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Limo, veinticinco de obril de dos mil once.-

VISTOS; el recurso de nulidod interpuesto
defenso técnico de lo encousodo Koren Hopuc chombo

Toboodo contro lo resolución superior de fecho dos de setiembre de
dos mil nueve, obronte o fojos lrescientos veintiuno, que decloró
improcedente lo solicitud de vorioción del mondoto de detención por

A "l de comporecencio restringido o fovor de lo referido encousodo;tt
\ f ínterviniendo como ponente el señor Jvez Supremo José Antonio Neyrolf
I Flores; de conformidod con lo opinodo por lo señoro Fiscol Supremo en
I

I lo Penol;
rN

U
CONSIDERANDOS:

Primero: Que, el obogodo defensor de lo encousodo chombo Toboodo
ol fundomentor su recurso de nulidod, obronte o fojos nueve del
cuodernillo formodo en esto instoncio Supremo, refiere que considero
injusto lo resolución superior recurrido, debido o que su potrocinodo
solicito lo vorioción del mondoto de detención poro poder ponerse o

erecho y resolver su situoción jurídico, yo que en el proceso penol no
xiste uno solo imputoción en su contro, por tonto, no quiere verse

odo de su libertod; de iguol formo olego que: l) sí existen nuevos
tos de pruebo ol tenerse lo monifiesto voluntod de su

potrocinodo de ponerse o derecho, poro lo cuol sólo se pide lo
vorioción del mondoto de detención poro que puedo defenderse en
octo pÚblico; il) o su defendido se le investigo por hober porticipodo en
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lo constitución de lo empreso Aspo Minero Industriol Sociedod de
ponsobilidod Limitodo, lo cuol fue utilizodo poro reolizor octividodes

relocionodos con el comercio de oro de origen ilegol, sin emborgo, lo
cierto es que fue sorprendido en su bueno fe, y en lodo coso dicho
empreso no cousó desmedro ol Estodo; ü lo medido excepcionol de
detención no debe opricorse como reglo generol, debido q que
restringe el derecho fundomentol de lo libertod personol; indico que en
el coso de su potrocinodo no existe el requisito concurente de peligro
procesol, debido o que tiene domicilio conocido y estó dispuesto o
cumplir los reglos de conducto que se importon; iv) en cuonto ol
principio de iguoldod debe tenerse en cuento que hon sido obsueltos
olgunos procesodos que sí hobríon tenido responsobilidod en los hechos
investigodos, conforme se oprecio de outos; preciso, que el principol
procesodo refirió que el Único que sobío de sus octividodes ilícitos ero
Corlos Guillermo Lodinez Toquiri, fundomento que sirvió poro obsolver o
los oludidos procesodos, siendo los Ejecutorios Supremos qu.e confirmon
los obsoluciones, los nuevos pruebos que corroboron lo inocenciq de su
defendido; v) lo único pruebo en contro de su potrocinodo y que se
escloreceró en el controdictorio, es lo constitución de lo empreso Aspo
Minero Industriql Sociedod de Responsobilidod Limitodo, sin emborgo,
ésto fue sorprendido poro dicho efecto, y no recibió ningún beneficio
ilegol, subsistiendo su presunción de inocencio, y le resulto oplicoble el
indubio pro reoi y, v¡) su defendido tiene trobojo conocido, osí como no
hon surgido ni surgirón nuevos pruebos o elementos por cuonto se troto
de un proceso reservodo.
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Segundo: Que, el ortículo ciento nueve de lo Constitución Político del

\PerÚ, estoblece que "Le Ley es obligotorio desde et día siguienfe de su publicoción

en el diorio oficiol, solvo drsposición controrio de /o mismo tey que posfergo su vigencio

en todo o en porte",' por tonto, poro efectos de mejor resolver lo que es

moterio de pronunciomiento en el presente coso, debe hocerse los

siguientes precisiones respecto o lo normotividod procesol en lo
RepÚblico del Perú, referidos o lo medido coercitivo personol de
mondoto de detención o prisión preventivo y lo oplicoción de lo Ley
procesol:

i) el ortículo ciento treinfo y cinco del Código Procesol penol - Decreto
Legislotivo número seiscientos treinto y ocho, de fecho veintisiete de obril de mil

novecientos novenio y uno-, estoblece que " El Juez puede dictor mandoto de
detención si ofendiendo o /os primeros recoudos ocompoñodos por e/ Fiscol provinciol
seo posib/e determinor: l. Que exisfen suficienfes elementos probotorio.s de /o comisión
de un delito que vincule olimputodo corno outor o partícipe de/ mismo (...). 2. eue /o
sonción o imponerse o lo surno de el/os seo superior o un oño de peno privotivo de
libertad (.'.)- 3.Que exisfen suficienfes elementos prgbotorios poro concluir que e/
impufodo intento eludir lo occión de lo lusficia o perturbor la octividod probotorio (...).
En todo coso, el Juez Penot podró revocor de oficio el mqndofo de detención
previomenfe ordenodo cuondo nuevos ocfos de rnvestrgoción pongan en cuesfión lo
suficiencio de los pruebos que dieron lugor o lo medido" (normotividod que se

tuvo en cuento en lo resolución recurrido, otendiendo o que fue emitido
con fecho dos de setiembre de dos mil nueve);

¡¡) lo Ley número veintinueve m¡l cuotroc¡entos novento y nueve,
publicodo en el diorio oficiol "El Peruono" el diecinueve de enero de
dos mil diez, estoblece lo Vigilonc¡o Electrónico Personol, y entre olros,
modifico el ortículo ciento treinto y cinco del Código procesol penol -
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fireb Legislotivo número seiscientos treínto y ocho-, estobleciéndose que ,, 
Et

\uez podró dictor mondoto de defención si, atendiendo o los primeros recoudos
Jocompoñodos por elFiscol Provinciol, es posible determinor: l.eue exjsfen suficienfes

e/emenfos probotorios de /o comisión de un delito que vincute ol imputodo como
outor o portícipe del mrbmo (...). 2.Que lo sonción o imponerse seo superior o /os

cuatro oños de peno privotivo de tibertod. 3. Que, exjsfen suficienfes elementos
probatorios poro concluir que et imputodo intento eludir lo occión de to justicio o
perturbor lo octividod probotorio (...). En fodo coso, el Juez penol podró revocor de
oficio o o petición de parte et mondoto de defención cuondo nuevos ocfos de
investigoción demuesfren que no concuffen los mofivos que determinoron su
imposición, en cuYo coso e/ Juez podró disponer to ufitizoción de to vigitoncio
electrónico personol como meconismo de control, tomando en cuenfo lo previsto en
e/ inciso dos del ortículo ci'ento cuorento y tres de! presenfe código',i

D lo primero disposición finol de lo Ley número veintinueve mil
cuotroc¡entos novento y nueve, estoblece que lo presente Ley entroró
en vigencio progresivomente en los diferenles distritos judicioles según el
colendorio oficiol que seró oprobodo medionte Decreto supremo,
exceptuóndose de dicho colendorio o los distrilos judicioles de Limo,
Limo Norte, Limo sur y coiloo, en los cuoles lo presenle Ley seró
oplicodo uno vez concluido el proceso de selección por concurso
público e implementodos todos los meconismos de lo vigiloncio
electrónico personol, con lo vigencio del reglomento pertinente;

iv) medionte Decreto Supremo número cero trece - dos mil diez - JUS de
fecho trece de ogosto de dos mil diez se oprobó el Reglomento poro lo
lmplementoción de lo Vigiloncio Elecfrónico Personol, estobleciéndose
en su ortículo segundo, que entroró en vigencio uno vez concluido el
proceso de selección por concurso público e implementodo todos los
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mecon¡smos de lo Vigiloncio Electrónico Personol, lo

o medionte Resolución Ministeriol emifido por el

sector de Justicio (lo cuol no ocontece hosto lo fecho - ver Resolución Supremo

número ciento dieciocho - dos mil diez - EF de fecho cuotro de noviembre de dos mil

diez, que rotifico el ocuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION respecto o lo
inversión privodo en elServicio de Vigiloncio Electrónico Personol)f

v) el ortículo doscientos sesento y ocho del Nuevo Código Procesol

Penol -Decreto Legislotivo número novecientos cincuento y siete, de fecho

veintinueve de julio de dos mil cuotro -(vigente en los Cortes Superiores de Huouro, Lo

Libertod, Tocno, Moqueguo, Arequipo, Tumbes, Piuro, Lomboyeque, Puno, Cusco,

Modre De Dios, lco, Coñete, Cojomorco, Amozonos, Son Mortín; osí como en los

Cortes Superiores de Limo Norte, Limo Sur, y Limo respecto o los delitos contro lo

Administroción Público), estoblece que " El Juez, o soficitud del Ministerio Púbtico,

podró dictor mondoto de prisión preventivo, si otendiendo o los primeros recoudos seo

posib/e determinor lo concunencio de los siguienfes presupuestos: o/ Que existen

fundodos y graves elementos de convicción poro estimor rozonoblemenfe lo comisión

de un delito que vincule al imputodo como outor o portícipe del mismo. b/ Que lo
sonción o imponerse seo superior o cuotro oños de peno privotivo de tibertod. y c)

Que e/ imputodo, en rozón o sus onfecedentes y otros circunsfoncios del coso
porticulor, permito colegir rozonoblemente que trotorá de eludir lo occión de loiusficio
(peligro de fugo) u obstaculiza lo averiguoción de to verdod (petigro de

obstoculizoción) ..." .

ví) el ortículo Vll del Título Preliminor del Nuevo Código Procesol Penol -
Decreto Legislotivo número novecientos cincuento y siete- estoblece "Lo Ley

procesol penol es de oplicoción inmedioto, incluso olproceso en trómite, y es ta que

rige ol fiempo de lo octuoción procesol...... Lo Ley procesol referido o derechos

individuoles gue seo mós favoroble ol imputodo, expedido con posterioridod o lo

que sero

titulor del

4
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procesal, se opl¡caró retroactivamente, lncluso pora los ocfos yo

si fuero posib/e".

Tercero: Que, de iguol formo, debe indicorse que poro oplicor lo Ley o
los cosos porticulores es necesorio comprender el sentido de lo mismo,

poro lo cuol lo doctrino estoblece diversos closes de interpretoción,

entre estos, según el método o utilizor, los siguientes:

¡) Interpretoción Gromoticol o Literol; que consiste en deducir lo
monifestoción verbol de lo normo, o sus polobros se le deben otorgor su

verdodero senlido gromoticol, esto es, persigue descubrir el significodo y

sentido de lo normo o trovés del estudio y onólisis de lo letro de su

propio fexto; debiendo indicorse que el outor Roúl peño Cobrerq, en su

obro Trotodo de Derecho Penol, tercero edición, editoriol Grijley, oño mil

novecientos novento y nueve, pógino doscientos tres, preciso que ,,si

exominodo lo ley desde e/ exclusivo óngulo gromotico!, lo interpretoción es cloro, los

demós medios interpretotivos devienen jnnecesorjos', .

ii) Interpretoción Teleológico; que pretende llegor o lo interpretoción de
lo normo o trovés del fin de lo mismo, buscondo el espíritu por el cuol
fue incorporodo ol ordenomiento jurídico; indicondo ol respecto, el
oulor RoÚl Peño Cobrero, en su obro Trotodo de Derecho penol, tercero
edición, editoriol Grijley, oño mil novecientos novento y nueve, pógino
doscientos cuotro, que es oplicobre cuondo lo Ley seo un fonto oscuro,
en tol coso, debe reolizorse uno interpretoción desde lo inlención de lo
normo, esto es, consideror lo rotio legis lrozón de ser de lo Ley), lo que
implico procedimientos lógicos y vororotivos, ogregondo que el profesor
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,ffitoao Pozo refiere en cuonto o éste méfodo de interpretoción, que se

)roto de determinor, teniendo en cuento los objetivos del derecho, qué
\ fines pueden otribuirse rozonoblemente o lo normo legol.

iíf Interpretoción Sistemótico; infroduce lo ideo de que uno normo no es

mondoto oislodo, sino que responde ol sistemo jurídico normotivo
orientodo hocio un determinodo rumbo en el que, conjuntomente con
otros normos, se encuentro vigenle; esto es, consisfe en seleccionor del
sistemo jurídico todos los normos que seon concordontes poro
estoblecer lo solución que encuentre equilibrio entre gorontíos y
eficiencio; indicondo ol respecto, el outor Roúl peño cobrero, en su

obro Trotodo de Derecho Penol, tercero edición, editoriol Grijley, oño mil

novecientos novento y nueve, pógino doscientos cinco, eue ,,según esfe

método, lo ley es interpretodo teniéndose en cuento el teneno gue le coresponde en
e/ ordenomiento iurídico penol en reloción con lo legisloción generot (...) pora

entender el orden iurídico, gue es uno solo, debemos exominor to Ley corno porfe de
un srsfemo legislofivo único y orgónico, estructurodo por pnncipios cornunes desde sus

boses; de ohíque posoies oscuros de uno tey pueden ser oclorodos por olros leyes,
especio/menfe cuondo el osunfo objefo de los leyes se mós o rnenos el mismo (...) En

esto perspectivo, frente o los logunos, ínsuficiencios, oscurjdodes de /os leyes o de los
dtsposiciones legoles, el Juez debe comportorse corno si el derec ho f uero coherenfe,
completo, desprovisfo de ontigüedodes, equitoble y suscepfible de conducir a une

so/o solución".,

Cuorlo: Que, debe indicorse que s¡ bien lo pr¡mero disposición finol de lo
Ley nÚmero veintinueve mil cuotrocientos novento y nueve -pubticodo en

el diorio oficiol "El Peruono" el diecinueve de enero de dos mil diez-, estoblece que
lo referido Ley entroró en vigencio progresivomente en los diferentes
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di¡lrllos judicioles según el colendorio oficiol .que seró oprobodo

inedionte Decreto Supremo, exceptuóndose de dicho colendorio o los

'distritos judicioles de Limo, Limo Norle, Limo Sur y Colloo, en los cuoles

seró oplicodo uno vez concluido el proceso de selección por concurso

público e implementodos todos los meconismos de lo vigiloncio

electrónico personol, con lo vigencio del reglomento pertinente;

tombién lo es, que dicho dísposición que regulo lo vigencio de lo normo

en cuestión, no debe ser interpretodo medionte el método Gromoticol
o Literol poro toles efectos, sino que en el presente coso debe ser

inlerprelodo conforme o los métodos Teleológico y Sistemótico que hon

sido desorrollodos en el considerondo onterior.

Quinlo: Que, por tonto, este supremo Tribunol considero que lo
suspensión de lo vigencio de lo Ley número veintinueve mil

cuotrocientos novenfo y nueve sólo esfó circunscrito o lo oplicoción de
lo Vigiloncio Electrónico Personol (hosto que se reotice et proceso de setección

por concurso pÚblico e implementen los meconismos de lo Vigiloncio Electrónico

Personol, lo que seró declqrodo medionte Resolución Ministeriol emifido por el titulor
del sector de Justicio, lo cuol o lo fecho no se ho reolizodo por rozones de índole

económico), mos no, respecto o los modificotorios de los normos que no

seon directomente controproducentes con dicho temo, como lo son

poro el presente coso, los requisitos concurrentes que debe tener en

cuento el Juez Penol poro dictor mondoto de detención, osí como el

supuesto poro revocor de oficio o o petición de porte dicho medido
coercitivo debido o que no generon gosto económico-; mós oún, si se

tiene en cuento que lo oludido modificotorio respecto o los requisitos

concurrenfes poro dictor mondoto de delención contro un encousodo
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un proceso penol en los cortes superiores en donde todovío no

n vigencio el Nuevo Código Procesol Penol -Decreto Legistotivo

novecienios cincuento y siete-, resulto mós beneficioso poro éste

{ is de peno superior o cuotro oños de peno privotivo de libertod¡, respecto

oción de trotomíento procesol en el referido extremo respecto
ores geogróficos en donde se llevo o cobo uno investigoción

judi sujeto ol Nuevo Código Procesol penol -Decreto Legistofivo número

cincuento y siete-, que estoblece como uno de los requisitos
poro ictor detención preventivo, uno prognosis de peno moyor o
cuotro ños de peno privotivo de libertod.

o los

Legislot

peno

di

olosl

Sexto:

eviden

novent

Inco

esto

isitos estoblecidos en lo normo procesol onterior -Decreto

número seiscientos treinto y ocho- {prognosis de peno superior o un oño de

de libertod¡, lo cuol permite o su vez que hoyo iguoldod y no

, en consecuencio por los fundomentos onotodos y siendo
que lo vococión legol o que se hoce referencio en lo

electrónico persono/ corno meconismo de control (...),'; decisión

disposición finol de lo Ley número veintinueve mil cuotrocientos
y nueve estó referido sólo o lo oplicoción de lo Vigiloncio

Electró ico Personol (que no ho sido posible hosfo lo fecho por rozones de índole

), este supremo Tribunol inlerpreto que se encuentro vigente lo
odi torio de lo referido Ley respecto ol ortículo ciento treinto y

I Código Procesol Penol -Decreto Legislotivo número seiscientos treinto
I

v ocho- (oplicoble o los procesos que son tromitodos medionte el código de
Penoles de mil novecientos cuorento) -que no genero gosto

ico-, o excepción de lo porte in fine de su último pórrofo, que
e expresomenle ", en cuyo coso el Juez podró disponer lo utilizoción de

la
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jydiciol que se corresponde o lo observoncio del derecho o lo libertod y

/ seguridodes personoles, previsto en el literol "d", inciso veinticuolro del
\
) ortículo dos e inciso tres del ortículo ciento treinto y nueve de lo

Constitución Político del Estodo (ver fundomento de principio de legolidod

penolen lo Sentencio delTribunolConstitucionolrecoído en el Expediente número ires

mil novecientos ochento y siete-dos mil diez-PHC/TC, de fecho dos de diciembre de

dos mil diez, coso: Alfredo Alexonder Mirondo Sónchez) y el debido proceso,

previsto en el inciso tres del ortículo ciento treinto y nueve del referido

Texto Constitucionol.

Séiimo: Que, lo vqrioción del mondoto de detención solicitodo por lo
defenso técnico de lo encousodo Koren Hopuc chombo Toboodo se

encuentro previsto en el último pórrofo del ortículo ciento treinto y cinco
del Código Procesol Penol - Decreto Legislotivo número seiscienios ireinto y

ocho-, modificodo en el extremo onotodo en lo presente Ejecutorio

medionte Ley número veintinueve mil cuotrocientos novento y nueve,
publicodo en el diorio oficiol "El Peruono", el diecinueve de enero de

dos mil diez, que estoblece "...e, JuezPenal podró revocor de oficio o o petición

de porte el mondoto de detención cuondo nuevos octos de investigoción demuesfren

que no concurren los motivos que determinoron su imposición"i lo que legitimo lo

reolizoción de un onólisis volorotivo onticipodo de los elementos de
pruebo incorporodos ol proceso con posterioridod ol octo procesol que

impone lo medido, o efectos de determinor si éstos son de tol entidod
que conlleven o estoblecer s¡ en el coso concreto oún concurren o no

los requisitos poro que subsisto el mondoto de detención.

Octovo: Que, revisodos los outos se odvierte lo siguiente:
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I lo Solo Penol Superior decloró improcedente el pedido de vorioción

de mondoto de delención de lo encousodo Koren Hopuc Chombo

Toboodo hosto en tres oportunidodes distintos y onteriores o lo solicitud

similor que es moterio de pronunciomiento, debido o que en dichos

ocosiones no existíon nuevos elementos que permitieron vorior su

situoción jurídico (lo cuol se conoboro con los copios certificodos de los

resoluciones superiores de fechos ocho de enero de dos mil siete, veinticinco de
noviembre de dos mil ocho y sieie de obril de dos mil nueve, obronles o fojos

doscientos cuorento y tres, trescientos uno y trescientos ocho, respectivomente)i

il) que desde lo último resolución superior que decloró improcedente lo
solicitud de vorioción de mondoto de detención de lo encousodo

Chombo Toboodo (siete de obrit de dos mir nueve), hosto lo fecho en que

formuló lo nuevo solicitud de vorioción de mondoto de detención que

originó lo resolución cuestionodo de fecho dos de setiembre de dos mil

nueve, no se hon reolizodo diligencios o octos de investigoción que de
monero objetivo hogon vorior su situoción jurídico respecto o lo

imputoción que se le reolizo en lo ocusoción fiscol escrito, esto es, el

hober porticipodo en lo constitución de lo empreso Aspo Minero

Industriol Sociedod de Responsobilidod Limitodo, lo cuol fue utilizodo

como fochodo poro el lovodo de dinero proveniente de octividodes

ilícitos (trófico itícito de drogos)i !,

llD que revisodo el escrito de solicitud de

detención por comporecencio restringido

pronunciomiento -obronte en copio certificodo

vorioción de mondoto de

que do origen ol presente

o fojos trescientos quince-, OSí

t/l
At

D({
\
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/como el recurso de nulidod contro lo resolución superior cuestionodo -/-\
1)Oronte o fojos nueve del cuodernillo formodo en esfo instoncio Supremo-, se

odvierte que el pedido de vorioción de mondoto de detención de lo

encousodo Chombo Toboodo se sustento concretomente en lo

supuesto voluntod de esto último de ponerse o derecho y osí poder

defenderse en octo público, osí como en los Ejecutorios Supremos que

confirmon los obsoluciones de lo ocusoción fiscol de olguno de sus co

procesodos; ol respecto debe indicorse, que resulto irrelevonte lo

medido coercit¡vo impuesto o un encousodo (mondoto de detención o

comporecencio) en Un proceso penol, poro efectos de que éste puedo

ejercer su irrestricto derecho de defenso en el octo público del Juicio

orol, por tonto, el referido orgumento no tiene cobido; osimismo, si bien

en el presente proceso penol se obsolvió o olgunos encousodos de lo

ocusoción fiscol formulodo en contro de éstos por el delito que tombién

se le imputo o lo encousodo Chombo Toboodo {lovodo de octivos)i

tombién lo es, que ninguno de los referidos obsoluciones tiene reloción

directo con lo mencionodo procesodo, por cuonto, o ésto se le imputo

conjuntomente con su co encousodo Morío lsobel Vorgos Arroyo (no

hobido) el hober coloborodo en lo constitución de uno de los empresqs

que el encousodo Dionicio Alberto Nopuri Lovqdo (condenodo) creó

como fochodo poro lovor dinero proveniente del trófico ilícito de

drogos (empreso Aspo Minero Industriolsociedod de Responsobilidod Limitodo).

Noveno: Que, por tonto, en reloción o lo encousodo Chombo Toboodo,

no se presento el supuesto previsto en el último pórrofo del ortículo

ciento treinto y cinco del Código Procesol Penol - Decreto Legislolivo número

seiscientos treinto y ocho-, modificodo por lo Ley nÚmero veintin UEVE

J
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LIMA

guotrocientos novento y nueve; sin perjuicio de indicor que lo referido

Aencousodo pese o tener conocimiento del presente proceso penol
I

lnslovrodo en su contro (lo que se odvierte de los escritos presentodos) no se ho

puesto o derecho poro el esclorecimiento de los hechos investígodos,

octitud con lo cuol demuestro su intención de no sujetorse o lo

¡., dispuesto en lo presente couso penol; osí como recolcor que en otros
t\
\ ltres oportunidodes onteriores se decloró improcedente los solicitudes de
ll
\/ vorioción de lo medido coercitivo de detención por lo de
t/
I comporecencio restringido presentodos por lo encousodo recurrente,
tlt\en donde ol iguol que en el presente coso no se odvirtió lo existencio de
l\
\fruevos octos de investigoción que hogon vorior fovoroblemente su

situoción jurídico y hogon prever que lo peno proboble o imponer no

seró superior o cuotro oños de peno privotivo de libertod.

Décimo: Que, conforme ol ortículo trescientos uno - A del Código de

Procedimientos Penoles - incorporodo por el ortículo dos del Decreto Legisloiivo

número novecientos cincuenio y nueve de fecho diecisiete de ogosto de dos mil

otro-, lo onotodo en los considerondos cuorto, quinto y sexto de lo

te resolución Supremo -referido o lo vigencio de lo Ley número

veintinueve mil cuotrocienlos novento y nueve en lo que respecto o los requisitos

concunentes poro dictor mondoto de detención- constituye precedente

vinculonte normotivo de cumplimiento obligotorio por los Órgonos

Jurisdiccionoles de lo Repúblico del Perú.
A

lt/ .,r
I
\
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tIMA

pEctstóN

Por estos fundomentos: declororon NO HABER NULIDAD en lo resolución

superior de fecho dos de setiembre de dos mil nueve, obronte o fojos

trescientos veintiuno, que decloró improcedente lo solicitud de
vorioción de mondoto de defención por el de comporecencio

restringido o fovor de lo encousodo Koren Hopuc Chombo Toboodo; en

el proceso que se le sigue por el delito de lovodo de octivos, en ogrovio

del Estodo; DISPUSIERON: que lo onotodo en los considerondos cuorto,
quinfo y sexto de lo presente Ejecutorio Supremo -referido o to vigencio de to

Ley nÚmero veintinueve mil cuotrocientos novento y nueve en lo que respecto o los

requisitos concurentes poro dictor mondoto de detención- constituye
precedente vinculonte normotivo; MANDARoN: que lo presente

resolución seo publicodo en el diorio oficiol "El Peruo¡e", osí como o
trovés del Portglp fógino Web del Poder Judiciol.

s.s.

VILLA STEIN

RODRIGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

NEYRA FTORES

CALDERÓN CASTILLO
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