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AUTO DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN N.° 3 

 

Lima, veinticinco de enero de dos mil veintiuno 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: en audiencia pública, el recurso de apelación (folios 

883-895) formulado por la defensa técnica de WALTER LINARES SALDAÑA, en la 

investigación preparatoria que se le sigue en calidad de autor del presunto 

delito de cohecho pasivo específico (primer párrafo del artículo 395 del Código 

Penal), en agravio del Estado.  

 

Interviene como ponente en la decisión la señora jueza de la Corte Suprema 

ELIZABETH GROSSMANN CASAS, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I. COMPETENCIA DE LA SALA 

 

Mediante Resolución Administrativa N.° 205-18-CE-PJ, de 17 de julio de 2018, 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció que, a partir del 1 de agosto 

de 2018, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la 

República opere con carácter de exclusividad para el juzgamiento de los 

Sumilla: Los artículos 288 y 289 del CPP 

prevén la medida de caución siempre que el 

peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad pueda 

razonablemente evitarse, asimismo, para su 

imposición, deberá tenerse en cuenta la 

naturaleza del ilícito (en el caso concreto, se 

imputa el delito de cohecho pasivo específico); 

la condición económica, personalidad, 

antecedentes del imputado; modo de cometer 

el delito y daño causado. De lo evaluado, se 

tiene que el monto de caución fijado por el 

JSIP al investigado apelante es de S/20 

000.00 (veinte mil soles), lo cual es adecuado a 

las circunstancias legales del caso y cumple 

con el criterio de proporcionalidad.  
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funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del 

Estado, el numeral 4, del artículo 34, del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y el artículo 454 del Código Procesal Penal (en 

adelante, CPP). 

 

Por lo que corresponde a esta Sala Suprema conocer los recursos de apelación 

que se planteen contra las resoluciones emitidas por el Juzgado Supremo de 

Investigación Preparatoria (en adelante, JSIP), según lo establecido en el 

numeral 2 del artículo 450 del CPP. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

2.1 TRÁMITE DEL REQUERIMIENTO 

La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos 

por Funcionarios Públicos formuló, el 27 de octubre de 2020, el requerimiento 

de comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país y caución 

contra el investigado Walter Linares Saldaña (folios 2-30).  

 

El 18 de noviembre de 2020, la defensa técnica del investigado se allanó 

respecto de las medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de 

salida del país y se opuso al monto establecido como caución. El 19 de 

noviembre se llevó a cabo la audiencia y el 24 de noviembre el JSIP emitió auto 

(folios 819-875), en el que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal e 

impuso la caución económica de S/20 000.00 (veinte mil soles) al citado 

investigado.  

 

El 30 de noviembre de 2020, la defensa técnica del investigado apeló dicha 

resolución (folios 883-895). El JSIP concedió su recurso a través de la 

Resolución N.° 3, del 3 de diciembre de 2020 (folios 916-918), el mismo que 

será materia de pronunciamiento. 

 

2.2 RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN  

 

Es objeto de apelación la Resolución N.° 2, del 24 de noviembre de 2020 (folios 

819-875), emitida por el señor juez del JSIP, en el extremo que impuso al 

investigado WALTER LINARES SALDAÑA la prestación de caución económica de 

S/20,000.00 (veinte mil soles), en la investigación preparatoria que se le sigue 
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en calidad de autor del presunto delito de cohecho pasivo específico (primer 

párrafo del artículo 395 del Código Penal), en agravio del Estado. 

2.3 IMPUTACIÓN FÁCTICA  

 

Según el requerimiento de comparecencia con restricciones, caución e 

impedimento de salida del país (fundamento 37), emitido por la Primera Fiscalía 

Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios 

Públicos 1, se atribuye a Walter Linares Saldaña el siguiente hecho: 

 

[…] 37. El investigado Walter Linares Saldaña habría recibido ventaja para  decidir un 

asunto judicial sometido a su conocimiento y competencia, ello, por cuanto habría 

accedido a ser designado Presidente de la Sala Mixta de Emergencia del Callao en el 

periodo del 23 al 27.02.2018, a sabiendas de que dicha designación tenía como fin 

resolver —en vía de apelación— el recurso impugnatorio formulado en el Expediente 

N.° 225-1990 —Demanda en ejecución deducida por la Federación Nacional de 

Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú-FEMAPOR, cuyo abogado fue Marcelino 

Meneses Huayra—, a favor de la demandante; a cambio de mantener su designación 

como Juez Supernumerario del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria del 

Callao. 

 

2.4 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS QUE SE DEBEN RESOLVER 

 

En relación con los medios impugnatorios, el artículo 405.1, apartado c), del 

CPP prescribe que “Para la admisión del recurso, se requiere: [...] c. Que se 

precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y 

se expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de 

hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una 

pretensión concreta”.  

 

Por su parte, de acuerdo con el principio de congruencia de los medios 

impugnatorios, previsto en el artículo 409 del CPP, el órgano de apelación está 

delimitado objetiva y subjetivamente por los agravios contra la resolución que 

se cuestiona. 

 

La impugnación en el presente caso está vinculada al extremo de la resolución 

apelada que fija el monto de la caución a ser depositada por el investigado 

Linares Saldaña en la suma de S/ 20 000.00 (veinte mil soles); siendo la 

pretensión concreta de la defensa técnica del apelante que se reduzca el monto 

de la caución impuesta a S/5000.00. 

 

                                            
1 Folios 13 y14, tomo I. 
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2.5 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN 

 

El JSIP, en el extremo de la imposición de la caución, ha motivado su decisión 

de la siguiente forma: 

i) El imputado Linares Saldaña tiene solvencia económica porque se trata de 

una persona con estudios superiores y tiene la profesión de abogado, 

ocupación que viene ejerciendo sin ninguna restricción.  

ii) Se ha desempeñado como juez supernumerario y personal jurisdiccional en 

el Poder Judicial, en diversos órganos jurisdiccionales, desde enero de 1999, 

tiempo en el que percibió ingresos suficientes.  

iii) Es subgerente de la empresa Faled SAC Gestión Inmobiliaria. 

iv) Es propietario del inmueble descrito en la Partida Registral N.° 13270451, 

sobre el que efectuó una donación a favor de su conviviente, la cual sería 

simulada para evitar la pérdida de la propiedad. Allí ha construido cuartos 

que arrienda, de los cuales obtiene ingresos. 

v) Utiliza sus tarjetas de crédito del Banco de la Nación y Banco Falabella.  

vi) De acuerdo con el artículo 288.4 del CPP, se puede imponer la restricción 

consistente en la prestación de una caución económica si es que las 

posibilidades del imputado lo permiten, la cual podrá ser sustituida por una 

fianza personal o una caución real.  

vii) Debe tomarse en consideraciones la naturaleza del delito, la condición 

económica, personalidad, antecedentes, modo de cometer el delito y la 

gravedad del daño, así como las demás circunstancias. 

viii)  La solvencia económica con la que cuenta el investigado le brindaría la 

posibilidad de que, eventualmente, eluda la acción de la justicia; aunado a 

ello, se prevé que, en caso sea condenado, se le impondría una sanción grave.  

ix) De acuerdo con el principio de proporcionalidad, le impone una caución que 

asciende a S/20 000.00 (veinte mil soles) para evitar razonablemente el 

peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. 
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2.6. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La defensa técnica del investigado, por su parte, fundamentó por escrito su 

recurso de apelación del 30 de noviembre de 20202, también sostenido en 

audiencia pública de apelación a cargo del abogado doctor César Ruiz 

Fernández, básicamente bajo los siguientes términos: 

 

i) La resolución impugnada indicó que se desempeñó como juez 

supernumerario y personal jurisdiccional, en el Poder Judicial, en 

diversos órganos jurisdiccionales desde enero de 1999; sin embargo, al 

formular oposición al monto de la caución, adjuntó las declaraciones 

juradas remitidas a la OCMA (2008-2018), demostrando que no posee 

ahorros en entidades bancarias financieras ni cajas rurales. Sus 

remuneraciones fueron destinadas al pago de sus necesidades básicas y a 

sus obligaciones crediticias.  

 

ii) Se refirió que tiene el cargo de subgerente de la empresa Faled SAC 

Gestión Inmobiliaria, no obstante, se demostró que dicha persona jurídica 

no percibe ni rentas ni ingresos; por tanto, no se puede concluir que este 

hecho le dé solvencia económica para cumplir con la caución. 

 

iii) A la fecha, se encuentra en la central de riesgos de la SBS porque no 

percibe una remuneración desde julio de 2018 que le permita cumplir con 

sus obligaciones. No tiene trabajo estable, labora como abogado 

independiente llevando pequeños casos judiciales que le permiten cubrir 

sus necesidades básicas. Con su CTS canceló sus deudas a algunas 

entidades financieras.  

 

iv) El Ministerio Público nunca argumentó que habría estado usando sus 

tarjetas de crédito del Banco de la Nación y Falabella, por lo que este 

fundamento del juez es incongruente. 

 

v) Si bien alquilaba cuartos en su inmueble, actualmente, debido a la 

pandemia, sus inquilinos se han retirado, por ende, ha dejado de percibir 

estos ingresos.  

 

vi)  Se allanó a las medidas de comparecencia con restricciones e 

impedimento de salida del país, sin embargo, se opone al monto 

                                            
2 Folios 883-895, tomo II. 
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establecido como caución, la que se debe fijar en una suma proporcional a 

sus posibilidades, que sería de S/5000 (cinco mil soles); puesto que, de lo 

contrario, se pone en riesgo su manutención y también la de su familia, 

así como su derecho a gozar de una vida digna; encontrándose en 

imposibilidad de cumplir con la caución señalada. 

 

vii) La parte procesal que tiene que demostrar la solvencia o insolvencia 

económica del imputado es el Ministerio Público; así lo ha establecido el 

Expediente N.° 4424-2016-14-La Libertad. 

 

viii) Las declaraciones de Walter Ríos Montalvo, del 18 de noviembre de 2019, 

su ampliación del 11 de noviembre de 2019 y la del 4 de junio de 2019, 

desvirtúan su vinculación. Este aspecto debilita la tesis fiscal en cuanto a 

lo previsto en el artículo 289.1 del CPP “modo de cometer el delito”. 

 

2.7 AUTODEFENSA DEL INVESTIGADO WALTER LINARES SALDAÑA 

En la audiencia pública de apelación, el investigado manifestó lo siguiente: 

 

i) No puede conseguir un trabajo, sus ingresos económicos son en promedio 

de S/900 a S/1200, eventualmente lleva casos donde le pagan S/100 o 

S/120 que, por ser montos mínimos, no puede emitir boletas de pago.  

 

ii) Si bien creó una empresa, dado sus problemas judiciales, le dieron de 

baja y actualmente no es el gerente general. 

 

iii) En Interbank tiene una deuda de S/1300 mensuales que ha sido 

refinanciada.  

 

iv) El investigado Walter Ríos Montalvo indicó, en su declaración del 19 de 

diciembre, que no recibió ninguna promesa o dádiva de parte suya.  

  

2.8 ARGUMENTOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

En la audiencia de apelación, el señor fiscal supremo interviniente doctor 

Martín Salas Zegarra señaló lo siguiente: 

i) Mediante el requerimiento de comparecencia con restricciones, el 

despacho fiscal supremo solicitó que se fije al investigado una caución 
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personal por la suma de S/50 000.00 (cincuenta mil soles); sin embargo, 

considera que el monto fijado por el JSIP de S/20 000.00 (veinte mil soles) 

es razonable.  

 

ii) Debe considerarse que el imputado es abogado y tiene la capacidad para 

ejercer dicha profesión. 

 

iii) El investigado no ha presentado ningún recibo por honorario que acredite 

sus ingresos. 

 

iv) El inmueble que alquila fue traspasado a su esposa el 23 de agosto de 

2018, fecha que coincide con la publicación de los audios de “Los Cuellos 

Blancos del Puerto”. 

 

v) Para satisfacer sus necesidades económicas urgentes, debería alquilar las 

habitaciones de su inmueble a cualquier persona, no solo a estudiantes 

universitarios.  

 

vi) La carta de no adeudo con las entidades financieras demuestra que es 

sujeto de crédito, no siendo claro si está o no en la central de riesgo. 

 

vii) Se le imputa haber firmado una resolución concertada para favorecer a 

una federación de trabajadores portuarios a cambio de mantenerse en el 

cargo de juez. 

 

 

III. SUSTENTO NORMATIVO DEL CASO CONCRETO 

 

3.1 CÓDIGO PENAL 

El primer párrafo del artículo 395 tipifica, sobre el delito de cohecho pasivo 

específico, lo siguiente: 

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. […] 
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3.2 CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

i) El artículo VI del Título Preliminar señala: 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en 

la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y 

con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a 

instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en 

suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la 

medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio 

de proporcionalidad. 

 

ii) El artículo 287 prevé, en relación con la comparecencia con restricciones, lo 

siguiente: 

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. 

[…] 

 

iii) El artículo 288, 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]. 

 

iv) Sobre la caución, el artículo 289 señala: 

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 éste 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. 

[…].[Resaltado agregado] 
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3.3. PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES 

 

i) El Recurso de Casación N.° 144-2019-Lima, del 21 de octubre de 2020, 

emitida por la Sala Penal Permanente, señaló que: 

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. 

 

ii) La resolución del 18 de mayo de 2020, recaída en el Expediente N.° 02-2019-

10, de esta Suprema Sala Penal Especial, ha referido, sobre la medida de 

caución, que:  

2.1. […] 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. 

 

 

IV. ANÁLISIS DE CASO CONCRETO 

 

4.1. La caución es la institución jurídico-procesal sobre la que ya se ha 

pronunciado la jurisprudencia, considerando que es una garantía que consiste 

en una suma de dinero que se fija en cantidad suficiente para asegurar que el 

imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad; 

como tal, tiene como objeto asegurar la concurrencia del investigado al proceso 

para cumplir sus fines propios (eficiencia y eficacia procesal).  
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Entonces, es una herramienta que resulta idónea y razonable que, para su 

imposición, se encuentra regida por sus propios presupuestos y requisitos 

previstos en el artículo 289 del CPP. A saber: “naturaleza del delito 

investigado, su modo de cometerlo y la gravedad del daño; condición 

económica del investigado; personalidad y antecedentes del imputad; 

peligro procesal”. [Resaltado agregado] 

 

4.2 Tomando en cuenta lo precedentemente señalado, se analizará cada uno de 

dichos presupuestos en función a los agravios expresados en el recurso de 

apelación, lo expuesto por el fiscal en la audiencia de apelación y los elementos 

de convicción obrantes en autos. Así, tenemos que: 

 

4.2.1 Naturaleza del delito investigado, su modo de cometerlo y la 

gravedad del daño 

De los antecedentes expuestos, se tiene que el delito que se atribuye al 

imputado es el de cohecho pasivo específico, previsto en el primer párrafo del 

artículo 395 del Código Penal, modalidad que se encuentra contenida en la 

Sección IV-Corrupción de funcionarios del Código Penal. Sobre este tipo penal, 

debe tenerse presente lo señalado por la doctrina, cuando refiere que: 

Se trata de un cohecho pasivo antecedente, donde está implícito —aun cuando el tipo 

penal no lo pone de manifiesto— el favorecimiento o daño de una de las partes en un 

proceso judicial o administrativo o en los resultados de un dictamen; así como la 

infuncional conducta del sujeto activo que, estando al tanto de las intenciones, 

solicita o acepta, corrompiéndose y lesionando los intereses de la administración 

pública al vulnerar el principio de imparcialidad y objetividad de todo proceso 

sometido a decisión. Con base a criterios de coherencia lógica y principio de lesividad, 

puestos de manifiesto en la alta y gravísima penalidad (15 años en su extremo 

máximo e inhabilitación especial y degradante), la frase “hecha con el fin de influir o 

decidir” debe interpretarse en tanto influencia negativa, esto es, referirse 

necesariamente a decisiones contra el derecho de una de las partes y con beneficio de 

la otra3.  

 

Ahora bien, no escapa al conocimiento jurídico y público que el fenómeno de la 

corrupción es un problema de derechos humanos, en la medida que lesiona 

fundamentalmente el derecho a la igualdad de las personas, toda vez que se 

está frente a un supuesto en donde una persona obtiene un beneficio indebido 

en relación con el otro universo de personas que no lo están obteniendo, 

generándose lógicamente una desigualdad y una afectación al acceso al servicio 

                                            
3 ROJAS VARGAS, Fidel. (2007). Delitos contra la administración pública. 4.a ed. Lima: Grijley. 

pp. 718 y 719. 
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público (en el caso del Poder Judicial, al servicio de justicia). Así lo entiende la 

Convención de Naciones Unidas y las Convenciones contra la Corrupción: “La 

corrupción [...] alimenta la desigualdad y la injusticia [...]. La corrupción es un 

factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio 

de la pobreza y el desarrollo […]”4. 

 

Por otro lado, en el caso concreto, el delito de cohecho pasivo específico implica 

una afectación profunda en el cumplimiento de los deberes funcionales 

vinculados a la toma de una decisión en un asunto sometido a conocimiento 

del funcionario, que va aparejado de una ventaja para él, por lo que la 

modalidad delictiva que se le atribuye al investigado es grave; siendo que, 

conforme a la formalización de la investigación preparatoria (folios 723-746), 

presuntamente el modo de cometerlo habría sido poniéndose de acuerdo con el 

presidente de la Corte Superior para favorecer a la parte demandante en un 

proceso civil, para lo cual habría aceptado asumir un cargo distinto al que 

venía ejerciendo (de juez de primera instancia a juez superior por unos días, 

mientras se resuelva el proceso); por lo tanto, las declaraciones que haya 

vertido el imputado Walter Ríos Montalvo, en su conjunto, tendrán que ser 

valoradas en la etapa procesal correspondiente; en ese sentido, evidentemente, 

en el caso concreto, existiría un grave daño al principio de igualdad e 

imparcialidad en el proceso judicial.  

De acuerdo a lo expuesto, este requisito se cumple, el mismo que, además, está 

vinculado al peligro procesal. 

 

4.2.2. Condición económica del investigado 

En relación con este ítem, la posición de la defensa es que el imputado se 

encuentra en imposibilidad económica de pagar la caución fijada en 

S/ 20 000.00, dado que no cuenta con ahorros producto de su desempeño 

como juez y servidor en la Corte  Superior de Justicia del Callao; no se 

encuentra ejerciendo como gerente de la empresa FALED SAC, la que desde su 

inscripción en Registros Públicos no ha generado rentas; ha hecho uso de su 

CTS (compensación de tiempo de servicios) para el pago de sus obligaciones 

crediticias con algunos bancos; las habitaciones que alquilaba a estudiantes 

universitarios ya no le generan ingresos; tiene una deuda pendiente con 

Interbank, la misma que ha sido refinanciada y no ha cumplido con el pago de 

                                            
4 Segundo párrafo del prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Recuperado de https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/ 

Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf 
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mensualidades por falta de recursos; como abogado, no puede conseguir 

trabajo y solamente atiende pequeños casos en comisarías y fiscalía, 

percibiendo un ingreso mensual de entre 900 y 1200 soles, no pudiendo 

conseguir trabajo dada la publicidad de los hechos investigados. 

 

Ahora bien, en relación con este extremo, se tiene lo siguiente: 

 

i) Obra en el proceso como anexo la inscripción del inmueble ubicado en la 

Unidad Inmobiliaria N.° 2, tercer piso, con frente al lote 17 de la mz. D, 

urbanización Los Molinos-La Molina, del 7 de octubre de 2014 (folio 579),  

adquirido por compraventa, en la suma de $ 7500.00 por parte del 

investigado Linares Saldaña. Asimismo, obra la inscripción del acto de 

donación de inmueble que realizó aquel a Mirella Ysolina Sánchez Marchán 

(su conviviente), el 23 de agosto de 2018 (folio 576). 

 

Al respecto, el representante del Ministerio Público ha precisado que la 

donación del citado bien inmueble es coetánea con la fecha de develamiento 

y publicación de los audios del caso denominado “Los Cuellos Blancos del 

Puerto”, que se realizó a través de las noticias periodísticas (folio 27).  

 

Por su parte, el investigado sostuvo en audiencia que la donación del 

inmueble a su conviviente la habría efectuado para eludir las acciones 

patrimoniales de sus acreedores.  

 

 Ambas situaciones permiten inferir que el investigado Linares Saldaña 

habría pretendido asegurar su patrimonio, incluso con fecha previa al inicio 

de su investigación preliminar por el delito de cohecho pasivo específico, 

que tuvo lugar a través de la Disposición N.° 7 del 30 de diciembre de 2019 

(folio 724), lo que conlleva de sí a una conducta elusiva para asumir las 

consecuencias de su conducta crediticia o de responsabilidad penal; por 

ende, evidencia un peligro procesal. 

    

ii)  Por otro lado, con relación al arriendo de las habitaciones en el inmueble 

previamente consignado, el investigado indica que, a la fecha, no le 

producen rentas por falta de estudiantes debido a la pandemia. Sin 

embargo, constituye una decisión personal del investigado no alquilar 

estas, dado que nada impide que cualquier persona podría arrendar las 

habitaciones, sea cual fuere la estructura que tengan, por lo que en sí 

constituyen un patrimonio destinado a producir renta.  
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iii) En relación con la empresa FALED SAC Gestión Inmobiliaria-Universidad 

Perú, conforme aparece del acta fiscal de búsqueda de información en 

fuente abierta (internet) (folios 593 y 594), se aprecia que tiene la condición 

de activa, lo cual se corroboraría con los anexos E (folios 625-629) que dan 

cuenta de los detalles de tributos, siendo el último de fecha 20 de octubre 

de 2020, en el cual se indica como deuda 0.  

 

Cabe añadir que se trata de una empresa familiar, la cual tiene como 

gerente general a su conviviente Mirella Ysolina Sánchez Marchan. Si bien, 

como sostuvo el investigado, a la fecha no tendría la calidad de gerente o 

subgerente y no genera renta, la empresa se encuentra en condiciones de 

producir y obtener ganancia familiar.  

 

iv) Respecto a su condición profesional de abogado, evidentemente, como 

cualquier profesión, le permite obtener ingresos económicos; y, si bien su 

prestigio se ha afectado por los hechos publicitados relacionados con los 

denominados “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ello no implica que haya 

perdido la posibilidad de laborar, más aún cuando refiere hacer trabajos que 

le reditúan una suma mensual, la cual, dado a que no ha emitido boletas por 

honorarios profesionales, no pueden valorarse en sentido de que lo percibido 

sea una ínfima cantidad y más bien se presume que lo ayudan a cubrir sus 

necesidades, sean estas familiares o legales, como el pago de una caución, 

más cuando la norma prevé alternativas para cubrir el monto que se impone 

como tal. 

 

v) Por otra parte, del informe emitido por Interbank (folio 914), se desprende 

que a la fecha tiene una deuda pendiente, por la que paga mensualmente la 

suma aproximada de S/487.00, monto que no resultaría elevado y no puede 

impedir asumir la obligación del pago de la caución. 

 

vi)  El investigado señala que con su CTS pagó deudas con entidades bancarias; 

por lo que, del debate realizado, así como de la constancia emitida por el 

Banco Falabella del 25 de noviembre de 2019 (folio 911), se aprecia que 

existe una cancelación de deuda, y la tarjeta CMR Visa está cerrada, 

llegándose a determinar que aquel ya no cuenta con tarjetas de crédito; en 

ese sentido, se entiende que la única deuda que a la fecha permanece es la 

de crédito con el Banco Interbank, según se aprecia del reporte de 

cronograma de cuotas (folio 914), con una suma mínima mensual.  
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vii) Se advierte que el imputado tiene una familia constituida, una conviviente y 

dos menores hijos (de 16 años de edad, según consta su acta de nacimiento, 

folio 633; y 6 años de edad, de acuerdo con su acta de nacimiento, folio 634) 

que constituyen carga familiar de la cual el apelante es responsable, según 

se aprecia de la constancia de estudios y de matrícula adjuntas (folios 635 y 

636), circunstancias que corresponden tener en cuenta. 

 
Todo lo expuesto, nos lleva a merituar que el investigado Linares Saldaña se 

encuentra en condiciones económicas que le posibilitan el pago de una caución 

económica; por lo tanto, no se aprecia una condición de vulnerabilidad 

económica que le imposibilite el pago de la misma, como lo alega en su recurso 

de impugnación. 

 

4.2.3 Personalidad y antecedentes del imputado 

Con relación a este rubro, se puede concluir, de lo valorado precedentemente, 

que el imputado tiene una conducta patrimonial y social que tiende hacia la 

informalidad, en tanto el inmueble ubicado en la Unidad Inmobiliaria N.° 2, 

tercer piso, con frente al lote 17 de la mz. D, urbanización Los Molinos-La 

Molina ha sido transferido vía donación a su conviviente Mirella Ysolina 

Sánchez Marchán el 23 de agosto de 2018 (folio 576), esto es, en fecha 

compatible con la publicación de las acciones de los llamados “Los Cuellos 

Blancos del Puerto”, con el fin de evitar que sobre él recaigan las consecuencias 

de sus incumplimientos crediticios y se entienden evadir las consecuencias de 

la presente investigación; tanto más que tampoco se aprecia formalidad en sus 

actos jurídicos contractuales, cuyas situaciones dan cuenta de un evidente y 

elevado nivel de peligro procesal que debe ser garantizado por una suma de 

caución acorde a dicho peligro.  

 

4.2.4 Criterio de proporcionalidad 

Con todo lo precedentemente expuesto, corresponde hacer un análisis de 

conformidad con el principio de proporcionalidad, en función a los tres 

subprincipios consistentes en idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto.  

 

Así, tenemos que las restricciones, medidas impuestas y la caución son 

efectivas e idóneas para garantizar la presencia del investigado al proceso 

seguido en su contra por la grave imputación en calidad de autor de un acto de 

corrupción tipificado como delito de cohecho pasivo específico, cuya penalidad 
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oscila, según el artículo 395 del Código Penal, entre una pena privativa de 

libertad mínima de 6 años y una pena máxima de 15 años.  

 

Luego, en función a la necesidad, la medida impuesta de comparecencia con la 

restricción de caución no es de grave intensidad y permite cumplir con los fines 

procesales de sujeción del investigado para neutralizar el peligro procesal.  

 

Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, se debe atender 

a que el delito y daño causado son graves, pues el investigado fue un 

funcionario público, por lo que tenía una especial relación frente al bien 

jurídico. Existen bienes que se encuentran aptos para producir renta, así como 

ejerce la profesión de abogado; siendo que la caución ha sido analizada por el 

juez desde su doble vertiente, es decir, de fuga o de obstaculización probatoria, 

llegando a concluir que dicho peligro subsiste. Ahora bien, el representante del 

Ministerio Público ha requerido la imposición de la suma de S/50 000.00 

(cincuenta mil soles) de caución para el investigado, no obstante, el juez, bajo 

un criterio de proporcionalidad, ha considerado que dicha caución sea por la 

suma de S/ 20 000.00 (veinte mil soles), monto que resulta razonable dada la 

naturaleza del delito investigado, su modo de cometerlo y la gravedad del 

daño; la condición económica del investigado; la personalidad y 

antecedentes del imputado, y peligro procesal5. 

 

En consecuencia, la imposición de la medida de caución es pertinente, de 

acuerdo a la ponderación de los derechos afectados y a los fines procesales y 

constitucionales que se persiguen. Si bien la defensa ha señalado que no puede 

pagar el monto de la caución fijada y que esta es excesiva, a consideración de 

esta Sala Suprema, debe considerarse también la posibilidad de que 

ulteriormente el encausado Linares Saldaña, por la eventual gravedad de la 

pena, pueda, con mayor o menor interés, ponerse fuera del alcance de la 

autoridad fiscal o judicial; por ello, es necesario disminuir el peligrosismo 

procesal con la medida de la caución impuesta. 

 

Bajo estos fundamentos, este Supremo Tribunal concluye que la medida 

cumple con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, por lo que debe confirmarse la resolución impugnada. 

 

 

DECISIÓN 

Por todo lo expuesto, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los miembros 

integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la 

República ACORDAMOS: 

                                            
5 En ese sentido, se ha pronunciado también la Casación N.° 144-2019 (fundamento primero), 

emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 
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I. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa técnica del investigado Walter Linares Saldaña, en la causa que 

se le sigue en calidad de autor del presunto delito de cohecho pasivo 

específico, en agravio del Estado. 

 

II. CONFIRMAR la Resolución N.° 2, del 24 de noviembre de 2020, emitida 

por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en 

el extremo que resolvió: “i. DECLARAR FUNDADO EN PARTE el 

requerimiento fiscal de mandato de comparecencia con restricciones […]; 

ii. IMPONER al investigado Walter Linares Saldaña, las restricciones 

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

soles (S/ 20,000.00) que deberá 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”.  

 

III. NOTIFICAR la presente resolución con arreglo a ley.   

 

S.S.  

 

VILLA BONILLA 

 

 

 

NEYRA FLORES 

 

 

 

GROSSMANN CASAS 
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