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ACUERDO N° 2-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES SUPERIORES DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Trujillo, 12 de enero del 2018 

1. Tema: Solicitudes de reprogramación de audiencias de apelación de

sentencias por inconcurrencia del abogado defensor al tener otras

diligencias.

2. Base legal: Artículo 85.1º CPP: Si el abogado defensor no concurre a la

diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable –como la

audiencia de juicio-, será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el

procesado, o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia.

Artículo 367.1º CPP: La audiencia no podrá realizarse sin la presen3.

Fundamentación: La audiencia de apelación de sentencia es inaplazable

(artículo 367.1º CPP). Si el acusado recurrente no concurre

injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso

que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el fiscal cuando

es parte recurrente (artículo 423.3° CPP). Si el abogado defensor del

imputado recurrido no concurre a la diligencia para la que es citado, será

excluido definitivamente y reemplazado por otro que, en ese acto, designe el

procesado, o por un defensor público, sin perjuicio de aplicarse la sanción

respectiva de conformidad con el artículo 292° LOPJ -amonestación y multa

no menor de 01 ni mayor de 20 URP- (artículo 85.3º CPP). Es necesario

precisar que, según estadísticas del año judicial 2017 elaboradas por la

Administración del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de La

Libertad, las frustraciones de audiencias de apelación por inasistencia del

abogado defensor llega hasta el 25% de las audiencias programadas en

segunda instancia, lo cual constituye un factor negativo en términos de

eficiencia y eficacia del sistema de justicia penal, por lo que, como regla, no

se admitirá como justificación de inconcurrencia a la audiencia de apelación,

la realización de otras diligencias por el abogado defensor del imputado. En
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consecuencia, corresponderá aplicar los apercibimientos legales en caso de 

inconcurrencia del abogado defensor del imputado a la audiencia de 

apelación de sentencia.cia del acusado y de su defensor. 

4. Acuerdo: La inconcurrencia de la parte recurrente a la audiencia de

apelación de sentencia ocasionará que se declare inadmisible el recuso,

pero si el imputado es parte recurrida y su abogado defensor no concurre a la

diligencia para la que es citado, será excluido definitivamente y reemplazado

por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por un defensor público,

sin perjuicio de aplicarse la sanción respectiva.

5. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito

judicial y comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al

Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La

Libertad y las Facultades de Derecho de las Universidades de la ciudad de

Trujillo.-

Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 
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mm Pot>t�R JUDlCl'.AL DEL P&Rú 

CORTE SUPERIOR.DEJUST[CIADEAREQUJPA 
PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

: 05191-2013-91-0401-JR-PE-01 
UZO.\[)O : lHR UZ(;.\1)<) PlcN,\L COJJ-:()[.\l)O Slll'R.\PROYINC!.\L- SHDI( 

MAGISTllADOS : DR. RONALD MEDINA TEJADA 
: DRA. GUIULIANA PASTOR CUBA. 
: DR. RENE CASTRO FIGUEROA D.D. 

t-:-A-C-ll-�.-\1_)_0 _________ ......., 
DEl,ITOS 
.-\Cit.\ \'!.-\DO 
S.\J,.\ Dl,.AUDJENC:f,\S 
FJ,<:11.\ : Attl:QUlrA, 1611H M,\YO DEJ,20t8 
HOIU Dl\lNlCIO : 09:40 l lOll:\l\ 
HOR:\ DH TI',llMINO : 10:13 IIOlv\.'\ 
ESPECIALISTA DE AUD1BNCIAS : GINA CuSIRRAMOS SOTO

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mecfüntc audio, conforme lo dispone el arúculo .361 
del Código Pl'oces11\ Penal, pudiendo fas partes acccdei: a un¡¡ copi11 de dicho registro. AJÍINi!n,o, 1e defa 
�11111111cio 'I'" Ju a11diend'!__É.". i11kio er,11 re/roro al baf!e:Jt prolo11gado /11 anl!Jjq_,:_ !!aliz.arlaJ!UUJxp. Nº 14-201 J-20.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES A$1STEN'I'Efi (00.00.38) 

• MTNIS'I'ERJQ PÚBLICO: Abog, HENRY RAMIRO TORRES DIANDERAS, Fiscal Adjunto al
Provincial de ll! Fiscalía Provincial l>crul Corporativa Especiali211d11 en Delilos de Lav:ido de ;\ctivos
y Pérdida de dominio de .Arequipa, c-.on Casilla E}ectrónic� 34793. Celular 989267111.

• DEFENSA ACTOR CIVlL; Abog. MANOLO ERIC OCOLA LOZA, por la Procu.t11durfa de 
Lll,'lldo de Activos con domicilio procesal en coneo clectr6nico plapd@Jmiiún1cr.¡:rqh.p!!, con 
Casrna BJectrónjca 35099. Celular 959381363.
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II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA
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, E.sPr�r:.\S • �".,� 
00:02:38 DIR, DEBA'IES: Pregunta al acus11do por su abogado. 
00:02:40 DEFENSA ACUSA.DO: Solicita se reprograme la audiencia al estar de viaje su abogAdo arios 

Llcrcna, r:rmr: en audio . 

• 

00:05:0S 

00:06:08 

MJNISTBRlO PÚBLICO; Solicita se h:1ga efectivo el 1tpercibimiento en contra del :1bogado, <'flm 
t11 1111dio, 
DEFENSA ACTOR CJVIL: Conforme con e.] pedido, ro11-e en a11dítJ 

Se IIIJ/>llf de andío. 
Se 11a1111da a11mo. 

00:06:32 Dm. DEBATES: Emite la siguiente resolución. 

RBSOLlJCIÓN SIN - 2018 
A"911ipo 16 d, Nl'!)'ú del 2018. 



CONSIDERANDO: Primel:o.- El rep1·e�entn11te del ?,.linisterio Público solicita que se haga efecth10 los 11percibimientos prevenidos en el nuto de citación a jlticio respecto del abogado de los 11c,mdos que no hn co1�currido ¡¡ e�la au<liendn, esto es, el abogado Cnr!os Lkrcntl Rodríguez con mnu-ícula del Colegio ele .:\bogados de �\requi¡�nNº 3752; nsimismo, se.iiala que dche excluírsele de In defensa a dicho procesado y 11omhta1ie wí.<iéfensor
pt'i.i;tco " lo,; acu�,,dos. �ntlo.- \'erifia1do de los i1ctundos en el presente proceso se advierte que el ilbogado Cndos Llerena Roddguez participó de fo :iudiencia de control de nc:.us:1ción de fecha 20 de mnn:o del año 2018 señ11landocomo casilla electrónica el Nº 37115, siendo que con el ftuto ele citnción a juicio ha sido notificado dicho11bogado en la misma casilla electrónica señalada por dicho acusado; asimismo, el se1\ox Fiscal ha señalado que en el escrito de la absolución de la acusación el me11cionndo abog.'ldo igu11lmcnte seiinló esa misma Cllsilln electrónica; por lo tanto, dicho :ibogado � encuenm1 válidamente notificado parn eita imdiencia de j-tµcio orn!, 11demás el señor acusado 1� señalado que su p�trodnado liene conocimiento de esta audiencia y que lo est� llamando y no le contesta habiéndole referido que ibii n hacer un vinje. TercerQ.- Confocme a lo establecido en el nrtícnlo 85º del Código l'iocesal Peual, si el !'bogado defensor ooconcurre a la diligencia ¡,ara la que es citado .y ésta es de cat'ácter inaplnzablc será .1:eeroplnzado por ou·o que en esce acto designe el proces�do o po1· un defensor público llevándose adelante la diligencia, dicha norma procesal esrnblece además que son audiencias de C.'ltácter inaplazable l:is prevista:; en los artlculos 367", entre otros, siendo que este dispositivo procesal penal señala que la audie11d,<1 de ¡ui.cio oral solo puede instalatsc 

�--_:_:::.I:··;,:,·,:�r.·,:,)\_ 
con 111. presencia oblig11to11a >' flsic." del acusado r su defensa técnica, asimismo, dicho dispositivo 1ega1 � establece que el juzgador tiene la facultad de sancionar al ahogado conforme con lo estahleddo en el :irtículo 292° de la Ley Orgánica dcl Poder Judicial.--· �-- El señor abogado no hll concurrido a esta·audieucia pese a enconuarse dehidai'neilte ·siotlfica<lo'eñ' su �silla electrónica y tener pleno conocimiento de la reafümcí6n de esta �udiencia de juicio oral, tal como lo ha señalado el pl'Opfo acusado, tampoco ha justificado en modo alguno las razones de su inasistencia, esto 

� irnplic11 <JUC el i1bogado aun 11.SÍ hubiern viajado ha prh.J..legiado otm e1usa en desmedro del juicio oml ante un 1 Ó(inno colegiado, cuya frustración de la audiencia genera marores cosros al Estado, dado que se tl'llhl de un l \ :J!1zgadC?- cbn tres jueces a la que adem:ls interviene el 1'epresentante del Mfoiste1-io Público, el .Actor Civil; por \ ":f-'4},f¡, �11t9, siempre debe pci,•ilegfa.cse en el órgQno judicial donde se genere meno1-e3 gastos al Estado con una \ \_ .,\!'f• (�-us�jci()'\l g_� U!\:.\ audiei1cia. 
'.f/ , .. -Qt(l(>'t'.Q·� Por otro lado, la Le}' Orgánica del Poder Judicial en él auículo 8° y 9° concordado con el artículo

.1-s-/\ .//���,{/�hlblece la facultad que tiene el Juzgador �ara impO!\et las ine<lidas coercitivas que corresponda11 a las
. � V\ ./ll!J'!�Y a sus abogad()(; cu.ando denotei� alg�ma 1?c.o?ducta procc..,ru du�te el desarrollo del proceso, en el 

eeF' !J'_.,{:ff.f:1:ff?S'en� cuo �o $� pu.ede 1n:-talar fa audienoa de rui:'º �rnl ¡,�r la ausencl'.1 del 11bo�do defensor; por l
;> �ue,_.-¿;, ti-'?, ·. ':> �-� lu,hlendo s,do ¡us!dicado de modo alguno esta uias1slene1a conesponde excluido de la defensn lecruca,

� /·-!:·f$,'?.. ,f) ademlÍs de itnponérsele la medida coet:cítiv11 conforme al apercibimiento prevenido en el auto de cit11ción a 
/r::J\f\"i- · juicio, esto es, imponérsele una �a compulsiva equivale11te a Q;LU2willde.s de Refei:en.ci'i\ Procesa� sin / v.} pe.tjuido de comwúcarse al Colegio de Abogados al que pertenece, a la PL-esideucia de la Co¡tc de .\reqnipa, además de mandarse a inscribir esta medid:i disciplinada en el registro nacional de abogados sancionados pot mala praxis profesional a cargo del I\.finisterio de Justicia. Sexto.- Los acusados tienen deucho a desig11i1r a otro !!bogado defensor de su libre elección dentro del plazo de 24 ho¡-as l' s.i no lo meen eo este plazo se designará un defeusor público; po1· tanto, n efecto de garantizar el desarrollo del juicio oxal en la siguie.nre sesión disporufo:inos que se curse oficio a la oficina decoordinación para que se designe a un defensor, quien debe1'l\ concurrir debidamente preparado parn la siguiente sesión. Por esras consideraciones, 

RESOLVEMOS por unanimidad: 1. EXCLUIR de fa defensa técnica de los acusados 
• 1 t • t "I • 1 d e e a d ue con egt ga qutp r su in.asistencia injustificad11 a la audiencia de instalación del juicio oral 2. LE IMPONEMOS 111 abogado antes nombrado uan multa equiyalente a 02 Unidades.de Referencia Procesal que deber-� pagatfos a favor del Poder Judicial dentro dd plazo de 05 dfas de qued:1.t: firme esta decisión judici:11; sin perjuicio de ello, debei:1i comunic1u·se 111 Cº'�g�Q.� Ab,oªados al que pertenece, 11sí como a 1n P1:esidenda de la Corte Superior de Justicia de Ai:equipa y ademas de ínsc1'ibir..�e esta medida disciplinaria �egístro..b!acionat de Abogi1dos sancionados por mala praxis profesional a cargo del Ministerio de Justicia. 3. DISPONEMOS que los acusados pueden de¡¡ignar a otro abogado de su libe elección dentto delplazo de 24 horas, lo que deberán realizar por escrito ante este Despacho, bajo ap�tcibi.tn.iento dedesignárscle un defensor público ra que en fa sigui.ente sesión asumn la defenn de ambos 11c s11dos,para cuyo efecto , a fin d� gara · r la instafac'.ón de juicio o tal 11 kt próxíma fecl/eb � �re el 

-··01�-;;�mos s;¡¡;·-�
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Q.fo:,ip corl'espondie11te por �nte la Oficin:1 de Coordinnción de fa DefensolÍa Pública sede ,hcquipn, 
precfaando que el señor defe�l' púfüico c!ebúá veiiíi: del:iiéliuncnte pl'eparado p:m fa instnlnción del 
juicio o.r11], para cuyo efecto de ser posible deberá anexarse uiu copia de l� acusación fiscal _ 

4. DISPONEMOS tep1·ogramar la audiencia ¡Y.Ira el dfa 07 DE IUNIO DEL PRESENTE ANO, A 
HORAS 10:30 DE LA MA1vANA.1 EN SALANº 10, para lo cunl lns partes concurrentes quedan 
válidamente 11otificad<1s en este :acto uaío los mismos apercibimientos prevenidos en el l\uto de citación a 
juicio; asim.ismo, DISPONEMOS que se notifique ¡:¡J}/ la molm:ló11 'fH' (J/1/1'1:cde el 4/,ovdo ,,,.r/aMo )' 
µwt:io11gdq pot este Colegiado. Regístrese y Notifiquese.-

00:16:16 
00:16:21 

MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA ACTOR CIVIL: Conformes, (OJ'ft en tJlldio. 
Dm. DEBA 'l'ES: Se reilet'll a los acusados los ?1lc11nces de fa resolución, co11fartNt i:om 111 OJ1dio. 

lll. CONCWSIÓN

Con lo que �e da pot concluida la audíend11 y por cen"2da la grahació11 del audio, procediendo a fumarla el Sr. 
Juez DÍl:cctor de Debates y la Especiilista Judicial de .\udicncías cnctu:gnda de li1 red11cción del acta; dejándose 
ex.pre$a constancÍII. que li1 presente acta }' el j\Udio ha1\ &ido debidamente nsoci;idos al SIJ y SINOE, conforme 
il la directhr:i. emitid11 por 111 Snla de ; ,elacíoues. Doy fe.-

-··G,��"�"�'o .... 
fa¡>e<1&�:;l3 c;.i A•,1�n� 

l,·\óúulc, ?&n2I • l\fCPP 
�TE SIJPE!lfOR 0E JUS';lCIAO,EARcO'JIPA 
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lº JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVlNCIAL • SEDE Cl!NTRALEXL>EDCENTE : 05191,2013-91-0«>J-JR-PE-Ol JUECES : .MEDINA Tl;JADA RONALD PASTOR CUBA GUJULIANA YESICAARANIHAR BARRIGA ALEJANDRA ESPECIALISTA : SAUNAS AGUlRRESALOME MIN[STERJO PUBLICO : FJSCAUA PROVlNC(/\L PENAL COI\PORA TIVA ESPECl/\LlZADA EN DELITOS DE
!MPUTI\DO
DELITO
DEUTO 

DELITO AGRAVIADO

LA VADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO DE ARCQUIPA, 

: LAVADODEACTlVOS 
JAvAoogEAcr1vos 2 

: RMlNJSTR.A@&j FRAUDULENTA. : ASOCIACíON DEL SECTOR JV DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JLBYRPROCURADU:RJA ESP EN DELITOS DE LA VADO DE ACTIVOS Y PROC DE PERDIDA DE D0MJN10 
Resolución Nro. 04 Arequip:t, dos mil dieciocho, Setiembre veintiséis.-!. - VISTOS: De oficio a revisión de autos, y;······-···-···-·-···-················-·········-·--·-····--·····-·· 
II.- CONSIDERANDO: -------··------- ----------····---···· ··-···---····· 

PRIMER.O: Antecedentes: -·-······-.---·------·------------------··---·-------·····-------····-··--··········· Medi:mce resoluci6n expedida en audiencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, ame la inasistencia del .i.bogado Carlos Llerena Rodríguez, se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el auto de citación a juicio y se le impuso una multa de dos unidades· de referencia procesal. Dich:>. resolución fue notificada al profesional en su casilla electrónica, en el domicilio real que figura en su ficha RENIEC y en su domicilio procesal. --·-------·········---·····----···········---···-······· 
. SEGUNDO: Fundamento nonnativo: ·---------·-····-------·-------------···-----··EJ :i.rrículo 416 inciso 1, literal b) del Código Procesal Penal establece: ''1. El recurso de apelaciónprocederá contra: e) L<>s autos exp1'esamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable; y. el a1ticulo 414 numeral 1 inciso e) del citado Código, señala que los plazos para la interposi

1
Cn) . _

de los recursos, salvo disposici6n legal distinta, es: "e) Tres d{as para el recurso de ._'!flg/<l..f,{JJ»f�-�¡fJ,i,,�
. • • ,, ,,....An ��...,.. . 'F --r 

contra autos mterlocutortos y el recm·so de que;a . -----··-······-·-·-·-····---······-,;,i..�«------·· �- ....... ---·····":/ .......... , .. gU\tre 
TERCERO: Análisis jurídico fáctico: ····--·----·········-··--··-----------------·-···-···-··, -...:;¡7�.\�a"!r � 0,Uf,"5. ,�·-···· .. r.-\C���':;:.,·. ��'¡\;,·.\ . :�<.1� De los actuados se aprecia que el abogado Carlos Richard Llerena Rodríguez qu . i �;. · ·:r'e· ,....__ ..

notificado con la resolución que le impuso multa de dos unidades de referencia procesAI a su e silla electrónica con fecha treinta de mayo del dos mil dieciocho, en su_ domicilio real con f e<:ha unp de
junio del dos mil dieciocho y en su domicilio procesal el cuatro de junio del dos mil dieciocho, y 
que, dentro del plazo que tenía para impugnarlo, no ha ejercido dicha facultad al no presentar
ningt'm recurso impugmtorio en contra del referido auto; por lo que, - ··-··-··-··---------·-···--·
SE RESUELVE: -----········--·--··-·····----------··-·--···--------··--------··---·---- --···. -···-
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1. DECLARAR: CONSENTIDA la molución de fecha <lieciséi� de miyo del dos mil dieciocho
medi.a�te la cual se imp�Jle al íl.bogido _c:1fos Ric�d-Ller�Rodrfgucz la mulrn equivalente a
dos umdades de ref erenc1a procesal:JU!GISTRESÉ Y GÓMUNÍQUESE.- ·-···-····-······-·········--

��!NA TEJADA } // , . / 
PASTORCUBA )<,//'#��///<_· 
ARANIBAR B.A:RkIGA 

---,&�--=--"'-----' 

// 
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