código penal, por el sólo hecho de haber 
disparado y causado la muerte con el arma de reglamento –si bien el delito 
atribuido es grave, de la que nadie duda–, empero sin tomarse en consideración 
–como se refirió– el contexto y las circunstancias en que se produjo el hecho
(durante una intervención policial, persecución de un presunto delincuente),
incluso –lo más grave– con tal conclusión, descartándose del todo –por omisión–
el análisis de la previsión legal estatuida en el artículo 21(28) –responsabilidad
restringida– de la norma sustantiva penal en comento –si bien el sujeto procesal
legitimado no la propuso, pero el juez conoce el derecho y debe aplicar al caso
concreto (Cfr. STC Expediente N.° 02094-2005-P/TC, f.j. uno)–, que es del caso
tenerse en cuenta por la justicia ordinaria, ya que nos encontramos ante un
pedido de prisión preventiva que por su naturaleza es sumamente grave,
excepcional y de ultima ratio (previamente debe descartarse las otras medidas
alternativas, igualmente satisfactorias) –al privar y limitar el derecho
fundamental a la libertad y el principio de presunción de inocencia–. De allí, la
exigencia del Tribunal Constitucional al “Juez, al resolver un conflicto, debe
tener en cuenta no sólo la aplicación objetiva del derecho, sino la situación
concreta de las partes” involucradas (Cfr. STC Expediente N.° 00006-
2009PI/TC, f.j. 20 infine); tal razonamiento resulta irrazonable por ende
arbitraria.

3.4.22. No olvidemos que el artículo 268.1.a del Código Procesal Penal, reguló como 
uno de los presupuestos materiales –para imponer la prisión preventiva– que 
existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente 
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del 
mismo. La exigencia de la norma procesal penal en comento, es clara y patente, 
en una audiencia de prisión preventiva se debate todos los estratos analíticos del 
delito: tipicidad, antijuridicidad  y culpabilidad. No obstante, es práctica común 
generalizada centrar el debate solo en el hecho típico. Se elude judicialmente el 
debate sobre la eventual concurrencia de una causa de justificación o de 
exculpación, con la justificación de que es un “tema de fondo o de mérito” y que 
será debatido en el juicio oral.  Esa es una interpretación sesgada y unilateral, 
pues afecta el derecho de defensa del imputado –al negársele tal opción–, y la 
motivación, cuando no se brinda una respuesta razonada y coherente, al afrontar 

28. Responsabilidad restringida
Artículo 21.- En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para

hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta 
límites inferiores al mínimo legal. 



una situación tan grave como una prisión preventiva(29), que ha y debe ser 
considerada como la excepción de la excepción. 
 

3.4.23. En dicho escenario, es de resaltar la exigencia prevista en la Ley 27936, Ley de 
condiciones del ejercicio de la Legítima Defensa –medida alternativa, no 
descartada–, que en su artículo tres preceptúa taxativamente: “Ante la 
invocación de legítima defensa, el Juez al haber recibido la denuncia 
determinará la necesidad de abrir instrucción pudiendo no hacerlo. En el 
supuesto de decidir la apertura de instrucción, impondrá mandato de 
comparecencia, cuando existan indicios válidos de legítima defensa”, la que es 
de aplicación extensiva para el artículo 20.8 del Código penal, relacionada con 
“El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el 
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, dentro de lo que corresponda a 
este supuesto, de suerte que también pudiera aplicarse al numeral 11 de la norma 
sustantiva en comento –conforme el artículo 139.9 y 11 de la Constitución 
Política–, la cual fue invocada por la defensa técnica del beneficiario, cuyo 
análisis de esta ley también fue soslayada, razón por lo que la motivación en este 
punto no es debida, siendo insuficiente (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-
PHC/TC, f.j. 7.d). 
 

3.4.24. No menos importante, dada su trascendencia, resulta el reclamo efectuado en la 
demanda constitucional de hábeas corpus, cuando refieren que no se 
pronunciaron en relación al delito de abuso de autoridad en la que también 
estaría incurso el beneficiario(30). Del requerimiento fiscal de prisión preventiva, 
así como del debate que se produjo en ambas instancias –ver actas de 
audiencias– los sujetos procesales legitimados (fiscal y defensa técnica) se 
refirieron a tal delito –aunque el primero con desdén–, sin embargo el juzgado 
de investigación preparatoria y la sala en absoluto emitieron argumento alguno, 
encontrándonos ante el supuesto de inexistencia de motivación o motivación 
aparente (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 7.a). Sin 
embargo, el juez de instancia, funda la prognosis de la pena y la gravedad de la 
pena –como indicador de peligro de fuga–, en ambos delitos (homicidio simple y 
abuso de autoridad) al concurrir un –supuesto de– concurso real de delitos. 
 

3.4.25. La motivación cualificada –o especialmente motivada– (Cfr. STC Expediente 
N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 7.f) de una resolución judicial que imponga la 
medida de prisión preventiva, implica que esta deba fundarse en evidencias 
sólidas, además de valorarse todo el cumulo de elementos de convicción (de 
cargo y descargo), para establecer razonablemente, no sólo la comisión de 
presunto hecho criminal, sino también la vinculación con el sujeto incriminado 
como autor o participe del mismo, aspecto que no se cumplió a cabalidad en el 
caso que nos ocupa. Sobre el particular en la STC Expediente N.° 00349-2017-
PHC/TC, f.j. 10, manifiesto “La motivación respecto de los elementos de 
convicción que estimen razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

                                                 
29. Vid., MENDOZA AYMA , Celis Francisco. “PRISIÓN PREVENTIVA: Caso “Miranda”. Errados juicio 
de tipicidad, causas de justificación y exculpación”. Disponible en línea en: https://legis.pe/prision-
preventiva-miranda-errados-juicio-tipicidad-causas-justificacion-exculpacion/, visitado el 12 de febrero 
de 2019. 
30. Grave omisión que también fue advertida por el Jefe de la Oficina Defensorial Junín de la Defensoría 
del Pueblo, en su informe a favor del beneficiario presentado al juzgado. 



imputado implica que el juzgador explicite la relación indiciaria de aquel o 
aquellos medios probatorios [elementos de convicción] que relacionen de 
manera preliminar al procesado con el hecho imputado”. 
 

PROGNOSIS DE LA PENA 
3.4.26. En relación al segundo presupuesto material (prognosis de pena), para el 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, sólo con el delito de 
homicidio simple la prognosis de pena privativa de libertad supera los cuatro 
años, más aún, al sumarle (concurso real) la pena del delito de abuso de 
autoridad. En tanto, para la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, la pena 
a imponerse por el delito de homicidio simple, más la agravante –cualificada–
por su condición de miembro de la Policía (artículo 46-A del Código penal), 
supera los cuatros años de pena privativa de libertad. 
 

3.4.27. En la demanda constitucional de hábeas corpus, no se cuestiona en estricto este 
extremo, aunque de forma genérica deslizó que no se cumplen con los tres 
presupuestos materiales para imponer la prisión preventiva (ver numeral 3.3 del 
auto admisorio). 
 

3.4.28. Atento al rol del juez constitucional atribuida en virtud al mandato de la 
Constitución Política y el Código Procesal Constitucional y los principios pro 
libertatis y pro homine, debe observarse que el juez de instancia, tomó en cuenta 
para determinar la prognosis de pena el delito de abuso de autoridad, pese a que 
existe ausencia de motivación en el análisis del primer presupuesto material, 
como se dejó sentado arriba, nada se argumentó. 
 

3.4.29. Por otro lado la sala de apelaciones, sostiene que este presupuesto se cumple, 
más aún con la agravante cualificada prevista en el artículo 46-A del Código 
penal –por la condición del agente–, está a priori, no fue sustentada en la fase 
escrita de la prisión preventiva, es decir, en el requerimiento fiscal postulado por 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, empero se arguyo sorpresivamente en 
la audiencia de apelación por el fiscal superior, y acogida de forma tal, en la 
resolución judicial que confirma el mandato de prisión preventiva, la cual 
consideramos atentatorio del debido proceso, en concreto del derecho a la 
defensa, máxime, que él qué interpuso el recurso de apelación fue el ahora 
beneficiario, no pudo desmejorarse su situación aún más, si tenemos que el 
hecho se produjo en el marco de una intervención policial –premisa validada por 
el titular de la acción penal en el requerimiento fiscal–. Nos encontramos ante 
una motivación incongruente (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, 
f.j. 7.e). 
 

DEL PELIGRO PROCESAL  
3.4.30. El artículo 268.1.c) del Código Procesal Penal, señala como uno de los 

presupuestos materiales de la prisión preventiva “Que el imputado, en razón a 
sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)”. Ahora 
¿Qué significa en razón de sus antecedentes tratará de eludir la acción de la 
justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad?, la respuesta no es tan es 
sencilla. 



3.4.31. El término antecedentes puede utilizarse para hablar de una circunstancia o 
acción que sirve como referencia para comprender con mayor exactitud un 
hecho posterior, entonces: “Colegir que en razón de sus antecedentes tratará de 
eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad” 
significa, suponer, de una circunstancia o acción anterior –por ejemplo: 
antecedentes penales o judiciales– debidamente comprobada; lo que va a ocurrir 
o podría ocurrir. Lo que podría ocurrir –eludir la acción de la justicia u
obstaculizar la averiguación de la verdad– (riesgo de fuga y obstaculización) no
es una conclusión definitiva, sino, un vaticinio, un pronóstico, un presagio, es
decir, un razonamiento hipotético, ahora bien, un razonamiento hipotético,
para ser aceptado como razonable debe ceñirse a las reglas del razonamiento
válido. La regla del razonamiento válido para vaticinar la probable ocurrencia de
un hecho futuro –eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de
la verdad– sin infringir el principio de razonabilidad es el silogismo hipotético,
en la lógica proposicional el silogismo hipotético se conoce como la regla de la
cadena, se trata de un juicio hipotético donde el patrón de razonamiento consta
de dos premisas condicionales, la consecuencia es otra proposición condicional,
pero, “la originalidad del raciocinio hipotético está en que se pasa de una no
certeza o verdad en la mayor a una certeza en la conclusión; se pasa de una
hipótesis a una afirmación absoluta”(31) formalmente el esquema es el siguiente:

1° premisa: P  Q 
2° premisa: Q R 
Conclusión: P R 

3.4.32. En este esquema; para ordenar prisión preventiva basado en el peligro procesal 
de que se tratará de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación 
de la verdad en razón de sus antecedentes, las premisas –antecedentes– 
deberán estar debidamente probadas, y, a partir de ellas se implica casi 
absolutamente un posible resultado. 

3.4.33. Luego, para vaticinar que el imputado en razón de sus antecedentes tratará de 
eludir la acción de la justicia u obstaculizara la averiguación de la verdad, el 
razonamiento debe ceñirse al esquema de razonamiento propuesto, que es el 
esquema de razonamiento válido, eso es debido. 

3.4.34. Razón por la que el Tribunal Constitucional en la STC Expediente N.° 04780-
2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC, f.j. 80, enfatizó que “El ámbito en el que 
corresponde ejercer con el máximo rigor el control de constitucionalidad, es 
en el de las razones, siempre necesarias para dictar una prisión preventiva, 
vinculadas con el denominado peligro procesal, es decir, las que pretenden 
justificar la verificación del requisito establecido en el literal c) del artículo 268 
del Código Procesal Penal, a saber, que pueda colegirse razonablemente que el 
procesado tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)”. 

3.4.35. No olvidar que la carga de la prueba, corresponde al Ministerio Público, al ser 
el legitimado para requerir la medida de prisión preventiva en su condición de 

31. DE ALEJANDRO S.I., José M. La lógica y el hombre. Biblioteca de autores cristianos. Madrid: 1970, p.
272.



titular de la acción penal pública (Cfr. artículo 159 de la Constitución Política), 
es quién debe corroborar de forma razonable los tres presupuestos materiales, 
entre estos el peligro procesal, no el sujeto incriminado de la presunta comisión 
de un ilícito penal (Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-
2018-PHC/TC (acumulado), f.j. 127), como se pretendió, por lo que resulta 
inconstitucional tal justificación. 
 

PELIGRO DE FUGA  
3.4.36. Respecto al peligro procesal, en su vertiente de peligro de fuga el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, concluyó que el imputado 
Elvis Joel Miranda Rojas(32): 
• Cuenta con arraigo laboral (es policía en actividad); 
• Sin embargo no cuenta con arraigo domiciliario; 
• Tampoco tiene arraigo –familiar– convivencial, empero reconoce que tiene 

una hija; y, 
• Sustenta además en la gravedad de la pena al encontrarnos ante un concurso 

real de delitos, entre homicidio simple y abuso de autoridad, por lo que se 
presentan en el caso concreto, el peligro de fuga. 

 
3.4.37. Mientras la Tercera Sala de Apelaciones de Piura, determinó que el imputado, 

ahora favorecido Elvis Joel Miranda Rojas: 
� Tiene arraigo familiar y domiciliario; 
� No cuenta con arraigo laboral, ya que esta no tiene entidad que garantice que 

el imputado no vaya incurrir en la misma conducta, al retornar a sus labores; 
� Sustenta también en la gravedad de la pena y la magnitud del daño al haberse 

ocasionado la muerte de un ser humano, la que será merecedora de una pena 
severa; y, 

                                                 
32. En el caso de autos ¿Puede concluirse que el imputado policía, no tiene raíces en el lugar solo porque 
vivía en casa de sus padres? La respuesta es definitivamente negativa, los jueces de instancia se han 
válido de situaciones contingentes, circunstanciales, como que no se les encontró en el domicilio etc., 
para llegar a la conclusión de que no tiene estabilidad domiciliaria y como esto es así concluir que eludirá 
la acción de la justicia, pero ¿Se puede concluir del hecho de que una persona no haya demostrado arraigo 
domiciliario, que este obstaculizará la acción de la justicia?, dicho de otro modo, ¿Qué no tenga una casa 
donde vivir significa que obstaculizará –entorpecerá, dificultará– la acción de la justicia? Podría 
probablemente inferirse que eludirá la acción de la justicia, pero si elude la acción de la justicia, es decir 
huye –desaparece, se evade– del lugar donde echo raíces, ¿Implica dicha huida que obstaculizará la 
averiguación de la verdad? O huye u obstaculiza la acción de la justicia, pero no ambas cosas a la vez, 
hacer esta distinción es vital a la hora de argumentar el peligro de fuga o peligro de obstaculización. 
¿Hicieron esto los jueces? No lo hicieron, por lo tanto sus decisiones no han sido razonablemente 
(justicia) justificadas. La conclusión, a partir de esta premisa, de que obstaculizará la averiguación de la 
verdad, es lesiva de los esquemas lógicos de razonamiento válido, que en términos estrictamente lógicos 
constituyen falacias y en palabras del Tribunal Constitucional, son argumentos carentes de justificación 
externa. 
¿Formó una familia el imputado? La respuesta a esta interrogante resulta de suma importancia pues si 
formó una familia, significa que tiene arraigo familiar. Para aceptar el razonamiento de los jueces de la 
justicia ordinaria de que, aun cuando el imputado cuente con arraigo familiar eludirá la acción de la 
justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad, tendría que partirse de la premisa de que la familia 
del imputado no significa nada para su persona o no le importa esta, que alejarse de ellos –de su familia– 
es una práctica común en el imputado, que este no cumple con los deberes y derechos de la patria 
potestad, que no asume responsablemente los deberes y derechos inherentes a la fundación de una familia, 
solo estableciendo como hecho estos supuestos, podría inferirse que hay riesgo de fuga, de otro modo, el 
razonamiento se torna en falaz, pues se parte de una premisa equivocada o no hay conexión lógica entre el 
término antecedente y la conclusión –prisión preventiva–. 



� Además en el comportamiento post delictivo ya que no se entregó a la 
autoridad, sino que fue detenido horas después. 

3.4.38. De lo resuelto en la resolución firme se tiene que, no existe mayor controversia 
respecto al arraigo domiciliario (cuenta con domicilio conocido, vive en casa de 
su padres) y familiar (tiene una hija y su conviviente), ya que estas fueron 
debidamente corroboradas con los elementos de convicción sustentadas en la 
audiencia correspondiente, si bien negadas en instancia, pero corregidas por la 
Sala Penal de Apelaciones. 

3.4.39. El juez de instancia, sostuvo que cuenta con arraigo laboral; sin embargo, esta 
fue negada por la Sala Penal de Apelaciones que señaló: “el arraigo laboral 
para el Colegido no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a 
incurrir en la misma conducta, que es materia de investigación o en otra 
similar, al retornar a sus labores habituales”. 

3.4.40.  El arraigo, en el lenguaje cotidiano, coloquial o natural, arraigarse es 
“establecer una base en algún lugar” esta definición basta para que podamos 
afirmar que la expresión arraigo se relaciona con firmeza, solidez, estabilidad, es 
decir aquello que nos impide salir o alejarnos de nuestra base, del lugar en el que 
echamos raíces; entonces, cuando el Código Procesal Penal, establece el peligro 
de fuga del imputado en razón, no de sus antecedentes –que podría no tenerlas– 
sino, de otras circunstancias relacionadas con el arraigo, nos exige que 
debemos analizar si este echó raíces en un determinado lugar, si en ella formó 
una familia y si ganó firmeza en el trabajo que es lo mismo que suponer 
estabilidad laboral. 

3.4.41. Sobre el arraigo laboral: tener trabajo conocido. ¿Ser policía, implica que 
eludirá la acción de la justicia?, ¿Cómo una persona que tiene estabilidad en el 
trabajo puede huir de ella, cuando dicho trabajo es el –único– sostén de su 
familia?, ¿Más aún, si los jueces superiores, asumieron que el favorecido Elvis 
Joel Miranda Rojas, tiene arraigo domiciliario y familiar?, si precisamente 
laboraba como efectivo policial en el lugar en la que echó raíces –antes de la 
comisión de hecho fatídico–, conforme la constancia –adjuntada en audiencia de 
apelación– expedida por el comandante PNP [Castillo Talledo] Jefe de Personal 
de la I Macro Región de Piura, del 21 de enero de 2019, documento en la que 
se da cuenta que el S3 PNP Elvis Joel Miranda Rojas, con C.I.P. N.° 32212878, 
a la fecha se encuentra en actividad, el mismo que en aplicación del artículo 
77 de la Ley 30714, Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 
Nacional del Perú, será incorporado automáticamente al servicio policial una 
vez que se obtenga su libertad, además en la que se expresa que no tiene 
proceso disciplinario abierto. 

3.4.42. El razonamiento tendría que ser, que el imputado es multifacético que aun 
cuando tiene arraigo laboral como policía, ello no obsta para que este huya del 
lugar donde echo raíces, porque tiene múltiples formas para subvenir sus 
necesidades y las de su familia, por lo tanto es probable que huya, pero este 
razonamiento no hicieron los de la Sala, por lo tanto dicha decisiones no está 
razonablemente (justicia) justificada. La conclusión, a partir de esta premisa, de 
que fugara o evadirá la acción de la justicia, es lesiva de los esquemas lógicos de 



razonamiento válido, que en términos estrictamente lógicos constituyen falacias 
y en palabras del Tribunal Constitucional, son argumentos carentes de 
justificación externa (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 7.c). 

3.4.43. En la demanda, se dice que este razonamiento es falaz, retorico e invalido, toda 
vez que no precisan por que el arraigo laboral no tiene la entidad que garantice 
que el agente no vaya incurrir en la misma conducta, a la vez indica, la 
motivación sería extralegal. En tanto, el Jefe de la Oficina Defensorial de Junín 
de la Defensoría del Pueblo, en su informe a favor del beneficiario presentado al 
juzgado afirmó:“En pocas palabras, la Sala nos hace presumir que el imputado 
puede convertirse en un asesino sistemático. Este criterio, resulta absolutamente 
subjetivo y no se condice con el deber constitucional de debida motivación”. 

3.4.44. Resulta patente, que nos encontramos ante un argumento falaz –falacias ad 
hominem y ad baculum–, si asumimos como cierto lo argumentado por la Sala, 
cualquier efectivo policial debería afrontar un proceso penal con prisión 
preventiva. La Sala, confunde la razón para valorar el arraigo y asume que la 
prisión preventiva tendría funciones preventivas, que es del caso. Aplica el 
peligro de reiteración delictiva como fundamento para justificar la medida de 
prisión preventiva, al afirmar que de regresar el policía a laborar a su misma 
actividad (policial), existiría el riesgo de que el agente vuelva a cometer la 
misma conducta u otra similar. Este criterio, no tiene base normativa –es 
extralegal–, la medida de coerción personal, no tiene fines preventivos, si no 
instrumentales, de cautela de riesgos procesales (riesgo de fuga u 
obstaculización). Por ende este razonamiento es subjetivo, carente de 
razonabilidad, siendo inconstitucional. 

3.4.45. Asimismo, ambas instancias coinciden, en expresar que concurría el peligro de 
fuga por la gravedad de la pena; el juzgado de instancia, por existir un 
concurso real entre los delitos de homicidio simple y abuso de autoridad, ya que 
implica la sumatoria de las penas; y la Sala, por la magnitud del daño al 
haberse ocasionado la muerte de un ser humano, la que será merecedora de una 
pena severa. Si bien puede fundarse el peligro de fuga en la gravedad de la pena 
conforme las reglas previstas en el Código Procesal Penal, sin embargo, esta no 
puede sustentarse en solitario, resultaría insuficiente (Cfr. STC Expediente N.° 
1091-2002-HC/TC, f.j. ocho y nueve), es preciso que concurran otros datos 
objetivos indicadores de tal riesgo y que esta sea concreto, no abstracto; más 
aún, que el Tribunal Constitucional en reciente pronunciamiento recaído en la 
STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC, f.j. 
115,destacó “El artículo 269, inciso 5, del Código Procesal Penal, establece que 
para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta “[l]a pertenencia del 
imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas”. Como se 
aprecia, no se trata de un criterio de orden procesal, sino punitivo, semejante 
al de “[l]a gravedad de la pena que se espera” (inciso 2) o al de “[l]a magnitud 
del daño causado” (inciso 3)”. 

3.4.46. Es así que en el fundamento 122 de la precitada sentencia expedida por el 
máximo intérprete de la Constitución Política, enfatizó “En definitiva, pues, 
sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a 
una organización criminal para justificar una orden preventiva de prisión, es 



violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la 
libertad personal. Este Tribunal considera que pueden ser elementos que 
contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de peligro de fuga o de 
obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes. De ahí que se 
discrepe de lo sostenido en el Fundamento 54 in fine de la Casación 626-2013 
(“en ciertos casos solo bast[a] la gravedad de la pena y [la imputación de 
pertenencia a una organización criminal] para imponer [prisión preventiva]”), 
por tratarse de una afirmación reñida con la Constitución”. 
 

3.4.47. Por tanto, el argumento: “situación que determina a mayor pena esperada 
mayor es el peligro de fuga”, resulta insuficiente la motivación en este extremo 
–gravedad de la pena y magnitud del daño ocasionado–, basado en criterios de 
orden punitivo, máxime, que se determinó –en su momento– que el beneficiario 
contaba con arraigo domiciliario y familiar. Peor aún el juzgado de instancia 
consideró la concurrencia de este supuesto por el hecho de presentarse un 
concurso real entre los delitos de homicidio simple y abuso de autoridad, sin 
desarrollar argumento alguno de este último; en tanto, la Sala acogió la 
agravante cualificada prevista en el artículo 46-A del Código penal –sin haberse 
postulado en el requerimiento escrito primigenio, y menos en la audiencia de 
prisión preventiva–, siendo sorpresiva incidiendo gravemente en el derecho a la 
defensa, en conexidad con la libertad individual, agravándose incluso la 
situación del apelante. 
 

3.4.48. Adicionalmente, la Sala Penal de Apelaciones sustento el peligro de fuga en el 
comportamiento post delictivo–se infiere que sustenta en el artículo 269.4 del 
Código Procesal Penal, referido al: “comportamiento del imputado durante el 
procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su 
voluntad de someterse a la persecución penal”–. Primero al negarse a prestar 
auxilio luego de haber herido al agraviado –según versión de la testigo Rocío del 
Pilar García Córdova– y segundo por el hecho de no haberse entregado a la 
autoridad, sino que fue detenido horas después. 
 

3.4.49. “Teniendo en cuenta ello, el Tribunal Constitucional considera que los jueces 
penales al momento de evaluar (…) un pedido de (…) prisión preventiva, deben 
necesariamente valorar todos y cada uno de los elementos presentados no 
solo por el Ministerio Público, sino también por la defensa técnica de los 
procesados, esto a fin de justificar de manera razonable la presunta existencia 
de elementos que permitan razonablemente vincular al procesado con la 
comisión del delito por el que se le sigue un proceso penal, a razón de 
salvaguardar la presunción de inocencia, en tanto la prisión preventiva es una 
medida temporal y no definitiva de la dilucidación de la responsabilidad penal” 
(Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC, f.j. 64). 
 

3.4.50. Del primer supuesto, la Sala Penal de Apelaciones, basa su fundamentación en 
concreto en lo referido sólo por la testigo Rocío del Pilar García Córdova, a 
partir de allí infieren tal conclusión –la negativa del imputado a prestar auxilio al 
herido–, laque resulta atentatorio del derecho a defensa, por ende 
inconstitucional; olvidaron tomar en consideración –no se dan las razones del 
porque se descartan o rechazan– en este extremo la versión brindada por el 
intervenido (1) Renzo Aron Escobar Cano: “mientras que él era reducido en 



compañía de alias “24” por el conductor de la móvil, el cual al escuchar que su 
amigo solicitaba ayuda toda vez que había herido a una persona, es que los deja 
ahí y sube a la móvil policial, retrocediendo y auxiliando al herido que era el hoy 
occiso Juan Carlos Ramírez Chocan a quién la gente gritaba y decía que había 
herido en el pecho”; también lo declarado por el (2) S3 PNP Carlos Junior 
Carhuayo Cruz: “mientras él se quedaba reduciendo al chofer de la mototaxi, 
con quién forcejea ante su negativa, siendo impedido de ejercer su función 
policial por los pobladores de la zona, escuchando en ese momento que su 
compañero solicitaba apoyo ante la existencia de un herido, por lo que decide 
dejar al mototaxista y apoyar a su compañero, trasladando al occiso a la 
dependencia médica más cercana para su atención, sin embargo, en todo 
momento fueron impedidos por los pobladores de la zona, quienes le tiraban 
tierra”; por último la (3) visualización del video incorporado por la defensa 
técnica en la audiencia de prisión preventiva. 

3.4.51. Los hechos penalmente relevantes ocurrieron aproximadamente a la 13:40 del 
día 13 de enero de 2019, en tanto el beneficiario Elvis Joel Miranda Rojas fue 
detenido el mismo día a las 20:33 horas –véase acta de intervención policial y 
notificación de detención–, vale decir, pasada poco más seis horas, más un, que 
fue detenido en las instalaciones de la dependencia policial DIVINCRI-PNP-
PIURA; este hecho por sí mismo, no es suficiente para inferir válidamente que el 
imputado va eludir la acción de la justicia, no es un indicador que revista 
especial gravedad, no es que este haya pretendido fugar del lugar –al menos no 
hay ningún incidió antecedente–,o lo hayan intervenido fuera de la ciudad 
pretendiendo huir o quizá salir del país, por lo que el razonamiento es 
irrazonable, no existe un indicio valido que sustente tal premisa, para fijar la 
conclusión arribada. 

PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA  
3.4.52. Sobre el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, sostiene el 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla: 
� El imputado es efectivo policial y conoce a las personas con las que trabaja,

podría entorpecer el desarrollo de los actos de investigación; y,
� No brindo apoyo al agraviado una vez que hirió, es decir, no presto auxilio,

3.4.53. Lo último –no brindo apoyo y auxilio al agraviado a quién hirió– fue tratado con 
amplitud en los numerales 3.4.47 al 3.4.49 de la presente resolución, a la que nos 
remitimos, sumado a que no es un indicador de peligro de obstaculización de la 
actividad probatoria, sino de peligro de fuga (artículo 269.4 del Código Procesal 
Penal). Lo primero, fue abordado en los numerales 3.9.39 al 3.4.43 de esta 
resolución, a la cual también nos remitimos, incidiendo que por el hecho de ser 
funcionario policial y por conocer a las personas con quién laboran, podría 
entorpecer los actos de investigación, más aún, si esta premisa no está 
justificada válidamente en un indicio (probado) antecedente, de la que 
pudiera inferirse razonablemente tal conclusión, siendo esta una mera conjetura, 
no objetivada. Olvidando, que el peligro procesal es concreto, no en abstracto. 

3.4.54. Teniendo en cuenta esto y en términos constitucionales ¿Es posible justificar ese 
presunto riesgo razonable (de obstaculización), no en un hecho probado, sino en 
un hecho que, a su vez, es solo razonable asumir que puede haberse producido? 



Responder esta pregunta es fundamental, puesto que el juez de instancia no ha 
presumido el riesgo de que el imputado influya en testigos –personas que conoce 
por el trabajo que desempeña– como resultado de haberse probado que antes lo 
ha hecho, sino, han llegado a la conclusión de que esta es una conducta que 
puede presumirse en el investigado Elvis Joel Miranda Rojas, basados en una 
presunción no probada pero razonable, esto es por el sólo hecho de ser efectivo 
policial. Es decir, y para decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable 
en otra sospecha razonable (Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 
00507-2018-PHC/TC, f.j. 96). 
 

3.4.55. De otro lado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, considera que el 
imputado Elvis Joel Miranda Rojas: 
� Estaría ejerciendo amenazas a la testigo presencial Rocío del Pilar García 

Córdova y de recobrar su libertad al ser el directo interesado en el caso, las 
amenazas se agravarían con la que se perturbaría la actividad probatoria; y, 

� En su calidad de funcionario público en las diligencias preliminares, en 
específico en el acta de intervención policial incorporó información que no 
se ajustaría a la realidad delictiva, como la posesión de un arma de fuego. 

 
3.4.56. Sobre el peligro de obstaculización, el accionante afirma que existen 

incoherencias en la narración fáctica porque los jueces demandados 
mencionan que la testigo “Roció (…), mediante acta fiscal ha denunciado lo 
siguiente: viene siendo víctima de amenazas, teniendo temor por su vida y la de 
su familia, al haber declarado como pasaron los hechos (…), precisa que están 
llegando dos motos con casco se estaciona en su casa, asimismo está llegando 
una camioneta negra con lunas polarizadas, la cual no tiene placa (…) han 
llegado a preguntar por la mujer que dice ser testigo y por el hombre que levanto 
al muerto, y sólo observó que los vecinos le dicen que no me conocen con la 
finalidad de que se vayan”, este supuesto no tiene conexión lógica con la 
conducta obstruccionista que puede presentar el beneficiario, toda vez, que 
no se le incrimina –directa o indirectamente– que haya sido él el autor de las 
amenazas de dicho testigo, por lo que el razonamiento en la motivación del 
peligro de obstaculización es totalmente falaz, retorico y no justificado interna ni 
externamente, por cuanto las premisas no arrojaron una conclusión 
desfavorable al imputado. 
 

3.4.57. Por su parte el Jefe de la Oficina Defensorial Junín de la Defensoría del Pueblo, 
se pronuncia indicando “El fundamento que nos causa mayor preocupación es el 
referido a los presuntos actos de hostilización contra la ciudadana Roció García, 
dado que la Sala desliza que el autor de los mismos sería el suboficial Miranda 
Rojas, lo cual no ha sido corroborado por otros medios de prueba. En virtud a 
ello, la resolución nos obliga a presumir que esta versión es suficiente para 
establecer que el inculpado va a perturbar la actividad probatoria y como tal 
configura el peligro de obstaculización”. 
 

3.4.58. La Sala de Apelaciones, concluye que existe peligro de obstaculización de la 
actividad probatoria ya que el imputado en su condición de policía, puede 
ejercer amenazas a la testigo presencial Rocío del Pilar García Córdova, basa su 
inferencia lógica, en una denuncia presentada por la referida testigo mediante 
acta de fecha 24 de enero de 2019 (posterior al dictado de la prisión preventiva), 



según la cual cerca de su casa circulan vehículos con personas que preguntan por 
ella y por el hombre que auxilió al fallecido (agraviado). Con dicho argumento, 
en principio se efectúa una apreciación conclusiva sin ninguna contrastación 
adicional, al afirmar “este amedrentamiento del que viene siendo objeto la 
mencionada testigo”, no obstante, no contarse con los datos objetivos 
adicionales al acta de denuncia, que puedan contrastar o corroborar, por lo 
menos en grado de probabilidad, la supuesta amenaza a los testigos y menos 
aún que dicha supuesta amenaza haya sido promovida por el imputado –de 
forma directa o indirecta–. La Sala no analiza qué vinculación tendrían las 
amenazas sufridas por la testigo con el imputado, puesto que este no puede ser 
responsable por hechos de terceros –según se desprende de la propia denuncia de 
la testigo–; quién (imputado) desde luego se encuentra privado de libertad desde 
el 13 de enero de 2019. 

3.4.59. Dicho de otra forma, la Sala de Apelaciones, cree que si porque estando aún 
presó el imputado, dos motos lineales rondaron por las inmediaciones del 
domicilio de la testigo Rocío del Pilar García Córdova, así como una camioneta 
con lunas polarizadas, ¿Esta información ha sido comprobada? Si sostenemos 
que dos motos lineales y una camioneta con lunas polarizadas amedrentan a la 
testigo u obstaculizan la averiguación de la verdad, implicaría establecer como 
premisa que el imputado es una persona con recursos bastos para desplegar 
situaciones que obstaculicen la averiguación de la verdad –no estamos ante un 
caso de criminalidad organizada–, en este caso, no se ha establecido la verdad 
de las afirmaciones de la testigo, máxime que nadie que quiera obstaculizar la 
averiguación de la verdad, se va a mostrar en motos o vehículos alrededor de la 
persona que pretenden coaccionar o amedrentar. Para aceptar como razonable 
dicha sospecha, tendría que partirse de la premisa que el imputado, cuenta con 
recursos materiales y económicos para desplegar acciones de seguimiento y 
reglaje y a su vez de esta premisa inferirse la posibilidad de obstaculizar la 
averiguación de la verdad. La resolución no muestran el esquema de 
razonamiento válido (silogismo hipotético), por lo tanto son lesivas de los 
parámetros normativos establecidos por el Tribunal Constitucional, en concreto 
en la STC Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 7.c, específicamente existen 
vicios en el proceso de justificación externa de las decisión jurisdiccional 
cuestionada, conocidas en el ámbito de la lógica como falacias. 

3.4.60. De igual forma, expresan que el imputado, ahora favorecido, en el acta de 
intervención policial de fojas tres a cinco (constituye prueba pre-constituida) ha 
incorporado información que no se ajustaría a la realidad delictiva, como es la 
posesión de armas de fuego de quienes acompañaban al occiso. Sobre lo dicho, 
debe tomarse en consideración que se trata de una investigación en la que la 
mayoría de pruebas ya fueron incorporadas lo cual, incluso ha dado pie a la Sala 
a afirmar que hay suficiencia probatoria para dar acreditado el primer 
presupuesto. Entonces ¿Cuáles serían los otros documentos que Elvis Joel 
Miranda Rojas podría obstaculizar?, No se trata de castigar –la prisión 
preventiva no es una pena anticipada (aunque fenomenológicamente si lo es), 
debe desecharse la idea de asumir criterios punitivos– sino de evitar un riesgo 
real. Sobre este tema, se omite indicar que toda la prueba documental y pericial 
ya está en la carpeta fiscal, el cual se encuentra en la Fiscalía ¿No está en poder 



del efectivo policial Elvis Joel Miranda Rojas?, por lo que no podría tener la 
mínima posibilidad de alterarla o suprimirla. 
 

3.4.61. Recuérdese que el peligrosismo procesal(33) es concreto(34), no abstracto (Cfr. 
STC Expedientes N.°s 5490-2007-HC/TC,05575-2009-PHC/TC,03206-2008-
PHC/TC, entre otros). “Así, pues, para justificar el peligro de obstaculización, 
no se requiere probar que estas conductas efectivamente se han dado, sino solo 
el “riesgo razonable” de que puedan darse. Se trata, en definitiva, de una 
presunción”. “Pues bien, si tal como se ha señalado, toda resolución judicial 
que ordene una prisión preventiva requiere de una motivación cualificada, 
no es de recibo que la presunción del riesgo de perturbación de la actividad 
probatoria o del riesgo de fuga se base, a su vez, en hechos presuntos y 
provenientes, además, en este caso, de un proceso pasado. Ello hace que la 
razonabilidad de la presunción del peligro procesal y su nivel probabilístico 
carezcan de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan grave a la 
libertad personal” (Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 00507-
2018-PHC/TC, f.j. 95 infine y 97). 
 

3.4.62. Es el fiscal quién debe acreditar que existe en un caso concreto el riesgo de 
frustración de los fines del proceso penal (peligro procesal), de modo que, si el 
juez entiende que en la causa no se tiene suficiente evidencia para demostrar la 
existencia de intención de fuga o de ocultamiento, la prisión preventiva se 
vuelve injustificada(Cfr. Informe N.°2/97 de la Comisión IDH, párr. 84), 
máxime, que este presupuesto constituye el principal elemento para imponer la 
medida de prisión preventiva, por el carácter excepcional y última ratio, al 
encontrarse aún incólume el principio de presunción de inocencia. 
 

3.4.63. “Desde este punto de vista, el principal elemento a considerarse con el dictado 
de esta medida cautelar [prisión preventiva] debe ser el peligro procesal que 
comprende que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en 
relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas 
consideradas como reprochables jurídicamente. (…) La inexistencia de un 
indicio razonable en torno a la perturbación de la investigación judicial o la 
evasión de la justicia por parte del procesado, terminan convirtiendo el dictado o 
el mantenimiento de la detención judicial preventiva en arbitraria, por no 
encontrarse razonablemente justificada” (Cfr. STC Expediente N.° 1091-2002-
HC/TC, f.j. 15). 
 

3.4.64. En esa línea, la Relatoría sobre los Derechos de la Persona Privadas de Libertad 
realizada en el Perú, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
expreso: “La CIDH recuerda que el uso racional de las medidas cautelares no 
privativas de la libertad, de acuerdo con criterios de legalidad, necesidad y 

                                                 
33. En cuanto al supuesto del peligro de fuga, como el de obstaculización, no pueden estar basados en 
meras suposiciones, sino que deben ser verificados y fundados en circunstancias objetivas y ciertas, así lo 
ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia recaída en el caso: Argüelles 
y otros vs. Argentina (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2014. Serie C N.° 288, párr. 127), entre otros. 
34. LLOVET RODRÍGUEZ, Javier. Prisión preventiva. Límites constitucionales. Lima: Grijley, 2016, p. 27; 
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. «La prisión preventiva en el marco de la política criminal de “seguridad 
ciudadana”». En: Las medidas cautelares en el proceso penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, p. 12, entre 
otros. 



proporcionalidad, no riñe con los derechos de las víctimas, ni constituye una 
forma de impunidad. Afirmar lo contrario supone un desconocimiento de la 
naturaleza y propósitos de la detención preventiva en una sociedad democrática. 
Por ello, recomienda al Estado de Perú reorientar sus políticas públicas, 
incorporando el uso excepcional de la prisión preventiva como un eje de las 
políticas criminales y de seguridad ciudadana y evitar respuestas de 
endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la 
libertad durante el proceso penal ante demandas de seguridad ciudadana. 
Asimismo, considerando las afectaciones que genera la aplicación de la prisión 
preventiva, la CIDH insta al Estado a aplicar medidas alternativas, que además 
de contribuir a la reducción del hacinamiento, constituye una de las maneras más 
eficaces a disposición de los Estados para evitar la desintegración y 
estigmatización comunitaria, disminuir las tasas de reincidencia, y hacer más 
eficiente la utilización de recursos públicos”(35). 

3.4.65. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó diversos 
informes(36) sobre el estado de la cuestión, mostrando gran preocupación, 
incluso sugiriendo la implementación de una guía práctica para reducir la prisión 
preventiva, el cual debe ser el norte en la administración de justicia peruana, 
para el fiscal al momento evaluar la presentación del requerimiento respectivo, y 
el juez al resolver tal pretensión punitiva. Desde ya, la mayor carga detenta el 
órgano jurisdiccional, pues es quién finalmente decidirá, de allí la exigencia de 
la motivación cualificada–o especialmente motivada (Cfr. artículo 254.1 y 
271.3 del Código Procesal Penal peruano– de la decisión que así lo disponga, 
atento con “(…) el derecho de obtener una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier proceso” (Cfr. STC Expediente N.° 1230-2002-HC/TC, f.j. 11). 

3.4.66. En tal contexto, es de reiterar, debe entenderse que “la motivación no es tal, por 
la cantidad enorme y superabúndate de conocimiento “extendido”, sino por la 
calidad, profundidad y pertinencia del conocimiento aplicado para solventar la 
argumentación, constituyéndose un deber jurídico, instituida por la norma 
jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional”(37) y 
supranacional, máxime, que hoy en día conforme el modelo procesal penal 
adoptado, la generalidad de decisiones se adoptan oralmente, es decir, una vez 
concluida la audiencia pública respectiva, que es el caso de la prisiones 
preventiva. 

35. Vid., RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LA PERSONA PRIVADAS DE LIBERTAD REALIZADA EN EL

PERÚ, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Comunicado de Prensa N.° 27/17
10/03/2017, disponible en línea  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/029.asp, visitado
el 19 de julio de 2018.
36. Cfr. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: a) Informe sobre los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad en las Américas, OEA/Ser. L/V/II, Washington, 2011; b) Informe
sobre el uso y abuso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser. L/V/II, Washington, 2013; y, c)
Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.
L/V/II.163, Washington, 2017.
37. MIRANDA ABURTO, Elder J. “Avances y retrocesos de la prisión preventiva”. En: Gaceta
Constitucional & Procesal Constitucional. Tomo 119. Lima: Gaceta Jurídica S.A., noviembre de 2017, p.
90.



PRINCIPIO DE PROPORCIONALI DAD  
3.4.67. Por último, respecto a la proporcionalidad de la prisión preventiva impuesta, el 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, considera que la medida es 
necesaria y proporcional por el daño ocasionado y a efectos de asegurar la 
presencia del imputado en el proceso penal, Y, para la Sala de Apelaciones de 
Piura, la medida es proporcional dada la magnitud del daño causado como la 
muerte de un ser humano y ante la necesidad de que se realice una investigación 
sin obstaculización. 

3.4.68. En la demanda constitucional de hábeas corpus se afirma, en este punto, que los 
jueces demandados –en ambas instancias– no desarrollaron los sub principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que se exige 
para establecer si la prisión preventiva es proporcional, o es que era posible 
aplicar otra medida de menor intensidad. 

3.4.69. El principio de proporcionalidad –y razonabilidad– se encuentra reconocida 
expresamente en la Constitución Política, en el último párrafo del artículo 200, 
que dispone: “Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con 
derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente 
examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo”, también 
está reconocida a nivel legislativo en el artículo VI(38) del título preliminar y 
253.2(39) del Código Procesal Penal. 

3.4.70. Sobre el particular el Tribunal Constitucional, enfatizó que en toda medida que 
implique la adopción de medidas que limiten y/o restrinjan derechos 
fundamentales, corresponde observarse el cumplimiento estricto del principio de 
proporcionalidad, habiendo indicado en la STC Expediente N.º 10-2002-AI/TC, 
f.j. 195 y 197, que este “Es un principio general del derecho expresamente
positivizado [en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución Política]
cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho (…). Su
ámbito de proyección no se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un
derecho bajo un estado de excepción, pues como establece dicha disposición
constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un
atributo subjetivo de la persona, independiente de que aquel se haya declarado
o no (...). En la medida que el principio de proporcionalidad se deriva de la
cláusula del Estado de derecho, él no sólo comporta una garantía de seguridad
jurídica, sino también concreta exigencias de justicia material”.

38. Artículo Vl. Legalidad de las medidas limitativas de derechos.- Las medidas que limitan derechos
fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad
judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución
motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes
elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental
objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
39. Artículo 253 Principios y finalidad.-
(…)
2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con
respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan
suficientes elementos de convicción.
(…).



3.4.71. Ahora bien, como debe establecerse o determinarse la proporcionalidad de una 
medida que restrinja o limite un derecho fundamental; para ello también el 
propio supremo interprete de la Constitución Política en la STC Expediente N.° 
579-2008-PA/TC, acápite seis –aplicación de test de proporcionalidad– y otros,
fijó los pasos metodológicos a seguir (procedimiento), a través de la evaluación
de cada uno de los sub principios que las integran, entre estas, idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

3.4.72. En concreto en el f.j. 25 de la precitada sentencia, estableció lo siguiente “Tal 
como lo ha establecido este Colegiado, el test de proporcionalidad incluye, a 
su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o 
proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe 
seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la 
decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer 
término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el 
derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en 
segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en 
analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, 
como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el 
legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una 
comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la 
esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera 
podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y 
siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe 
proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales 
en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es 
el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor 
tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. 

3.4.73. Dicho de otro modo, la idoneidad consiste en la relación de causalidad, de 
medio a fin entre el medio adoptado y el fin medio a fin, entre el medio 
adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata del análisis de una relación 
medio-fin (Cfr. STC Expediente N.° 0045-2004/AI). 

3.4.74. La necesidad, busca examinar si existen otros medios alternativos al optado que 
no sean gravosos o al menos que los que sean optado que no sean gravosos o, al 
menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación 
medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado y el o los 
hipotéticos que hubiera podido adoptarse para alcanzar el mismo fin. (Cfr. STC 
Expediente N.° 0045-2004/AI). 

3.4.75. Por último, la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, consiste en 
una comparación entre el grado de realización u optimización del fin 
constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho. La comparación 
de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación: 
“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un 
principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. 
Como se aprecia, en la ley están presentes los dos elementos: la afectación –o no 
realización– de un principio y la satisfacción –o realización– del otro. Se 
establece así una relación directamente proporcional según la cual: cuanto 



mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, tanto 
mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin 
constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en el 
derecho habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional; 
por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación en el 
derecho sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la 
intervención en el derecho no estará justificada y será inconstitucional (Cfr. STC 
Expediente N.° 0045-2004/AI). 

3.4.76. De la verificación –y constatación– de las resoluciones judiciales en cuestión es 
patente, que los jueces demandados de instancia y segundo grado, no cumplieron 
acabadamente con el procedimiento preestablecido por el Tribunal 
Constitucional –tampoco cumplió tal obligación el Ministerio Público, puede 
verse el requerimiento de prisión preventiva: grave omisión–, la que afecta la 
debida motivación en el extremo de la proporcionalidad de la prisión preventiva 
implementada en contra del beneficiario Elvis Joel Miranda Rojas, por lo que 
resulta inconstitucional, encontrándonos ante un supuesto de motivación 
insuficiente. 

RESPUESTA AL PROCURADOR PÚBLICO DE ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER

JUDICIAL  
3.4.77. Llegado a este punto, no es de recibo lo alegado por el Procurador Público de 

Asunto Judiciales del Poder Judicial, en el sentido que corresponde declararse 
improcedente y/o infundado la demanda constitucional de hábeas corpus 
promovida a favor del beneficiario Elvis Joel Miranda Rojas, ya que el 
accionante pretendería cuestionar el criterio jurisdiccional de los jueces 
demandados de la justicia ordinaria, que no es el caso; en sede constitucional, se 
determinó que las resoluciones de ambas instancias, contienen defectos en la 
motivación conforme se desarrolló líneas ut supra cuya nulidad resulta patente, 
al adolecer de la exigencia de motivación cualificada o reforzada, dado que con 
la imposición de una prisión preventiva –como la implementada– se limita 
dos derechos fundamentales a la vez, esto es, la libertad personal y la 
presunción de inocencia. Por ende carece asidero constitucional el argumento 
que las resoluciones cuestionadas se encuentra motivadas, y lo que pretende el 
accionante a su favor, es la revisión de lo ya resuelto en sede penal, cual una 
instancia ordinaria más. Tal situación, redunda en la afectación directa y 
concreta en el derecho a la libertad individual –el beneficiario se encuentra 
privado de su libertad–; si bien en las aludidas resoluciones se analizan y 
explican la concurrencia de cada uno de los presupuestos para la procedencia de 
la medida de prisión preventiva, no obstante como se desarrolló la 
justificación no es razonable, por ende es inconstitucional. En cuanto a la 
proporcionalidad, es más que obvia, que los jueces olvidaron desarrollar cada 
una de los subprincipios (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto). Es verdad que la demanda fue presentada sin autorización del 
beneficiario, también es cierta que este se ratificó expresamente en el transcurrir 
del proceso. 

DE LA RESPONSABILIDAD DEL O AGRESORES Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
3.4.78. En aplicación del artículo ocho del Código Procesal Constitucional, que regula 

la responsabilidad del o agresores, se advierte que no existe causa probable para 



establecer la presunta comisión de un ilícito penal, atendiendo al caso concreto 
que nos ocupa, ni responsabilidad disciplinaria, esta última al no advertirse 
ausencia total de motivación, como lo exige el artículo 48.13 de la Ley 29277, 
Ley de Carrera Judicial, más aun, que la Resolución Administrativa N.° 360-
2014-CE-PJ, publicada el 17 de diciembre de 2014, emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, en el extremo que establecía que “es controlable 
disciplinariamente la motivación aparente y la motivación parcial de las 
resoluciones judiciales”, fue declarada inconstitucional por Sentencia de Acción 
Popular N.° 18107-2016/Lima, dictada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

3.4.79. Empero, esta situación no puede volver a ocurrir, por lo que en aplicación del 
artículo 34.4 de la norma adjetiva constitucional, a fin de evitar que estos actos 
vuelvan a repetirse, es preciso exhortar a los jueces demandados cumplir 
acabadamente con los parámetros mínimos exigidos en el artículo 139.3 y 5 de 
la Constitución Política, bajo expreso apercibimiento de aplicarse el artículo 
22de la ley procesal constitucional. 

CONCLUSIÓN Y EJECUCIÓN INMEDIATA 
3.4.80. De lo desarrollado en esta sentencia, al haberse concluido que las resoluciones 

judiciales de instancia y segundo grado, carecen de una debida motivación, la 
que resulta violatorio del derecho a la libertad personal del favorecido, 
corresponde estimarse por fundada la demanda y declarar nulas las Resoluciones 
N.° dos y nueve cuestionadas por inconstitucional, reponiendo las cosas al 
estado anterior, y renovando los actos procesales el Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Castilla, emitirá nuevo pronunciamiento, 
efectuando las comunicaciones respectivas, previa las formalidades de ley. 

3.4.81. Conforme el segundo párrafo infine del artículo 22 del Código Procesal 
Constitucional, esta sentencia debe ejecutarse de forma inmediata, aunque sea 
impugnada, dada su naturaleza jurídica, por lo que debe efectuarse las 
comunicaciones respectivas al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Castilla de la Corte Superior de Justicia de Piura –juzgado de origen del 
proceso cuestionado–, por cualquier medio autorizado por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Código Procesal Constitucional, Código Procesal Penal y/o 
Código Procesal Civil. 

CONSIDERACIÓN FINAL  
3.4.82. Conviene dejar sentado, que la decisión jurisdiccional adoptada en sede 

constitucional, por el infrascrito Juez Constitucional, no está resolviendo la 
situación jurídica del favorecido, vale decir, sobre su inocencia o 
culpabilidad, ello corresponde determinar a la justicia ordinaria (sede penal), 
desde luego respetándose el debido proceso, como condición indispensable del 
Estado Constitucional de Derecho. 

3.4.83. Finalmente, dada la participación trascendental de la Defensoría del Pueblo, en 
este proceso constitucional, debe comunicarse esta decisión. 



3.5. PRISIÓN PREVENTIVA UN PROBLEMA ESTRUCTURAL EN EL PAÍS (40) 
 

A) Excepcionalidad de la prisión preventiva: ¿Realidad o quimera?, mezclados 
presos preventivos y sentenciados, el caso peruano 
 
Actualmente –al mes de setiembre de 2018(41)– en el país el Instituto Nacional 
Penitenciario(42)-INPE, como ente rector del Sistema Nacional Penitenciario, está a 
cargo de un total de 68 establecimientos penitenciarios repartidos en todo el país –
con una capacidad máxima para 39,156 internos–, con una población total de 
internos, entre sentenciados y procesados: 89,794, con un incremento desde 
setiembre de 2017, en 5%, es decir, de 4,398 internos. Si esta persiste –la cual es 
así–, en teoría el Estado peruano debería construir anualmente dos establecimientos 
penitenciarios con la capacidad de 3,500 internos, como el de Lurigancho (Lima). 
 
Del total de internos 89,794, se cuenta con 54,451 sentenciados y 35,343 
procesados, la cual nos indica si aún tramitáramos todo los procesos penales, sin 
prisiones preventivas –el cual resultaría utópico–, el problema de hacinamiento 
carcelario persistiría, ya que la capacidad máxima instalada en todo los 
establecimientos penitenciarios es de 39,156 internos en todo el país; obviamente el 
problema aún se agrava con los internos procesados, generando un hacinamiento de 
129%, quiere decir, que 50,638 internos no tendría cupo en el sistema penitenciario. 
 
Alarmante, el establecimiento penitenciario de la ciudad de Chanchamayo, ubicado 
en el distrito de La Merced, provincia de Chanchamayo-Junín (jurisdicción de la 
Corte Superior de Justicia de Selva Central), tiene una capacidad máxima para 120 
internos, sin embargo a la fecha (setiembre de 2018) alberga a 831, con un 
hacinamiento de 593%, le sigue los pasos el establecimiento penitenciario de Jaén 
ubicado en Jaén-Cajamarca, cuya capacidad máxima es para 50 internos, empero a 
la fecha cuenta con 329, con una sobrepoblación de 558%, cuyo problema es 
sumamente grave. 
 
Nuestro propósito –en especial–, es mostrar el grave problema en la que se 
encuentran los internos procesados –privados de su libertad en virtud a un mandato 
de prisión preventiva–, es decir, los que aún no han recibido condena, así según 
cifras oficiales del INPE, al mes de setiembre de 2018, se informa que del total de 
35,343 procesados con prisión preventiva (sin sentencia), 4,046 se encuentran 

                                                 
40. Este apartado forma parte del trabajo presentado a la Universidad de Jaén (España), con motivo de 
haberse desarrollado el Máster Universitario, en convenio con la Academia de la Magistratura, desde ya 
se actualizo los datos y se viene preparando un texto que pronto, esperamos, se publique. BELLO MERLO, 
Ever. Excepcionalidad de la prisión preventiva como condición de trato preferente de imputados 
privados de libertad en el proceso penal peruano. Trabajo de Fin de Máster. Jaén/España: Universidad de 
Jaén, 2018. Los datos que se mencionan fueron tomados del página web (Módulo estadística) del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), disponible en línea: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html, 
visitado el 12 de febrero de 2019. 
41. Cfr. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Informe Estadístico Penitenciario 2018. Lima: Setiembre 
de 2018. Disponible en línea: https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1457-informe-
setiembre-2018/file.html, visitado el 12 de febrero de 2019. 
42. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo público descentralizado del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, cuyo objetivo es la 
Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación del penado a la sociedad; objetivo que responde al 
principio constitucional plasmado en el artículo 139.22 de la Constitución Política del Perú de 1993 y es 
reconocido en el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal. 



recluidos por más de cinco años, es decir, más de 60 meses, lo más grave (en 
Lima), 62 privados de libertad permanecen por más de 15 años, igual a 180 meses. 
 
Estos últimos, si tomamos en cuenta que incurrieron en el delito que afecta el bien 
jurídico más preciado; vida, cuya sanción penal mínima según el artículo 106 del 
Código penal, es seis años de pena privativa de libertad, ya habrían cumplido su 
pena, por ende deberían estar libres, en las calles al igual que todos nosotros, que 
por las oportunidades que tuvimos, no estamos involucrados en tales hechos, 
empero, no estamos libres. 
 
Sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, se ha dicho mucho, incluso 
creemos que a nivel doctrinal es un tema acabado, zanjado. Al respecto puede 
consultarse diversos textos jurídicos que así lo pregonan, tiene sustento en el 
principio pilar del Derecho penal: presunción de inocencia, también el plazo 
razonable. 
 
La prisión preventiva se adoptará, para evitar los riesgos procesales ya referidos 
(peligro de fuga u obstaculización de la actividad probatoria (Cfr. STC Expediente 
N.° 3771-2004-HC/TC, f.j. seis), para ello se requiere evaluar antes de su concesión, 
la concurrencia de ciertos presupuestos materiales (artículo 268 del Código Procesal 
Penal) –sin soslayar las formales–, como sospecha grave, es decir, una alta 
probabilidad de la comisión de un delito y su vinculación con el sujeto sospechoso, 
asimismo la sanción penal a imponerse en una eventual sentencia debe ser superior a 
cuatro años de pena privativa de libertad, la constatación del peligro procesal, y que 
esta debe ser concreto, no abstracto. 
 
Como puede observarse, para la adopción de la medida de prisión preventiva 
implica, que en la mente del representante del Ministerio Público, y del Juez de 
Investigación Preparatoria, una alta probabilidad de condena efectiva del sujeto 
indiciado, vale decir, que permanecerá internado en el establecimiento penitenciario, 
al menos por un periodo superior a cuatro años, claro está, que deben cumplirse con 
los presupuestos formales y materiales –siendo el principal el peligrosismo 
procesal–. Desde ya, como viene ocurriendo en algunos casos, los presupuestos 
materiales para la concesión de la prisión preventiva pueden variar, la que dará lugar 
a la cesación, y la imposición de medidas alternativas, entre estas, la comparecencia 
con restricciones. 
 
Si lo afirmado fuera así, y debiera serlo. Como explicar, al menos para el infrascrito 
(Juez Constitucional) y seguro estamos para ustedes, los datos alarmantes y de 
carácter oficial brindados en forma mensual por el INPE(43), en la que nos 
informan de la absolución de un considerable número de ciudadanos privados 
de libertad, se entiende provisionalmente sin condena firme. 
 
El año 2017, de enero a diciembre, el Poder Judicial, absolvió a 2,093 internos que 
purgaban prisión preventiva, quienes egresaron de los diversos establecimientos 
penitenciarios del país, en tanto el 2018 de enero a setiembre 1,350, haciendo un 
total –en menos de dos años–: 3,443 ciudadanos residentes en el país (peruanos 

                                                 
43. Cfr. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO: Modulo Estadístico – Sistema de Información 
Georreferenciado Penitenciario, disponible en línea: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html, 
visitado 12 de febrero de 2019. 



como nosotros), en palabras más, palabras menos, eran inocentes(44), nunca 
debieron purgar prisión preventiva ni un solo día, lo peor nadie dice nada, claro 
la gran mayoría son personas de condiciones humildes, con carencias sociales, 
económicas y culturales. 
 
Creemos, que el Estado debiera indemnizarlos, por tales hechos, quizá de esa forma 
se dé un cambio sustancial, los fiscales y jueces, debieran tener sumo cuidado al 
momento de requerir e imponer una medida de tal magnitud (prisión preventiva), de 
lo contrario asumir la indemnización correspondiente tal y conforme lo propone el 
Proyecto de Ley N.° 5004/2015-CR, que establece indemnización y 
responsabilidades por los errores judiciales en las actuaciones indebidas de fiscales 
y jueces en los procesos penales y detenciones arbitrarias, desde ya con algunos 
ajustes. 
 
Un día antes de la presentación del hábeas corpus a favor del beneficiario Elvis Joel 
Miranda Rojas, el Congresista Clayton Flavio Galván del Grupo Parlamentario 
“Cambio 21”, presento al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 
3857/2018-CR, en la que propone la modificación del artículo 268 del Código 
Procesal Penal, en la que se reconoce expresamente –y a nivel legislativo, para que 
no quede dudas– a la prisión preventiva, como una medida coercitiva de carácter 
personal y excepcional; se exige verosimilitud del hecho relevante penalmente y la 
vinculación con el autor o participe; el grado de lesividad y proporcionalidad de la 
posible sanción penal; el peligrosismo procesal (fuga y obstaculización) en ambas 
vertientes debe estar fundada en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, 
así como la obligatoriedad, tanto al Fiscal, como el Juez “a ponderar y motivar 
debidamente sus pretensión y resolución”. Creo importante el último párrafo que 
señala: “Finalizado el proceso penal y si el imputado es declarado inocente, tendrá 
derecho de ser indemnizado por daños y perjuicios hasta por un monto que no 
podrá ser inferior de 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuya 
responsabilidad será exclusivamente del Juez y el Fiscal de la causa”. Desde ya 
perfectible, no obstante un gran inicio, para generar el debate en el foro jurídico. 
 
En este punto, recobra vigencia lo narrado por María Eugenia COVACICH 
(argentina), en uno de sus cuentos, basado en la vida real, intitulado: La cárcel que 
no ves(45) en la que se narra sobre pasajes en la cárcel, como se convive, las pláticas 
que se dan el día a día, también se refirieren a los jueces penales, cuando imponen 
una prisión preventiva, refiriendo: “estos ignorantes, se olvidan que durante un 
proceso uno es sospechoso pero inocente”, no deja de tener razón. 
 
Los jueces penales del país –quizá también quién escribe estas líneas en su 
condición de tal–, de las diversas instancias los mantuvieron privados de su libertad, 

                                                 
44. En el mes de setiembre de 2018: “Un dato importante es que del total de las libertades, el 8% (127 
internos) logró su libertad por absolución, es decir, eran inocentes y el sistema judicial los mantuvo 
privados de su libertad en contaminación con delincuentes consumados, y respecto al resto de liberados 
(576 internos) determinó que ya no era necesario que continúen privados de su libertad, por lo que varió 
su mandato inicial. En total 703 personas permanecieron recluidas en condición de hacinamiento y 
convivencia con delincuentes consumados”. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Informe Estadístico 
Penitenciario 2018, Op. Cit. p. 67. 
45. COVACICH, María Eugenia. La cárcel que no ves. Cuento basado en la vida real. Disponible en línea: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/06/miscelaneas46668.pdf, visitado el 12 de 
febrero de 2019. 



en condiciones paupérrimas e infrahumanas, mezclados con los sentenciados por 
diversos delitos, la presunción de inocencia aún les asistía, no es que se quebró. El 
siguiente cuadro da cuenta del número mensual de internos absueltos que egresaron 
de los penales: 

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
164 143 134 136 162 184 193 213 185 192 145 242 

Total 2,093 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
253 102 89 134 188 161 159 135 127 -.- -.- -.- 

Total 1,350 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

Asimismo, durante el año 2017 y parte de 2018, periodo de enero a setiembre, 
egresaron con condena penal, un total de 1,623 internos, vale decir, que se encontró 
responsabilidad penal del o procesados que cumplía prisión preventiva, cuya 
ejecución se suspendió conforme los artículos 57 y 58 del Código penal, 
imponiéndose una pena concreta final inferior a cuatro años de pena privativa de 
libertad, la pregunta es ¿Por qué el juzgado penal impuso prisión preventiva?, 
desde ya resulta más que obvia, la prisión preventiva no tenía razón de ser, no debió 
implementarse, al no cumplirse con la prognosis de sanción penal superior a cuatro 
años de pena privativa de libertad, de allí, la exigencia de su análisis exhaustivo 
(reglas, principios y directrices regulados en nuestro orden jurídico). 

En el siguiente cuadro se observa el número mensual de internos sentenciados a 
penas suspendidas que finalmente egresaron de los penales, quienes tampoco 
debieron purgar prisión preventiva, cosa distinta es que se haga efectiva la pena 
ante el incumplimiento de reglas de conducta: 

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
70 87 82 87 111 103 117 98 96 76 69 98 

Total 1,094 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
72 41 62 71 62 91 71 51 79 -.- -.- -.- 

Total 529 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

El imponer una prisión preventiva, por imponerlas, revela el desconocimiento de la 
excepcionalidad de dicha medida, no sólo de los magistrados del Poder Judicial, 
también del Ministerio Público, los primeros por otorgarlas y los segundos por 
pretenderlas. El juez penal, nunca podrá imponerlas de oficio. Los datos reales antes 
referidos, dan cuenta de ello, de la gravedad del asunto en cuestión, se trata de la 
libertad de un ciudadano peruano. 

Resulta inexplicable y la vez preocupante las cifras dadas, 3,443 –sin contar las 
que recibieron penas suspendidas– personas privadas de su libertad 
provisionalmente, quienes purgaron prisión preventiva, no es que recuperaron la 
libertad por cumplimiento de condena, si no al no hallárseles responsabilidad 
penal, eran inocentes. No encontramos otra explicación, ignoraron la 
excepcionalidad de la prisión preventiva. 



Las cifras precitadas, no incluyen a los procesados que egresaron de los penales por 
haberse sobreseído la causa penal (sentencia absolutoria anticipada) el que opera en 
la etapa intermedia, en total suman 159, quienes ni siquiera llegaron a juicio y por 
retiro de acusación 19 procesados. La situación de estos procesados, son aún más 
graves que los demás, es inexplicable como pudo ordenarse prisión preventiva, 
resulta claro que no concurría el primer presupuesto, graves y fundados elementos 
de convicción para sostener con alta probabilidad la comisión del delito y 
vinculación con el sujeto incriminado como autor o participe. Eventualmente, nos 
atrevemos a sostener que nos encontraríamos en los límites de error judicial, 
indemnizable. 

B) ¿Sirvió la prisión preventiva?, ¿Para qué?, ¿Plazos vencidos? ¿Y el plazo
razonable?

La prisión preventiva conforme nuestro ordenamiento procesal penal se impone por 
un determinado plazo, nueve, 18 y 36 meses, respectivamente para procesos 
comunes ordinarios, complejos y de crimen organizado, las que pueden prolongase 
por igual plazo ante la presencia de circunstancias de especial dificultad de la 
investigación o el proceso, salvo cuando sea por crimen organizado en la que cabe 
prolongarse por 12 meses. 

Asimismo se incorporó la figura de la adecuación excepcional del plazo de prisión 
preventiva, la que podrá ampararse de concurrir en el proceso penal circunstancias 
de especial complejidad, distintas a la especial dificultad. Los plazos legales de 
prisión preventiva son máximos, la que implica que puede imponerse por tal plazo o 
menor, según sea el caso, de suerte que debe evaluarse con rigurosidad el plazo 
razonable, sea cual fuere el plazo otorgado, este será hasta la consecución y 
finalización del proceso penal en sus tres etapas. Con la anterior legislación también 
se fijó plazos para la detención preventiva. 

Los ciudadanos privados de su libertad con mandato de prisión preventiva, no sólo 
recobraron su libertad durante el año 2017 y parte de 2018, por ser absueltos y 
sobreseídos, o recibir una condena con pena privativa de libertad suspendida; 
sino también, por ejemplo, al haberse variado la situación jurídica por (i)  
comparecencia con restricciones, así como al haberse dispuesto (ii) la libertad 
inmediata, (iii) el arresto domiciliario, (iv) la nulidad de sentencias condenatorias, 
(v) libertad por exceso de detención, (vi) suspendida condicional y (vii) otro tipo de
libertad(46). En los siguientes cuadros se detalla cada una de las variables indicadas:

I . Comparecencia con restricciones:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
279 223 232 257 236 200 208 240 262 275 255 242 

Total 2,909 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
264 160 254 221 240 223 210 150 181 -.- -.- -.- 

Total 1,903 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

46. Cfr. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO: Modulo Estadístico – Sistema de Información
Georreferenciado Penitenciario, disponible en línea: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html,
visitado 12 de febrero de 2019.



II . Libertad inmediata:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
43 33 53 60 64 80 58 56 52 55 43 45 

Total 642 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
47 48 40 43 41 38 39 30 41 -.- -.- -.- 

Total 367 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

III . Arresto domiciliario:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
23 36 52 38 31 27 32 -.- 34 26 32 32 

Total 363 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
35 16 25 27 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Total 103 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

IV . Nulidad de sentencia condenatorias:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- 22 -.- 28 36 30 30 

Total 146 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
34 12 21 19 36 -.- 34 24 27 -.- -.- -.- 

Total 207 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

V. Exceso de detención:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
14 14 23 22 -.- 24 -.- -.- -.- -.- 38 -.- 

Total 135 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
25 29 37 27 -.- 32 33 40 33 -.- -.- -.- 

Total 256 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

VI . Suspendida condicional:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
33 40 49 45 42 42 50 57 52 69 61 60 

Total 600 

2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
34 26 39 54 46 48 34 42 41 -.- -.- -.- 

Total 364 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

VII . Otro tipo de libertad:

2017 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
125 113 179 149 141 162 128 122 196 143 122 186 

Total 1,766 



2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
121 102 110 163 152 162 143 118 102 -.- -.- -.- 

Total 1,173 
Fuente: INPE, elaboración propia. 

Durante el año 2017, y parte de 2018 (enero a setiembre) 4,812 ciudadanos 
procesados por diversos delitos, egresaron de los distintos establecimiento 
penitenciarios del país al haberse variado la situación jurídica de prisión o detención 
preventiva por comparecencia con restricciones; 1,009 al haberse dispuesto la 
libertad inmediata; 466 al haberse variado la prisión o detención preventiva por 
arresto domiciliario; 353 al haberse declarado la nulidad de sentencias 
condenatorias; 391 al haberse ordenado la libertad por exceso de detención; 964 al 
dictarse condena suspendida condicional; y 2,939 por otro tipo de libertad, no 
especificada. 

Sumados las variables anotadas hacen un total de 10,934 procesados que egresaron 
del establecimiento penitenciario en el periodo referido, por los motivos 
expuestos, quienes salieron de los penales antes de ser sentenciados –a 
excepción de la suspendida condicional–, de cuyos resultados finales de los procesos 
penales se desconoce, vale decir, si fueron condenados o absueltos. Es de resaltar 
además, que de un considerable número de procesados (4,812), varió su situación 
jurídica de forma patente, es así que la prisión o detención preventiva fundada al 
iniciarse el proceso penal, fue variada por comparecencia con restricciones, medida 
alternativa de menor intensidad. 

La primera impresión que se nos viene a la mente, es que no se fue riguroso y 
exhaustivo al momento de imponerse la prisión preventiva, por propia experiencia 
puedo afirmar, así lo demuestra la jurisprudencia (Cfr. Casación N.° 391-
2011/Piura), para cesar la medida de prisión preventiva y variarla por una 
comparecencia con restricciones las exigencias son por decirlo extremadamente 
rigurosas, como es que concurran nuevos elementos de convicción que desvirtúen el 
nivel de sospecha grave (Cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017-CIJ/433) 
arribado al imponerse la medida gravosa. 

La prisión preventiva se implementa, por un plazo determinado, no es ad infinitum –
plazo razonable–, en todos los casos el plazo concedido debe cumplir su cometido –
hasta la culminación del proceso penal–, empero observamos que esta no se cumple, 
así egresaron de los penales 1,475 internos al disponerse la libertad inmediata 
(Código Procesal Penal 2004) y por exceso de detención (Código Procesal Penal 
1991), ello sin tener en cuenta la variable “otro tipo de libertad” que asciende 2,939. 
En estos casos resulta que el plazo de prisión preventiva fue insuficiente, se entiende 
que se dispuso la libertad inmediata al haberse vencido los plazos máximos, en las 
que no se tenían alternativas para prolongarse o adecuarse, la que nos permite 
afirmar: de nada sirvió la prisión preventiva. 

Reafirmamos, conforme concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
que nos encontramos ante un problema estructural. Los magistrados del Poder Judicial 
y Ministerio Público, no es que desconozcan la excepcionalidad de la prisión 
preventiva, si no al parecer soslayan su aplicación, con conocimiento de su existencia, a 
sabiendas, ello resulta sumamente grave. Esta práctica debe ser desterrada. 



3.6. CONSIDERACIÓN FINAL : EL JUEZ GARANTÍAS  

Los jueces en general, y sobre todo los jueces constitucionales, tenemos dentro de 
un Estado Constitucional que se precie de serlo, una particular manera de actuar; y 
es que nuestro accionar corresponde a las especiales características de nuestra 
función constitucional; además, al darse en el marco de un Estado Constitucional 
nuestro que hacer responde a ciertos límites, buscando concretizar en cada caso los 
valores, los principios, derechos y además preceptos recogidos en la Constitución y 
normas internacionales sobre protección de Derechos Humanos, o que se infieren de 
su interpretación sistemática o convencionalizada. Más allá del juicio mediático, y 
más allá de la gravedad de los cargos, los jueces deben recordar siempre que tener 
ante sí a un procesado, es interactuar, en principio, con una persona inocente, porque 
la protege la presunción de inocencia y que, en tanto tal, merece el tratamiento que 
corresponde a esa condición (Cfr. STC Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC y 
00507-2018-PHC/TC (acumulado), f.j. 141 y otro). 

En el actual modelo procesal penal adoptado en el país, al juez de investigación 
preparatoria –en especial– se le reputa como un juez de garantías, tan igual osimilar 
que a los jueces constitucionales, cuya misión es resolver las diversas controversias 
de naturaleza penal que se suscitan durante la secuela del proceso imbuido de plena 
independencia y total imparcialidad. 

Se dice, que en «en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan 
en todos los lados, el juez se encuentra expuesto como un árbol en la cumbre de la 
montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada uno 
de los vientos»(47). En este punto debe recordarse a dos ilustres juristas 
procesalistas, uno uruguayo (COUTURE) y otro peruano (MONROY GÁLVEZ), quienes 
dijeron, respectivamente, «el Juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se 
ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la 
libertad mantenida por el Juez. Pero el día en que el Juez tenga miedo, sea 
pusilánime, dependa de los gobiernos, de la influencia o de sus pasiones, ningún 
ciudadano podrá dormir tranquilo», remarca que «El día que los jueces tengan 
miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo» y «lejos estamos de darnos 
cuenta que sin el Juez no hay seguridad, libertad, paz social, progreso ni 
civilización; esto significa que no vas a ser querido ni respetado por el sólo hecho de 
ser Juez, debes ganarte ese aprecio, tienes lo que te resta de vida, para lograrlo»(48). 

Asimismo el jurista nacional Javier VALLE-RIESTRA, en una entrevista que le 
concedió a la revista Caretas ante, dos interrogantes, como son: ¿En qué ocupación 
no te hallarías nunca? responde: «Ni fiscal, ni Juez porque no me gusta acusar, ni 
perseguir, ni condenar. Esta profesión en el Perú es totalitaria y está en entre dicho 
con los derechos humanos»; la otra pregunta es: ¿Qué noticia te ha impactado 
recientemente? contesta: «La crisis moral de la Fiscalía y del Poder Judicial. 

47. CALAMANDREI , Piero. Elogio de los jueces escrito por un abogado. Edición Argentina, traducción de
la tercera edición publicada por Firenze Le Monnier. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América,
1956.
48. VIGO ZEVALLOS, Hermilio. Hábeas corpus. Legislación, doctrina, trámite procesal y jurisprudencia.
Lima: Idemsa, 2002, p. 29.



Debemos refundarlos, sólo sirven para perseguir y condenar, sin razones o por 
miedo»(49). 

Lo referido en este considerando, nos permite afirmar «El nuevo orden jurídico 
nacional exige juzgadores que al emitir sus fallos utilicen las nuevas herramientas 
hermenéuticas como la interpretación conforme [a la Constitución(50)]. Lo anterior, 
atendiendo al principio pro homine y al control de convencionalidad ex officio. Para 
ello, se requiere que dichos titulares tengan una actitud creativa al argumentar sus 
resoluciones, en aras del respeto al derecho fundamental del gobernado de acceso a 
la justicia pronta y expedita»(51), para ello, se requiere que los jueces peruanos se 
actualicen y preparen con ciencia y conciencia(52) en forma permanente y, de ser 
posible, se vuelvan actores académicos para intercambiar los conocimientos 
adquiridos en la experiencia con las nuevas generaciones de juristas, desterrando la 
ignorancia jurídica deliberada que muchas veces nos sega. 

Por ello no deja de tener razón CALAMANDREI , cuando pone de manifestó 
«precisamente, debieran ser los jueces los más vigorosos defensores de la abogacía, 
pues sólo cuando los abogados son independientes, pueden los jueces ser 
imparciales; sólo cuando se respeta a los abogados, se honra a los jueces, y cuando 
se desacredita a la abogacía, lo que en primer término se resiente es la dignidad de 
los magistrados y se torna mucho más difícil y angustiosa su misión de justicia»(53). 

Hoy en día el reconocimiento pleno de los derechos humanos in extenso han 
impactado y modificado la perspectiva del perfil de los juzgadores, lo cual conlleva 
a transitar de la figura del juez tradicional a la del ahora juez humanista –juez 
principista–, a partir de un cambio de actitud en cada una de los actores de la 
administración de justicia, no dejándose influenciar por factores endógenos y mucho 
menos exógenos, como aquellos asuntos mediatizados, de lo contrario dejarían de 
ser jueces; pues los jueces sólo se deben a la Constitución Política –la Constitución 
no está para proteger al Estado del ciudadano, sino al ciudadano del Estado, la 
Constitución está dellado de las personas– y a la Ley, «por tanto, los tribunales 
tienen que observar la Constitución, y la Constitución es superior a cualquier ley 

49. Caretas del 25 de febrero de 2010, Sección Ellos y Ellas.
50. Consideramos de importancia la mención expresada en la Exposición de Motivos del Código Orgánico
Integral Penal de Ecuador de 2014, que establece «(…), las normas y los actos de poder público deben
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia
jurídica». Vid., Código Orgánico Integral Penal. En: Suplemento Especial del Registro Oficial del Órgano
de Gobierno del Ecuador, Año I, Número 180, de fecha lunes 10 de febrero de 2014, p. 3.
La norma penal ha de ser interpretada conforme a la Constitución cuando existen varias posibilidades
interpretativas de las cuales por lo menos una conduce a la conformidad de la norma a la Constitución, y
por lo menos otra a la inconstitucionalidad de la norma, para este caso el mandato de la interpretación
conforme a la Constitución indica que no hay que escoger ninguna de las variadas interpretaciones
inconstitucionales, sino una de las que son conforme a la Constitución, vale decir, que se preferirá la
aplicación al caso en concreto la norma penal que no contravenga las disposiciones de la Constitución,
velando por la vigencia irrestricta de los derechos y principios fundamentales previstos en ella, así como
en los instrumentos internaciones sobre Derechos Humanos, la que ha sido acogida también por el
Tribunal Constitucional. KUHLEN, Lothar. La interpretación conforme a la Constitución de las leyes
penales. Traducida por Nuria Pastor Muñoz. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 24.
51. MUÑOZ ALVARADO , Froylan. «El Juez Humanista», p. 132-133.
52. Vid., MORÍN, Edgar. Ciencia con conciencia. Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín una Visión
Integradora, abril 1982.
53. CALAMANDREI , Piero. Op. Cit.



ordinaria de la legislatura, es la Constitución y no esa ley ordinaria la norma que 
deberegir al caso al cual ambas se aplican»(54). 

Para cerrar este apartado merece especial referencia la posición asumida por la 
magistrada del Tribunal Constitucional LEDESMA NARVÁEZ, en relación a la 
actuación de los jueces, en el Voto Singular recaída en la STC N.°02053-2013-
PA/TC, caso: Universidad de Ciencias Aplicadas y Otros, al enfatizar «cuando un 
juez o una jueza asumen la función de hacer justicia, no adquieren un ámbito de 
libertad absoluta e ilimitada para que en cada caso se materialice su propia idea de 
justicia, su modo peculiar de entender el mundo, su mera conveniencia, la 
representación de sus intereses veleidosos o los de un grupo económico, social, 
político, religioso u otro, como si tuvieran una "licencia para decir cualquier cosa". 
No, de ninguna manera, eso no implica asumir la función jurisdiccional. Dicha 
función, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución, exige asumirla 
"con arreglo a la Constitución y a las leyes", de modo tal que sólo se podrá 
configurar una decisión arreglada a Derecho cuando se haga justicia no de lo que 
subjetivamente quiera el juez o cada una de las partes procesales, sino sólo cuando 
lo que se decida tenga fundamento a partir del ordenamiento constitucional y las 
leyes que sean conformes a éste», reiterándose que los jueces sólo se deben a la 
Constitución y la Ley, contrario sensu, dejarían de ser jueces. No deben socavar 
ante ningún intento de pretender anular la independencia(55) y autonomía 
jurisdiccional, el día que ocurra ello nuestra libertad estará en grave riego, no 
podremos dormir en paz. La próxima víctima serán los propios jueces, también los 
fiscales. 

El juez de garantías (juez penal), debe ser consciente que «El derecho penal se 
refiere al uso que hará el Estado del poder penal; y la realidad del poder penal es tan 
fuerte, tan violenta (basta con recorrer una cárcel para darse cuenta de ello) que 
todos los funcionarios y magistrados encargados de aplicar ese poder penal deben 
tratar de evitar su arbitrariedad. (…) Cualquier juez sabe que tomar la decisión de 
encerrar a una persona en prisión no es fácil, que siempre queda el temor de haberse 
equivocado, de no haber prestado la atención debida a algún detalle, de no haber 
dado la suficiente importancia a un elemento de prueba»(56). 

Atento a las consideraciones desarrolladas arriba, incumbe a los jueces penales dar 
respuesta a la petición formulada por cualquier sujeto procesal, como el Ministerio 
Público, cuando requiera una prisión preventiva; sin perder de vista las 
consideraciones de orden jurídico-doctrinal y jurisprudencial disgregados, atento a 
la excepcionalidad de dicha medida, cuyas limitantes lo constituyen la libertad 

54. Cfr. MARSHALL, John James. Caso Marbury vs. Madison, (EE.UU) 1803.
55. Sin la garantía de independencia del Poder Judicial, se presentaría una situación de permanente alerta e
inseguridad en la legitimidad de las decisiones de la autoridad judicial en la solución de conflictos entre
ciudadanos y estos con el Estado. Con esto se determinaría no sólo la inseguridad de las situaciones
jurídicas subjetivas controvertidas, sino la inestabilidad de todo el sistema jurídico-político. QUISPE

SALSAVILCA , David Percy. El deber de independencia e imparcialidad. Lima: AMAG, 2016, pp. 136-
137.
56. BINDER, Alberto. Iniciación al proceso penal acusatorio. Buenos Aires: Editorial Alternativas, 2002,
p. 165.



personal, la presunción de inocencia y el plazo razonable. Importante, evitar ser 
jueces estrellas(57). 

Así, «La labor de los jueces puede ser discrecional incluso, pero nunca arbitraria, y 
si muy escrupulosa en este examen procesal a la luz de las normas 
infraconstitucionales, pero también sobre la base de la Constitución y del orden 
convencional. Será ante todo necesario justificar, con rigor suficiente, las decisiones 
que implican una restricción severa de la libertad personal, sobre todo cuando, como 
el caso de la prisión preventiva, aún no existe una condena» (Cfr. Fundamento de 
voto del magistrado Ramos Núñez correspondiente a la STC Expediente N.° 04780-
2017-PHC/TC y 00507-2018-PHC/TC (acumulado), f.j. *). 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal –y supra nacional: Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3–, en estricto reconoce la 
excepcionalidad de la medida de prisión preventiva, ello emerge de la exposición de 
motivos y artículo 253.3 del Código Procesal Penal, medida cautelar que debe 
implementarse cuando esta fuere absolutamente indispensable y por el plazo 
estrictamente necesario. 

Falta voluntad de los operadores jurídicos, debemos sumar para que los dichos se 
compadezcan con los hechos, esto es, que exista coherencia entre lo que se afirma y 
se hace, evitar la doble moral(58). 

IV. PARTE RESOLUTIVA

Por tales consideraciones, con la autoridad que me confiere la Constitución Política del 
Perú de 1993, actuando en sede constitucional, el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huancayo, administrando justicia a nombre del pueblo, FALLA : 

Uno.- Declarando FUNDADA , la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesta 
por el ciudadano EMILIANO ARTURO RAMOS ÁLVAREZ  y Alejandro Manuel 
Casallo Poma, en su calidad de Delegado Defensor Legal de la Policía en la Región 
Junín, a favor de ELVIS JOEL MIRANDA ROJAS , al haberse acreditado la 
violación del derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente de motivación de 
resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad individual. 

Dos.- Declarar, NULA la Resolución N.° dos, de fecha 16 de enero de 2019, dictada por 
el Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y la Resolución 
N.° nueve, de fecha 29 de enero de 2019 expedida por los Jueces Superiores de Tercera 

57. Es un sujeto que no le basta con el ingreso a la Carrera Judicial, si no que seguirá escalando puestos
hasta llegar a uno, el realmente deseado, donde este continuamente en cartelera. El afán de notoriedad de
estos jueces les puede llevar a hacer lo que sea, para seguir siendo objeto de las paginas principales de los
periódicos de mayor circulación y la de ocupar un lugar privilegiado en las noticias de las cadenas de
televisión más populares. No hay duda, que sus deseos de notoriedad siempre podrán disfrazarlos bajo el
aspecto de ser un Juez como Dios manda, o un Juez justo en las acciones que ejecuta, pareciendo en todo
momento que es el único Juez que trabaja en el país. Pero la realidad es otra, el sentido altruista que
aparenta no es más que un medio que utiliza para alimentar su yo, dolido, vacuo e inseguro que no puede
sustentar de otro modo. GÜIDI CLAS, Elisa María. El perfil criminológico del juez prevaricador.
Barcelona: Bosch, 2003, p. 343-344.
58. BELLO MERLO, Ever. Op. Cit., p. 57 (conclusiones).



Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, en el Expediente 
N.° 00435-2019-1-2001-JR-PE-02. 
 
Tres.- ORDENO, al Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Castilla de la Corte Superior de Justicia de Piura, a cargo del proceso penal EMITA 
NUEVO PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY ; debiendo además 
cursarse los oficios pertinentes a las instancias competentes (Establecimiento 
Penitenciario de la ciudad de Piura), para cumplir con reponer las cosas al estado 
anterior a la vulneración del derecho fundamental conculcado del beneficiario ELVIS 
JOEL MIRANDA ROJAS ; para el efecto cúrsese OFICIO  en el día bajo cargo y 
responsabilidad, escoltándose copias certificadas de esta sentencia, para su 
EJECUCIÓN INMEDIATA  bajo cargo y responsabilidad funcional, por cualquier 
medio autorizado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Procesal 
Constitucional, Código Procesal Penal o Código Procesal Civil. 
 
Cuatro.- EXHORTAR,  a los demandados David Arly Sosa Zapata, Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y Andrés Ernesto Villalta Pulache, 
Edwin Culquicondor Bardales y Manuel Arrieta Ramírez, Jueces Superiores de la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, no incurrir 
en actos violatorios del derecho al debido proceso, bajo expreso apercibimiento de 
aplicarse el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 
 
Cinco.- CONSENTIDA y/o EJECUTORIADA sea la misma, en aplicación de la 
cuarta disposición final del Código Procesal Constitucional que regula la publicación de 
las sentencias finales y las resoluciones aclaratoria de las mismas, REMÍTASE  al 
Diario Oficial “El Peruano” para su publicación conforme a ley, y ARCHÍVESE . 
 
Seis.- COMUNÍQUESE  de esta decisión jurisdiccional a la Defensoría del Pueblo, 
para su conocimiento, en su sede institucional de esta ciudad, dada su participación en 
este proceso constitucional. 
 
Siete.- NOTIFÍQUESE , a las partes procesales en el día, bajo cargo y responsabilidad. 
 



Página 1 de 29

Poder Judicial 

PRIMERA SALA PENAL DE 

APELACIONES NACIONAL 

Medidas de coerción personal 

Prisión Preventiva 

EXP. N° 16-2017-74 

AAUUTTOO  DDEE  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  
PPRRIISSIIÓÓNN  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  

RESOLUCIÓN Nº 08 

Lima, diecinueve de enero de dos mil dieciocho.- 

AUTOS Y VISTOS.- Son materia del 

grado los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica 

de GONZALO FERRARO REY1, la defensa técnica de FERNANDO 

MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE2 y la defensa técnica de JOSÉ 

FERNANDO CASTILLO DIBÓS3; todas contra la Resolución judicial N° 02, 

de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete4, que declaró 

FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el 

Ministerio Público por el plazo de 18 meses contra Fernando Martín 

Gonzalo Camet Piccone y otros, y declaró INFUNDADO el 

requerimiento de prisión preventiva solicitado e impuso arresto 

domiciliario por el plazo de 18 meses contra Gonzalo Ferraro Rey, con 

motivo de la investigación que se les sigue por la presunta comisión 

del delito de Colusión y otro, en agravio del Estado; votada la causa 

dentro del plazo de ley, y acopiado el voto discordante en la fecha;  

Y CONSIDERANDO.- 

1.1. POSICIÓN DE LAS PARTES PROCESALES.- 

1.1.1. En la audiencia de vista, la defensa técnica de Gonzalo Ferraro 

Rey fundamentó su recurso con los siguientes argumentos: a) Su 

patrocinado no está vinculado directa ni indirectamente con 

los hechos, ni siquiera en la declaración de Jorge Barata; b) Su 

participación en la junta de accionistas de junio de 2011 es 

legal y en mérito de un poder de clase D; c) No se le puede 

atribuir el no pegado del acta en el libro de actas de la junta 

1 A fojas 1826 y siguientes. 
2 A fojas 1857 y siguientes. 
3 A fojas 1906 y siguientes. 
4 A fojas 1730-1731, cuya transcripción yace a fojas 1735 y siguientes. 
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de accionistas; d) En el informe 02-2017, Price Waterhouse 

Cooper del Perú no señaló irregularidad alguna con el empleo 

del término “riesgos adicionales”; e) No era un empresario, sino 

un gerente, por lo que no cabe la afirmación de conocer el 

supuesto pacto colusorio; f) Se le ha diagnosticado carcinoma 

epiteloide agresivo, y su tratamiento lo arraiga a la ciudad de 

Lima; razones por las que ha solicitado la revocatoria de la 

resolución venida en grado y se le dicte comparecencia simple 

a su defendido. 

1.1.2. Por su parte, la defensa técnica de Fernando Martín Gonzalo 

Camet Piccone sustentó las impugnaciones interpuestas 

manifestando lo siguiente: a) La distribución de las utilidades 

corresponden a actos lícitos; b) Los postulados de la Fiscalía 

tergiversan la declaración de Barata; c) Se ha empleado la 

declaración de un aspirante a colaborador eficaz no 

corroborada, lo que resulta ilícito; d) Se ha saltado de la 

sospecha reveladora a sospecha grave en solo dos días; e) La 

forma en que fue presentada la imputación fiscal, involucra la 

complicidad postconsumativa, de imposible previsión; f) La 

declaración de los auditores carece de fuerza incriminatoria y 

son contradictorias entre sí; g) Resulta impropio utilizar el poder 

económico de una persona para sustentar el peligro procesal, 

porque es discriminatorio; razones por las que ha pedido la 

revocatoria de la resolución venida en grado y se le dicte 

comparecencia simple al recurrente. 

1.1.3. Por último, la defensa técnica de José Fernando Castillo Dibós 

sustentó su recurso sobre las siguientes razones: a) De dieciocho 

elementos de convicción señalados por la Fiscalía, solo se han 

considerado tres; b) Una vez adecuado los hechos a la norma, 

resulta que con la aplicación de la más benigna la conducta 
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habría prescrito; c) No hay elemento de convicción alguno que 

corrobore la supuesta reunión directa de su patrocinado con 

Toledo Manrique, ni que Barata le haya comunicado del 

supuesto acuerdo; d) El ‘informe pericial contable’ no ha sido 

incorporado como una prueba pericial; e) El concepto de 

‘riesgos adicionales’ es legal, y los auditores se han contradicho 

en sus respectivas declaraciones; f) Si no hay delito de colusión, 

no puede haber lavado de activos; g) Los empresarios hacen 

viajes cortos por negocios, es parte de su trabajo, y resulta 

discriminatorio considerar que solo por eso su arraigo no es de 

calidad; razones por las que ha solicitado la revocatoria de la 

resolución venida en grado y en su lugar se le dicte 

comparecencia simple a su patrocinado. 

1.1.4. En contradicción, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios señaló lo siguiente: a) El cambio 

gradual de sospecha reveladora a sospecha grave se liga a los 

casos en los que se puede apreciar entre los actos un tiempo 

suficiente sobre el que se pueda evaluar esa evolución; b) No 

es aplicable el precedente de Vicente Díaz Arce aquí, porque 

el fiscal se reservó el derecho de pedir prisión preventiva al 

emitir su disposición de formalización y ampliación de la 

investigación preparatoria; c) No ha prescrito el tipo penal, ya 

que el antiguo artículo 384° del CP tipificaba la colusión como 

delito de resultado y de lesión, mientras que el aplicado por el 

juez tipifica un delito de peligro; d) No es posible probar 

directamente la reunión de los empresarios con Toledo, porque 

hay que considerar las características del delito; e) No ha 

desvalorado penalmente actos postconsumativos, sino el 

sentido social de la conducta de la gente; f) No había 

conocimiento de los conceptos de ‘riesgos adicionales’ en los 
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auditores, y se tratan de conceptos extraños a las prácticas y 

usos contables; g) El estado de salud de Gonzalo Ferraro ya fue 

considerado para dictarle arresto domiciliario, no pudiéndose 

revalorar para darle comparecencia simple; h) Sobre la 

repartición diferenciada de utilidades, los riesgos no fueron 

provisionados contablemente entre 2006 y 2011; i) se ha 

demostrado los esfuerzos por ocultar el acto de lavado por 

parte de los empresarios; j) Los recurrentes tienen arraigo, pero 

por su condición económica hay riesgo de abandonar el país u 

ocultarse; motivos por los cuales el representante del Ministerio 

Público, al término de su exposición, solicitó la confirmación de 

la resolución venida en grado. 

1.2. OBJETO DE DISCUSIÓN.- 

1.2.1. De lo expuesto en la audiencia de vista, se entiende que las 

partes discuten la configuración de los presupuestos materiales 

–específicamente los graves y fundados elementos de convicción y el

peligro procesal– que sustentaron la procedencia de la prisión 

preventiva por parte del juzgado de primera instancia. 

SEGUNDO: CUESTIONES DE DERECHO.- 

2.1. PRISIÓN PREVENTIVA.- 

2.1.1. La prisión preventiva es una medida de coerción procesal de 

carácter jurisdiccional, dictada a requerimiento del Ministerio 

Público, siempre que se cumplan con los presupuestos 

materiales señalados en el art. 268° y siguientes del CPP: 

'a'. Apariencia de buen derecho.- existencia de fundados y graves 

elementos de convicción que hagan razonable estimar la comisión de 

un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

'b'. Prognosis de pena.- que la sanción que correspondiera imponer en el 

presente caso sea superior a los cuatro años de pena privativa de 

libertad. 
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'c'. Peligro procesal.- existencia, en el imputado, de antecedentes y otras 

circunstancias particulares que permitan colegir razonablemente que 

buscará eludir la acción de la justicia –peligro de fuga– u obstaculizar 

la averiguación de la verdad –peligro de obstaculización–.   

2.1.2. Es necesario señalar que, para admitir la imposición de la prisión 

preventiva, los referidos presupuestos procesales deben ser 

verificados copulativamente, esto es, deben manifestarse 

concurrentemente; caso contrario, no amerita la imposición de 

esta medida de coerción personal. 

2.1.3. De lo expuesto por la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema en la Casación 391-2011-Piura5, se puede concluir que 

la impugnación de la prisión preventiva amerita la reevaluación 

de los elementos de convicción presentados por las partes al 

momento en que se requirió la prisión preventiva, con el fin de 

verificar la concurrencia de los presupuestos necesarios para su 

aplicación. 

2.1.4. Asimismo, la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 –

fundamentos 23° y 24°–, de fecha 11 de octubre de 2017, ha 

señalado la existencia de diversos estándares o grados de 

sospecha que deben ser superados para justificar la realización 

de diversas actuaciones procesales. Así tenemos: 

'a'. Sospecha inicial simple.- requiere del fiscal puntos de partida 

objetivos, justificado por eventos concretos de que se ha cometido un 

hecho punible perseguible que puede constituir un delito. Justifica la 

emisión de la disposición de diligencias preliminares. 

'b'. Sospecha reveladora.- precisa la existencia de hechos o datos básicos 

que sirvan racionalmente como indicios de la comisión de un delito; 

siendo el nivel de fijeza de la actividad criminal previa, el intermedio. 

Este estándar es requerido para la formalización de la investigación 

preparatoria. 

5 De fecha 18 de junio de 2013, fundamentos jurídicos 2.8 y 2.9. 
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'c'. Sospecha suficiente.- Exige que los elementos de convicción 

acopiados hasta este momento señalen una mayor probabilidad de 

condena que la de absolución; siendo que la ponderación de la 

verosimilitud de la imputación amerite probabilidad racionalmente 

determinada. Es necesaria tanto para el requerimiento de acusación 

como también para la emisión del auto de enjuiciamiento. 

'd'. Sospecha grave.- Requiere de un alto grado de probabilidad de que 

el imputado ha cometido el hecho punible y de que se presentan 

todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad. El 

juicio de imputación debe contener un elevado índice de certidumbre 

y verosimilitud sobre la intervención del encausado en el hecho 

delictivo. La superación de este nivel es necesaria para la imposición 

de la prisión preventiva. 

'e'. Certeza.- Se exige la prueba plena de la autoría y una calificación 

definitiva de la conducta. Necesaria para la emisión de una sentencia 

condenatoria. 

El siguiente gráfico resume lo expuesto sobre los estándares o 

niveles de sospecha requeridos: 

 

2.1.5. Debemos advertir que para la adopción de esta medida de 

coerción personal no se exige certeza sobre la imputación, sino 

NIVELES DE SOSPECHA  

Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 
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un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, 

mayor al requerido tanto para formular la acusación como 

para emitir el auto de enjuiciamiento, y lógicamente la 

Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria,  lo cual debe sustentarse con toda la información 

oralizada y acopiada hasta ese momento. He allí la razón de la 

expresión ‘fundados y graves elementos de convicción’, que 

debe constituirse sobre cada uno de los elementos típicos del 

delito que se investiga. 

2.1.6. Se compartan o no los fundamentos con relación a los criterios 

respecto de la intensidad que debe reunir la “sospecha” –en su 

pleno sentido técnico procesal– de parte de los sujetos procesales, 

debemos señalar que es criterio jurisprudencial vinculante 

contenido en una sentencia casatoria plenaria, en tal sentido 

los operadores del derecho nos encontramos vinculados en su 

aplicación. 

2.2. COLABORACIÓN EFICAZ Y PRISIÓN PREVENTIVA.- 

2.2.1. La colaboración eficaz es una expresión del denominado 

“Derecho Penal Premial”  en materia procesal, en cuya virtud 

se concede una suerte de ‘premio estatal’ o de ‘respuesta 

penal atenuada’ a quien es procesado por la comisión de un 

delito y ha brindado declaraciones verdaderas y útiles que 

favorezcan la investigación que se está realizando. 

2.2.2. El CPP regula su incorporación en el proceso penal a través de 

un proceso especial, en la sección VI de su libro V (arts. 472 y 

siguientes). En virtud del procedimiento establecido, se hace 

necesaria la corroboración de las declaraciones de los 

colaboradores eficaces para que el acuerdo alcance validez y 
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eficacia6. De no haber existido dicha corroboración, no 

pueden ser incorporada en otro proceso (u otro incidente), en 

tanto dicha declaración carece de aptitud para enervar la 

presunción de inocencia, y menos aún puede ser empleado 

como un fundado y grave elemento de convicción que 

sustente una prisión preventiva, y de hacerlo, deberán ser 

aplicados los artículos 158°.2 y 481-A del CPP7.   

2.2.3. De esta manera, para valorar la declaración de un 

colaborador eficaz incorporada como elemento de convicción 

que fundamenta un requerimiento fiscal de prisión preventiva, 

esta debe estar corroborada en el procedimiento especial de 

colaboración eficaz y debe estar sustentada debidamente por 

el Ministerio Público al momento de formular su requerimiento, 

correspondiendo a la autoridad judicial darle el mérito atinente 

al caso concreto. 

2.2.4. Lo que sí es seguro es que los actos de corroboración de la 

declaración de un colaborador eficaz de ninguna manera 

deben realizarse por iniciativa del propio juez, sino que deben 

ser sostenidos en el requerimiento fiscal como tales. De no ser 

así, la realización de “actos de corroboración” por parte del 

Juez de Investigación Preparatoria implicaría que: 

'a'. El Juez sustituya al Ministerio Público en la labor de corroboración de la 

declaración –información– del aspirante a colaborador. 

'b'. Los actos de corroboración realizados por el juez se manifiestan sin 

cumplir el procedimiento señalado en el proceso especial de 

colaboración eficaz; 

6 En el mismo sentido, la Instrucción General N° 1-2017-MP-FN, aprobada por Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 4201-2017-MP-FN, de fecha 20 de noviembre de 2017. 
7 Cfr. ASENCIO MELLADO, José María. “Los presupuestos de la prisión provisional. La 
excepcionalidad de la prisión provisional y el procedimiento por colaboración eficaz”. En: 
Colaboración eficaz, prisión preventiva y prueba, Lima: Ed. Ideas, 2017, pp. 74-76. 
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'c'. Se invierta la finalidad del procedimiento: sería la declaración del 

colaborador la que “corrobore” los elementos de convicción 

existentes en un proceso. 

En consecuencia, el Juez de Investigación Preparatoria no 

puede irrogarse la facultad de corroborar la declaración de un 

colaborador eficaz.  

2.2.5 En el caso concreto, se tiene que el Ministerio Público 

acredita su imputación penal contra los imputados recurrentes 

centralmente con elementos de convicción acopiados en el 

procedimiento de colaboración eficaz, dentro de ellos, la 

declaración del colaborador eficaz corroborado con la pericia 

contable financiera y dos testimoniales actuados, cumpliendo 

formalmente con lo señalado por el artículo 481°-A del Código 

Procesal Penal, como así lo han aceptado los abogados de la 

defensa. Para el Ministerio Público, los elementos de convicción 

acopiados en el mencionado procedimiento constituyen 

sospecha grave que sostendría una medida cautelar personal -

prisión preventiva-. En tal sentido, no existe ninguna objeción 

que las mismas sean valoradas en el presente incidente. 

2.3. DELITO DE COLUSIÓN EN EL ART. 384° DEL CP.- 

2.3.1. La Fiscalía imputa el delito de Colusión8, previsto en el artículo 

384° del Código Penal, con la redacción modificada por la Ley 

N° 267139 (tipo penal vigente al momento de la comisión de los 

hechos denunciados):  

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, 

suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o 
cualquier otra operación semejante en la que intervenga por 
razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con 

los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o 

8 Véase la calificación jurídica, a fojas 10 y 11. 
9 Publicada el 27 de diciembre de 1996.  
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suministros será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de quince años". 

2.3.2. No obstante, el juzgado de primera instancia adecuó10 los 

hechos al artículo 384° con el texto modificado por la Ley N° 

2975811, cuyo primer párrafo (colusión simple) resulta más 

favorable a los encausados: 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de 

las modalidades de adquisición o contratación pública de 
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al 

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 
adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación 
con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince 

años”. 

Concretamente, se consideró enmarcar los hechos materia de 

acusación en el primer párrafo del art. 384°, que prevé la 

colusión simple, sancionada con penas entre 3 y 6 años, en 

lugar del anterior texto, que preveía entre 3 y 15 años. 

2.4. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.- 

2.4.1. Por otra parte, la Fiscalía consideró imputar el delito de Lavado 

de Activos con el texto normativo de la Ley N° 27756, 

modificado por Decreto Legislativo N° 98612:  

“Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia.- El que 

convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo 

origen conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de 

10 Como consta en el fundamento 3.2.4.1 (tercera viñeta) de la Resolución judicial de vista, a 
fojas  1749 y 1750. 
11 Publicada el 21 de julio de 2011. 
12 Publicado el 21 de julio de 2011.  
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su origen, incautación o decomiso; será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince 

años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa". 

2.4.2. Así, las modalidades de conversión y transferencia deben ser 

perpetradas con la finalidad de dificultar la identificación del 

origen –que conoce o puede presumir– del dinero, bienes, efectos o 

ganancias, o de evitar su incautación o decomiso. 

TERCERO: ANÁLISIS DE LOS CASOS.- 

3.1. IMPUTACIÓN CONTRA LOS RECURRENTES.- 

3.1.1. Con relación a los hechos que en primera instancia se dieron 

por acreditados, la recurrida ha expuesto sin seguir un orden 

lógico –como es la presentación de los argumentos de la fiscalía, los 

argumentos de la defensa y la conclusión arribada– los fundamentos 

que sustentaron a su criterio la apariencia de buen derecho en 

el presente caso: procedió a exponer la conclusión a la que 

arribó y acto seguido desestimó los alegatos de los abogados 

defensores partiendo de la conclusión arribada.  

Desde una formalidad lógica, es plausible entender que el juez 

de primera instancia da respuesta a los argumentos de la 

defensa cuando se ha arribado a conclusiones basado solo en 

argumentos del Ministerio Público, mas ello no resulta suficiente 

para declarar la nulidad de la recurrida. 

3.1.2. El Ministerio Público, en su requerimiento de fecha 01 de 

diciembre de 2017, solicitó la imposición de la medida de 

coerción personal de prisión preventiva contra los ahora 

recurrentes, en mérito de los hechos descritos a continuación: 
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a) Por el delito de Colusión13: contra Gonzalo Camet Piccone 

y José Fernando Castillo Dibós. 

“44. Se imputa a José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando 

Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, en 
su condición de directores de las empresas Graña y Montero S.A.A., 

JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas 
Generales S.A., respectivamente, haber defraudado al Estado 

concertándose con Alejandro Toledo Manrique, para que sus 
representadas, integrantes de consorcios participantes en el 

concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3 sean favorecidas, a 

cambio del pago de una millonaria comisión ilícita, hechos 
ocurridos entre los años 2004 y 2005. […] 

[Sigue referencia a la norma aplicable: art. 384° del CP modificado 
por Ley N° 26713] 

Las empresas peruanas asociadas como interesadas 

47. Como se indicó en los hechos objeto de investigación, Jorge 

Henrique Simões Barata comunicó a los directores de las empresas 

asociadas, la conversación sostenida con Alejandro Toledo 
Manrique, y la necesidad de distribuir el costo de los pagos ilícitos, 

de cara a ser favorecidos en la licitación del Proyecto 
Interoceánica Sur. 

48. Éstos, en palabras de Simões Barata, tenían conocimiento no 

detallado de las conversaciones, pero aceptaron la distribución del 

costo. Para este despacho fiscal, lo descrito significa el momento 
conclusivo del proceso de concertación. 

49. Así, la concertación ha sido entendida de manera unánime por 

la doctrina y jurisprudencia como el ‘ponerse de acuerdo con los 

interesados, en un marco subrepticio y no permitido por la ley’, el 
acuerdo ilegal entre el funcionario público y el particular 

interesado, el que supone pactos, componendas o acuerdos ilícitos 
en perjuicio de los intereses estatales. En suma, la concertación 

supone conjugar o conciliar dos o más intereses o voluntades. 

50. En esa línea de ideas, la concertación supone o debe 

comunicar la coincidencia del interés del funcionario y el particular 
(o particulares) hacia un fin diferente al del Estado como gestor y 

administrador de los recursos públicos, apuntando hacia la  
vulneración de las normas que precisamente buscan asegurar la 

asignación eficiente de recursos. 

                                                           
13 Véase de fojas 10 a 12. 
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51. La lógica de la argumentación hasta aquí desarrollada, implica,

además de la coincidencia de voluntades, la presencia de la

totalidad de las mismas. Así, por ejemplo, si solo uno de los
miembros del Comité Especial conversa con los interesados, el

proceso de concertación no estaría terminado, pues es la
coincidencia volitiva de cada uno de los tres miembros la que

completa la concertación.

52. En este orden de ideas, el acuerdo ilegal puede ser un acto

como también un conjunto de actos dirigidos a plasmar una
decisión y sellar una concertación colusoria.

53. En razón de lo expresado, la comunicación e Simões Barata a

los asociados, culmina el proceso de concertación, en tanto todas

las voluntades necesarias se alinearon para defraudar al Estado.

54. Siendo ello así, es tesis del Ministerio Público que, al igual que en

el caso de Simões Barata, la conducta de Graña Miró Quesada,
Camet Piccone y Castillo Dibós, se subsume en el tipo penal de

colusión, en los términos de una intervención como extraneus.

El pago de la coima y las empresas peruanas asociadas 

55. Este despacho fiscal, está convencido que el segundo

momento de la intervención de las empresas asociadas es cuando

el Grupo Odebrecht efectuó cada una de las transferencias de
dinero a Alejandro Toledo, vía las empresas de Josef Maiman, entre

los años 2006 y 2010.

56. La lógica de lo mencionado en el párrafo anterior, tiene como

premisa que, al existir un acuerdo de asunción del costo del pago

de las ventajas indebidas, las transferencias realizadas por las
estructuras offshore controladas por el Grupo Odebrecht. Implicaba

– en sí mismo – un pago realizado por las consorciadas.

57. En ese orden de ideas, si bien el dinero, materialmente, salía de

las cuentas de las offshore dominadas por Odebrecht a las
estructuras dominadas por Josef Maiman, no significa que estos

hayan sido los únicos intervinientes en dicho acontecimiento ilícito.

58. La premisa de nuestro argumento es que si bien el dinero

corresponde a Odebrecht (en tanto salía de las cuentas de sus
offshore); la coima, como contraprestación ilícita producto del

pacto colusorio, es de competencia de todas las personas que
asumieron el costo de esas transferencias.

59. En suma, si bien desde un punto de vista causal-natural, podría

aseverarse que el Grupo Odebrecht ‘pagó la coima y los

consorciados, luego, le entregaron la parte que les correspondía’;
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creemos que así, no se no expresa con exactitud el fenómeno 
objeto de investigación. 

60. Tanto el Grupo Odebrecht, como los asociados que asumieron 

el costo de las ventajas indebidas, son competentes por cada uno 

de los pagos parciales realizados para Alejandro Toledo; en tanto, 
desde un principio, ese era el sentido de la distribución de su 

organización. 

61. En esa misma línea, no debe perderse de vista, por un lado, que 

el Grupo Odebrecht tenía la facilidad de contar con una estructura 
financiera internacional que permita realizar de manera subrepticia 

el pago de ventajas indebidas; y, por otro lado, existía la dificultad, 
por parte de las asociadas, de justificar la salida de dinero. En ese 

sentido, el mecanismo utilizado, era una oportunidad idónea para 
cumplir con los fines ilícitos”. [El resaltado y subrayado son nuestros]. 

b) Por el delito de Lavado de Activos14: contra Gonzalo 

Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo 

Ferraro Rey. 

“La justificación – modificación en el reparto de utilidades 

62. Se atribuye a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando 

Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña 
Acuña, el delito de lavado de activos en la modalidad de 

conversión, con arreglo al artículo 1 de la ley N° 27756, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 986 […] [sigue la cita de la norma 

aplicable]. 

63. Como ha quedado precisado en los hechos descritos en esta 

disposición, el tercer momento de intervención, es el mecanismo de 
justificación para el traslado del dinero de las cuentas de las 

empresas asociadas a Odebrecht (cesión anómala de utilidades). 

64. Como se indicó, en las actas de junta general de accionistas, se 

percibe el término ‘riesgos adicionales’ y/o ‘mayores riesgos’, como 
mecanismo para transferir utilidades de las empresas asociadas al 

grupo Odebrecht. 

65. De acuerdo con la opinión de los peritos del Ministerio Público, el 

concepto de ‘riesgos adicionales’ en el caso concreto, desde una 
perspectiva económica-financiera y contable, no corresponde a 

una adecuada aplicación en la actividad empresarial, pues no se 
ha generado la documentación sustentatoria ni la trazabilidad 

correspondiente. 

                                                           
14 Véase de fojas 12 a 14. 
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Tipicidad objetiva: de la naturaleza ilícita del objeto de la cesión de 

utilidades 

66. Este despacho fiscal cree necesario hacer referencia a que las 

utilidades obtenidas por las empresas asociadas constituyen 

producto del delito de colusión, en tanto fueron obtenidas no como 
resultado de un proceso respetuoso de los principios de 

transparencia, licitud, libre competencia, sino en razón de un pacto 
ilícito y al pago de comisiones indebidas. 

67. En este orden de ideas, los actos de disposición posteriores a la 

obtención de esas utilidades, de acuerdo con la norma penal, 

constituirían actos de lavado de activos. 

68. Teniendo en cuenta lo descrito en los fácticos, la cesión de 

utilidades significó la disposición de esos activos, bajo una 
apariencia de legalidad; esto es, los denominados ‘riesgos 

adicionales’ y/o ‘mayores riesgos’, en realidad constituyen actos de 
conversión. 

Tipicidad subjetiva: el conocimiento del origen ilícito y la acción de 

dificultar la identificación del origen 

69. Siendo ello así, corresponde imputar a los investigados, Gonzalo 

Ferraro Rey, Hernando Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo 

Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, el delito de lavado 
de activos en la modalidad de actos de conversión, conducta 

delictiva prevista y sancionada en el artículo 1 de la Ley N° 27765, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 986 (vigente al momento 
de los hechos), en tanto en cuanto, los activos antes mencionados 

fueron insertados en el circuito económico, con conocimiento 
pleno de los investigados y con el fin de evitar la identificación del 

origen ilícito de aquellos capitales. 

70. Por otro lado, la finalidad exigida por el tipo penal (dificulta la 

identificación de su origen), se desprende de la simulación del 
concepto denominado ‘riesgos adicionales y/o mayores riesgos’; 

siendo que estos conceptos, dentro del estudio de los estados 
financieros de la empresa auditora externa, no fueron percibidos 

por esta última, siendo una clara muestra del resultado que el delito 
exige. 

71. Un dato importante que nos permite apoyar esta postura tiene 

como fuente las diversas tipologías internacionales elaboradas por 

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), basando la 
construcción de las mismas a partir de determinadas señales de 

alerta o ‘red flags’. 
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72. De este modo, es preciso destacar que estas han sido 

normativizadas en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la 
Resolución de SBS N° 2660-2015, en cuyo anexo N° 05 podemos 

resaltar las siguientes: 

’Los estados financieros presentados por el cliente revelan una situación 
financiera que difiere de aquélla correspondiente a negocios similares’ 
(punto I.8). 

‘Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otro, 
según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por 
el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de 
financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos.’ (punto I.10) 

73. Lo anterior nos permite cerrar los presupuestos que configuran el 

delito de lavado de activos y que habrían sido materializados por 
los investigados a partir de la realización de operaciones bajo la 

tipología denominada de ‘estructuración’, en la medida en que 
cada cesión de utilidades, bajo la figura denominada ‘riesgos 

adicionales’ tenía como beneficiario final a las empresas del grupo 
Odebrecht”. [El resaltado y subrayado son nuestros]. 

3.1.3. De lo expuesto, resultaría que los investigados Fernando Martín 

Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós habrían 

participado en los actos de colusión con el entonces Presidente 

Alejandro Toledo Manrique, hechos ocurridos entre 2004 y 2005, 

mientras que los investigados antes mencionados además del 

recurrente Gonzalo Ferraro Rey habrían participado en los actos 

de Lavado de Activos que habrían tenido lugar posteriormente, 

esto es, desde 2011. 

3.2. ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO EN EL DELITO DE COLUSIÓN.- 

3.2.1. De lo expuesto por la resolución de primera instancia, son 

elementos de convicción que sustentarían la prisión preventiva 

por el delito de Colusión15 los siguientes: 

'a'. Transcripción de la declaración del colaborador eficaz N° 004-2016 

sobe la parte pertinente relacionada al ‘Pago indebido al entonces 

Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado 

                                                           
15 Enlistados de fojas 1751 y siguientes. 
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de la licitación de la carretera Interoceánica Sur – Tramo 02 y Tramo 

03’16. 

'b'. Informe pericial económico financiero contable N° 02-2017 – FSPEDCF-

EE-MP-FN INTEROCEANICA SUR TRAMO 2 y 3 – IIRSA SUR17. 

'c'. Copia legalizada de la Junta General de Accionistas de CONIRSA, del 

1 de junio de 201118. 

'd'. Copia legalizada de la Junta General de Accionistas de 

Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., del 1 de junio de 201119. 

'e'. Copia legalizada de la Junta General de Accionistas de 

Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., del 1 de junio de 201120. 

'f'. Informe de Price Waterhouse (PWC), sobre el tramo 221. 

'g'. Informe de Price Waterhouse (PWC), sobre el tramo 322. 

'h'. Declaración del testigo Luis Ulderico Horna Montoya, auditor de PWC, 

del 15 de agosto de 201723. 

'i'. Declaración del testigo Percy Hernán Aparicio Ponce, auditor de PWC, 

del 15 de agosto de 201724. 

'j'. Estados de cuenta de CONIRSA, tramo 2 y 325. 

3.2.2. Estos mismos elementos de convicción sustentarían la prisión 

preventiva por el delito de Lavado de Activos26, además de las 

utilidades, cuyo origen era de conocimiento de los recurrentes, 

de acuerdo con el desarrollo del juez de primera instancia. 

3.2.3. Para poder sostener la configuración de la sospecha grave que 

sustente la prisión preventiva impuesta, se requiere que el pacto 

colusorio y sus resultados, además de los actos de conversión y 

transferencia que configurarían el Lavado de activos se 

encuentren acreditados en alto grado de probabilidad. Es más, 

                                                           
16 De fojas 36 y siguientes. Especialmente a fojas 39 y 40. 
17 A fojas 42 y siguientes. 
18 De fojas 88 a 90. 
19 De fojas 92 a 94. 
20 De fojas 99 a 101. 
21 De fojas 128 a 150. 
22 De fojas 151 a 173. 
23 De fojas 174 y siguientes. 
24 De fojas 181 y siguientes. 
25 De fojas 230 y siguientes. 
26 Enlistadas de fojas 1765 en adelante. 
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los indicios aportados deben reconstruir su existencia y la 

vinculación de cada investigado con los hechos imputados. 

3.2.4. En el caso del delito de colusión, de acuerdo con la hipótesis 

del Ministerio Público (numeral 44 del requerimiento), se 

establece que los investigados: 

'a'. Habrían concertado con el Expresidente Alejandro Toledo para que 

sus representadas sean favorecidas en el concurso para la concesión 

del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3. 

'b'. A cambio, se iba a realizar el pago de una millonaria comisión ilícita 

'c'. Estos hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2005. 

3.2.5. En el texto del requerimiento de prisión preventiva, se da 

cuenta de lo siguiente: 

'a'. Jorge Henrique Simões Barata se reunió con Toledo Manrique, en el 

Hotel Marriot de Río de Janeiro - Brasil. (Disposición Fiscal N° 8, a la que 

se remite el requerimiento). 

'b'. Fue Jorge Henrique Simões Barata quien comunicó a los investigados 

la conversación sostenida con Toledo Manrique, con el objeto de 

verse favorecidos en el concurso de licitación a cambio de distribuir el 

costo de los pagos ilícitos que se le iban a entregar (numeral 47 del 

requerimiento). 

'c'. Los investigados aceptaron la distribución del costo (numeral 48 del 

requerimiento). 

3.2.6. En primera instancia se concluyó que la asunción de los costos 

que demandaban el pago de la comisión de veinte millones de 

dólares que soportarían tanto Odebrecht como sus 

consorciadas JJ Camet Ingenieros y Graña y Montero iban a ser 

trasladados al costo económico de la obra, constituyéndose el 

peligro potencial al patrimonio del Estado, necesario para la 

configuración del delito de Colusión simple. 
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3.2.7. Este razonamiento sustenta uno de los cuestionamientos 

neurálgicos presentados por los abogados defensores: 

mediante la adecuación de los hechos a la norma (aplicación 

de la retroactividad benigna) se subsumieron los hechos en el 

tipo de Colusión Simple, y en consecuencia, se debió 

considerar la prescripción del delito materia de análisis. 

3.2.8. Este razonamiento de los abogados defensores no es de recibo 

para el Colegiado, toda vez que en su requerimiento fiscal de 

prisión preventiva, el Ministerio Público sostuvo la imputación 

conforme al texto del artículo 384° del CP vigente al momento 

de la comisión de los hechos (2004-2005) –modificado por Ley N° 

26713–, cuyo tipo penal  describía un supuesto de hecho 

diferente a lo que hoy se conoce como colusión simple: 

mientras que el texto empleado por el Ministerio Público 

comprendía a la defraudación como un elemento objetivo del 

tipo, la colusión simple –prevista en la Ley N° 29758– señala a la 

defraudación como una finalidad. 

Esta diferenciación es importante al incidir en la cantidad y 

calidad de la pena impuesta; por lo demás, la discusión acerca 

si el delito imputado es de peligro o lesión, o si ha prescrito o no, 

no es objeto de debate de la prisión preventiva.  

3.2.9. Ahora bien, la conducta imputada en el sentido que “[…] fue 

Jorge Henrique Simões Barata quien comunicó a los investigados la 

conversación sostenida con Toledo Manrique, con el objeto de verse 

favorecidos en el concurso de licitación a cambio de distribuir el costo de los 

pagos ilícitos que se le iban a entregar […]” constituye un hecho o 

conducta posterior a la fecha de reunión –noviembre del 2004– 

entre Jorge Henrique Simões Barata y Alejandro Toledo 

Manrique que tuvo lugar en el Hotel Marriot de Río de Janeiro – 

Brasil, fecha y lugar en que se habría consumado la 
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concertación, como concuerdan el Ministerio Público y los 

abogados defensores; esto es, primero tuvo lugar la reunión 

entre Alejandro Toledo Manrique y Simões Barata, quien en 

acto  posterior habría comunicado a los recurrentes dicho 

acuerdo. 

3.2.10. Ante lo planteado por el Juez de Primer instancia de la 

existencia del delito de colusión por integración, la defensa 

argumenta que no puede existir “cómplice de cómplice” o “no 

puede existir complicidad después la consumación del acto”; 

por su parte, el Ministerio Público señala que la colusión es un 

“delito proceso” o “de tracto sucesivo” o “conjunto de actos”. 

3.2.11. Este Colegiado precisa lo siguiente: 

'a'. La colusión se consuma con el acuerdo ilegal entre el funcionario 

público y el interesado; esto es, se trata de un delito de encuentro;  

'b'. Pueden manifestarse conductas ilícitas luego de la consumación de 

delito de colusión, las que pueden configurar inclusive nuevos ilícitos 

penales, incluso el delito de colusión, en tanto puede manifestarse en 

cualquier etapa del proceso de licitación o concurso –delito proceso–. 

Para ello, se requiere que el supuesto de hecho sea distinto al 

inicialmente señalado, configurándose de este modo hechos ilícitos 

independientes –concurso real–. 

'c'. No cabe señalar un segundo acto de un hecho ilícito ya consumado 

como parte del mismo, menos aún extender la responsabilidad 

inicialmente imputada a otros investigados, en tanto cada autor 

responde frente a la justicia penal por hechos ilícitos que haya 

cometido, conforme al art. VII del Título Preliminar del CP.  

3.2.12. Respectivamente, el Ministerio Público –delito de tracto sucesivo– y 

el Juez de Primera Instancia –delito de colusión por integración– 

estructuran sus razonamientos sobre la base de la misma 

imputación fáctica con sus respectivas circunstancias ya 
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delimitadas objetivamente: el encuentro –reunión de noviembre de 

2004– entre Jorge Henrique Simões Barata y Alejandro Toledo 

Manrique, en el Hotel Marriot de Río de Janeiro – Brasil, fecha y 

lugar en que habría consumado el delito. 

Sin embargo, no se delimitaron las circunstancias en que Jorge 

Henrique Simões Barata haya comunicado a los investigados 

ahora recurrentes la conversación que sostuvo con Toledo 

Manrique con el objeto de verse favorecidos en el concurso de 

licitación.    

De constituir esta última afirmación un nuevo hecho ilícito, 

requeriría que la imputación sea desarrollada –reconstruida 

históricamente– con las circunstancias objetivas y subjetivas 

exigibles para verificar inicialmente su configuración y por ende 

su existencia, lo que no se verifica debido a la defectuosa 

imputación fáctica propuesta.  

3.2.13. En el presente caso, no es de recibo la figura del delito de 

colusión mediante integración –como señala la recurrida–, toda vez 

que ello no se armoniza con el principio de legalidad penal.  

Si la imputación señalada por el Ministerio Público con relación 

a los recurrentes no desarrolla una propuesta fáctica con 

relevancia penal, no se puede verificar la existencia de una 

conducta penalmente relevante en este momento. 

3.3. ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO EN EL DELITO DE LAVADO DE 

ACTIVOS.- 

3.3.1. Por otra parte, sobre el delito de Lavado de Activos, la 

imputación fiscal indica que los investigados: 
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'a'. Habrían realizado una cesión anómala de utilidades de las cuentas de 

las empresas asociadas a la de Odebrecht (numeral 63). 

'b'. El acto de transferencia se concretó con el mecanismo de ‘riesgos 

adicionales’ y/o ‘mayores riesgos’ cuya aplicación no corresponde a 

una adecuada actividad empresarial (numerales 64 y 65). 

'c'. Las utilidades obtenidas por las empresas asociadas se produjeron 

como efecto de un pacto ilícito y pago de comisiones indebidas, y los 

actos que disponen de ellas (la cesión a Odebrecht) constituye el 

delito. 

'd'. Los actos de conversión se concretan en el otorgar apariencia de 

legalidad a estos pagos, a través de los denominados ‘riesgos 

adicionales’ y/o ‘mayores riesgos’ (numeral 68). 

'e'. Estos hechos ocurrieron en el año 2011, en las juntas de accionistas 

ocurridas en los meses de junio y julio. 

3.3.2. En primera instancia se dio por acreditado27 que el delito 

precedente sería el de colusión, ello en grado de sospecha 

grave. En esa línea, afirmó que todas las utilidades obtenidas 

serían parte del delito de Lavado de activos.  

Empero, esta Sala concluyó en el apartado anterior28 que 

existió una deficiente construcción del delito de colusión con 

relación a los investigados ahora recurrentes por parte del 

Ministerio Público, lo que no permite inferir ni mucho menos 

afirmar que la actividad ilícita generadora de activos ilícitos –

léase ‘ganancias’– sea el delito de colusión.  

3.3.3. Otro de los cuestionamientos se dirige a los actos de 

corroboración realizados por el juez de instancia sobre la 

declaración de Jorge Henrique Simões Barata.  

                                                           
27 A fojas 1764. 
28 Ítems 3.2.12 y 3.2.13. 
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Al respecto, el magistrado ha empleado para estos efectos 

diferentes elementos de convicción aportados por el Ministerio 

Público en su requerimiento de prisión preventiva, tales como 

las actas de las Juntas Generales de Accionistas y la pericia. 

3.3.4. Ahora bien, los elementos de convicción aportados por el 

Ministerio Público para sustentar su requerimiento de prisión 

preventiva han sido acopiados en el procedimiento de 

colaboración eficaz aún en trámite, donde no es posible la 

participación defensiva de los hoy recurrentes.  

Ello es así debido a la naturaleza del procedimiento y por 

disposición expresa de la ley, en tanto el objeto de 

corroboración es la ‘información de Calidad’ que brinda el 

aspirante a colaborador eficaz con relación a hechos ilícitos, 

participantes, medios e instrumentos y efectos de delito29.  

En consecuencia, en el acopio de elementos de convicción no 

se manifiesta una contradicción mínima, en tanto son actos 

unilaterales del Ministerio Público que buscan comprobar la 

información brindada por el colaborador30. 

3.3.5. Respecto de los elementos de convicción derivados del 

procedimiento de colaboración eficaz, es legal que los mismos 

puedan sostener probatoriamente una prisión preventiva; para 

ello, su intensidad imputativa debe ser manifiesta, diáfana y 

contundente, en tanto recién ingresa al conocimiento de los 

imputados al requerirse la prisión preventiva, y que éstos no 

tuvieron la oportunidad de contradecir lo acopiado en la 

colaboración eficaz.  

29 Artículo 472° y siguientes del Código Procesal Penal 
30 Artículo 475°.2 del CPP 
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Así, se tiene que en las declaraciones testimoniales no 

intervienen los abogados defensores de los imputados, y en el 

caso de la pericia no se cumplen a cabalidad las formalidades 

exigidas en el proceso común31. 

3.3.6. Sobre el empleo de los términos ‘riesgos adicionales’ y ‘mayores 

riesgos’, presuntamente empleados como justificación de las 

transferencias realizadas a Odebrecht desde las cuentas de las 

empresas asociadas como consta en las actas de las Juntas 

Generales de Accionistas sostenidas en el año 2011, el juzgado 

concluyó –apoyándose en las declaraciones de los auditores de PWC– 

que se trataban de conceptos extraños a las normas de 

contabilidad, lo que sostiene la tesis de haber sido empleados 

como solo ropaje jurídico que justifique la cesión de utilidades a 

Odebrecht.  

Sin embargo, de sus respectivas declaraciones32, los auditores 

señalaron no haber mencionado ninguna salvedad y que el 

dictamen emitido es uno estándar, por lo que no habrían 

encontrado desviación alguna de la aplicación de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 

3.3.7. Considerando lo ya expuesto, por el momento no se ha 

acreditado en alta probabilidad la existencia (en estos 

específicos casos) del delito de Lavado de Activos en sus 

modalidades de conversión y transferencia.  

En consecuencia, no es razonable afirmar la convergencia de 

sospecha grave de la vinculación directa de los recurrentes 

con los hechos ilícitos imputados. 

                                                           
31 Artículo 172° y siguientes del CPP. 
32 Véase la declaración de fojas 174 y siguientes, especialmente las preguntas 8, 9, 11, 12 16 y 
17; y la declaración de fojas 181 y siguientes, en específico las preguntas 8, 9, 11, 12. 13, 15, 16 
y 17. 
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3.4. SOBRE EL PELIGRO PROCESAL QUE SUSTENTÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA.- 

3.4.1. El ítem quinto de la resolución recurrida33 sustentó el peligro 

procesal con relación a los recurrentes en forma conjunta y con 

particularidad en el rubro ‘magnitud del daño causado’, 

señalando lo siguiente: 

'a'. Existe arraigo, pero no es de calidad e intensidad plena. 

'b'. Gravedad de la pena, que será mayor a los 4 años. 

'c'. A la magnitud de los daños causados: Colusión y Lavado de 

activos en los casos de Fernando Martín Gonzalo Camet 

Piccone y José Fernando Castillo Dibós; y solo Lavado de activos 

en el caso de Gonzalo Ferraro Rey. 

'd'. La vinculación con una organización criminal, concretamente la 

‘empresa criminal denominada Odebrecht’. 

'e'. Obstaculización a la actividad probatoria. 

3.4.2. Cierto es que la gravedad de la pena (Lavado de Activos, de 8 

a 15 años) podría subsistir desde una opción aritmética entre el 

extremo mínimo y máximo en que oscila el razonamiento del 

Juez de Primera Instancia, resultando posible afirmar la 

existencia de la prognosis requerida; sin embargo, desde la 

intensidad acreditativa de la imputación, la misma deviene en 

condicionada a otros supuestos de peligro procesal. 

3.4.3. El juzgado de primera instancia ha reconocido el arraigo de los 

imputados34, más ha pretendido desvirtuarlo porque no sería de 

calidad e intensidad plena, sin dar mayor explicación que la 

sustente.  

Para el Colegiado, un arraigo de calidad con relación a las 

personas y cosas, es aquel que no admite un cuestionamiento 

formal de los documentos acreditativos o materiales de aquello 
                                                           
33 De fojas 1785 y siguientes. 
34 Fundamento jurídico 5.1. de la resolución recurrida. 
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que se afirma o demuestra, es decir, el arraigo de calidad por 

su intensidad acreditativa debe desincentivar el peligro de 

fuga. 

Afirmar que la actividad económica de los recurrentes y la 

consecuente facilidad de salir del país que tienen son 

suficientes para presumir una posible fuga, no resulta razonable, 

sin haber evaluado en conjunto este y los demás presupuestos 

del peligro procesal, en especial, el peligro de obstaculización. 

Sustentar el peligro de fuga solo en la actividad y poder 

económico de los investigados en sí mismo no resulta ser un 

indicador fundado del mismo, por el contrario, resultaría una 

afirmación temeraria, estigmatizante e incluso discriminatoria.  

3.4.4. La argumentación referida a la vinculación de los investigados 

con una organización criminal no es de recibo por este 

Colegiado, toda vez que el propio magistrado de primera 

instancia reconoce que no son integrantes de la presunta 

organización criminal, sino que solo se vinculan a ella a través 

de sus actividades35.  

Además, el CPP es claro en señalar que el imputado debe 

pertenecer a una organización criminal36, por lo que la sola 

afirmación de la vinculación con la misma no resulta suficiente 

para sustentar una medida coercitiva personal de esta 

naturaleza. Es más, desde la imputación fáctica no se puede 

vislumbrar una configuración material de una organización 

criminal medianamente acabada, así como no existe una 

imputación formal contra alguno de los actuales investigados ni 

de los primigenios investigados que permita verificar el rol 

asumido por cada uno de los investigados en la misma, así 

35 Revisar ítem 5.4 literal “c)” de la resolución recurrida. 
36 Art. 269°.5. 
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también las potencialidades de los miembros de la 

organización y de la propia organización criminal. 

3.4.5. Finalmente, la obstaculización a la actividad probatoria 

alegada por el Juzgado de Investigación Preparatoria no 

resulta razonable al sustentarse en la presentación de 

documentos por la defensa37. Para esta Sala, estimar tal 

aseveración implicaría la negación del derecho a la defensa y 

a la prueba que tiene todo imputado. 

En el caso bajo análisis no se contarían con datos objetivos 

mínimos que permitan afirmar que la conducta de los 

investigados en relación con las fuentes de prueba sea 

obstruccionista; es más, estos no han tenido participación 

directa ni indirecta en el proceso de colaboración eficaz, ya 

que por mandato legal no les es permitido. 

3.4.6. Por último, se debe tener en cuenta que los presupuestos de la 

prisión preventiva deben ser postulados a cabalidad por el 

Ministerio Público, dentro de ellos –si así lo considera– el peligro de 

obstaculización. De esta forma, el Juez de Garantías no puede 

introducir un supuesto que no ha sido invocado por el Ministerio 

Público, ya que hacerlo sería sustituirlo en su rol de parte; sin 

embargo, ello aconteció en el presente caso38.    

3.5. En mérito a lo expuesto, no es posible acreditar plenamente la 

configuración del peligro procesal de parte de los investigados 

Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo 

Dibós y Gonzalo Ferraro Rey. 

                                                           
37 Fundamento 5.5. de auto de prisión preventiva recurrido. 
38 Considerando 5.5 párrafo segundo de la recurrida. 
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3.6. El Colegiado superior, dentro de los límites objetivos y subjetivos –

principio de limitación de las apelaciones– señalados por las defensas 

ha dado respuesta a los agravios y ha fundamentado su decisión 

en temas centrales con relación a la prisión preventiva –principio 

de correlación–.  

3.7. En consecuencia, en el caso concreto no concurren 

copulativamente todos los presupuestos de la prisión preventiva 

impuesta contra los investigados Fernando Martín Gonzalo 

Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro 

Rey, por lo que corresponde la revocatoria de la resolución 

impugnada y la imposición de comparecencia simple a los 

mencionados recurrentes, en mérito a lo señalado en el artículo 

286°.2 del CPP. 

Por estas consideraciones, la Primera Sala Penal de Apelaciones 

Nacional, por mayoría, y con el voto discordante de la Juez Superior 

Condori Fernández, RESUELVE: 

I. REVOCAR la Resolución judicial N° 02, de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, en el extremo que declaró 

FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva solicitado 

por el Ministerio Público por el plazo de 18 meses contra 

Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando 

Castillo Dibós; y declaró INFUNDADO el requerimiento de 

prisión preventiva solicitado e impuso arresto domiciliario 

por el plazo de 18 meses contra Gonzalo Ferraro Rey, con 

motivo de la investigación que se les sigue por la presunta 

comisión del delito de Colusión y otro, en agravio del 

Estado; en consecuencia, REFORMÁNDOLA se declara 

INFUNDADO el requerimiento de prisión preventiva 

solicitado por el Ministerio Público contra los investigados 
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Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando 

Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey, a quienes se les 

impone COMPARECENCIA SIMPLE, con motivo de la 

investigación que se les sigue por la presunta comisión de 

los delitos de Lavado de Activos y otro, en agravio del 

Estado;   

II. DISPONER, la libertad de los referidos investigados, siempre 

que no exista algún mandato de prisión preventiva y/o 

detención en su contra dictado por autoridad 

competente; oficiándose a quien corresponda para tales 

efectos. 

III. NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.  

Ss. 

TORRE MUÑOZ 

CARCAUSTO CALLA. 
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SALA PENAL NACIONAL

EXP. N° 00016-2017-74-5001-JR-PE-01

VOTC^d/ la MAGISTRADA CONDORI FERNÁNDEZ SOBRE LA APELACIÓN DE
]<5n preventiva

Lima, 19 de enero de 2018.

La suscrita discrepo del voto en mayoría que efectuaron respecto a las apelaciones realizadas

contra la resolución N° 2' por las defensas técnicas de los procesados Fernando Martín

Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey, que declara

infundada la medida de prisión preventiva y de arresto domiciliario [respecto del último]

revocándola imponen comparecencia simple.

Los fundamentos que sostienen mi posición son los siguientes.

PRIMERO.- Respecto a la imputadón de los delitos de Colusión y Lavado de Activos.

1.1. El Ministerio Público imputó a los procesados Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y

José Fernando Castillo Dibós, en su condición de Directores de las empresas jjC Contratistas

Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., respectivamente, haber

defraudado al Estado concertándose con Alejandro Toledo Manrique, para que sus

representadas, integrantes de consorcios participantes en el concurso para la concesión del

Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, tramos 2 y 3 sean favorecidas, a

cambio del pago de una millonaria comisión ilícita, hechos ocurridos entre los años 2004 y

2005. Por estos eventos les consideró cómplices primarios del delito de Colusión.

1.2. Asimismo, atribuyó a los procesados Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José

Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey, la presunta comisión del delito de Lavado de

Activos en calidad de autores, pues habrían realizado acÉor~de->ronve»sión\l transferir

utilidades de las empresas que representaban -bajo-4jii~ap3!Wá^ de Ife^idad- a la empresa

Véase fojas 1735 a 1797.



asociada Odebrecht, en tanto los activos mencionados -utilidades- habrán sido insertados en el

circuito económico, con conocimiento pleno de los investigados y con el fin de evitar la

identificación del origen ilícito de aquellos capitales -ei delito de coiusión-.

1.3. Sóbre las imputaciones reseñadas, en lo que concierne al delito de Colusión, se ha

ecisado en el Voto en Mayoría, que de acuerdo a los hechos descritos como imputación,

esto es, la reunión que habrían sostenido Alejandro Toledo Manrique y jorge Henrique

Simoes Barata en el Hotel Marriot de Rio de Janeiro - Brasil en noviembre de 2004 -acto

coiusorio-, no se habría delimitado las circunstancias en que este último se habría comunicado

con los ahora recurrentes con el objeto de favorecerlos en el concurso de licitación. Lo cual,

de constituir un nuevo hecho ilícito, requeriría de una imputación desarrollada, con las

circunstancias objetivas y subjetivas exigibles para verificar inicialmente su configuración y

por ende su existencia, lo que no se podría verificar debido a la defectuosa imputación fáctica

propuesta.

1.4. Luego, cuando se realiza el análisis de los elementos de convicción del delito de Lavado de

Activos, se señala que al existir una deficiente construcción del delito de colusión por parte

del Ministerio Público con relación a los investigados ahora recurrentes, no se puede inferir

ni mucho menos afirmar que la actividad ilícita generadora de activos ilícitos -léase ganandas-

sea el delito de colusión.

1.5. Sobre el particular, debo precisar que no comparto la fundamentación vertida, en tanto

considero que las imputaciones de cada delito son independientes^ lo cual en el presente

caso se expresa en la subsistencia plena de los cargos del delito de Lavado de Activos para los

ahora recurrentes a pesar de que exista una deficiente construcción de la imputación del

delito de Colusión, pues si bien es cierto, se ha planteado que este último ¡lícito sería el

delito fuente del Lavado de Activos, esto no involucra que su deficiente imputación elimine la

posibilidad de que las utilidades antes mencionadas -véase párrafo 1.2 de la presente resolución-

tengan la condición de ilícitas, en tanto que estas provendrían de un negocio y/o proyecto

de inversión originado en un altamente probable acto colusorio entre Alejandro Toledo

^ Ya se ha precisado en la Sentencia Plenaria Casatorla N° 1-201^
de Lavado de Activos tiene una declarada autonomía respecto
, por lo que la validez de una Imputación sobre este delito, en jitenclón a lo señ^ai
delimitación exhaustiva del delito fuente.
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Manrique y Jorge Henrique Simoes Barata en el hotel Marriot de Río de Janeiro - Brasil, en

noviembre del año 2004.

/

1.6. En esp^entido, considero que no se puede exigir para otorgar validez a la imputación del

delitc/de Lavado de Activos, que los ahora recurrentes hayan sido parte o no del delito

dente -téngase o no que reconstruir el hecho histórico con referencia ai tipo penal de Colusión, que por lo

demás, es una decisión que su momento deberá tomar el Ministerio Público-, pues ni la configuración

descriptiva ni normativa de este ilícito penal exige que una persona a quien se le atribuya la

condición de autor, tenga que haber participado en la comisión del delito fuente que la

precede.

SEGUNDO.- Sobre los fundados y graves elementos de convicción de! delito de Lavado de

Activos.

2.1. Consideraciones previas.- Ya centrándome en lo que se refiere a la configuración del

primer presupuesto que habilita la prisión preventiva, esto es, la apariencia delictiva -fumus

comissi delicth, específicamente en lo concerniente al delito de Lavado de Activos, se ha

señalado que los elementos de convicción propuestos por el Ministerio Público provendrían

de un cuaderno de colaboración eficaz, por lo que debido a la naturaleza del indicado

procedimiento, se tiene que en el acopio de los indicados elementos de convicción

propuestos no se manifiesta una contradicción mínima, en tanto son actos unilaterales del

Ministerio Público que buscan comprobar la información brindada por el colaborador.

2.2. Considero al respecto que tanto la declaración del aspirante a colaborador eficaz asi

como los actos de corroboración de la indicada declaración tienen, en abstracto, la suficiente

aptitud probatoria para sostener un requerimiento de prisión preventiva, pues de no ser esto

asi, no tendría sentido la regulación planteada en el articulo 48r-A del Código Procesal Penal,

articulado que justamente reconoce esta posibilidad bajo el siguiente enunciado:

"Artículo 481°-A del Código Procesal Penal.-

1. Los elementos de convicción recabados en las diligencias de corrobopaetétiDodrán

ser empleados para requerir medidas limitativas de de^chos o medid^ coercitivas en
los procesos derivados o conexos ai proces^special de cSlSijoraciój/ eficaz.
2. La declaración del colaborador también podrá ser empleac efec/
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cuyo caso se deberá cautelar su identidad, salvaguardando que la información utilizada

no permita su identificación. En estos casos, deberá acompañarse de otros elementos

de convicción, rigiendo el numeral 2 del artículo 158."

/

Será de ada caso en concreto analizar, si las circunstancias específicas que se propone a

partir/de los elementos de convicción aportados, permiten establecer una apariencia delictiva

eriAin estándar probatorio de "sospecha grave".

2.3. Lo dicho encuentra respaldo a nivel jurídico por la Ponencia presentada en el Primer

Pleno jurisdiccional de esta Sala Penal Nacional por el juez Supremo SAN MARTÍN CASTRO -de

fecha 5 diciembre de 2017-, quien al exponer sobre la "Eficacia de los elementos de convicción en

el proceso por Colaboración Eficaz", sostuvo que para sostener a nivel probatorio un

requerimiento de prisión preventiva, es posible utilizar la declaración del colaborador -si la

ofrece el Fiscal- en los supuestos de procesos por colaboración eficaz conclusos favorablemente

al colaborador o en trámite, nunca cuando concluyó desfavorablemente -fundamento § ii,

segundo párrafo-. De otro lado, en cuanto a los elementos de corroboración, comentando el

artículo 481°-A del Código Procesal Penal, se señaló que solo podrían ser utilizados en tanto

se utilicen para determinados requerimientos vinculados a las medidas de coerción y a los

actos de búsqueda de pruebas y restricción de derechos -lo que se cumple en el presente caso-.

Siendo que las declaraciones del aspirante a colaborador y los demás medios de investigación

y/o de pruebas no se pueden utilizar para dictar sentencias u otras resoluciones intermedias

-fundamento § 9, tercer párrafo-.

2.4. ANÁLISIS DE LOS GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.- Ahora bien, es del

caso analizar si este presupuesto se cumple. En principio, debe precisarse que la evaluación

probatoria -para el presente caso- a nivel de "sospecha grave" que surge a propósito del

requerimiento de prisión preventiva, debe tener en cuenta inexorablemente los aspectos que

le son propios a la realidad criminal que expresa cada tipo penal imputado. En esta lógica, es

claro que en los delitos de corrupción de funcionarios, y en específico, en el delito de

Colusión, no es común que en la práctica judicial -lo cual no niega la posibilidad que sí pueda darse-,

por ejemplo, existan testigos directos que den cuenta del mencionado suceso delictivo o

consten registros video-gráficos del mismo. Normalmente te-cofisírucció/deik probanza de

estos eventos, se da a partir de indicios obtenidos ̂ eJosj^^os cortapies que este tipo de

defraudaciones deja. A nivel de la tipicidad subjetj
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delictivas, no se prueban en un sentido ontológico, sino que se imputan a partir de la

determinación de riesgos y la asunción de roles de cada persona implicada. Y en esa misma

lógica, la acreditación en un alto grado de probabilidad de la comisión del delito de Lavado

de Activos, que plantee como delito fuente un ilícito de corrupción, tendrá también un

similar análisis probatorio.

2.5./ idií)ra bien, a partir de lo expuesto, no es lógico exigir que en este tipo de delitos, para

un evento delictivo pueda vincularse bajo una "sospecha grave" a una determinada

persona, se tenga que presentar el tipo de elementos de convicción antes reseñados -testigos

directos, pruebas documentadas video-gráficas, etc.-, sino que el análisis deberá estar enfocado en la

fuerza acreditativa -se insiste, en este estadio de "sospecha grave"- que presentan los indicios

propuestos. Así, ya analizando los elementos de convicción que han servido para

fundamentar el requerimiento de prisión preventiva, se tiene que obra en autos la

transcripción de la declaración del solicitante a colaborador eficaz N° 004-2016 en la que da

cuenta de un acuerdo colusorio que tuvo éste con el ex presidente Alejandro Toledo

Manrique para favorecer a determinadas empresas consorciadas con la licitación de la

"Qrretera Interoceánica Sur - Tramo 02 y 03" a cambio de un soborno que debía de

pagarse al ex presidente.

2.6. Se señaló además -véase preguntas 13 y 14 de la indicada transcripción-^ que respecto al acuerdo

ilícito y los pagos realizados a Alejandro Toledo Manrique -a propósito del Proyecto interoceánica.

Tramos 2 y 3- las empresas consorciadas tenían conocimiento del acuerdo. Sabían además que el

pago se había efectuado a través de Odebrecht y que estas tenían que asumir lo que les

correspondería. Precisó además que los representantes de las empresas consorciadas con las

que se abordó el tema del pago ilícito a cambio de acceder a la buena pro en la licitación,

fueron Fernando Castillo -dueño de llCSA-, Fernando Camet -por ia empresa J|C- y josé Graña

Miroquesada —por Graña y Montero-

2.7. Para quien suscribe el presente voto, lo indicado por el citado aspirante a colaborador

eficaz se corrobora con lo señalado por i] Actas de jutra Geríérd de/Accibnistas de las

empresas Consorcio Interoceánica Sur Tramo 2 S:A!7TlofTse\io InterVqeánica Sur Tramo 3

' Véase fojas 39 y 2226 a 2230.
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S.A., y CONIRSA S.A., de fecha 1 de junio de 2011'^; y ii] el Informe Pericial Económico -

Financiero — Contable Nro. 02-2017FSPEDCF-EE-MP-FN Interoceánica Sur Tramo 2 y 3 —

Irsa Sur^, pues a partir de ambos documentos se pueden establecer rastros contables que

darían raénta de la imputación efectuada por Lavado de Activos.

lá. Así respecto al Acta de junta General de Accionistas mencionada, se tiene que en este
documento se da cuenta de una reunión que existe entre los representantes de Odebrecht

Perú Ingeniería y Construcción S.A.C -jorge Henrique Simoes Barata-, GyM S.A.; ]JC Contratistas

Generales S.A., e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., por la cual, a propuesta del

accionista de Odebrecht, esto es, Jorge Henrique Simoes Barata -quien habla sido nombrado

Presidente de la Indicada junta-, se aprobó que la Última empresa mencionada -esto es Odebrecht-

reciba un mayor porcentaje de las utilidades distribuibles, pues había asumido "riesgos

adicionales" por la ejecución de las Obras de Construcción encargadas a la indicada Sociedad.

No se mencionó cuáles serían dichos riesgos adicionales.

2.9. Este concepto de "riesgos adidonales", según las conclusiones del Informe Pericial

presentado, desde una perspectiva económica, financiera y contable, no correspondería a una

adecuada aplicación en la actividad empresarial, ya que no se ha generado para ello los

documentos sustentatorios, ni la trazabilidad correspondiente. Se explica en el citado

documento, que dentro del marco del desarrollo de la actividad contable, tal término no

existe, sin embargo, lo que sí se evidencia en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 37

es el término "riesgo e incertidumbres". Se exige a partir de la indicada normatividad

internacional, que tales "riesgos e incertidumbres" deben ser prevenidos en toda dase de

actividades económicas, de tal forma que se puedan realizar las respectivas provisiones

contables, afectando los resultados acumulados al final de cada ejercicio.

ZIO. A partir de ello se concluye la idea señalando, que las empresas consorciadas, debieron

haber efectuado el registro de la provisión contable correspondiente, respecto ai concepto

"riesgos adicionales" de manera proporcional durante los ejercicios 2006, 2007, 2008,

2009, 20i0 y 20Ii, identificando y sustentando con doctímentaeÍOT f^cieríte los gastos y
costos que dieron origen al concepto de "riesgc«^idC5nal^, así co^o los imp^ortes, lo cual
no ocurrió.

* Véase fojas 88 a 90 y 92 a 94.
' Véase fojas 42.
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2.11. Así las cosas, desde mi consideración, existe una alta probabilidad -"sospecha grave"- de que

bajo el indicado concepto de "riesgos adicionales" se generara un espacio contable con el cual

se pretendiera lavar en parte el dinero que fue utilizado para efectuar el pago ilícito de

sobornos al ex presidente Alejandro Toledo Manrique, por las siguientes razones:

En principio se cuenta con la versión del aspirante a colaborador eficaz quien señala

que las empresas consorciadas tenían pleno conocimiento del acuerdo ilícito

celebrado para verse favorecidos con la concesión de la buena pro por parte del ex

presidente Alejandro Toledo Manrique respecto del Proyecto Interoceánica, Tramos

2 y 3, a quien se le habría pagado un soborno a través de la empresa Odebrecht,

siendo que las otras empresas deberían asumir -entiéndase pagar- la parte del soborno

que les correspondiera.

b. La creación del concepto contable "riesgos adidonales" a propuesta del accionista de

la empresa Odebrecht jorge Henrique Simoes Barata, para que se le traspasará a su

empresa utilidades en mayor proporción, no resiste un análisis contable, pues no fue

sustentada por documentos, ni existe la trazabilidad correspondiente que permita

evaluarla; esto es, habría sido un espacio en blanco dentro de la contabilidad realizada

que se generó a propuesta del accionista de la empresa Odebrecht jorge Henrique

Simoes Barata. Además, debe destacarse que el Acta en la cual se consigna este

Acuerdo, fue adherido al Libro de Actas con posterioridad al acta de fecha 13 de

junio de 2011 -conforme consta en la anotación margina! en la parte superior dei Acta, véase fojas

88-, hecho que fue advertido por el Ministerio Público como un acto no común pues

habría sido realizado 4 meses después de su realización, afirmación que no fue

contradicha por las defensa de las procesados.

c. Respecto al citado concepto contable de "riesgos adidonales", las empresas

consorciadas no hicieron alguna anotación o precisión en el Acta antes mencionada, a

pesar de la peculiaridad de dicha medida, pues si bien es cierto, es posible en virtud

del principio de "libertad contractual" que las empresas puedan decidir la forma de

cómo repartir sus utilidades, es notorio que^-tes-«^presa<'^nsorciadas que

traspasaron dichas utilidades sin conoce^qué~"debíqente^d^se par tales "riesgos
adicionales", tuvieron un menoscabo económico, ro cuaTSeouti^Mca^^gtermin
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máximas de experiencia que expresa un sistema económico de mercado, pues en este

ámbito, los agentes económicos actúan bajo una lógica de búsqueda de beneficios y

no de perjuicios. Así, quien asume mayores riesgos en una inversión, gana más

utilidades en proporción a los riesgos asumidos, lo cual es lógico a partir de las

estructuras de participación que tienen las empresas en un consorcio, sin embargo, es

extraño que a pesar de este razonamiento, se haya cedido aun más utilidades bajo un

concepto "extraño", superando la proporción establecida a favor de una empresa, la

que en el presente caso, habría sido la encargada de realizar el pago ilícito al ex

presidente Alejandro Toledo Manrique.

d. No se puede dar mérito de descargo a las declaraciones de los auditores Félix

Uldarico Horna Montoya^ ni Percy Hernán Aparicio Ponce^ pues el primero de los

mencionados señala que la distribución de resultado -reparto de utilidades- de las

empresas consorciadas es parte de la potestad de libertad contractual que poseen -

véase pregunta 18- lo cual dentro de mi consideración es correcto, sin embargo, no

analiza el sustento de dicho reparto diferenciado de utilidades, el cual es el concepto

"riesgos adicionales"; mientras que el segundo de los citados señaló que no tuvo

conocimiento acerca de las diferencia existente entre la estructura de participación de

las empresas en el consorcio y la estructura de distribución de utilidades -véase

pregunta 16-. Por lo que, si bien es cierto que ambos auditores señalaron que, por un

lado, hubo "razonabilidad de los estados financieros" -véase pregunta 11 de la declaración de

Félix Uldarico Horna Montoya- y el otro "que no había ninguna información particular

que resaltar en su rol de auditor" -véase pregunta 11 de la declaración de Percy Hernán Aparicio

Ronce-; ninguno de los dos ahondó por las limitaciones explicadas, en el análisis del

concepto "riesgos adicionales".

0. El nivel de "sospecha grave" requerido para determinar la configuración del primer

presupuesto de una prisión preventiva en el presente caso se cumple, no en virtud de

la cantidad de elementos de convicción aportados o su calidad individual, sino por la

concatenación y congruencia que existen entre,tOí^osM^s, esto/ésTXsolidez que

manifiestan a partir de su análisis en conjuñto.

^ Véase fojas 175 a 180.
^ Véase fojas 182 a 186.
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2.1Z Una última precisión en el presente caso, se refiere al caso del procesado Gonzalo

Ferraro Rey, pues según la sindicación efectuada por el aspirante a Colaborador Eficaz tantas

veces mencionado, el indicado procesado no es señalado como conocedor de los acuerdos

ilícitos a los que habría llegado el citado aspirante a colaborador con el ex presidente

Alejandro^oledo Manrique, sino este alude que se abordó el tema de los pagos ilícitos con

ndo Castillo, Fernando Qmet y José Grana Miroquesada; empero se aprecia de autos,

que éste participó en las juntas Generales de accionistas de fecha uno de junio de dos mil

once de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y 3 donde se decidieron una

distribución diferente a la que correspondía al porcentaje de participación en la sociedad,

bajo el concepto de "riesgos adicionales" lo cual conforme se señalara en ítems anteriores, no

correspondería a una operación regular; por lo que dentro de este contexto, pudo presumir

que tales ganancias provendrían de una actividad ilícita.

TERCERO.- Respecto al peligro procesal.

3.1. En lo concerniente al presupuesto procesal de peligro procesal, considero que este sí se

configura en los casos de los procesados Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José

Fernando Castillo Dibos y Gonzalo Ferraro Rey por las siguientes dos consideraciones;

La pena privativa de libertad que plantea el delito de Lavado de Activos, propone una

conminación no menor de ocho años, lo cual en consideración del inciso 2 del

articulo 269° del Código Procesal Penal, evidencia la posibilidad de peligro de fuga.

Según la Circular sobre Prisión Preventiva N° 325-2011-P-Pj -fundamento tercero, tercer

párrafo- el factor temporal, en orden a las razones justificativas de la restricción de la

libertad personal, adquiere singular relevancia. Asi, en la fase inicial del proceso -en el

presente caso, la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria para ios procesados es de

reciente data- la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos

datos de que en esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que

dicha medida coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la

gravedad de la pena que conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los riesgos

de fuga y/o entorpecimiento.

b. Es evidente que con el transcurso del tiem^ exigenciasXsan más intensas para el

control del peligro procesal, pues han del valorarse de iduamas

om

izada las
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circunstancias personales del imputado y los del caso concreto que se hayan

conocido durante el proceso. Sin embargo, por el estadio procesal en el que nos

encontramos, en atención además de la envergadura de los posibles daños producidos

or la actividad del delito de Lavado de Activos imputado -artículo 269°. 3 del Código

Procesal Penal-, el peligro de fuga se encuentra justificado.

c Asimismo, suma al pronóstico de peligro de fuga, determinadas condiciones objetivas

observables en ambos imputados, básicamente a partir de la capacidad económica que

poseen, ya que tal circunstancia, desde una perspectiva descriptiva evidencia un plus

adicional en las posibilidades de concretizar un posible ocultamiento.

d. El arraigo demostrado por los procesados -condiciones especificas de una persona que lo

vinculan y establecen a un determinado lugar-, definitivamente se relativiza, SÍ se atiende al

registro migratorio que presentan los procesados. Este es un dato objetivo, que

permite evidenciar la facilidad de romper el vínculo a un determinado lugar.

3.3. Empero, también en relación al procesado Ferraro Rey según informe médico de la

Clínica Angloamericana presentaría Carcinoma Epidermoide de alta agresividad metastásico de

origen no determinado y según estudio con Pet Sean a cuerpo entero se determinó un área

de alta función metabólica correspondiente a neoplasia maligna originada en la amígdala

derecha, la cual requiere de urgentes tratamiento combinados de cirugía para la disección

radical de las cadenas cervicales derecha y posteriormente tratamiento con radioterapia;

situación que resulta razonable para la imposición de la medida de detención domiciliaría,

prevista en el articulo 290 literal b] del CPP; por lo que debe confirmarse dicha medida

impuesta por el A Quo.

Por estos fundamentos, mi VOTO es por:

I. CONFIRMAR la resolución N° 2® del 4 de diciembre de 2017, en el extremo que

resuelve declarar FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva contra los

imputados Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José FernandojEastillo Dibos,

por el plazo de 18 meses, en la investigación oije-seJ^Sigue po^/a presunta comisión

del delito de Lavado de Activos y otro, en/agravio del Est

' Véase fojas 1735 a 1797.
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II. CONFIRMAR la misma resolución en el extremo que declaró INFUNDADO el

requerimiento de prisión preventiva solicitado e impuso arresto domiciiiario por e!

plazo de 18 meses contra Gonzalo Ferraro Rey, solicitado por ei Ministerio Púbiico,

con motivo de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de

Lavadtí^^ Activos, en agravio del Estado. Notifiquese y devuélvase.-

CONDORI FERNANDEZ

Juez Superior
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