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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
TUTELA DE DERECHOS 
Exp. Nº 00003-2019-11-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

EXPEDIENTE      : N.º 00003-2019-11-5001-JS-PE-01  

INVESTIGADO : JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA 

AGRAVIADO   : EL ESTADO PERUANO 

DELITO              : TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

JUEZ SUPREMO : HUGO NÚÑEZ JULCA 

ESPECIALISTA JUD.  : PILAR NILDA QUISPE CHURA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO 

Lima, seis de abril dos mil veintiuno.  

 

  AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el escrito y 

anexos recibidos con fecha 31 de marzo de 2021, a través del correo 

electrónico mp_jip@pj.gob.pe, e ingresado por Mesa de Partes con el número 

210-2021, presentado por la defensa técnica del investigado, José Luis Castillo 

Alva; y,  

 

               CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: La defensa técnica del investigado José Luis Castillo Alva, mediante 

el escrito y anexos presentados en la fecha señalada, solicita a este Juzgado 

Supremo, Tutela de Derechos, con la finalidad de proteger sus derechos 

constitucionales y universales, que sostiene fueron vulnerados, como lo son, el 

debido procedimiento probatorio en la obtención de las actas de extracción 

de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones 

(carpetas fiscales N° 08-2018 de fecha 13.01.2020 y N.° 305-2019 de fecha 

15.01.2020) que fueron incorporados al informe N° 25/2020-MP-FN-1 

FSTEDCFP/FP del 07.02.2020. La garantía constitucional de la Tutela Judicial 

Efectiva en la manifestación de ejecución de las decisiones judiciales que se 

deben cumplir en sus propios términos y contenido (Artículo 139°, numeral 3 de 

la Constitución Política del Perú).  
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SEGUNDO: Asimismo, refiere se ha vulnerado el control probatorio como 

manifestación del debido procedimiento probatorio (Artículo 139°, numeral 3 

de la Constitución Política del Perú), que se debe realizar en la carpeta fiscal 

N°  305-2019, en el que no existen las actas de extracción de información del 

Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones (carpetas fiscales N° 08-

2018 de fecha 13.01.2020 y 305-2019 de fecha 15.01.2020) que fueron 

incorporados al informe N° 25/2020-MP-FN-1 FSTEDCFP/FP del 07.02.2020. Y, el 

derecho a contar con los medios suficientes para preparar y organizar la 

defensa (artículo 8, 2C de la CADH y el artículo 14, 3.D del PIDCP) debido a 

que el investigado solicitó mediante escritos de fechas, 11.01.2021, 18.03.2021 y 

29.03.2021 a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de 

Funcionarios, copias certificadas de las Disposiciones Fiscales y las Resoluciones 

Judiciales que autorizan las actas de extracción de información del 

levantamiento del secreto de las comunicaciones (carpetas fiscales N° 08-2018 

de fecha 13.01.2020 y 305-2019 de fecha 15.01.2020), los mismos que hasta la 

fecha no le fueron proporcionados y no obtuvo pronunciamiento fiscal al 

respecto. 

 

TERCERO: El investigado, José Luis Castillo Alva, ampara su pedido de Tutela de 

Derechos, en el numeral 4, del artículo 71 del Código Procesal Penal. Por 

consiguiente, debe procederse conforme al trámite previsto por los incisos 2, 3 

y 4 del artículo 8 del citado código, admitiéndose dicha solicitud con 

conocimiento del representante del Ministerio Público. 

 

CUARTO: Que, en mérito a lo previsto por el numeral 4, del artículo 71, del 

Código Procesal Penal, debe procederse a señalar fecha de audiencia de 

Tutela de Derechos, a fin de debatir los fundamentos de la solicitud incoada y 

en su defecto realizar los correctivos que la norma procesal prevé; 

emplazándose válidamente al representante del Ministerio Público, para que 

asista a dicho acto jurídico procesal, a fin de absolver la solicitud planteada.  
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QUINTO: En tal sentido, a efectos de realizarse la audiencia correspondiente 

debe tenerse en cuenta que a fin de cumplir con el distanciamiento social 

como medida para prevenir el contagio de la COVID-19, la audiencia debe 

desarrollarse en forma virtual –a través del aplicativo Google Meet-, 

correspondiendo aplicar el “Protocolo Temporal para audiencias judiciales 

virtuales durante el período de emergencia sanitaria”, aprobado por 

Resolución Administrativa N.° 000173-2020-CE-PJ, de 25 de junio de 2020.  

 

5.1 Por lo que corresponde al Especialista de Audiencias, Christian Luis 

Torres Beoutis, efectuar la coordinación y actos preparativos para 

que la audiencia se lleve a cabo en la fecha y hora indicada. 

5.2 El representante del Ministerio Público y el abogado defensor tienen el 

deber de proporcionar en el plazo máximo de 24 horas un número 

celular y un correo electrónico vía whatsapp 992122804 (Especialista 

de audiencia Christian Torres Beoutis) y/o a la dirección electrónica 

mp_jip@pj.gob.pe para las coordinaciones y realización de la 

audiencia virtual. 

 

Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, con las facultades conferidas 

por ley, RESUELVE:  

 

I. SEÑALAR para el día VIERNES DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO, a las NUEVE DE LA MAÑANA, la realización de la AUDIENCIA 

DE TUTELA DE DERECHOS; solicitada por el investigado, José Luis Castillo 

Alva; a realizarse a través del aplicativo Google Meet; para lo cual se 

requiere  la  presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio 

Público, del investigado y su defensa técnica, quienes deberán de 

informar su dirección de correo electrónico (con extensión Gmail) así 

como teléfono de contacto, en el plazo de 24 horas, al correo 

institucional mp_jip@pj.gob.pe; siendo que en caso de imposibilidad de 

conexión virtual del investigado, José Luis Castillo Alva, teniendo en 
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consideración el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, se 

prescindirá de la presencia virtual del citado investigado, toda vez que 

su derecho de defensa técnica se encuentra debidamente garantizado 

al ser representado por su abogado defensor particular. 

II. Al Primer otrosí digo: En el cual solicita la defensa técnica del 

investigado, que previo a resolver se tenga en cuenta el Cuaderno de 

Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones (Incidente N.° 3-

2019-3), debiéndose verificar si en el referido cuaderno obran las Actas 

de extracción de información del 13.01.2020 y 15.01.2020; al respecto: 

Sírvase oralizar lo expuesto en audiencia.  

III. Al Segundo otrosí digo: En el que detalla los documentos anexados del 

(i) al (iv) en su solicitud de Tutela de Derechos; al respecto: Téngase 

presente y agréguese a los autos. 

IV. Al Tercer otrosí Digo: En el cual señala casilla SINOE N° 46643 y casilla N° 

2545 del Colegio de Abogados de Lima, sede Lima Centro; asimismo, el 

correo electrónico: estudiocastilloalva@gmail.com y los teléfonos 

celulares Ns.° 971134269/ 999800628; a lo solicitado: Téngase presente a 

efectos de notificar las resoluciones emitidas por este Despacho. 

V. NOTIFÍQUESE la presente resolución al investigado solicitante, al fiscal y a 

la defensa técnica. 

VI. OFÍCIESE a la Administración de la Corte Suprema de Justicia de la 

República y a la Dirección de Imagen y Prensa de Palacio de Justicia 

para que proporcione los implementos técnicos necesarios para el 

registro y/o filmación de la audiencia antes señalada. 
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