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AUTO DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN N.° 3 

 

Lima, veintiuno de enero de dos mil veintiuno 

 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de 

apelación formulado y sostenido por escrito por las defensas técnicas de 

los investigados DANIEL ADRIANO PEIRANO SÁNCHEZ, ENRIQUE VILLASANA ZEVALLOS Y 

ENRIQUE VILLASANA YABAR, con los recaudos adjuntos y las precisiones 

efectuadas en la citada audiencia. 

 

Interviene como ponente en la decisión el señor juez supremo NEYRA 

FLORES, juez de la Corte Suprema e integrante de la Sala Penal Especial 

(en adelante, SPE). 

 

I. DECISIÓN CUESTIONADA 

 

Viene en grado de apelación el auto (folios 439-507) emitido por el señor 

juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República (en adelante, JSIP), de fecha 5 de 

noviembre de 2020, en los extremos que resolvió:  

I. DECLARAR FUNDADO en parte el requerimiento fiscal de comparecencia con 

restricciones. […] 

Sumilla: Los hechos en los que se 

basa el fiscal y el JSIP, para colegir 

que existe capacidad económica 

en cada uno de los investigados, 

deben estar acreditados; no basta 

la sola alegación o mención, sino 

que se requiere elementos de 

convicción suficientes o 

acreditación del supuesto de 

hecho: sin acreditación no hay 

derecho aplicable. 

Se advierte que cada uno de los 

investigados cuenta con distintas 

posibilidades económicas que le 

permite afrontar este proceso con 

una caución rebajada 

prudencialmente. 
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II. IMPONER a los investigados Daniel Adriano Peirano Sánchez, Enrique Villasana 

Zevallos y Enrique Villasana Yabar las restricciones consistentes en: 

[…] 

e. La prestación de caución económica de treinta mil soles (S/ 30,000.00) por parte 

de Daniel Adriano Peirano Sánchez y Enrique Villasana Yabar; y cien mil soles 

(S/ 100,000.00) por parte de Enrique Villasana Zevallos; que, deberán depositar en 

el Banco de la Nación, dentro de los tres días hábiles de haberse notificado con 

la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal. 

[…] 

 

II. IMPUTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Conforme a la disposición fiscal de formalización y continuación de 

investigación preparatoria, se imputa a los recurrentes los siguientes 

delitos: 

 

2.1. Daniel Adriano Peirano Sánchez   

2.1.1. Se le imputa que, en su condición de juez superior de la Cuarta Sala 

Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao, haber 

aceptado la promesa de un beneficio económico entre los meses de 

agosto y octubre de 2017, a cambio de favorecer a Enrique Villasana 

Yabar en el proceso de habeas corpus interpuesto a favor de este último 

y que se encontraba en la sala presidida por dicho magistrado 

(Expediente N.° 1482-2017) por haberse interpuesto un recurso de 

apelación. Este ofrecimiento se habría realizado por el abogado César 

Salinas Bedón, quien patrocinó al investigado Enrique Villasana Yabar en 

el referido proceso constitucional, logrando con ello que en segunda 

instancia se declare nula la resolución de primera instancia que declaró 

improcedente la demanda presentada; por lo que habría cometido el 

delito de cohecho pasivo específico. 

    

2.2. Enrique Villasana Zevallos 

2.2.1. Se le imputa haber concurrido ante Walter Benigno Ríos Montalvo 

en el año 2017 con el fin de solicitarle apoyo para que su hijo Enrique 

Villasana Yabar (quien había sido condenado por el delito de estafa en 

un juzgado penal de Lima) obtenga una decisión favorable en el proceso 

de habeas corpus interpuesto a favor de este último. Con base en ello, 

habría mantenido comunicaciones a efectos de concretar la promesa 

de apoyo de parte de Walter Ríos Montalvo, de interceder ante los 
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magistrados para que la decisión que emitan coincida con lo que había 

sido solicitado, por lo que habría cometido delito de tráfico de influencias. 

 

2.2.2. Se le imputa haber atendido los requerimientos de depósitos hechos 

por Salinas Bedón con el objetivo de direccionar a favor de Enrique 

Villasana Yabar la sentencia a expedirse por la Cuarta Sala Penal 

Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, los 

depósitos realizados por Villasana Zevallos a la cuenta de Salinas Bedón 

deben entenderse como una muestra de que el primero sería quien 

desembolse la ventaja económica a favor de Daniel Peirano Sánchez a 

cambio de la expedición de la sentencia en beneficio de Enrique 

Villasana Yabar, razón por la cual le habría permitido a Salinas Bedón 

hacer la promesa de un beneficio económico a Daniel Peirano Sánchez 

si la Sala Superior que este presidia emitía dicha decisión, puesto que 

sabía que gracias al respaldo económico de Villasana Zevallos podría 

realizar esa proposición, por lo que habría cometido el delito de cohecho 

activo específico agravado. 

 

2.3. Enrique Villasana Yabar 

2.3.1. Se le imputa haber coordinado con Salinas Bedón el ofrecimiento 

de beneficio económico a favor de Daniel Adrián Peirano Sánchez, a 

cambio de la expedición de la sentencia que favorecería sus intereses en 

la apelación de habeas corpus (Expediente N.° 482-2017). Si bien Jacinto 

César Salinas Bedón fungía de su abogado defensor, del contenido de 

sus comunicaciones, se ha podido verificar que pretendían que la 

sentencia a ser expedida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la 

Corte Superior de Justicia del Callao obedezca a sus intereses, razón por 

la que los magistrados serían “incentivados” con alguna ventaja o 

donativo, por lo que habría cometido el delito de cohecho activo 

específico agravado.   

 

III. PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL JSIP 

 

El JSIP, en la resolución impugnada, estableció las siguientes razones de 

su decisión:  

 

3.1. De forma general, el JSIP señala que, para resolver, se debe 

considerar la naturaleza del delito, que, en el caso concreto, se refieren 
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a actos de corrupción con entrega de prebendas y altas sumas de 

dinero; la condición económica, pues se acreditó que los investigados 

poseen solvencia económica (que incluso les brindaría la posibilidad de 

eludir la acción de la justicia, lo que, aunado a la gravedad de la pena, 

permite augurar que, de ser condenados, serían merecedores de una 

sanción grave, conforme a los parámetros de la ley penal); la 

personalidad de los investigados, sus antecedentes; así como el modo de 

cometer el delito, que en este caso se trata de un magistrado que se valió 

del cargo para beneficiarse indebidamente; y, sobre el partícipe, este 

prestó aporte esencial para que el delito se cometa; por último, considera 

la gravedad del daño, pues se afectó gravemente la imagen del Poder 

Judicial. 

 

3.2. Aplicando el principio de proporcionalidad, señala que corresponde 

imponer una caución de 30 000.00 soles a Daniel Adriano Peirano 

Sánchez, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, 

pues este habría recibido beneficio económico; considerando también 

que se encuentra suspendido en el cargo de magistrado; además, que, 

si bien puede ejercer su profesión de abogado, no se acreditó que tenga 

ingreso fijo, tampoco se acreditó que tenga carga familiar que dependa 

de él. Por otro lado, posee un inmueble y dos vehículos; también tiene 

que asumir una caución de 30 000.00 soles en otra investigación seguida 

ante la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos. 

 

3.3. En el caso de Villasana Zevallos y Villasana Yabar, señala que la 

naturaleza de los hechos investigados consiste en haber prestado aporte 

esencial para la comisión del delito de cohecho activo, así como instigar 

la invocación de influencias par parte de Walter Ríos. Por otro lado, 

Villasana Zevallos posee un inmueble y cinco vehículos. Villasana Yabar 

posee un bien mueble. Si bien no se acreditó trabajo específico en los dos 

casos, no obstante, ninguno tiene restricciones para desempeñarse 

como profesionales, tal como lo hicieron en el sector privado, lo que es 

acorde con sus viajes al extranjero. 
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IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y PRETENSIÓN 

IMPUGNATORIA 

 

4.1. La defensa técnica del investigado DANIEL ADRIANO PEIRANO SÁNCHEZ 

interpuso recurso de apelación mediante escrito de folios 519-523, en el 

cual alega básicamente lo siguiente:  

 

4.1.1. Los argumentos del JSIP son subjetivos, pues señala que el sueldo 

que percibió como magistrado podría haber generado un ahorro 

patrimonial, pero esto debería estar reflejado en alguna cuenta del 

sistema financiero nacional, lo que no ha ocurrido, pues solo posee la 

cuenta que le abrió el Poder Judicial donde le depositaba su sueldo; en 

ese sentido, no recibe depósitos desde el 3 de agosto de 2018, fecha en 

que fue suspendido sin goce de haber por parte de OCMA (como es 

magistrado se encuentra impedido de ejercer su profesión como 

abogado, como señalan los incisos 1, 3, 4 y 9 del artículo 40 de la Ley de 

Carrera Judicial). De no ser por el esfuerzo de su esposa, se encontraría 

en la pobreza absoluta. 

 

4.1.2. Solo posee una casa habitación valorizada en 20 000.00 dólares y 

que fue adquirido mediante anticipo de legítima de su señora madre. 

 

4.1.3. El auto Volkswagen de Placa N.° APE620 y el vehículo Honda de 

placa N.° CQS295 (de año de fabricación 2008) no superan los 3 300.00 y 

9 000.00 dólares, respectivamente. 

 

4.1.4. Los llamados signos de acreditación no son tales y, por el contrario, 

demuestran una carencia de solvencia, de ahí que no cuente con la 

suma para abonar la caución. 

 

4.2. La defensa técnica de los investigados ENRIQUE VILLASANA ZEVALLOS y 

ENRIQUE VILLASANA YABAR interpuso recurso de apelación mediante escrito 

de folios 526-532, en el cual alega básicamente los siguientes 

argumentos:  

 

4.2.1. El JSIP no valoró debidamente la documentación que obra en el 

expediente, pues señala que Villasana Zevallos tiene solvencia 

económica porque es un profesional empresario que posee diversos 

bienes, pero esta situación no es real, toda vez que: 
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A. Mediante Resolución N.° 2345-2003/CCO-ODI-ESN, del 1 de 

octubre de 2003, la Comisión Delegada de Procedimientos 

Concursales declaró la situación de concurso del patrimonio de 

Villasana Zevallos, así como la liquidación de su patrimonio. Es así 

que Roma Recursos Empresariales S.A.C., en su calidad de entidad 

liquidadora, procedió a publicitar en el diario oficial El Peruano, 

mediante aviso de fecha 8 de junio de 2005, el inicio del proceso de 

liquidación de su patrimonio. 

 

B. Respecto a la propiedad inmueble terreno rústico unidad catastral 

N.° 10956, lote A, sector de la lotización del fundo Mamacona-Lurín 

(Lima), inscrito en la Partida N.° 42251771, el Trigésimo Sexto Jugado 

Civil de Lima, mediante resolución del 16 de marzo de 2006, resolvió 

transferirlo a favor del Banco de Crédito. El 39.70% de derechos y 

acciones al que hace referencia el JSIP se encuentra en una partida 

registral de un acto de fecha 5 de julio de 2001; sin embargo, lo 

argumentado sobre el terreno se realizó con fecha posterior, tal es 

así que, mediante resolución del 6 de julio de 2011, el Trigésimo Primer 

Jugado Civil de Lima declaró la quiebra de Villasana Zevallos, 

conforme se puede apreciar de la Partida Registral N.° 11783845. 

 

C. Sobre los vehículos mencionados, en la actualidad no le 

pertenecen, además, que son vehículos antiguos que fueron 

transferidos hace años. 

 

D. Con respecto a la empresa administradora LC S.A.C., a través de 

la cual sería propietario del restaurante La Carreta, se debe indicar 

que la Partida Registral N.° 11848081 da cuenta de que no es socio, 

ni tiene algún cargo en esa empresa. 

 

F. Villasana Zevallos cuenta con 86 años de edad, no trabaja, ha sido 

declarado en quiebra hace nueve años y no cuenta con 

patrimonio. 

 

4.2.2. Sobre Villasana Yabar, el JSIP considera que: 

Posee solvencia económica porque tiene educación superior completa 

y trabaja en el mundo de la construcción y percibe 4000.00 dólares 

americanos, pero esto incluye impuestos y los gastos para el 
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cumplimiento del contrato. Por otro lado, de la consulta vehicular, se 

advierte que cuenta con un registro de propiedad vehicular. Al respecto: 

 

A. El JSIP se basa en subjetividades para determinar la capacidad 

económica. La sola educación no significa solvencia económica, 

pues hay profesionales desempleados. Si bien actualmente percibe 

4000.00 dólares americanos mensuales, esto es por un contrato de 

supervisión de obra que durará unos pocos meses más; además, es 

casado, tiene tres hijas, de las cuales dos se encuentran cursando 

estudios superiores (debido a ello se encuentra debiendo 5929.00 

soles a Toulouse Lautrec y 8428.62 a la universidad UTEC).  

B. El vehículo es de los años setenta y no está en su poder desde los 

años noventa, pues fue embargado por Essalud. 

C. Villasana Yabar tiene carga familiar, pago de departamento, 

servicios, alimentación y universidad de sus hijas. 

4.2.3. Los actos de corrupción imputados no están probados y en los 

audios que presenta el Ministerio Público solo se aprecia una relación 

cliente-abogado. Si bien se menciona altas sumas de dinero, esto 

responde a honorarios (por elaboración y presentación de habeas 

corpus, elaboración, presentación y sustentación ante audiencia de sala 

de apelación) y los gastos pagados al abogado por 1400.00 soles. 

 

4.2.4. No cuentan con antecedentes. 

 

V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES DURANTE LA AUDIENCIA 

 

Con fecha 8 de enero de 2021, se realizó la correspondiente audiencia 

de apelación del auto impugnado. Las partes refirieron, básicamente, los 

argumentos que se presentan a continuación:  

 

5.1. DEFENSA TÉCNICA DE LOS INVESTIGADOS VILLASANA ZEVALLOS Y VILLASANA YABAR  

Se reafirmó en sus pretensiones y agregó lo siguiente: 

i. No se puede imponer una caución imposible de cumplir para los 

investigados. 
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ii. Sobre Villasana Zevallos, señaló que: 

A. Tendría diversos vehículos, pero, de los cinco mencionados por la 

Fiscalía, tres de ellos formaron parte del proceso de liquidación y los 

otros dos vehículos son del año 69 y del año 80. Actualmente, 

ninguno forma parte de su patrimonio.  

B. La SPE debe pronunciarse con base en medios de prueba 

objetivos; en ese sentido, el audio entre Villasana Zevallos e 

Hinostroza Pariachi no acredita la propiedad del restaurante La 

Carreta.  

C. Hace varios años no labora; es apoyado económicamente por 

sus hijos; además, en la pandemia, no ha salido de su domicilio. Por 

ello, sus hijos tendrían que pagar la caución. 

iii. Sobre Villasana Yabar, señaló: 

A. Es su empresa la que percibe 4000.00 dólares, por ello, a este 

monto se debe restar gastos de viajes, alojamientos, equipo de 

protección de personal, útiles, gastos de oficina, entre otros. 

Asimismo, el contrato durará dos meses más, es decir, no cuenta con 

un trabajo estable.  

B. El investigado no posee ahorros.  

C. Por la pandemia, se hace dificultoso encontrar información, pero 

las boletas de los centros de estudios de sus hijas fueron 

proporcionadas por las mismas instituciones. 

5.2 DEFENSA TÉCNICA DEL INVESTIGADO DANIEL ADRIANO PEIRANO SÁNCHEZ 

Se reafirmó en sus pretensiones y agregó lo siguiente: 

i. No se ha acreditado que el investigado haya generado riqueza. 

ii. El monto de la caución debe ser razonable, acorde con las 

posibilidades reales del investigado, que deben ser acreditadas.  

iii. No se analizó el valor de los vehículos y su destino.  
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iv. No cuenta con el dinero para la caución, por lo que deja al criterio 

de la SPE la fijación del monto de la misma. 

v. En este caso, no se ha acreditado la responsabilidad del investigado, 

solo se cuenta con una conversación de dos personas ajenas a él.  

Además, las cuestiones de fondo deben de resolverse en la 

sentencia. 

vi. Está próximo a cumplir 70 años de edad. 

5.3. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

El representante del Ministerio Público alegó lo siguiente: 

 

i. Sobre Peirano Sánchez, señaló: 

A. Contrario a lo que señala la defensa de Peirano Sánchez, solo se 

hace mención a un único inmueble.  

B. El imputado figura en registros públicos como propietario de los 

bienes citados. 

C. Ostenta el cargo de juez superior, por lo que tiene una 

remuneración mensual aproximada de 18 000.00 soles, no habiendo 

acreditado que tenga otras obligaciones que no le permitan 

afrontar las obligaciones que se le han fijado.  

ii. Sobre Villasana Zevallos, alega: 

A. El inmueble tiene un valor de 253 725.00 dólares americanos y, si 

bien la defensa señala que fue rematado, en el registro aún figura él 

como propietario. 

B. Respecto a su actividad laboral, es de público conocimiento un 

audio del año 2018 entre Villasana Zevallos y César Hinostroza, en el 

cual este último le solicitaba un descuento por consumo en el 

restaurante La Carreta, lo que demuestra la injerencia en el control 

y manejo de dicho restaurante. 

iii. Sobre Villasana Yabar, indica: 
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A. Las boletas informativas que se han adjuntado señalan 

expresamente que carecen de valor judicial, no cuenta con 

verosimilitud al no tener fecha cierta, cargos, firma del funcionario 

que la emite y no acreditan la transferencia de la propiedad. 

Además, parte de esa información ya obraba en autos. 

B. Si bien el JSIP hizo mención a su educación superior, fue para 

relacionarlo con el trabajo que desempeñaba: la construcción.  

C. No obstante que se señala que el vehículo se encuentra 

embargado, este continúa a nombre de él. 

5.4. DEFENSA MATERIAL 

 

El investigado Villasana Yabar refirió que: 

 

i. La decisión de la Sala sobre el proceso de habeas corpus es legal 

porque no se había tomado la declaración del juez. Por tanto, no 

existe acto de corrupción ni ilegalidad.  

ii. En los audios, se advierte que no existen altas sumas de dinero, sino 

solo 1000 soles como honorario del abogado y 400 soles por gastos. 

iii. El 15 de septiembre la Sala Penal de Lima declaró nula la sentencia, 

por lo que no tenía interés en el resultado del proceso de habeas 

corpus. 

iv. Su padre no puede disponer del inmueble de Mamacona porque el 

Banco de Crédito ejecutó la garantía y se le transfirió la propiedad. 

Asimismo, sus vehículos fueron transferidos. 

v. Su vehículo fue embargado por la Sunat. 

El investigado Peirano Sánchez indicó que: 

i. Ha concurrido a las diligencias cuando ha sido citado, no tiene 

interés en dejar de cumplir las reglas de conducta, quiere aclarar su 

situación jurídica, por lo que la caución no sería necesaria. 

ii. No intervino en las conversaciones telefónicas, el abogado tomó su 

nombre. 
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iii. Esta causa fue archivada en una primera oportunidad. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, SN) 

1.1 El artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción refiere, sobre el soborno de funcionarios públicos 

nacionales, que: 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) 

La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma 

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho 

o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se 

abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; b) La solicitud 

o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 

entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales. 

 

1.2 El artículo 395 del Código Penal (en adelante, CP) tipifica del siguiente 

modo el delito de cohecho pasivo específico: 

El magistrado, árbitro, fiscal, perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier 

otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es 

hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o 

competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 

del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

[…] 

 

1.3 El artículo 398 del CP, sobre el delito de cohecho activo específico, 

establece: 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 

beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal 

administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto 

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un 

secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete 
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o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2, 3 y 4 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de 

abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

1.4 El artículo 400 del CP prescribe, sobre el delito de tráfico de 

influencias, lo siguiente: 

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 

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

o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 

público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o 

administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 

3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. 

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.  

 

1.5 En el artículo Vl del Título Preliminar del Código Procesal Penal (en 

adelante, CPP), se indica que: 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas 

en la Constitución, solo 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. 

 

1.6 Artículo 255 del CPP, sobre legitimación y variabilidad de las medidas 

de coerción procesal, señala que: 

1. Las medidas establecidas en este Título, sin perjuicio de las reconocidas a la 

Policía y al Fiscal, solo se impondrán por el juez a solicitud del Fiscal, salvo el 

embargo y la ministración provisional de posesión que también podrá solicitar el 

actor civil. La solicitud indicará las razones en que se fundamenta el pedido y, 

cuando corresponda, acompañará los actos de investigación o elementos de 

convicción pertinentes. […]. 

 

1.7 El artículo 287 del CPP prevé la comparecencia con restricciones en 

los siguientes términos: 



                    CORTE SUPREMA                                     SALA PENAL ESPECIAL  

                    DE JUSTICIA                                             EXPEDIENTE N.° 24-2020-1 

                    DE LA REPÚBLICA                                

 

 13 

1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de 

fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente 

evitarse. 

2. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, según 

resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado. 

3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento 

realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará 

mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el 

artículo 271. 

4. El Juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a 

aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa. 

5. También podrá disponerse, alternativamente, la utilización de la vigilancia 

electrónica personal que permita controlar que no se excedan las restricciones 

impuestas a la libertad personal, de conformidad a la ley de la materia y su 

reglamento. 

 

1.8 El artículo 288 del CPP, específicamente sobre las restricciones, 

establece que: 

Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes: 

[…] 

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo 

permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y 

suficiente. 

[…]. [Resaltado agregado] 

 

1.9 En el artículo 289 del CPP, sobre la caución, se señala textualmente 

que: 

1. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente 

para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes 

de la autoridad. 

La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la 

naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del 

imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las 

demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de este 

para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. 

No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el imputado, 

en atención a su situación personal, a su carencia de medios y a las 

características del hecho atribuido. 

2. La caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la 

resolución en el Banco de la Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia 

económica ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o 

jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar 

la suma que se le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y 

acreditar solvencia suficiente. 

3. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público 

o valores cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el Juez determine. 
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Esta caución solo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera 

la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedentemente establecidas 

y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la más 

adecuada. 

4. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, o siendo condenado no infringe 

las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con 

los respectivos intereses devengados, o en su caso, quedará sin efecto la garantía 

patrimonial constituida y la fianza personal otorgada. [Resaltado agregado] 

 

1.10 El artículo 409 del CPP, respecto a la competencia del Tribunal 

Revisor, precisa que: 

1. La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la 

materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades 

absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. 

2. Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no 

hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos. De igual 

manera se procederá en los casos de error material en la denominación o el 

cómputo de las penas. 

3. La impugnación del Ministerio Público permitirá revocar o modificar la resolución 

aún a favor del imputado. La impugnación interpuesta exclusivamente por el 

imputado no permite modificación en su perjuicio. 

 

1.11 La resolución del 18 de mayo de 2020, recaída en el Expediente 

N.° 02-2019-10, emitida por esta SPE, sostiene que:  

[…] 

2.1. La caución es una garantía real que entronca al investigado con el proceso 

a efectos de su aseguramiento y para disminuir el peligro procesal. En ese sentido, 

el mismo no tiene por finalidad de garantizar la responsabilidad civil ante una 

eventual condena, la pérdida de la caución se destinará a cubrir los costos de la 

administración de justicia generados por el estado de cosas objeto de valoración. 

2.2. La caución se determinará considerando la naturaleza del delito, la condición 

económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el 

delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que incidan en 

el imputado para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. La 

caución no se puede equiparar al monto del perjuicio o daño materia de 

denuncia o como parte de la reparación civil, ni en su totalidad, pues se trata de 

dos institutos distintos que demás podría significar una doble afectación 

patrimonial al procesado. 

2.3. La tutela cautelar que busca proporcionar la caución económica está 

relacionada al objeto del proceso y no asegurar la posible reparación civil. 

 

1.12 La Casación N.° 144-2019-Lima, del 21 de octubre de 2020, emitida 

por la Sala Penal Permanente, señala que: 

[…] 
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PRIMERO. Que el artículo 288, inciso 4, del Código Procesal Penal instituye la 

caución económica como una de las restricciones posibles cuando se dicta 

mandato de comparecencia -que como tal es una medida de coerción personal 

menos intensa que la prisión preventiva y consecuencia del principio de 

proporcionalidad (específicamente, sub principio de necesidad)-. Ésta, que como 

toda medida de coerción cumple una función de aseguramiento procesal, se 

impone en los casos en que “[…] el peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse” (ex artículo 287, 

numeral 1, del citado Código); y, en tanto en cuanto “[…] las posibilidades del 

imputado lo permiten” (ex artículo 288, inciso 4, del Código Procesal Penal). Su 

cuantía está en función, en lo esencial, a todas aquellas “[…] circunstancias que 

pudieren influir en el mayor o menor interés de éste -del imputado para ponerse 

fuera de la autoridad fiscal o judicial” (ex artículo 289, numeral 1, del Código 

Procesal Penal) y, siempre, tomando en cuenta las posibilidades y condiciones 

individuales del imputado. 

 

1.13 La Sentencia Plenaria N.° 1-2017/CIJ-433, prevé, sobre estándares de 

prueba, que:  

[…] para la emisión de la disposición de diligencias preliminares solo se requiere 

sospecha inicial simple, para “...determinar si han tenido lugar los hechos objeto 

de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales 

de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión [...], y, 

dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente” (artículo 330, apartado 

2, del CPP). […] para la expedición de la disposición de formalización de la 

investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora, esto es, “...indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos 

de procedibilidad...” (Artículo 336, apartado 1, del CPP). […] para la formulación 

de la acusación y la expedición del auto de enjuiciamiento se precisa sospecha 

suficiente, vale decir, “...base suficiente para ello...” o “...elementos de convicción 

suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado” (artículo 

344, apartado 1 y apartado 2, literal d a contrario sensu, del CPP). […] el referido 

a la prisión preventiva […] se requiere sospecha grave, o sea, “...fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito 

que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo” (artículo 268, literal a, 

del CPP). [Resaltado agregado]. 

 

1.14 El Recurso de Apelación NCPP N.° 03-2015-San Martín, del 13 de 

octubre de 2015, de la Sala Penal Permanente, refiere que: 

[…] 

Estamos frente a un tipo penal de cohecho pasivo propio de carácter específico. 

La corrupción de un magistrado, sea juez o fiscal, siempre ha sido un tema en 

grado sumo delicado, por cuanto es este especial funcionario quien encarna y 

representa la justicia oficial de un país. Se considera, pese a no estar ello 

normativizado, que un magistrado es una persona excelsa, siempre por encima 

de las pequeñeces mundanas, que reúne las mejores y optimas calidades 
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profesionales, de probidad, formación jurídica, inteligencia, sabiduría y 

sensibilidad social. Por ello es que repugna a la conciencia del colectivo social la 

existencia de jueces y fiscales cohechadores, de aquellos sujetos que miran la 

judicatura como un botín o una tienda donde desarrollar sus cualidades de 

mercaderes. Son estas las únicas razones de la elevada pena privativa de libertad 

que establece el Código Penal peruano. 

Décimo segundo. Que el bien jurídico tutelado está dirigido a preservar la 

regularidad e imparcialidad en la correcta administración de justicia en los 

ámbitos jurisdiccional y administrativo, así como los criterios de objetividad que 

rigen igualmente en dichos ámbitos de ejercicio público. 

 

1.15 El Acuerdo Plenario N.° 3-2015/CIJ-116, del 2 de octubre de 2015, de 

las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, indica:  

14. […] el bien jurídico protegido en las influencias reales es el correcto 

funcionamiento de la administración pública en tanto el sujeto activo logra 

determinar la voluntad del funcionario o servidor público. El funcionario se 

corrompe por la influencia que sobre él ejerce el sujeto activo. Pero en el caso de 

las influencias simuladas el bien jurídico protegido es el prestigio y buen nombre 

de la administración pública [Mir Puig, Carlos: Delitos contra la administración 

pública en el nuevo Código Penal, en Rojas Vargas, Fidel: Delitos contra la 

administración pública, 4. ª ed., Lima, 2007. p. 783], que se ve dañada por el sujeto 

activo que lucra a costa de ella. Desde esta perspectiva, nos encontramos ante 

un delito que lesiona efectivamente el bien jurídico protegido por cuanto el sujeto 

activo logra hacer dar o prometer una ventaja económica al afirmar que tiene 

influencia en la administración pública. Con ello se cumple con el principio de 

lesividad en tanto la intervención punitiva solo se legitima ante la lesión de un bien 

jurídico fundamental, como es el prestigio y buen nombre de la administración 

pública, la misma que bien puede ser, a modo de ejemplo, el Poder Judicial y sus 

jueces.   

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO CONCRETO 

En esta sección se expondrán los fundamentos del Colegiado para 

pronunciarse sobre lo que es materia de impugnación. Se evaluará su 

pretensión impugnatoria y los agravios de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 289 del CPP. En ese sentido, tenemos: 

 

§. RECURSO DEL INVESTIGADO PEIRANO SÁNCHEZ 

 

2.1. En su pedido inicial, el representante del Ministerio Público solicitó que 

se fije en 50 000.00 soles el monto por caución, indicando que el 

investigado es magistrado titular, ha laborado varios años en la 

administración pública y debiera de contar con recursos económicos 
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suficientes para el pago. Asimismo, hizo una consulta ante Sunarp que 

arrojó que contaba con los siguientes bienes: vehículo de Placa de 

Rodaje N.° SQS295, con Partida N.° 51642883, vehículo de Placa de 

Rodaje N.° APE620, con Partida N.° 53334719 y un inmueble con Partida 

N.° 55508727. 

 

2.2. El JSIP fijó en 30 000.00 soles el monto por caución sustentado en la 

naturaleza de los hechos investigados: poseer un inmueble y dos 

vehículos; se encuentra suspendido en el cargo de magistrado; no tiene 

carga familiar; y que debe asumir una caución de 30 000.00 soles en otra 

investigación. Al respecto, debemos señalar: 

 

2.3. Sobre la naturaleza del delito 

2.3.1. Se le imputa el delito de cohecho pasivo específico por los hechos 

descritos en el punto II Imputación, acápite 2.1 de la presente resolución.  

Al margen de aclarar que dicha imputación y la correspondiente 

apreciación sobre su naturaleza tienen aún una connotación hipotética 

dependiente de la investigación, de ser confirmada constituiría una 

conducta grave y de gran reproche, puesto que serían graves actos de 

corrupción de un funcionario del que se espera probidad.  

 

2.3.2. Además de la regulación nacional citada, la normativa 

internacional obliga a reprimir la solicitud o aceptación por un funcionario 

público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el 

fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales (ver apartado 1.1). 

 

En ese sentido, en el Recurso de Apelación NCPP N.° 03-2015-San Martín, 

se señala que: 

[…] la corrupción de un magistrado, sea juez o fiscal, siempre ha sido un tema en 

grado sumo delicado, por cuanto es este especial funcionario quien encarna y 

representa la justicia oficial de un país. Se considera, pese a no estar ello 

normativizado, que un magistrado es una persona excelsa, siempre por encima 

de las pequeñeces mundanas, que reúne las mejores y optimas calidades 

profesionales, de probidad, formación jurídica, inteligencia, sabiduría y 

sensibilidad social. Por ello es que repugna a la conciencia del colectivo social la 

existencia de jueces y fiscales cohechadores, de aquellos sujetos que miran la 

judicatura como un botín o una tienda donde desarrollar sus cualidades de 
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mercaderes. Son estas las únicas razones de la elevada pena privativa de libertad 

que establece el Código Penal peruano.  

 

De ahí que la misma resolución establezca que el bien jurídico tutelado 

en este delito busca preservar la regularidad e imparcialidad en la 

correcta administración de justicia, así como los criterios de objetividad 

que rigen igualmente en dichos ámbitos de ejercicio público. 

 

2.3.3. A la importancia de la naturaleza de este delito, se debe sumar que, 

al ser el investigado un funcionario público (juez superior), su accionar sin 

duda tendría una alta potencialidad para afectar la transparencia del 

sistema de justicia.  

 

2.3.4. En consecuencia, la naturaleza de dicho ilícito indica su grave 

connotación social y justifica la imposición de una caución. 

 

2.4. La condición económica 

 

2.4.1. El recurrente señala que no cuenta con ahorro patrimonial a causa 

de su labor como magistrado y no recibe sueldo desde el año 2018; su 

casa habitación está valorizada en 20 000.00 dólares americanos; y sus 

automóviles no superan los 3300.00 y 9000.00 dólares americanos, 

respectivamente. 

 

2.4.2. Esta SPE estima que los hechos en los que se basan el fiscal y el JSIP, 

para colegir que existe capacidad económica, deben estar acreditados, 

no basta la sola alegación o mención, sino lo que se requiere es la prueba 

o acreditación del supuesto de hecho con elementos de juicio 

suficientes1: sin acreditación no hay derecho aplicable. 

 

Sobre la actividad del investigado, este ejerció por varios años la 

magistratura, recibiendo una remuneración muy por encima del salario 

mínimo establecido por el Estado peruano, lo que es un hecho no 

controvertido; por lo tanto, es razonable inferir, a partir de este hecho 

probado, que producto del ejercicio de dicha función ha tenido una 

                                            
1 Como señala FERRER “los enunciados probatorios del tipo ‘Está probado que p’, que 

comparecen en el razonamiento judicial sobre los hechos son sinónimos de ‘Hay 

elementos de juicio suficientes a favor de la aceptación de p como verdadera’”.  FERRER 

BELTRÁN, Jordi. (2007). La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons. p.19. 
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posición económica holgada, de tal forma que incluso ha adquirido 

bienes muebles (automóviles). 

 

2.4.3. En cuanto a los bienes que ostenta: 

 

A. A folio 390, obra la consulta hecha al registro de Sunarp, en el que 

se advierte un inmueble con Partida Registral N.° 55508727. 

B. A folio 393, obra, en el registro de Sunarp, la Partida N.° 53334719 

que registra la transferencia de propiedad por 25 000.00 dólares 

americanos a favor de la sociedad conyugal conformada por 

Daniel Adriano Peirano Sánchez y Lourdes Ester Pereyra Sotelo, con 

fecha de asiento de 5 de mayo de 2017, del vehículo de Placa de 

Rodaje N.° APE620 (Honda-SUV). 

C. A folio 394, obra, en el registro de Sunarp, la Partida N.° 51642883 

que registra la inscripción de vehículo (primera inscripción de 

dominio) por 21 990.00 dólares americanos a favor de Daniel Adriano 

Peirano Sánchez, con fecha de asiento de 12 de enero de 2009, del 

vehículo de Placa de Rodaje N.° CQS295 (Volkswagen Bora-Sedan). 

2.4.4. Al respecto, la defensa señala que su casa habitación la adquirió 

por anticipo de legítima; no obstante, esta Sala toma en cuenta que 

dicha situación no le resta titularidad sobre el bien, al contrario, 

incrementa su patrimonio. Sobre el mismo, señala el investigado que este 

bien está valorizado en 20 000.00 dólares americanos, pero no ha 

aportado algún documento o pericia que acredite su dicho.  

 

2.4.5. El valor de los vehículos, de acuerdo al precio que tenían cuando 

fueron adquiridos, el de Placa de Rodaje N.° APE620 (Honda-SUV), al año 

2017 (hace cuatro años), tenía un valor de 25 000.00 dólares americanos; 

y el de Placa de Rodaje N.° CQS295 (Volkswagen Bora-Sedan), al año 

2009 (hace doce años), tenía un valor de 21 990.00 dólares americanos; 

por lo que no es atendible que en la actualidad tengan el valor que 

señala la defensa. Con respecto al destino de los vehículos, la defensa no 

ha aportado documentación u otro medio de prueba que acredite que 

fueron transferidos a título gratuito o que el investigado no sea su 

propietario. 
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2.4.6. De todo ello, se advierte que el investigado cuenta con 

posibilidades económicas que le permiten afrontar este nuevo proceso 

con las medidas pertinentes para asegurar su presencia. 

2.5. Personalidad y referencias del encausado  

El JSIP señala que el recurrente no posee carga familiar, y la defensa no 

ha aportado medio de prueba que acredite lo contrario, por lo que no 

tiene gastos que le generen egresos exorbitantes o que sean frecuentes, 

que permitan apreciar a este Supremo Tribunal que posea una condición 

de vulnerabilidad personal y económica.  

2.6. No obstante, de todo lo expuesto, esta Sala no puede dejar de 

advertir que: 

2.6.1. El investigado debe  abonar una caución de 30 000.00 soles en otra 

investigación (restricción confirmada por esta SPE mediante resolución 

del 30 de diciembre de 2020, recaída en el Expediente N.° 23-2018-2)2. 

Pero también debe cumplir con abonar el monto de 20 000.00 soles 

también por concepto de caución de otra investigación en su contra 

(restricción confirmada por esta SPE mediante resolución del 18 de 

noviembre de 2019, recaída en el Expediente N.° 37-2019-1)3. Estos hechos 

son de público conocimiento, como característica de las resoluciones 

judiciales. 

2.6.2. Se encuentra suspendido en el cargo de magistrado4; pronto 

cumplirá la edad de 70 años5, lo que lo ubica como una persona con 

riesgo a sufrir los efectos del COVID-19, cuya situación que se debe 

considerar, pues el contexto actual no le permitiría trabajar con 

normalidad o sin riesgo de afectarse su salud o vida. 

                                            
2 Ver: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/173c5e00411c75d6b0d1b85aa55ef1 

d3/2+RESOLUCI%C3%93N+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=173c5e00411c75d6b0d

1b85aa55ef1d3 
3 Ver: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e19664004cbeaf7484f6e7e93f7fa79 

4/76.1.+Exp.+N.%C2%B0+37-2019-1+%2827-12-2019%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID 

=e19664004cbeaf7484f6e7e93f7fa794 
4 Hecho alegado por la defensa y aceptado por el representante del Ministerio Público 

en la audiencia de apelación. 
5 En el requerimiento de comparecencia con restricciones y caución, el Ministerio 

Público identificó al investigado indicando que su DNI tiene como número 25512005, 

que su fecha de nacimiento es el 1 de febrero de 1951, por lo que cumplirá 70 años el 1 

de febrero de 2021 (folio 4). También obra esta información en el Oficio N.° 00024-2020-

1-JSIP-CS-PJ, de 11 de noviembre de 2020 (folio 514). 
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2.7. El modo de comisión del delito y gravedad del daño 

2.7.1. Como se advierte de la imputación, se le atribuye la comisión de 

un delito grave, lo cual ha sido debidamente sustentada con sendos 

elementos de convicción que obran en los actuados. Si bien la defensa 

señala que en realidad lo que ocurrió es que el abogado tomó su 

nombre, la solicitud del representante del Ministerio Público se sustenta 

en: a) diversos registros de comunicaciones6, en los cuales se advierte  los 

acercamientos entre particulares (imputado Villasana Yabar y su 

abogado y coimputado Salinas Bedón) y  los funcionarios públicos Walter 

Ríos y los particulares abogado y coimputado  (Salinas Bedón) para la 

obtención de una resolución judicial favorable producto de un 

intercambio de dinero; b) la resolución que da competencia a Peirano 

Sánchez para conocer el caso7; c) Informe N.° 057-2018-DIRNIC-DIVIAC-

DEPATEC-LDF, sobre las llamadas telefónicas de integrantes de la 

organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto” (folios 

79 a 91); d) declaración de John Misha Mansilla, del 5 de abril de 2019 

(folios 92 a 95); e) copias certificadas del Expediente N.° 1482-2017-0-0701-

JR-PE-09, proceso constitucional de habeas corpus (folios 96 a 385). 

Además, se debe considerar que la investigación tiene un carácter 

progresivo, por lo que aún no se han esclarecido los hechos. 

 

2.7.2. También debe considerarse que la prognosis de pena, en caso de 

hallarse responsabilidad, aun cuando a la fecha de los hechos tenía más 

de 65 años, sería superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, 

conforme al mínimo y máximo legal citado en el apartado 1.2 del SN de 

la presente resolución, pues implicaría la generación de grave 

afectación al bien jurídico, lo que tiene grave connotación social. 

2.7.3. En lo referido al daño, es evidente que la comisión del delito 

produciría una grave afectación al sistema de justicia, que debe 

mantenerse incólume, tanto en lo que corresponde a su buen 

funcionamiento como a su buena imagen. 

                                            
6 Acta de recolección de control y comunicaciones (folios 39 y 40); acta de recolección 

de control y comunicaciones (folios 41 a 61); y, acta de recolección de control y 

comunicaciones (folios 62 a 73). 
7 Resolución Administrativa de Presidencia N.° 510-2017-P-CSJCL/PJ, del 11 de agosto 

de 2017, de la Corte Superior de Justicia del Callao (folios 74 a 78). 
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2.8. Otras circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés 

del investigado para ponerse fuera del alcance de la autoridad 

2.8.1. El artículo VI del Título Preliminar del CPP indica que la imposición de 

toda medida limitativa de derecho requiere que se observen los 

principios, entre otros, de motivación, idoneidad y respeto al principio de 

proporcionalidad. La idoneidad de la medida tiene relación con el 

peligro procesal, pues debe quedar claro que las restricciones de la 

medida de comparecencia solo tendrán lugar en tanto y en cuanto sean 

idóneas para evitar que se produzca el peligro procesal.  

Es claro que en este caso el peligro procesal no es grave (de otra forma 

se hubiera impuesto prisión preventiva). La resolución venida en grado 

sustenta la existencia de esta en que el investigado no acreditó arraigo 

familiar ni laboral. La pena sería grave: tiene diversas investigaciones 

penales por delitos similares, posee solvencia económica y bienes; pero 

también valoró que posee arraigo domiciliario y que se presentó a la 

audiencia, incluso sin defensa técnica8.  

2.8.2. Teniendo en cuenta esto, corresponde hacer un análisis de 

conformidad con el principio de proporcionalidad. Este principio 

contiene tres subprincipios consistentes en idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, que analizaremos a continuación 

en forma específica: 

 

A. Idoneidad. Las restricciones, medidas impuestas y la caución son 

efectivas para garantizar su presencia en este proceso penal, pues 

                                            
8 En el apartado 8.1 de la resolución recurrida, se señala expresamente:  

“8.1 Respecto al investigado Daniel Adriano Peirano Sánchez, se ha podido acreditar 

que: 

 Según la ficha de RENIEC –correspondiente al documento de identidad N.° 25512005– 

tiene registrado como domicilio real: Barrio Frigorífico H-39. Provincia Constitucional 

del Callao. Dicho domicilio no fue cuestionado por el representante del Ministerio 

Público por lo que tiene arraigo domiciliario. 

 Se presentó a la audiencia que se programó en la fecha, incluso ejerció su 

autodefensa técnica ante la ausencia de su abogado de libre elección. 

 No se acreditó arraigo familiar o persona alguna que dependa de él. Si bien en 

RENIEC tiene registrado estado civil casado no acreditó que comparta hogar 

conyugal con su esposa. 

 No acreditó arraigo laboral, teniendo en cuenta que, según refirió en audiencia 

pública, se encuentra suspendido del cargo de magistrado del Poder Judicial –juez 

superior titular– hace dos años. 

[…]”. 



                    CORTE SUPREMA                                     SALA PENAL ESPECIAL  

                    DE JUSTICIA                                             EXPEDIENTE N.° 24-2020-1 

                    DE LA REPÚBLICA                                

 

 23 

lo vinculan al proceso, existiendo una relación de causa-efecto 

entre la implementación de dichas medidas y el cumplimiento de 

los fines del proceso. 

B. Necesidad. No existe una medida menos intensa que pueda 

cumplir con los fines de vinculación del investigado al proceso, 

teniendo en cuenta la existencia de peligro procesal. La 

comparecencia sin la restricción de caución no es una opción a 

considerar. 

C. Proporcionalidad. Se debe atender a que el delito y daño 

causado es grave. El investigado es un funcionario público, por lo 

que tenía una especial relación frente al bien jurídico, pero también 

se debe considerar que, aparte de sus bienes, no labora, tiene una 

edad avanzada y debe de cumplir con dos obligaciones con los 

mismos fines que la que se analiza en este incidente sobre caución: 

una por 30 000.00 soles y otra por 20 000.00 soles, cuyas medidas de 

restricción disminuirán su capacidad de disponer de dinero y 

también abonan en reducir el peligro procesal, pues lo vinculan a 

los otros procesos evitando que obstaculice la investigación o fugue. 

Esta información debe tenerse en cuenta para cuantificar el monto 

de la caución9; en ese sentido, ante tales circunstancias que 

disminuyen el peligro procesal, la caución debe reducirse para 

cumplir con el principio de proporcionalidad.  

2.8.3. Por tales fundamentos, este Supremo Tribunal concluye que la 

medida cumple con los principios de idoneidad, necesidad y que debe 

reducirse la caución prudencialmente en cuanto a la proporcionalidad 

en sentido estricto. 

 

 

 

                                            
9 Este criterio se plasmó la resolución del 18 de noviembre de 2019, recaída en el 

Expediente N.° 37-2019-1, emitida por esta SPE, que señaló: “Esta decisión debe atender 

a que esta Instancia Suprema ya se pronunció por un pedido de caución contra el 

investigado en los expedientes N.OS 11-2019 del 2 de marzo de 2019, en la que se fijó 

S/ 20 000.00, y el 28-2019-1 del 25 de septiembre de 2019, en el que se fijó el monto de 

S/12 000.00 como caución, situación que debe tenerse en cuenta para cuantificar el 

monto que se fijará en el presente caso, en tanto, es evidente que las citadas medidas 

han mermado su capacidad económica, por lo que corresponde que el monto de su 

caución sea reducido razonablemente a S/ 12 000.00”. 
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§. RECURSO DEL INVESTIGADO VILLASANA ZEVALLOS 

 

2.9. En su pedido, el representante del Ministerio Público solicitó que se fije 

en 100 000.00 soles el monto por concepto de caución, indicando que el 

investigado es empresario hace varios años, dueño de la empresa 

administradora LC SAC-La Carreta, en el rubro restaurante, bares y 

cantinas. Asimismo, hizo una consulta ante Sunarp e indicó que tenía los 

siguientes bienes: vehículo de Placa de Rodaje N.° II7410 con Partida 

N.° 42251771, vehículo de Placa de Rodaje N.° EG4706 con Partida 

N.° 50358367, vehículo de Placa de Rodaje N.° FG8413 con Partida 

N.° 50393491, vehículo de Placa de Rodaje N.° BLR276 con Partida 

N.° 54118564, vehículo de Placa de Rodaje N.° TY1105 con Partida 

N.° 60036063 y un inmueble ubicado en avenida terreno rústico unidad 

catastral N.° 10956, lote A, sector de la Lotización del Fundo Mamacona 

Lurín (Lima), con Partida N.° 42251771. 

 

2.10. El JSIP acoge el pedido con base en que el investigado habría 

prestado aporte esencial para la comisión del delito de cohecho activo 

y habría instigado la invocación de influencias, posee un inmueble, 

vehículos, puede desempeñarse como profesional y ha tenido viajes al 

extranjero. 

 

Al respecto, se debe indicar lo siguiente: 

2.11. Sobre la naturaleza del delito 

2.11.1. Se le imputa al recurrente los delitos de cohecho activo específico 

agravado y tráfico de influencias, como se advierte en el apartado 2.2, 

punto II, de la presente resolución. Esta imputación y la correspondiente 

apreciación sobre su naturaleza tienen connotación hipotética, pero, de 

ser confirmadas, constituirían conductas graves y de gran reproche, 

puesto que serían graves actos de corrupción. 

 

2.11.2. Sobre la gravedad de los delitos de cohecho, este se ha explicado 

en el punto anterior, aclarando que, en lo que respecta al delito de 

tráfico de influencias, este también afecta la transparencia del sistema 

de justicia.  
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Este delito protege el correcto funcionamiento de la administración 

pública, así como también afecta su buen nombre y prestigio. En ese 

sentido, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N.° 3-2015/CIJ-116, del 

2 de octubre de 2015, expresó:  

14. […] el bien jurídico protegido en las influencias reales es el correcto 

funcionamiento de la administración pública en tanto el sujeto activo logra 

determinar la voluntad del funcionario o servidor público. El funcionario se 

corrompe por la influencia que sobre él ejerce el sujeto activo. Pero en el caso de 

las influencias simuladas el bien jurídico protegido es el prestigio y buen nombre 

de la administración pública [MIR PUIG, Carlos: Delitos contra la administración 

pública en el nuevo Código Penal, en ROJAS VARGAS, Fidel: Delitos contra la 

administración pública, 4. ª ed., Lima, 2007. p. 783], que se ve dañada por el sujeto 

activo que lucra a costa de ella. Desde esta perspectiva, nos encontramos ante 

un delito que lesiona efectivamente el bien jurídico protegido por cuanto el sujeto 

activo logra hacer dar o prometer una ventaja económica al afirmar que tiene 

influencia en la administración pública. Con ello se cumple con el principio de 

lesividad en tanto la intervención punitiva solo se legitima ante la lesión de un bien 

jurídico fundamental, como es el prestigio y buen nombre de la administración 

pública, la misma que bien puede ser, a modo de ejemplo, el Poder Judicial y sus 

jueces.  

  

2.11.3. Incluso, este ilícito penal ha sido contemplado por la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción que prevé, en el artículo 18, 

lo siguiente: 

Tráfico de influencias. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 

las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 

delito, cuando se cometan intencionalmente: a) La promesa, el ofrecimiento o la 

concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa 

o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la 

persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una 

administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde 

en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona; b) La 

solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en 

forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho 

o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse 

de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad 

del Estado Parte un beneficio indebido. 

  

2.11.4. Si bien la defensa señala que no están probados los delitos, la 

acreditación con grado de certeza solo se exige en la sentencia de 

fondo; antes de esta decisión, los estándares de prueba son menores 

(conforme a la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 01-2017), necesitándose 

para imponer medidas de coerción que la orden judicial deba 

sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la 
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naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de 

limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad, de 

conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del CPP. 

En ese sentido, el requerimiento del representante del Ministerio Público 

se sustenta en diversos registros de comunicaciones y otros elementos de 

juicio citados en el punto 2.61, los cuales son: a) Diversos registros de 

comunicaciones10, en los cuales se advierte los acercamientos entre 

particulares imputado Villasana Yabar y su abogado y coimputado 

(Salinas Bedón) y  los funcionarios públicos Walter Ríos y los particulares 

abogado y coimputado (Salinas Bedón) para la obtención de una 

resolución judicial favorable producto de un intercambio de dinero; b) la 

resolución que da competencia a Peirano Sánchez para conocer el 

caso11; c) Informe N.° 057-2018-DIRNIC-DIVIAC-DEPATEC-LDF, sobre las 

llamadas telefónicas de integrantes de la organización criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto” (folios 79 a 91); d) 

declaración de John Misha Mansilla, del 5 de abril de 2019 (folios 92 a 95); 

e) copias certificadas del Expediente N.° 1482-2017-0-0701-JR-PE-09, 

proceso constitucional de habeas corpus (folios 96 a 385). Además, es 

necesario considerar que la investigación tiene un carácter progresivo, 

por lo que aún no se han esclarecido los hechos. 

En consecuencia, la naturaleza de dicho ilícito genera grave 

connotación social que justifica la imposición de una caución. 

 

2.12. La condición económica 

 

2.12.1. El recurrente ha sostenido que se le declaró en quiebra desde el 

año 2011; su bien inmueble se transfirió a favor del Banco de Crédito; los 

vehículos ya no le pertenecen; y no tiene relación con el restaurante La 

Carreta. 

 

2.12.2. Sobre los bienes que posee, a folio 396 obra la consulta hecha al 

registro de Sunarp, en el que se advierte:  

                                            
10 Acta de recolección de control y comunicaciones (folios 39 y 40); acta de recolección 

de control y comunicaciones (folios 41 a 61); y, acta de recolección de control y 

comunicaciones (folios 62 a 73). 
11 Resolución Administrativa de Presidencia N.° 510-2017-P-CSJCL/PJ, del 11 de agosto 

de 2017, de la Corte Superior de Justicia del Callao (folios 74 a 78). 
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A. Inmueble ubicado en avenida terreno rústico unidad catastral 

N.° 10956, lote A, sector de la Lotización del Fundo Mamacona-Lurín 

(Lima), con Partida N.° 42251771. 

B. Vehículo de Placa de Rodaje N.° II7410, con partida N.° 42251771. 

C. Vehículo de Placa de Rodaje N.° EG4706, con Partida 

N.° 50358367. 

D. Vehículo de Placa de Rodaje N.° FG8413, con Partida 

N.° 50393491. 

E. Vehículo de Placa de Rodaje N.° BLR276, con Partida N.° 54118564. 

F. Vehículo de Placa de Rodaje N.° TY1105, con Partida N.° 60036063. 

 

2.12.3. Sobre el bien inmueble (que tiene 6.50 hectáreas): 

A. El documento de registro de propiedad de Sunarp (folio 402) 

señala que este fue vendido a la sociedad conyugal conformada 

por Enrique Villasana Zevallos y María Caridad Yabar Pita de 

Villasana por 6 500 000.00 intis, como consta de escritura pública del 

27 de marzo de 1990.  

B. En el mismo documento, con fecha 15 de febrero de 1993, se 

indica que cuenta con la anotación de una hipoteca para 

garantizar obligaciones de Enrique Villasana S.A. Ingenieros a favor 

del Banco de Crédito del Perú, manteniéndose vigente el resto del 

asiento. 

C. A folio 403 del mismo documento, se señala la ampliación de 

hipoteca a favor del Banco de Crédito por 1 625 000.00 dólares 

americanos, escritura pública del 20 de mayo de 1998. 

D. En la Partida N.° 42251771, en documento de folio 406, se señala 

que, por Resolución Consentida N.° 2345-2003/CCO-ODI-ESN, de 

fecha 7 de octubre de 2003, expedida por la Comisión Delegada de 

Procedimientos Concursales, Oficina Descentralizada de Indecopi, 

Escuela de Administración de Negocios de Graduados ESAN, se 

dispuso la publicación de la disolución y liquidación del patrimonio 

de Enrique Villasana Zevallos en el aviso semanal que efectúa la 
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Comisión en el diario oficial El Peruano, según consta de la copia 

certificada expedida por Gaspar Flores Baratta de la Comisión de 

Procedimientos Concursales-Indecopi, con fecha 13 de junio de 

2005. Título presentado el 26 de agosto de 2005. 

2.12.4. De los documentos glosados, se advierte que el bien inmueble es 

propiedad del investigado, a tal punto que, conforme a la Partida 

N.° 42251771 (folio 405), aparece que se transfirieron acciones y derechos 

de su inmueble. El valor de las acciones y derechos vendidos fue de 

1140.00 soles, quedándose él con el 39.70% de acciones y derechos, 

presentado el 5 de julio de 2001.  

No obstante también es cierto que este inmueble tenía anotada una 

hipoteca, por lo que no podría disponerse libremente; sin embargo, el 

fiscal no ha cumplido con precisar hasta qué monto se extendía la 

hipoteca, teniendo en cuenta si es que era sobre el inmueble en su 

totalidad o solo de un porcentaje del mismo. Si bien se señala que, al 

declararse en quiebra el patrimonio de Villasana Zevallos, este inmueble 

se transfirió a favor del Banco de Crédito, no obra en el expediente el 

documento que acredite ello. Ahora bien, la defensa aporta un 

documento de Roma. Recursos Empresariales S.A.C., que da cuenta de 

que este es un documento privado que no acredita transferencia alguna. 

Debe recordarse que no está en cuestión si se declaró al patrimonio de 

Villasana Zevallos en quiebra, sino si es que el bien inmueble fue 

transferido y qué documentos acreditan, sin lugar a dudas, ello; lo que no 

se ha demostrado.   

2.12.5. La defensa señala que los vehículos citados ya no le pertenecen, 

pero no ha aportado algún documento que acredite ello o que los 

vehículos salieron de su esfera patrimonial por cualquier título gratuito.  

También señala que estos automóviles se han depreciado con el tiempo. 

Por lo que se debe indicar: 

A. Respecto al vehículo de Placa de Rodaje N.° II7410, con Partida 

N.° 42251771, se presentó la boleta informativa donde se señala que 

este vehículo tiene como año de fabricación 1967 es un Dodge 

Sedan, con convenio de liquidación extrajudicial y un embargo. 
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B. Respecto al vehículo de Placa de Rodaje N.° EG4706, con Partida 

N.° 50358367, se presentó la boleta informativa donde se señala que 

este vehículo tiene como año de fabricación 1969 es un Mercedes 

Benz Coupe, cuenta con un gravamen por declaración de 

insolvencia y otro por convenio de liquidación extrajudicial. 

C. Respecto al vehículo de Placa de Rodaje N.° FG8413 con partida 

N.° 50393491, se presentó la boleta informativa donde se señala que 

este vehículo tiene como año de fabricación 1957 es un Mercedes 

Benz sedan, tiene anotado un convenio de liquidación extrajudicial. 

D. Respecto al vehículo de Placa de Rodaje N.° BLR276, con Partida 

N.° 54118564, folio 397, obra el registro de Sunarp, en la cual la 

Partida N.° 54118564 registra inscripción de vehículo Mitsubishi SUV 

(primera inscripción de dominio) por 20 990.00 dólares americanos a 

favor de la sociedad conyugal conformada por María Caridad 

Yabar Pita de Villasana y Enrique Villasana Zevallos con fecha de 

asiento de 23 de agosto de 2019. 

E. Respecto al vehículo de Placa de Rodaje N.° TY1105 con Partida 

N.° 60036063, se presentó la boleta informativa donde se señala que 

tiene como año de fabricación 1980 es un Ford Sedan y no registra 

afectaciones.  

2.12.6. La Fiscalía cuestiona el valor de los documentos presentados, toda 

vez que no son oficiales, no obstante, entregan información relevante 

sobre los vehículos, que en principio debió aportar la Fiscalía y no lo ha 

hecho, y si bien no tiene sellos y firmas, cuenta con el logo de Sunarp y se 

corresponde en cierta medida (la información sobre los gravámenes es 

distinta) con los datos que obra en la consulta vehicular en línea de 

Sunarp12, que es de acceso libre. 

 

2.12.7. Otra muestra de su solvencia económica son sus reiterados viajes 

al extranjero, desde 1994 hasta marzo de 2019, en el que registra: 15 

entradas y  salidas a Estados Unidos, 2 entradas y  1 salida a Colombia, 3 

entradas y  salidas a España, 1 entrada y  salida a República Dominicana, 

2 entradas y  salidas a Argentina, 3 entradas y  salidas a Chile, 15 entradas 

                                            
12 Ver: https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html 
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y  9 salidas a Aruba, 3 entradas y  7 salidas a Holanda y 1 salida a 

Alemania, conforme se advierte del reporte de migraciones (folio 386). 

 

2.12.8. Como se puede advertir, el investigado posee solvencia 

económica, de lo que se infiere que cuenta con posibilidades 

económicas que le permiten afrontar este nuevo proceso con las 

medidas pertinentes para asegurar su presencia.  

 

2.12.9. En cuanto a su actividad laboral, señala el representante del 

Ministerio Público que el investigado tenía injerencia en el control y 

manejo del restaurante La Carreta, lo que deduce a partir del hecho 

público sobre un audio de 2018 entre Villasana Zevallos y César 

Hinostroza, en el cual este último le solicitaba un descuento por consumo 

en dicho restaurante. No obstante, para la defensa no está acreditada 

ninguna relación entre el investigado y el referido restaurante. 

Para confirmar su afirmación, la defensa aportó, a folio 540, el 

documento que contiene la Partida N.° 11848081 en el registro de 

personas jurídicas por escritura pública del 31 de enero de 2006, en el que 

se señala como socios fundadores a Rodrigo Villasana Yabar con 2625 

acciones (quien además es gerente general) y Arno Meier Freihofer con 

875 acciones, quienes inscriben a Administradora LC S.A.C., que tiene 

como objeto dedicarse a realizar todas las actividades relacionadas con 

el rubro de servicios de administración de restaurante, hoteles y afines. 

Como se advierte, el referido documento acredita que son otras personas 

las directamente relacionadas con el restaurante La Carreta. En ese 

sentido, la Fiscalía debió aportar elementos de convicción que, a pesar 

de esa documentación, el investigado efectivamente era el dueño o 

dirigía de forma remunerada ese negocio. Si bien en el acta de registro 

de audiencia pública de comparecencia con restricciones, caución e 

impedimento de salida del país, del 2 de noviembre de 2020 (folio 422), 

la defensa de Villasana Zevallos indicó que en el año 2006 transfirió el 

restaurante a uno de sus hijos. De esto no se puede deducir con elevada 

probabilidad que en la actualidad el investigado tenga un patrimonio 

directamente vinculado a ese negocio. 
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2.13. Personalidad y referencias del encausado: sobre este aspecto, no 

recurrió el investigado y el JSIP no ha hecho referencia. 

Señala la defensa que el investigado cuenta con 86 años de edad y no 

trabaja. Al respecto, se debe indicar que es comprensible que esta edad 

lo ubique como una persona que no realice actividades comerciales y, si 

lo hiciera, sería con riesgo alto a los efectos del COVID-19, situación que 

se debe evaluar para este caso, pues el contexto actual no le permitiría 

trabajar con normalidad o sin riesgo de afectarse su salud o vida.  

También debe considerarse que debe sopesarse que no ha demostrado 

carga familiar, ni gastos que generen egresos exorbitantes o que sean 

frecuentes, que permitan apreciar a este Supremo Tribunal que posea 

condición de vulnerabilidad personal y económica; al contrario, se ha 

establecido, en el anterior apartado, que posee solvencia económica. 

2.14. El modo de comisión del delito y gravedad del daño 

Según la disposición fiscal de formalización y continuación de 

investigación preparatoria, recae sobre el referido recurrente la 

imputación por dos delitos graves: cohecho activo específico y tráfico de 

influencias con un aporte esencial, lo cual ha sido debidamente 

sustentado con sendos elementos de convicción que obran en los 

actuados y se citan en el apartado 2.6.1 del análisis jurídico-fáctico del 

presente auto, y que son comunes a los coimputados.   

Además, debe considerarse que la prognosis de pena, en caso de 

hallarse responsabilidad (aun cuando tuvo más de 65 años a la fecha de 

los hechos), podría ser superior a los cuatro años de pena privativa de 

libertad, según los mínimos y máximos legales citados en los apartados 1.3 

y 1.4 del SN, respectivamente, pues implicaría la generación de grave 

afectación al bien jurídico relacionado al correcto funcionamiento de la 

función pública, lo que tiene grave connotación social. 

En lo referido al daño, estos delitos implican una grave afectación al 

sistema de justicia. 
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2.15. Otras circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés 

del investigado para ponerse fuera del alcance de la autoridad 

 

2.15.1. En este caso, el peligro procesal no es grave (de otra forma se 

hubiera impuesto prisión preventiva). La resolución venida en grado 

sustenta la existencia de la medida en que no se presentó a la audiencia 

programada, no se acreditó arraigo familiar ni laboral, la pena es grave, 

y su solvencia económica, pero también tiene en cuenta que posee 

arraigo domiciliario.   

 

2.15.2. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, corresponde 

hacer un análisis de conformidad con el principio de proporcionalidad: 

A. Idoneidad. La caución es efectiva para garantizar su presencia 

en este proceso penal, pues lo vincula al proceso. 

B. Necesidad. La caución es una medida menos intensa, que puede 

cumplir con los fines de vinculación del investigado al proceso, 

teniendo en cuenta la existencia de peligro procesal, por lo que la 

comparecencia sin ella no corresponde. 

C. Proporcionalidad. Se debe atender a que el delito y daño 

causado son graves, pero también que su bien inmueble está 

hipotecado, por lo que no puede ser afectado y algunos de sus 

vehículos son de fabricación antigua; además, que no labora y tiene 

una edad avanzada que lo pone en riesgo para esta actividad. 

Ante tales circunstancias, la caución debe reducirse para cumplir 

con el principio de proporcionalidad.  

2.15.3. Por tales fundamentos, este Supremo Tribunal concluye que la 

medida cumple con los principios de idoneidad, necesidad y que se 

debe reducir prudencialmente para satisfacer la proporcionalidad en 

sentido estricto. 

 

§. RECURSO DEL INVESTIGADO VILLASANA YABAR 

 

2.16. En su pedido, el representante del Ministerio Público pidió que se fije 

30 000.00 soles como caución, indicando que es empresario hace varios 

años y podrá agenciarse de los recursos económicos suficientes para 

asumir el pago de la restricción requerida. Asimismo, hizo una consulta 
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ante Sunarp e indicó que tenía el siguiente bien: vehículo de Placa de 

Rodaje N.° WQ3760, con Partida N.° 50834332. 

 

2.17. El JSIP declaró fundado este pedido, indicando que intervino en el 

delito, posee un vehículo, no tiene restricciones para desempeñarse 

como profesional y cuenta con viajes al extranjero. En relación con ello, 

se debe indicar: 

 

2.18. Sobre la naturaleza del delito 

Se le ha imputado al recurrente el delito de cohecho activo específico 

agravado, como se advierte en el apartado 2.3 del punto II de la 

presente resolución. Al margen de aclarar que dicha imputación y la 

correspondiente apreciación sobre su naturaleza tienen aún una 

connotación hipotética, dependiente de la investigación que, de ser 

confirmada, constituiría una conducta grave y de gran reproche, puesto 

que serían actos de corrupción, como se ha explicado líneas arriba. 

Por ello, la naturaleza de dicho ilícito genera grave connotación social 

que justifica la imposición de una caución. 

2.19. La condición económica 

2.19.1. El recurrente ha sostenido que percibe 4000.00 dólares americanos 

mensuales, de los que se debe descontar gastos, pero solo hasta el 

cumplimiento de su contrato, además, que el vehículo fue embargado 

por Essalud.  

Al respecto, se debe indicar que no se puede hacer una prognosis sobre 

si el investigado contará con empleo o no en un futuro, pues lo que se 

evalúa es si en este momento cuenta con la capacidad económica para 

solventar el pago de la caución; además, debe tenerse en cuenta que 

las medidas de coerción se rigen por el principio de variabilidad, en 

consecuencia, de variar su situación a la de insolvencia, puede presentar 

los medios de defensa que la ley prevé. Asimismo, no ha presentado 

documentación sobre los gastos que indicó que debieran ser 

descontados de los 4000.00 dólares que percibe. 

2.19.2. Sobre lo alegado respecto al vehículo, el investigado ha 

presentado una boleta informativa del vehículo de Placa de Rodaje 

N.° WQ3760 con carrocería baranda marca Dodge, modelo D-300, con 
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año de fabricación 1976, de 8 cilindros, con 2 ejes y 6 ruedas; asimismo, 

señala que tiene como gravamen una garantía prendaria, no obstante, 

al hacer la consulta en línea, no figura garantía, sino figuran embargos; 

por lo que debe de tomarse en cuenta el año de fabricación para 

estimar el valor del vehículo. 

 

2.19.3. Otra muestra de su solvencia económica son sus reiterados viajes 

al extranjero, registrando: 11 entradas y 11 salidas a Estados Unidos, 12 

entradas y 12 salidas a Argentina, 3 entradas y salidas a Chile, 2 entradas 

y salidas a Ecuador, 1 entrada y 2 salidas a Panamá, 4 entradas y 3 salidas 

a Venezuela, 2 entradas y salidas a Aruba, 1 entrada y 1 salida a México, 

1 entrada y 1 salida a Brasil; y, 1 entrada a Colombia, pero debe 

considerarse que estos viajes son desde 1994 a 2009.  

 

2.19.4. Como se puede advertir, el investigado posee solvencia 

económica; de lo que se advierte que cuenta con posibilidades 

económicas que le permiten afrontar este nuevo proceso con la caución 

para asegurar su presencia. 

  

2.20. Personalidad y referencias del encausado 

Señala la defensa que tiene carga familiar: pago de departamento, 

servicios, alimentación; tiene tres hijas, de las cuales dos se encuentran 

cursando estudios superiores; y tiene deudas de 5929.00 soles a Toulouse 

Lautrec y 8428.62 a la Universidad UTEC. No obstante, los documentos de 

estas deudas no tienen firmas ni otros distintivos que le otorgue 

autenticidad, además, no indican expresamente la deuda y los 

conceptos de ella; por lo que no pueden ser considerados.  

En ese sentido, si bien tiene carga familiar, no tiene gastos que generen 

egresos exorbitantes que permitan apreciar a este Supremo Tribunal que 

posea condición de vulnerabilidad personal y económica; al contrario, 

se ha demostrado en el anterior apartado su considerable solvencia 

económica. 

2.21. El modo de comisión del delito y gravedad del daño  

Según la disposición fiscal de formalización y continuación de 

investigación preparatoria, recae sobre el referido recurrente la 

imputación por un delito grave, la cual ha sido debidamente sustentada 
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con sendos elementos de convicción que obran en los actuados, citados 

en el apartado 2.7.1 del sustento jurídico-fáctico de la presente 

resolución, comunes a los 3 coimputados apelantes.  

También debe considerarse que la prognosis de pena, en caso de 

hallarse responsabilidad, sería superior a los cuatro años de pena privativa 

de libertad, conforme se detalló en el apartado 1.3 del presente auto, 

donde citan el mínimo y máximo legal de pena por el delito de cohecho 

activo específico, pues implicaría la generación de grave afectación al 

bien jurídico relacionado al correcto funcionamiento de la función 

pública, lo que tiene grave connotación social. 

En lo referido al daño, este delito implica una grave afectación al sistema 

de justicia. 

 

2.22. Otras circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés 

del investigado para ponerse fuera del alcance de la autoridad 

 

2.22.1. En este caso, el peligro procesal no es grave (de otra forma se 

hubiera impuesto prisión preventiva). La resolución venida en grado 

sustenta la existencia de esta en que no se presentó a la audiencia 

programada, no se acreditó arraigo familiar, la pena será grave, posee 

solvencia económica, pero posee arraigo domiciliario. 

 

2.22.2. Teniendo en cuenta esto, corresponde hacer un análisis de 

conformidad con el principio de proporcionalidad: 

A. Idoneidad. Las restricciones, medidas impuestas y la caución son 

efectivas para garantizar su presencia en este proceso penal, pues 

lo vinculan al proceso. 

B. Necesidad. No existe una medida menos intensa que pueda 

cumplir con los fines de vinculación del investigado al proceso, 

teniendo en cuenta lo fundamentado, especialmente, la existencia 

de peligro procesal. La comparecencia sin la caución no 

corresponde. 

C. Proporcionalidad. Se debe atender a que el delito y daño 

causado son graves, pero también se debe considerar que su 

vehículo es antiguo y tiene carga familiar. Ante tales circunstancias, 
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la caución debe reducirse para cumplir con el principio de 

proporcional.  

2.23. Por todo lo expresado anteriormente, este Supremo Tribunal 

concluye que la medida de caución cumple con los principios de 

idoneidad, necesidad y debe producirse una reducción prudencial para 

cumplir también con la proporcionalidad en sentido estricto. 

 

 

DECISIÓN 

  

Por los fundamentos expuestos, la Sala Penal Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República RESUELVE:   

 

I. DECLARAR FUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por las 

defensas técnicas de los investigados DANIEL ADRIANO PEIRANO SÁNCHEZ, 

ENRIQUE VILLASANA ZEVALLOS y ENRIQUE VILLASANA YABAR. 

 

II. REVOCAR la Resolución N.° 3, de fecha 5 de noviembre de 2020, 

emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (folios 

439-507), en los extremos que resolvió: “I. DECLARAR FUNDADO EN 

PARTE el requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones. 

[…] II. IMPONER a los investigados Daniel Adriano Peirano Sánchez, 

Enrique Villasana Zevallos y Enrique Villasana Yabar las restricciones 

consistentes en: […] e. La prestación de caución económica de 

treinta mil soles (S/ 30,000.00) por parte de Daniel Adriano Peirano 

Sánchez y Enrique Villasana Yabar; y cien mil soles (S/ 100,000.00) por 

parte de Enrique Villasana Zevallos; que, deberán depositar en el 

Banco de la Nación, dentro de los tres días hábiles de haberse 

notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare 

el requerimiento fiscal”; REFORMÁNDOLO: 

  

III. IMPONER a los investigados Daniel Adriano Peirano Sánchez, Enrique 

Villasana Zevallos y Enrique Villasana Yabar lo siguiente: la prestación 

de caución económica de quince mil soles (15 000.00 soles) por 

parte de Daniel Adriano Peirano Sánchez y Enrique Villasana Yabar; 

y treinta mil soles (30,000 soles) por parte de Enrique Villasana 

Zevallos; que deberán depositar en el Banco de la Nación, dentro 
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de los tres días hábiles de haberse notificado con la resolución 

judicial firme que ampare el requerimiento fiscal. 

 

IV. NOTIFICAR la presente resolución con arreglo a ley.  

 

 

S. S. 

 

 

VILLA BONILLA 

 

 

 

NEYRA FLORES 

 

 

 

GROSSMANN CASAS 
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