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Materia  : Apelación de auto sobre prolongación de detención domiciliaria 
 

 
Resolución N.° 3 

Lima, dos mil veintiuno, setiembre primero. - 

 

VISTO: En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el representante del 

Ministerio Público, contra la Resolución N.° 5 del 9 de agosto de 2021, expedida por la Jueza del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, que declaró infundado el requerimiento fiscal de prolongación de 

detención domiciliaria, por el plazo de 12 meses, contra el imputado Jorge Pablo Nicolás Noziglia 

Chavarri; y, en su lugar, dispuso la medida de comparecencia con restricciones en contra del 

referido imputado. Lo anterior, con motivo de la investigación preparatoria que se le sigue por la 

presunta comisión del delito de lavado de activos y otros, en agravio del Estado. Interviene como 

ponente la jueza superior MAGALLANES RODRÍGUEZ. 

 

OÍDOS: Los argumentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica 

de Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

1. DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES IMPUGNATIVAMENTE RELEVANTES 

 
1.1.  El representante del Ministerio Público mediante disposición N.° 21 de 5 de agosto de 

2018, dispuso la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria en contra del 

investigado Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarry y otros por la presunta comisión de los delitos 

de cohecho pasivo propio y otros, en agravio del Estado.   



 
 
 
 
1.2.  Según Resolución N.° 3, del 7 de agosto de 2018, el Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de treinta y seis 

meses en contra del referido imputado. La Sala Superior por la Resolución N.° 3, del 22 de agosto 

de 2018 confirmó la citada resolución. 

 
1.3. Por Resolución N.° 3, del 18 de marzo de 2019, el a quo declaró infundada la solicitud de 

cese de prisión preventiva en contra del citado imputado. La Sala Superior a través de la 

Resolución N.° 2, del 5 de abril de 2019 confirmó la señalada resolución.  

 
1.4.  Mediante Resolución N.° 29, del 20 de abril de 2020, se declaró infundada la solicitud de 

cese de prisión preventiva en contra del mencionado imputado. La Sala Superior a través de la 

Resolución N.° 2, del 30 de abril de 2020, declaró la nulidad de la resolución venida en grado. 

Posteriormente, se expidió la Resolución N.º 38, del 1 de junio de 2020, por la que se impuso, de 

oficio, la sustitución de la prisión preventiva por la detención domiciliaria, resolución que es 

confirmada por el Colegiado Superior con Resolución N.º 2, del 16 de junio de 2020.  

 
1.5.  El representante del Ministerio Público el 6 de agosto de 2021 presentó el requerimiento 

de prolongación de la detención domiciliaria en contra del citado investigado; y por Resolución N.° 

5, del 9 de agosto de 2021, el A quo declaró infundado el referido requerimiento fiscal.  

 

2.  DE LA RESOLUCIÓN OBJETO DE IMPUGNACION 

 
2.1.  Es la Resolución N.° 5 del 9 de agosto de 2021, que declaró infundado el requerimiento 

fiscal de prolongación de detención domiciliaria, por el plazo de 12 meses, contra el imputado 

Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri; y, dispuso la medida de comparecencia con restricciones en 

contra del referido imputado.  

 
2.2.       Los fundamentos de la decisión impugnada consisten, resumidamente, en que:  

2.2.1.  En relación a la especial dificultad de la investigación sostiene que, sin oposición de la 

defensa técnica, se ha cumplido con los criterios establecidos en la Casación N° 147-2016-Lima, 

sobre la especial dificultad de la investigación que se sustenta no sólo en la complejidad de la 

investigación, sino que a partir de ésta, se presentan  circunstancias que han imposibilitado la 

culminación de  determinadas diligencias (deslacrado de la información sobre los documentos y 

soportes digitales obtenida en los allanamientos ejecutados), y la práctica oportuna de pericias 

contable- financiera. 

 



 
 
 
 
2.2.2.   En relación al presupuesto del peligrosismo procesal, considera el juez  a quo que, en la 

prisión preventiva se evaluó la gravedad de la pena por la presunta comisión de los delitos de 

cohecho y lavado de activos agravado, la existencia de un arraigo débil y la existencia de una 

organización criminal en contra del citado imputado; frente a tales supuestos, la fiscalía se ha 

limitado a señalar que dichas circunstancias se mantienen en el tiempo, tal y como se determinó 

en la sustitución de la medida de prisión preventiva a detención domiciliaria; pero es el caso que 

no subsiste el peligro de fuga, toda vez que la fiscalía no ha fundamentado y sustentado los 

parámetros para  dictar la prolongación de detención domiciliaria que se han establecido en el 

art. 274.1 CPP ni en la Casación N.° 147-2016-Lima, que es vinculante.  

 
2.2.3.  Respecto que el imputado pudiera obstaculizar la actividad probatoria, considera la  a quo 

que,  en el primigenio mandato de prisión preventiva y su confirmatoria por la Sala Superior, se 

estableció el riesgo de obstaculización sobre la base de documentos de origen dudoso para 

cuestionar la imputación formulada contra el investigado, consistente en el contrato de compra-

venta de acciones y derechos sobre bienes inmuebles que se realizó en documento privado pese a 

la suma de dinero del que versaba (S/. 750,000.00 ), sin fecha cierta, y otros datos periféricos 

(obligaciones tributarias);  sin embargo, la fiscalía no ha brindado algún dato objetivo, ni ha 

sustentado elemento de convicción alguno, que permita evidenciar alguna situación similar 

surgida durante el transcurso de la investigación, o en otro procedimiento, que evidencie la 

subsistencia de un actuar del procesado tendente a obstaculizar la averiguación de la verdad; 

tanto más, si ha transcurrido más de treinta y seis meses desde que el imputado fue privado de su 

libertad; además que ha transcurrido un plazo extenso de la investigación preparatoria que ha 

permitido a fiscalía asegurar información importante para su investigación y también ha contado 

con un tiempo razonable para la realización de los actos de investigación.  

 
2.2.4.  Concluye que, no se evidencia de modo objetivo y concreto la subsistencia del referido 

peligro, sustentado en suposiciones o meras conjeturas, conforme lo ha establecido, 

fundamentos 41, 47 y 50, el Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116. 

 
2.2.5.  En base a todo ello, concluye que al no subsistir el peligro grave, de fuga ni de  

obstaculización, no resulta atendible prolongar la detención domiciliaria, de este modo se aprecia 

la existencia peligro procesal de fuga de mediana intensidad, por lo que es proporcional imponer 

la medida de comparecencia con restricciones, bajo las siguientes reglas:  i) la obligación de no 

ausentarse de la localidad en que reside, a nivel nacional o internacional, sin previa autorización 

judicial; ii) obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido; 



 
 
 
 
iii) obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera 

mensual; iv) prohibición de comunicarse a través de cualquier medio de comunicación (redes 

sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros), así como concurrir a los domicilios, lugares 

de residencia o establecimientos penitenciarios de sus coimputados, testigos, peritos, familiares 

de estos y otros vinculados a la investigación preparatoria; v) impedimento de mantener contacto 

o asistir a las entidades públicas (Ministerio de Economía y Finanzas) y privadas (Estudio Costa 

Alva) que tengan relación con los hechos materia de investigación;  vi) prohibición de ventilar en 

los medios de comunicación masiva (redes sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros), 

aspectos relacionados al contenido de la presente investigación y del proceso penal; y, vii) el pago 

de una caución económica por el monto de S/ 10,000.00.  

 
 

3. DELIMITACION DE LA HIPOTESIS RECURSIVA 

 
3.1.  Pretensión Impugnatoria: En el recurso de apelación se reclama la revocación de la 

decisión impugnada, con la consecuencia de reformar la decisión apelada para que se declare 

fundado el requerimiento fiscal de prolongación de la detención domiciliaria. 

 

3.2.   Fundamento del recurso: En la audiencia de apelación, así como en el recurso escrito, el 

representante del Ministerio Público sostuvo que el a quo ha incurrido en errores in iudicando por 

la vulneración del derecho a la debida motivación de toda decisión jurisdiccional:  

a) error de hecho, la ausencia de valoración de algunos de los elementos de convicción 

que fundamentarían el peligrosísimo procesal; y, 

b) error de derecho, por errónea interpretación del artículo 274º, numeral 1, del Código 

Procesal Penal, referido a que no existe obligación de presentar nuevos elementos de convicción 

para sustentar el peligro procesal.  

 
3.3.     Argumentos del recurso: 

3.3.1.  En relación al error de hecho: se advierte la ausencia de valoración de algunos de los 

elementos de convicción en torno al peligrosísimo procesal, tales como: i) las declaraciones del 

aspirante colaborador eficaz N.° 01-65-2019, del 22 de julio y 15 de agosto de 2019; ii) Acta de 

Entrega y Recepción de Documentos del citado colaborador eficaz, del 16 de diciembre de 2019; 

iii) extracto de los correos del 16  y  17 de noviembre de 2015, y, del 16 de agosto de 2016, iv)  

proyecto de pliego de preguntas, proporcionado por el colaborador eficaz N.° 01-65-2019; v) acta 

de Audiencia de Esclarecimiento de hechos controvertidos en ejecución de sentencia del 13.° 



 
 
 
 
juzgado Contencioso Administrativo, obrante a folios 9675 de la carpeta fiscal; vi) escrito de 

solicitud de audiencia, presentado por la Asociación de Cesantes y Jubilados de ENAPU S.A-

ACJENAPU; y vii) resolución N.° 185, del 16 de agosto del 2016, del 13.° juzgado Contencioso 

Administrativo, recaída en el Exp. N.° 31- 2009; los que determinarían que se ha incrementado la 

intensidad y gravedad de los elementos de convicción.  

 
3.3.2. Considera el apelante que subsiste el peligro de fuga, porque: a) en la prisión preventiva, 

del 7 agosto de 2018, se determinó que el citado imputado no cuenta con un domicilio legal 

concreto (arraigo débil), ya que el imputado habría realizado el pago del crédito hipotecario con la 

presunta entrega de dinero ilícito por parte de Hernán Costa Alva, lo que no ha variado; b) si bien 

el imputado ha cumplido con las reglas impuestas; sin embargo, ello no implica que el riesgo de 

fuga haya desaparecido (desvanecido), pues el investigado sigue sin tener un domicilio cierto y 

está vinculado al delito de lavado de activos; c) no se ha valorado los elementos de convicción 

consistentes en transcripción de declaraciones del aspirante de colaborador eficaz;  d) subsiste y 

se ha intensificado la gravedad de los delitos investigados (organización criminal)  y la probable 

pena alta a imponer al imputado es de 15 años, en comparación de la prisión preventiva; e) si bien 

la declaración testimonial de Aida Luz Rojas Ramírez no hace referencia de manera expresa al 

investigado Noziglia Chávarri, pero se hace alusión a una presión externa el cual se infiere que 

sería de los integrantes de la organización criminal, aunque no se ha demostrado que esta 

organización sigue vigente porque está en el marco de la investigación.   

 
3.3.2.  En cuanto al peligro de obstaculización considera que, en la prisión preventiva existen 

suficientes elementos de convicción que acreditan este tipo de peligro, pues el investigado ha 

presentado documentación no clara respecto al depósito y obtención de los S/ 750 000.00 en el 

Banco de Crédito, ya que al llenar el formulado declaró que es una donación del Estudio Costa 

Alva; sin embargo, en el curso del proceso el investigado Noziglia Chávarri ha presentado un 

documento privado y sin legalización como si fuese una transferencia de donación entre Costa 

Alva y su esposa.   

 
3.3.3.  Finalmente, señala que el juez de primera instancia ha incurrido en un error de derecho 

referido a la errónea interpretación del artículo 274º, numeral 1 del CPP, pues el a quo ha 

interpretado que la fiscalía debería presentar nuevos elementos de convicción sobre el 

peligrosismo procesal, lo que no es correcto dado que debe buscarse que se hayan enervado de 

alguna manera estos elementos de convicción con la finalidad que se varíe la citada medida 

coercitiva personal.  



 
 
 
 
 
3.4.  De la tesis de oposición al recurso de la defensa técnica de Noziglia Chávarri 

3.4.1.    Defensa formal: La defensa técnica de Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri, asistente a la 

audiencia de apelación, sostuvo que la decisión debe ser confirmada por los siguientes 

argumentos: 

3.4.1.1. En torno a los requisitos de forma, el recurso de apelación formulado por la Fiscalía es de 

plano improcedente por extemporáneo, ya que el plazo de la detención domiciliaria vencía el 09 

de agosto de 2021, pero fue notificada el 10 de agosto, por lo que al tratarse de plazos de 

caducidad, no es posible prolongar un plazo vencido; en esa línea  la Sala Superior tampoco podría 

revocar la decisión, lo que evidencia que la Fiscalía ha vulnerado la debida diligencia del plazo, 

pues su requerimiento fiscal debió ser presentado 15 días antes de concluir el plazo.  

 
3.4.1.2. En cuanto al presupuesto del peligro de fuga del imputado, el a quo recoge los criterios 

establecidos en el Acuerdo Plenario 1-2019/CJ-116, dado que en el caso existe una ausencia de 

circunstancias, datos y actos concretos que no permiten establecer que el investigado Noziglia 

Chávarri presenta voluntad de fuga, pues la fiscalía no ha determinado que el imputado haya 

tramitado un nuevo pasaporte o, haya establecido comunicación con personas del extranjero; 

además, la DIRSEPEN ha comunicado el cabal cumplimiento de todas la reglas de conducta 

impuestas. A todo ello se suma que el investigado tiene cáncer, conforme lo corrobora con 14 

examen médicos.  

La Fiscalía señala que la defensa técnica no ha presentado un elemento de convicción 

para variar el arraigo domiciliario débil; sin embargo, la carga de la prueba es de la fiscalía y no de 

la defensa, siendo lo concreto que la fiscalía no ha sustentado en concreto una circunstancia que 

acredite el peligro de fuga.     

 
3.4.1.3. En relación al peligro de obstaculización, la fiscalía invoca que el investigado Noziglia 

Chávarri, podría ayudar al investigado Costa Alva [no habido] a obstaculizar la actividad 

probatoria conforme los documentos presentados durante las diligencias preliminares 

(declaración de aspirante a colaboración eficaz N.° 01-65-2019, etc.) y que no ha decaído este 

peligro procesal; sin embargo, no se ha sustentado datos objetivos y concretos al respecto.     

 

3.4.4.  Defensa material:  Si bien el investigado estuvo presente en la audiencia virtual, no hizo 

uso del derecho a ser oído, por razones de salud.  

 

 
4. DEL PRINCIPIO DE LIMITACION / CONGRUENCIA RECURSAL 



 
 
 
 
 
4.1.  Habiéndose establecido los fundamentos de la decisión impugnada, delimitado los 

agravios y la tesis de oposición, parámetros que vinculan el pronunciamiento de este Tribunal de 

Alzada, conforme lo determina el artículo 409º, inciso 1, del Código Procesal Penal (en adelante, 

CPP), pues la impugnación confiere al Tribunal la competencia para resolver el extremo o materia 

impugnada, norma reflejo del principio de congruencia recursal, esto significa no sólo verificar 

previamente el interés o legitimidad de quien impugna, sino analizar la consistencia o no de los 

agravios que se postula frente a las consideraciones judiciales. No resulta admisibles 

argumentaciones adicionales, no propuestas de inicio en la apelación, pues ello afecta el derecho 

de defensa de la contraparte, salvo consideraciones sobre nulidad que puedan asimilarse de oficio. 

 
4.2.  Precisamente y respecto del principio de congruencia recursal, la Corte Suprema de la 

República, ha establecido precedente vinculante en la Casación 413-2014-Lambayeque, en su 

fundamento 35, que las Salas de Apelaciones y los Tribunales Revisores deben circunscribir su 

pronunciamiento respecto de los agravios expresados en los recursos impugnatorios efectuados 

en el plazo legal y antes de su concesorio, y no los efectuados con posterioridad a ello.  En el 

fundamento 42, ha interpretado lo siguiente: “es obligación de la parte recurrente esgrimir los agravios 

expresados en su escrito de fundamentación del recurso de apelación en la respectiva audiencia, para los 

efectos que la parte contraria pueda examinarla, discutirla o rebatirla en pleno ejercicio de su derecho de 

defensa de esa manera no se le vulnerará sus derechos constitucionales y no se le dejará en indefensión”. 

 

4.3. En el mismo sentido, en la Casación Nº. 668-2018-Loreto, la Corte Suprema de la República 

ha interpretado que la modificación de la causa de pedir y de la petición vulnera el principio  de 

unidad de alegación en materia impugnativa; pero, estando a que la norma procesal admite la 

posibilidad de desistimiento total o parcial del recurso de apelación, así como ratificarse en los 

motivos de la apelación, es decir que puede reducirse el ámbito impugnativo, esto es, la causa 

de pedir, pero  no ampliarla o alterarla sustancialmente, conforme lo regula el artículo 424º, 

numeral 2, del CPP. 

 
4.4. Del mismo modo, en la Casación 1219-2020-Huánuco (fundamento décimo segundo a 

décimo quinto), la Corte Suprema de la República, establece como criterio interpretativo que el 

principio de limitación recursal, se refiere a la demarcación del ámbito de la decisión que posee el 

Tribunal revisor, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución 

recurrida, lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre y su pretensión. Esto es, la 

decisión del Tribunal encuentra su límite en los agravios y la pretensión postulados. En otras 



 
 
 
 
palabras, quien conoce la alzada no puede apartarse de los límites fijados por quien impugna una 

decisión judicial. Los artículos 409 y 419 del CPP, ambos en el numeral 1, prevén este principio, 

exceptuado únicamente cuando se adviertan nulidades absolutas o sustanciales no invocadas por 

el impugnante, circunstancia en la cual el Tribunal revisor tiene expedita la posibilidad de declarar 

nula la recurrida, sin embargo, ello no puede ser utilizado en perjuicio del imputado 

 

 
5. DETERMINACION DEL OBJETO DE DEBATE RECURSAL (problema jurídico): 

 
5.1.  Conforme los agravios impugnatorios expuestos y sustentados por el representante del 

Ministerio Público que se encuentran dentro del marco del recurso escrito – pues no es posible 

ampliar la base fáctica de la causa de pedir - el planteo recursal revocatorio, se vincula a un error 

fondal, que puede expresarse en las siguientes premisas: 

 
 

Error in iudicando: 

 
1. Error facti (de hecho):  

            a. El a quo incurre en error de valoración del peligrosismo procesal, el que se mantiene 

en el tiempo, desde el dictado de la prisión cautelar.   

            b. Falta de valoración de elementos de convicción relacionados al peligro de fuga. 

 
2. Error iure (de derecho):  Interpretación errada del art. 274.1 del CPP, que no exige la 

obligación de presentar nuevos elementos de convicción para sustentar el peligro procesal. 

   
 
5.2.  En ese contexto impugnatorio, estando al fundamento de los agravios postulados, se 

tiene que:  

 
5.2.1.  El agravio uno [1], se refiere al análisis de fondo de la incidencia, en este caso al 

denunciar omisión de valoración de elementos de convicción y circunstancias que implican peligro 

procesal en su expresión de riesgo fuga y de obstaculización, por lo que el agravio se encuadra en 

error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, que se produce cuando se omite 

apreciar el contenido de una prueba legalmente aportada al proceso – entiéndase en este caso, 

de elementos de convicción incorporados a la investigación -.   

 



 
 
 
 
5.2.2. El agravio dos [2], denuncia error de derecho [art.274 CPP] y se fundamenta básicamente 

en que erradamente, se exige presentar nuevos elementos de convicción para sustentar el peligro 

procesal 

Sobre esta modalidad del error iure, CARRION LUGO J.1, señala: “Habrá interpretación 

errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la 

norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una 

forma de violarla”.  En igual sentido SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA M.
2
 refiere: “El juez ha elegido la norma 

pertinente, pero se ha engañado sobre su significado y le da un sentido o alcance que no tiene (…)”.  

Un aspecto que resulta importante precisar, es que no basta la interpretación errónea de 

una norma, sino que esa norma debe ser una norma material  también denominada sustantiva, 

esto es la que establece derechos y obligaciones, lo que para el ámbito penal,  la norma material 

estaría referida al Código Penal y leyes especiales; diferenciándose  así de las normas procesales, 

porque éstas instauran el procedimiento para ser efectivas las normas materiales, siendo ello así, 

las normas materiales permiten la actuación de las normas procesales. En ese sentido, la Corte 

Suprema de la República en la Casación N° 738-2014-Cajamarca de 29 de setiembre de 2015, en 

el fj. 1, apartado A. numeral 1.2. interpreta que:  

  
“(…) Así, la norma infringida debe ser de carácter sustantivo 

(normas del Código Penal y leyes penales especiales) en 

cuanto definidores: a) de la infracción penal (bases de la 

punibilidad y tentativa); b) de las personas responsables 

(autoría y participación); c) de las penas y circunstancias 

determinantes de la aplicación de las mismas, así como de las 

reglas para su imposición y medición; d) de la aplicación y 

graduación de las medidas de seguridad; e)  de la extinción de 

la acción penal y de la pena; f) de las consecuencias accesorias 

del delito; g) de la responsabilidad civil derivada del delito
3
. 

También se comprende a las leyes penales en blanco, en tanto 

son normas no penales de carácter sustantivo, que deben ser 

observadas en aplicación de la ley penal.” 
4
  

 
 

 Siendo ello así, la norma denunciada de infraccionada, no puede fundar el error que 

denuncia la parte apelante ya que se trata de una norma material; no obstante, en aplicación del 

principio pro actione, el agravio no puede ser descartado ya que es posible reconducirse a un 

error de hecho [en atención a los fundamentos expuestos, que se basa en circunstancias fáticas], 

                                                 
1
 CARRION LUGO J “El Recurso de Casación en el Perú”. 2003. Volumen I. 2º Edición. Editora Jurídica GRIJLEY, 

Lima. 
2
 SANCHEZ PALACIOS PAIVA M. “Causales Sustantivas de Casación”. En Cuadernos jurisdiccionales. 1era. Edición 

Perú. 2000.  
3
 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal, Volumen 2. Grijley 2006, pp1003-1004.  

4
 Ibidem.p.100 4 



 
 
 
 
pues la causa de pedir no queda alterada estructuralmente y no existe indefensión de la contra 

parte.     

 

5.3.  Problema jurídico: Conforme a la delimitación efectuada, este Tribunal debe 

pronunciarse respecto:  

Agravio 1: Error de hecho: Al establecer como supuesto de evaluación de la prolongación 

del plazo de la detención domiciliaria, la presentación de nuevos elementos de convicción para 

sustentar el peligro procesal, pese a que se mantiene en el tiempo, al no presentarse 

circunstancias que lo hagan variar desde el dictado de la prisión cautelar.    

 
Agravio 2: Error de hecho, por falso juicio de existencia por omisión de valoración de 

elementos de convicción para sustentar el peligro de fuga y de obstaculización.  

 
 

6. ARGUMENTOS NORMATIVOS GENERALES APLICABLES AL CASO 

 
6.1.   En nuestro sistema jurídico procesal penal, es legalmente posible que el juez, ante un 

requerimiento del fiscal, prolongue el plazo legal de la prisión preventiva, en este caso de la 

detención domiciliaria. El fundamento de la prolongación del plazo de las medidas de coerción, es 

que en este caso, que  la investigación de los casos de criminalidad organizada importa una 

especial dificultad que demanda mayor tiempo para que aquella cumpla su finalidad5. Es claro 

pues, que la investigación de un caso de crimen organizado no es igual a un caso de criminalidad 

común. 

 
6.2.  Pero la evaluación de la extensión de los plazos de una medida de coerción personal 

como medida tuitiva o coercitiva excepcional y subsidiaria - cuyo objeto es asegurar el adecuado 

curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria - 

debe ser la última ratio entre las opciones que dispone un juez para asegurar el éxito del proceso 

penal6, ello en acatamiento al derecho al plazo razonable.   

 
6.3.   El derecho al plazo razonable, es una manifestación implícita del derecho a la libertad 

personal en el orden constitucional y explícita en el orden internacional,  es así que este derecho, 

es propiamente una manifestación implícita del derecho al debido proceso y a la tutela judicial 

                                                 
5
 El artículo 321 del CPP prevé que la finalidad de la investigación preparatoria es reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal luego de concluida la misma, decidir si formula o no 
acusación. 
6
Exp 2915-2004-HC. Lima. Federico  Tiberio Berrocal Prudencio fj.8 



 
 
 
 
efectiva reconocida en la Carta Fundamental (inciso 3° del artículo 139° de la Constitución del 

Perú) y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana7.  Del mismo 

modo, este derecho es acogido en normas supranacionales, así en el inciso 5) del artículo 7º y el 

inciso 1) del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que toda 

persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial dentro de un plazo razonable o, de lo contrario, a ser puesta en 

libertad sin perjuicio de que continúe el proceso penal.  Este derecho también encuentra 

reconocimiento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el párrafo 3) del 

artículo 9º al referirse a los derechos de la persona detenida quien tiene “derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. 

   
6.4. Con relación al plazo razonable la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

sentencia recaída en el Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, concluyó que para determinar la 

razonabilidad del plazo debe analizarse en forma global el proceso penal8. Igualmente en el caso 

Suárez Rosero vs. Ecuador
9, determinó que el plazo razonable tiene como fin impedir que los 

acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. 

 
6.5. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante CIDH - ha 

desarrollado en su jurisprudencia los elementos que deben ponderarse cuando se evalúa la 

razonabilidad del plazo: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) 

La conducta de las autoridades judiciales.  Incluso, en los casos Caso Valle Jaramillo y otros vs. 

Colombia
10

, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú
11

, entre otros
12

, la citada Corte, ha adicionado un 

supuesto más: d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 

proceso. Así señala la CIDH que, en el análisis de razonabilidad del plazo, debe considerarse la 

afectación generada por la duración del procedimiento de la persona involucrada ponderando la 

                                                 
7
 Expediente Nº 00465-2009-PHC/TC. Fj.8. 

8
 Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997, fundamento 81: 

“Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha 

empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “análisis global del 

procedimiento”. 
9
 Corte IDH. Caso Suárez Roserovs. Ecuador. Sentencia del 12 de noviembre de 1997. fundamento 70: 

“Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha 

empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “análisis global del 

procedimiento”. 
10

 Corte IDH.   Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

noviembre de 2008. Serie C No. 192 155. 
11

 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202 156. 
12

 Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Sentencia del 27 de Abril del 2012. Fondo, Reparaciones y 

Costas. | 



 
 
 
 
afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona 

involucrada.  

 
6.6.  Por lo que, al momento de estimar una prolongación del plazo, tanto de proceso como de 

una medida cautelar de coerción, el juez penal debe efectuar una interpretación convencional. 

También debe adecuarse la interpretación a las pautas interpretativas de nuestro Tribunal 

Constitucional desarrolladas en la sentencia recaída en el Exp. Nro. 2915-2004-HC/TC que 

constituye precedente vinculante, criterios que también son recogidos en el Exp. Nro. 3771-

2004-HC/TC que igualmente es precedente vinculante, a efectos de evitar afectar el derecho 

fundamental del procesado, entre esos criterios se encuentra el análisis al momento de verificar 

el plazo de prisión preventiva que exige:  

 
a) La conducta de la autoridades judiciales, será preciso evaluar el grado de celeridad con el 

que se ha tramitado el proceso, no son admisibles por ejemplo la demora en la presentación 

de un peritaje o en la realización de una diligencia en general; la admisión y/o la actuación 

de una prueba impertinente; la suspensión reiterada e injustificada del juicio oral y/o la 

reiterada e indebida anulación por parte del órgano jurisdiccional superior, carga procesal
13

 

entre otros factores.  

 
b) La naturaleza y complejidad del asunto, aquí debe tomarse en consideración factores tales 

como la naturaleza y gravedad del delito
14

, los alcances de la actividad probatoria para el 

esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro 

elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una 

determinada causa resulta particularmente complicada y difícil.  

 
c) La actividad procesal del interesado, en este supuesto hay que distinguir el uso regular de 

los medios procesales que la ley prevé y la “defensa obstruccionista” que es signo de la mala 

fe del procesado. 

 

No obstante, la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del 

plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, pues en casos como el presente 

el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la 

garantía del plazo razonable. 
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  Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Sentencia del 27 de abril del 2012.Fundamento 53 y ss. 
14

 Corte IDH, Caso Tomasi. Sentencia del TEDH del 27 de agosto de 1992. 



 
 
 
 
6.7.   En esa línea, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. Nro. 6423-2007-

PHC/TC, ha establecido como precedente vinculante la siguiente regla procesal que se vincula a 

la razonabilidad del plazo de detención: 

 
“El plazo de la detención que la norma fundamental establece, 

es un plazo máximo de carácter absoluto, cuyo cómputo es 

inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el 

plazo estrictamente necesario de la detención. Y, es que aún si 

la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato 

per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de 

constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede 

durar más allá de lo estrictamente necesario (límite máximo de 

la detención). Como es evidente el límite máximo de la 

detención debe ser establecido en atención a las circunstancias 

de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas 

pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la 

medida, entre otros. 
En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad 

personal, la privación de esta en los supuestos en que ha 

transcurrido el plazo máximo de la detención, o cuando estando 

dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente 

necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda 

privado de fundamento constitucional (…).” 

  

6.8.  Por otro lado, y, ya en el plano legal, es preciso citar el artículo 274.1° del Código Procesal 

Penal, referido a la prolongación del plazo de la prisión preventiva determina lo siguiente: 

 
“1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial 

dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que 

el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u 

obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión 

preventiva podrá prolongarse (…) b. Para los procesos 

complejos hasta dieciocho meses adicionales (…). c. Para los 

procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses 

adicionales”. 

 
 

5.9. Este dispositivo normativo ha sido interpretado por la Corte Suprema de la República 

determinando presupuestos formales y materiales para la prolongación de una medida cautelar 

de tal intensidad como la prisión, y que pueden ser aplicados a la detención domiciliaria por 

analogía iure. Así, en el Acuerdo Plenario Extraordinario Nro.  01-2017 y en la Casación Nro. 147-

2016-Lima, se tiene que el contenido prescriptivo de la doctrina jurisprudencial invocada, 

pertinente al caso, decreta que el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva, 

cumpla con los siguientes presupuestos: 

  
Presupuestos formales: 



 
 
 
 

a. Solicitud fundamentada del fiscal, presentada antes del vencimiento del plazo. 

b. Audiencia ante el Juez de Investigación Preparatoria, realizada dentro del tercer día de 

presentado el requerimiento, con intervención del representante del Ministerio Público, del 

imputado y su defensor.   

c. Resolución dictada oralmente en audiencia, o dentro de las 72 horas de llevada a cabo ésta. 
 

Presupuestos materiales: 

a. Concurrencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la 

investigación o del proceso.  

b. Subsistencia de que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar 

la actividad probatoria.  

c. Plazo límite de prolongación 

 

Adicionalmente, la doctrina jurisprudencial también, impone como regla: 

 
La concurrencia de los presupuestos materiales. 

 

 
6.10. Mención específica merece los presupuestos materiales referidos a: - Circunstancias que 

importen una especial dificultad; que se entienden como la concurrencia de circunstancias que 

obstaculizan la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia o alguna 

circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio objetivos posteriores al 

dictado de la prisión preventiva primigenia y su impugnación. De modo que la continuación del 

proceso, sin riesgos derivados del periculum libertatis (disponibilidad del imputado a los fines del 

proceso y tutela de la actividad de esclarecimiento), entra en crisis cuando en el curso del 

procedimiento se presentan sucesos, incidencias, eventualidades, escenarios o inconvenientes 

que obstaculicen o enreden seriamente la actuación normal de determinados actos de 

investigación o de prueba u otro acto procesal, y que, por consiguiente, impiden conseguir o 

ejecutar en el tiempo previsto dichos actos de aportación de hechos o de ordenación y concreción 

del trámite procesal. Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian 

de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como 

consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su 

reprogramación o de una actividad procesal adicional no prevista. Se toman en cuenta las 

necesidades del momento procesal en que deben dictarse y las circunstancias que atraviesa la 

causa15. - Peligro procesal de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia 
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 Fundamento jurídico 16 del Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 1-2017/CIJ-116. 



 
 
 
 
(peligro de fuga), o en su caso, obstaculizar la actividad probatoria del proceso (peligro de 

obstaculización).  Los que deben ser evaluados en grado de objetividad. 

 
7. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO PROBLEMA JURIDICO 

 
Establecidas las premisas jurídicas y el ámbito de pronunciamiento de este 

Tribunal, corresponde el examen de los agravios en los términos planteados por la 

defensa técnica. Así se tiene que: 

7.1. Agravio 1: Error de hecho al establecer como supuesto de evaluación de la prolongación del plazo de 

la detención domiciliaria, la presentación de nuevos elementos de convicción para sustentar el peligro 

procesal, el que se mantiene, al no presentarse circunstancias que lo hagan variar desde el dictado de la 

prisión cautelar. 

7.1.1. Debe señalarse en primer orden que una resolución que extienda el plazo de la prisión 

preventiva, tiene que contener no sólo una correcta motivación, sino también una motivación 

cualificada
16, respecto de los parámetros que exige la norma y la jurisprudencia. Es así que, todo 

pedido de prolongar el plazo de investigación y por ende de prolongar la privación de la libertad 

cautelar, implica el análisis de las circunstancias que importan especial dificultad, así como el 

riesgo procesal en su vertiente de fuga y de obstaculización, sino se efectúa dicho análisis se 

vaciaría de contenido la norma y su interpretación jurisprudencial.    

 
7.1.2.  Lo señalado  se extiende también a los representantes del Ministerio Público,, ya que 

como agencia estatal de persecución del delito, asume el derecho-deber de motivación de los 

requerimientos fiscales que exige el artículo 159.617 de la Constitución y los arts. 64 numeral 118 y 

122 numerales 1, 2 e) y 5 del CPP19, es decir, el requerimiento fiscal tiene que motivarse de 

manera objetiva, racional y suficiente, no pudiendo aplicar la técnica de remisión, toda vez que la 

fiscalía tiene el deber de la carga de la prueba de postular en cada requerimiento fiscal [arts. 159, 
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 Motivaciones cualificadas. “Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial 

justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión 

jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la 

sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como 

también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”. Caso Giuliana Llamoja 
Hilares, Exp. 728-2008-PHC/TC. 
17

 “Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla”.  
18

 El art. 64.1 del CPP dispone: “El Ministerio Público formulara sus Requerimientos (…) en forma motivada y 

especifica de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez, ni Disposiciones o 
Requerimientos anteriores”.  
19

 El art. 122 numerales 4 y 5 del CPP, estatuye: “4. Los Requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad 

judicial solicitando la realización de un acto procesal. (…) los Requerimientos deben estar motivados. En el caso 
de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen”.  



 
 
 
 
numerales 4 y 5 de la Constitución20 y IV, numeral 1 del TP del CPP21], los elementos de juicio 

concretos y específicos  que corresponden a cada presupuesto de las medidas de coerción 

personal. 

 
7.1.3.  Es el caso que, el representante del Ministerio Público [impugnante] cuestiona que se 

exija nuevos elementos de convicción para evaluar el peligrosismo procesal en la prolongación de 

detención domiciliaria, pese a que la normativa no lo exige. Al respecto, es preciso conocer cuál es 

el razonamiento judicial en el extremo del peligrosismo procesal: 

 

“(…) Es el caso enfatizar una vez más que a este órgano jurisdiccional no le corresponde 

pronunciarse sobre el cumplimiento del presupuesto del peligro procesal  en tanto que aquello  

fue materia del primigenio mandato de prisión preventiva  (…) sino analizar si dichos 

presupuestos a la fecha subsisten (…) frente a lo cual fiscalía se ha limitado a señalar que 

dichas circunstancias se mantienen en el tiempo, invocando lo resuelto por la Sala Penal de 

Apelaciones con Resolución N° 03, de fecha 22.08.2018, y que la sustitución de la medida de 

prisión preventiva a detención domiciliaria no ha afectado lo determinado respecto de 

dichos peligros (de fuga y de obstaculización); sin embargo, acogiendo la oposición 

formulada por la defensa técnica, consideramos que dicha argumentación no cumple con los 

parámetros establecidos en el art. 274.1 CPP ni lo establecido en doctrina jurisprudencial 

vinculante- véase del considerando tercero de la presente resolución- en tanto que lo que 

debió precisarse- y sustentarse- son aquellas circunstancias que hagan decantar al órgano 

jurisdiccional por la subsistencia de dichos peligros y por ende la prolongación de la 

medida.” [el resaltado es agregado] 

 
 
7.1.4.  Conforme aparece del texto de la decisión impugnada, no es correcta la afirmación del 

apelante en el sentido que la a quo exige nuevos elementos de convicción para evaluar el 

peligrosismo procesal, sino que - conforme aparece [expresamente] de la apelada - la exigencia 

radica en la argumentación que debe presentar la fiscalía para sustentar la subsistencia del 

peligrosismo procesal en el tiempo, esto es, que debe presentarse argumentos razonados que 

expliquen y justifiquen racional y proporcionalmente, la validez de la extensión del plazo de una 

medida de coerción  personal.    

 
7.1.5.  En el caso, el requerimiento fiscal presentó como argumentos para el peligrosismo 

procesal, los siguientes22 :  
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 Los numerales 4 y 5, art. 159 de la Constitución disponen: “Corresponde al Ministerio Público: (…) Conducir 

desde su inicio la investigación del delito. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte”.  
21

 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la 

carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio 
22

 Extracto de Requerimiento fiscal de fecha 06 de agosto de 2021. Rubro VI; pág. 57 



 
 
 
 

 

 
7.1.6.  Conforme aparece del extracto del requerimiento fiscal, los fundamentos expresados y 

sostenidos en audiencia por el fiscal del caso, ciertamente se reducen a que el peligro procesal 

subsiste desde el dictado de la prisión preventiva, pero no ofrece argumentos/razones sobre 

cómo es que, pese al transcurso del tiempo que es más de tres (3) años, tal riesgo procesal no se 

ha modificado; argumentos que fueron reiterados por el fiscal superior en audiencia de apelación 

[min.10:40 y 10:49].  

  
7.1.7.  Conforme al contexto de discusión recursal, se presenta un caso de lectura diferente 

[distintos sujetos dan un significado diferente de la ley] del supuesto de hecho contenido en el 

dispositivo legal 274°,1 del CPP, referido al peligrosismo procesal. Para reducir el impacto de la 

lectura diferente, puede establecerse precedentes jurisprudenciales a partir de principios 

jurídicos o de reglas procesales; precisamente, sobre el supuesto de peligrosismo procesal, la 

Corte Suprema ha realizado actividad interpretativa estableciendo reglas, que sirven de base para 

casos sucesivos, tal y como se ha referido en el apartado precedente [“argumentos normativos 

generales aplicables al caso”].  

 
7.1.8. Luego, el Ministerio Público  presenta alegaciones sobre el mantenimiento del peligro de 

fuga y el de obstaculización  basadas en decisiones judiciales de hace tres (3) años, y limitándose a 

indicar que permanecen a la actualidad, pero no explica  - como también lo ha señalado la  a quo  

-  cómo es que la intensidad de los datos de hechos23 y datos de demostración24  que sirvieron  

para el dictado de la prisión cautelar pueden sustentar aún una prolongación de la medida de 

detención domiciliaria.  

 
7.1.9.  Es así que, en relación al peligro de fuga, la fiscalía afirma la existencia de un 

arraigamiento domiciliario débil,  no obstante, la Sala Superior  ordenó detención domiciliaria, y 
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  Los datos de hechos son unidades mínimas de información, con sentido completo, que describen una 

situación temporal y especialmente delimitada.  
24

  Los datos de demostración son elementos que corroboran la ocurrencia de un dato de hecho de manera 

directa e inmediata. 



 
 
 
 
no se advierten razones que el enunciado del arraigamiento débil se mantenga después de más 

de un año del dictado de dicha medida, dado que en todo ese período de vigencia de la detención 

domiciliaria no se han presentado circunstancias que fundamenten que esta medida es inidónea, 

por lo contrario conforme se sostuvo por la defensa – sin oposición del fiscal -  los informes de la 

unidad de la policía, son favorables, al respecto el Ministerio Público se limitó a indicar, en 

audiencia de apelación,  que el domicilio es de la cónyuge del investigado [min 10:53] no 

brindando mayor explicación al respecto. Y, sobre el peligro de obstaculización, se fundamentó en 

la presentación de documentación sospechosa, sin embargo, tratándose de una hipótesis delictiva   

por organización criminal, el vínculo de ésta también debe subsistir, sin embargo, el señor fiscal 

superior indicó [min.10:56] que la organización criminal ya no está vigente. 

 
7.1.10.  Es que la persistencia del periculum libertatis, debe ser valorado en forma concreta e 

individualizada, y los elementos de convicción deben examinarse en forma conjunta, 

combinadamente, de modo que unos y otros se valoren en su significación, atendiendo a un 

resultado final derivado de la consecuencia favorable o adversa de cada uno a la presunción de 

fuga o de permanencia. Mientras el riesgo de obstaculización, en lo pertinente debe ser concreto, 

contrastado con los datos de la causa y efectivo con influencia para causar un real daño a la causa 

en trámite. Todo lo que no ha sido argumentado por el apelante, tanto en primera instancia como 

en sede de revisión. 

 
7.1.11.   Luego, la justificación de no extender el plazo de prolongación de la detención 

domiciliaria, expresada en la motivación de la resolución, permite evidenciar que el fallo es una 

decisión razonada en términos de derecho y no un acto arbitrario, ya que se ha evaluado en grado 

de objetividad y sobre la base de datos de hechos del proceso, la real necesidad de plazo o 

tiempo, ya que la construcción argumentativa principal de la decisión de no prorrogar por doce 

meses la prisión preventiva, responde al contexto actual del caso.  

 
7.1.12.    En consecuencia, la resolución impugnada ha evaluado con suficiencia que no existe  

causa suficiente para la predeterminada positiva del presupuesto material del peligrosismo 

procesal. A ello se suma que, la resolución apelada se encuentra correctamente justificada ,  

habiéndose expuestos argumentos razonados , que justifican la decisión,  no existiendo defectos o 

vicios en su motivación, no se incurre en causal de revocación, al cumplir con el estándar de 

motivación exigido y normado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. 

 
7.1.13.   Por lo que el agravio formulado por la parte impugnante, deviene en inoperante, por 

tanto, debe ser desestimado. 



 
 
 
 

 

7.2.   Agravio 2:  Error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de valoración de elementos 

de convicción para sustentar el peligro de fuga (información contable y financiera, las declaraciones de un 

aspirante a colaborador eficaz) y de obstaculización. 

 

7.2.1.      El recurso cuestiona que no se haya valorado los elementos de convicción que a su vez 

sustentarían el peligro de fuga y de obstaculización que aún se mantienen conforme se decretó en 

la prisión preventiva y en la medida de sustitución de detención domiciliaria. Sin embargo, la 

fiscalía fundamenta que elementos de convicción como declaraciones de colaborador eficaz y 

recaudos documentarios,  están relacionados al plan criminal, pero no explica ni justifica, cómo 

tales elementos de convicción se relacionan con el peligrosismo procesal, ya que esos elementos 

de convicción no han sido expresados para el peligrosismo procesal  en exclusividad, pues 

también  se exponen para la especial dificultad, esto es que se trata de una alegación meramente 

enunciativa y genérica para fundar el peligro de fuga y de obstaculización, como también ha 

concluido la  a quo; pues por la naturaleza de los elementos de convicción señalados, más bien 

éstos se vincularían  al presupuesto material de especial  dificultad, que fue sí admitido por la  a 

quo.  

 
7.2.2.   Este Tribunal verifica que el fundamento 9. ° y 10. ° de la apelada, sí se expone razonada 

justificación sobre el peligrosismo procesal:  

“(…) sobre el peligro de fuga se evidencia que, en su oportunidad, se consideró el criterio 

objetivo de la gravedad de la pena, por atribuirse al proceso- Noziglia Chávarri el cometer dos 

delitos: cohecho y lavado de activos agravado, que ante la determinación de un arraigo débil, 

determinó la alta probabilidad de evasión de la acción de la justicia, sumado a la existencia de 

una organización criminal que, por su naturaleza, incrementaba nocivamente su accionar 

contra el Estado de Derecho y dificultaba la persecución penal; A dicho razonamiento suma lo 

siguiente: Que, el representante del Ministerio Público precisó en acto de audiencia que, a 

partir de la sustitución de la medida de prisión preventiva por la de detención domiciliaria, el 

procesado ha venido cumpliendo con la medida y reglas impuestas. Que, si bien en su 

oportunidad se desarrolló como criterio objetivo la pertenencia del procesado Noziglia 

Chávarri a una presunta organización criminal, no se ha fundamentado de modo alguno 

como este peligro, basado en algún dato objetivo, subsiste a la fecha; para lo cual, nos 

valdremos del baremo impuesto en el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116(FJ 46) (…).  Que, si bien 

en su oportunidad fue determinante la gravedad de los delitos investigados y la probable pena 

alta a imponer, fiscalía tampoco ha desarrollado razones por las cuáles subsiste dicho 

peligro, más que afirmar que fue desarrollado por la Sala Penal de Apelaciones al momento 

de confirmar el mandato de prisión preventiva; al respecto el órgano jurisdiccional considera 

que ello no es un argumento válido para sostener que dicho peligro grave subsista, toda vez 

que dicha decisión fue adoptada por el Superior Jerárquico en agosto de 2018, y en tal sentido, 

deben seguirse los criterios desarrollados en el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 (FJ 45). (…) 

Sobre el peligro de obstaculización, es el caso precisar que el primigenio mandato de prisión 

preventiva y su confirmatoria por el Superior Jerárquico, lo establecieron sobre la base de 

documentos de origen dudoso para cuestionar la imputación formulada contra el procesado, 

consistente en el contrato de compra-venta de acciones y derechos sobre bienes inmuebles 

que se realizó en documento privado pese a la suma de dinero del que versaba (S/ 750,000.00 



 
 
 
 

soles), sin fecha cierta, y otros datos periféricos que hubieran hecho prever su veracidad 

(obligaciones tributarias);  sin embargo en el mismo sentido, fiscalía no ha brindado algún 

dato objetivo, ni lo ha sustentado en elemento de convicción alguna, que permita a este 

órgano jurisdiccional evidenciar alguna situación similar surgida durante el transcurso de la 

investigación, o en otro procedimiento, que evidencie la subsistencia de un actuar del 

procesado tendente a obstaculizar la averiguación de la verdad; tanto más, si debemos 

recordar que desde que se detectó dicho dato objetivo que, en el año 2018 determinó se 

configure dicho peligro, ha transcurrido más de treinta y seis meses desde que el procesado 

Noziglia Chávarri fue privado de su libertad; y por otro lado, ha transcurrido un trecho 

importante de la investigación preparatoria que ha permitido a fiscalía asegurar información 

importante para su investigación, que se encuentra siendo procesada en custodia de fiscalía, y 

además ha contado con un tiempo razonable para realizar los actos de investigación sobre el 

particular (documentos presentados por el procesado). A lo que cabe agregar- acogiendo la 

oposición de la defensa técnica- que el indicar que el procesado “podría” afectar la prueba a 

generarse a partir del eventual juzgamiento, no podría de modo alguno evidenciar de modo 

objetivo y concreto la subsistencia de dicho peligro, toda vez que conforme los términos del 

Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 (FJ 41, 47, 50) quedan proscritas las suposiciones o meras 

conjeturas”. [el resaltado es agregado]  

 
7.2.3.  Luego, el que la fiscalía discrepe con el razonamiento, no le confiere razón alguna, pues la 

sola mención de elementos de convicción sin relacionarlos al presupuesto de riesgo procesal, 

equivaldría al mero cumplimiento de los presupuestos de la prórroga del plazo de una medida 

cautelar; dado que no es lo mismo la prolongación de la detención domiciliaria que la prórroga del 

plazo de la investigación; y en ambos supuestos la fiscalía tiene el deber constitucional y legal  

(carga de la prueba) de postular y acreditar con datos objetivos, cómo es que el imputado eludirá 

la acción de la justicia y afectará la protección pasiva de fuentes de prueba,  sobretodo después 

de tres años; por lo que la construcción argumentativa de la decisión de no prorrogar por doce 

meses más la medida cautelar, obedece a una interpretación convencional y se encuentra acorde 

a la jurisprudencia nacional y supranacional antes invocada. Además, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, en el Informe 2/97, párrafo 34, señala que no es legítimo invocar las 

necesidades de la investigación de manera general y abstracta para justificar la prisión 

preventiva. Dicha justificación tiene que fundarse en un peligro efectivo de que el proceso de 

investigación será impedido por la liberación del acusado; lo que también ha sido establecido en 

el Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116. 

 
7.2.4.  Por lo que el agravio de la fiscalía es inoperante, al verificarse que no existe supuesto de 

patología de motivación de la resolución [omisión de valoración], por lo contrario, en el caso 

materia de revisión – y conforme el debate producido en audiencia y con verificación de la 

resolución impugnada -  se ha efectuado una real y correcta evaluación de las circunstancias 

objetivas que al caso concurren, dado que la construcción argumentativa de la señorita juez de 

primera instancia sí expone razones referentes a las actuaciones del Ministerio Público, 

precisamente es la falta de argumentos de la fiscalía lo que ha motivado  el rechazo de su 



 
 
 
 
requerimiento; dado que la existencia del peligro de fuga y de obstaculización debe apoyarse en 

un análisis concreto del caso y basarse en hechos determinados, en tal sentido, la decisión  de 

mantener o no privado de libertad de un procesado, no puede sostenerse en aspectos subjetivos, 

tal es así que  en el caso  Usón Ramírez vs. Venezuela
25 relativo al riesgo de fuga, la Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos, indicó  que corresponde al Tribunal acreditar la existencia 

de los elementos constitutivos de esta causal mediante argumentos razonados, no pudiendo 

limitarse  a mencionar las normas
26

.   

 Precisamente la CIDH en el caso J. vs. Perú, estableció que el peligro procesal no se 

presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en 

circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto27. Todo lo que es coincidente con los 

fundamentos del Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116. el peligro procesal se basa en la probabilidad 

que puede tener un investigado de que en caso permanezca en libertad, pueda sustraerse a la 

acción de la justicia, evitando el juzgamiento, o sustraerse de la pena que se le podría imponer; y 

como dice Asencio Mellado “no cabe, pues, una interpretación automática de ninguno de los 

elementos de referencia establecidos en la ley, ni siquiera la gravedad de la pena por muy elevada que 

esta sea. Muy al contrario, el Juez debe ponderar todos ellos y su incidencia real y práctica en el caso 

[…]”
28

; es que esta norma no establece criterios tasados, cuya concurrencia conduzca a presumir el 

peligro procesal, sino que se limita a señalar una serie de pautas que el Juez podrá valorar, 

individual o conjuntamente, para determinar su existencia en el caso concreto.  

 
7.2.5.   Por tanto, el agravio del modo que ha sido sustentado resulta ineficaz para revocar la 

decisión apelada, en consecuencia, debe desestimarse. 

 
7.2.6.   Otro aspecto que merece atención, es que el requerimiento fiscal presenta como 

sustento del peligro de fuga – e incluso el de obstaculización [ver fundamento 4.3. párrafo sexto 

de la recurrida] - un argumento diminuto, como se ha señalado precedentemente.   Al respecto, 

es de indicarse que: 

7.2.6.1.   Que, tanto en primera como en segunda instancia, se expusieron argumentos que 

pretendían justificar la prolongación de la detención domiciliaria – como se ha incrementado los 

                                                 
25

Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 12,554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio del 
2008, párrafos 172,176,178,179,180 y 184.  
26

Informe  sobre el Uso  de la Prisión Preventiva en las Américas de la Comisión Interamericana de derechos 

Humanos. Del 30 de diciembre del 2013. 
27

 Caso J. vs Perú; 27 de noviembre  del 2013. Fundamentos jurídico 159. 
28

 ASENCIO MELLADO, José María, La Regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú, p. 

26. 



 
 
 
 
elementos de convicción y por tanto el riesgo procesal se ha elevado - sin embargo, esos 

argumentos no fueron expuestos en el requerimiento escrito; y si bien la   defensa del investigado 

no ha formulado oposición sí es preciso que este Tribunal de Alzada señale que:   

i) La jurisprudencia vinculante y doctrina legal del Poder Judicial (Corte Suprema) a fin de 

preservar la igualdad en la aplicación del orden jurídico y la previsibilidad del funcionamiento y 

aplicación del mismo; así como concretar criterios de eficacia y eficiencia en la resolución de casos 

concretos, ha establecido reglas y criterios para los casos de medidas cautelar personales. 

ii) Así, la Corte Suprema de la República en la Casación N.° 626-2013-Moquegua [sobre 

prisión preventiva, audiencia y debate], establece doctrina jurisprudencial vinculante, en su 

fundamento 24 [“(…) El representante del Ministerio Público debe comprender en su requerimiento escrito, 

fundamentando cada extremo con exhaustividad 
29

. Esto posibilitará que la defensa lo examine antes de la 

audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, 

dividiéndose el debate en cada una de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción uno a uno, 

agotado uno se pasará al otro.”], cuyo sentido prescriptivo –que es  un juicio normativo por el cual al 

momento de resolver un caso es necesario obtener una determinada ratio decidendi
30

‒  está 

referido a lo que debe estar comprendido en el requerimiento escrito, esto es, se refiere a la 

justificación o motivación del requerimiento fiscal, respecto a los supuestos materia de debate en 

la audiencia respectiva. Esta formulación prescriptiva tiene como ratio posibilitar “que la defensa lo 

examine antes de la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva 

cada uno”, es decir, tal exigencia para el requerimiento busca preservar y garantizar el principio de 

contradicción31, y en definitiva el derecho a la igualdad de armas32
 para obtener un 

pronunciamiento judicial congruente.   

               iii) En esa línea, y, si se trata de garantizar el ejercicio efectivo de la defensa –entendido 

como mandato de optimización del derecho fundamental a la defensa‒ debe interpretarse que la 

ratio del fundamento 24 [sentido prescriptivo], radica en la siguiente regla jurisprudencial: Los 
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 Conforme al artículo 122° del Código Procesal Penal, que establece que se deben fundamentar las disposiciones y 
requerimientos y el artículo cuatro de la Directiva número dos-dos mil trece-MP-FN (Actuación Fiscal en la prisión 
preventiva conforme al Código Procesal Penal del dos mil cuatro, puesto en vigencia mediante ley número 30076), que 
indica que el requerimiento de prisión preventiva constará en un documento aparte debidamente fundamentado. 
30

 ITURRALDE SESMA, VICTORIA. El Precedente en el Common Law, p. 83. 
31

 El Principio de Contradicción.- Está plenamente reconocido en el Título Preliminar y en el art. 356º del CPP, 
consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes 
sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta poniendo en conocimiento de los demás 
sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer 
argumentos técnico jurídicos a los que exponga el acusador.   
32

 El principio de Igualdad de Armas.- Como lo sostiene el Profesor San Martín, es fundamental para la efectividad de 
la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas 
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. El NCPP garantiza expresamente este principio como norma 
rectora del proceso al disponer en el numeral 3 del Art. I del Título Preliminar.   



 
 
 
 
argumentos y elementos de convicción que sustentan el pedido de prisión preventiva deben 

constar previamente y por escrito, los que serán materia u objeto de debate en la audiencia. 

               iv) La interpretación efectuada en el acápite precedente encuentra sustento, además, en  

el fundamento 63 de la propia Casación N.° 626-2013-Moquegua33, en el que analiza la infracción 

incurrida por el fiscal provincial en su requerimiento escrito. También, y en interpretación 

sistemática del inciso 2 del artículo 271° del CPP34, y del inciso 3 del artículo 8° del acotado 

Código35,  el objeto de debate de la audiencia en general, y en particular de la prisión preventiva,  

debe comprender los elementos de convicción que se han presentado previamente, lo que 

implica que  consten por escrito. 

v) Por otro lado, la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario Extraordinario 

N.° 01-2017, ha establecido doctrina jurisprudencial vinculante, en relación a la prolongación de 

la prisión preventiva [Alcances del artículo 274.2 del CPP y requisitos de la prolongación de la 

prisión preventiva, respectivamente]. El contenido prescriptivo de la doctrina jurisprudencial, 

pertinentes al caso, decreta que el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva, 

cumpla con el siguiente presupuesto formal: a. Solicitud fundamentada del fiscal, presentada 

antes del vencimiento del plazo. (…) 

               vi)  La regla descrita en el apartado a., esto es, que el requerimiento fiscal debe estar 

fundamentado, es  acorde a la obligación de respetar un debido proceso,  obligación que no es 

exclusiva y excluyente de los jueces, sino también  de los señores fiscales, pues se trata de un 

principio de orden constitucional que está sobre reglas de interpretación legal; pues la motivación 

de una decisión, aun cuando sea administrativa, es una garantía del debido proceso, por tanto, la 

motivación  también es un deber del Ministerio Público, como órgano administrativo con 

funciones especiales, como así ya lo ha definido el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 

2192-2004-AA/TC, que señala que la motivación de las decisiones administrativas no tiene 

referente constitucional directo, no obstante, se trata de un principio constitucional implícito en 

la organización del Estado democrático que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución, 

como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario; en el Estado 
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 “Sexagésimo tercero. El Fiscal Provincial en su requerimiento escrito de prisión preventiva para establecer el primer 
elemento solo relató los hechos imputados sin ligar separadamente, por cada uno, los elementos de convicción que lo 
sustentarían”. 
34

 Artículo 271 Audiencia y resolución.- (…) 2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 
artículo 8, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación alguna. 
35

    Artículo 8 Trámite de los medios de defensa.- (…)  3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación 
Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor 
civil y al defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les 
corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado 
en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término. 
 



 
 
 
 
Constitucional Democrático, el poder público está sometido al derecho, lo que supone, entre 

otras cosas, que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de 

despejar cualquier sospecha de arbitrariedad.  

                      Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una 

adecuada motivación, tanto en los hechos como en la interpretación de las normas o el 

razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. Precisamente en la 

sentencia del Tribunal Constitucional N° 0090-2004-AA/TC, se ha señalado lo siguiente: “Este 

Tribunal ya desarrolló un criterio jurisprudencial sobre algunos de los alcances de la motivación de las 

decisiones en sede administrativa, y estableció que la motivación debe otorgar seguridad jurídica al 

administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento 

(…)”. 

                  A ello se suma que el CPP, también impone a los fiscales la obligación de motivar sus 

disposiciones y requerimientos, así se tiene:  

                 - El artículo 64°.1: “El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y 

conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las 

decisiones del Juez, ni a disposiciones o requerimientos anteriores”;  

                   - El artículo 122°.5: “Las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados (…)”;                 

                   - El artículo 203°.1: La resolución que dicte el juez de investigación preparatoria debe ser 

motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público. Inciso 3°: Los requerimientos del Ministerio 

Público serán motivados y debidamente sustentados.”   

 
7.2.6.2.   Ahora bien, las reglas procesales establecidas por la Corte Suprema, si bien se refieren a 

prisión preventiva y su prolongación, estas también son de aplicación a este caso, por 

interpretación sistemática basada en el precedente, pues se trata de pautas interpretativas 

respecto a una medida de coerción personal.  

 
7.2.6.3.   El señor fiscal, admitió en audiencia  [min 10:49], que los elementos de convicción que 

refiere fundamenta el peligro procesal, no fueron consignados en el requerimiento fiscal, lo que 

revela la falta de regularidad del requerimiento fiscal, debiendo en lo sucesivo la a quo  ejercer 

mayor control de procedibilidad,  a fin de no facultar  un cauce procedimental que no tiene lugar 

y fomentar un debate que no corresponde, pues el debate deriva de la pretensión y su 

fundamento,  y no existe permisibilidad  para que en la audiencia se incorporen argumentos no 

propuestos de inicio, ya que la ratio de la jurisprudencia citada en la presente, en concordancia 

con el último párrafo del fundamento 24  de la Casación 626-2013-Moquegua [“Esto posibilitará 

que la defensa lo examine antes de la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y 

que el Juez analice y resuelva cada uno […]]”, posibilitan el ejercicio efectivo del derecho a la 



 
 
 
 
defensa – en el sentido  de tener el tiempo necesario para examinar  los fundamentos del 

requerimiento fiscal y preparar una estrategia defensiva y garantizar además el principio de 

contradicción36, y en definitiva el derecho a la igualdad de armas37 - y, además propiciará un 

pronunciamiento judicial congruente a lo debatido en la audiencia. A lo que se suma, la 

obligación procesal del fiscal de presentar requerimiento debidamente fundamentados. 

 
7.2.6.4. Es que pretender discutir o someter a contradicción, una cuestión no postulada de inicio y 

por escrito por el sujeto legitimado para requerir una medida de restricción a la libertad, afecta el 

debido proceso y el derecho de defensa, ya que conforme al artículo 254° y 255° del CPP, las 

medidas restrictivas de la libertad se imponen por el juez a solicitud del fiscal, el juez no puede 

arrogarse facultades subsanatorias; además que conforme a las normas citadas las medidas 

cautelares  personales, son revisables aún de oficio, por lo que la carga argumentativa para 

mantener dicha medida cautelar  o acreditar la subsistencia del peligro de fuga,  debe ser 

cualificada. 

 
7.2.6.5. En ese contexto, el representante del Ministerio Público debe cumplir acabadamente con 

la carga de justificación y motivación que le imponen las pautas normativas, a fin de satisfacer los 

presupuestos formales y procesales que exige la prolongación del plazo de medida cautelar, y que 

se han mencionado en la presente 

 

Por los fundamentos expuestos, los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de 

Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la 

Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en aplicación del artículo 409° del CPP, 

DECIDEN: 

 

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el representante del 

Ministerio Público.  

 
2. En consecuencia: CONFIRMAMOS la Resolución N.° 5 del 9 de agosto de 2021, expedida por la 

Jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en 
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 El Principio de Contradicción.- Está plenamente reconocido en el Título Preliminar y en el art. 356º del CPP, 
consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes 
sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta poniendo en conocimiento de los demás 
sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer 
argumentos técnico jurídicos a los que exponga el acusador.   
37

 El principio de Igualdad de Armas.- Como lo sostiene el Profesor San Martín, es fundamental para la efectividad de 
la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas 
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. El NCPP garantiza expresamente este principio como norma 
rectora del proceso al disponer en el numeral 3 del Art. I del Título Preliminar.   



 
 
 
 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró infundado el requerimiento fiscal de 

prolongación de detención domiciliaria, por el plazo de 12 meses, contra el imputado Jorge Pablo 

Nicolás Noziglia Chávarri; y, en su lugar, dispuso la medida de comparecencia con restricciones. 

 
3.  DISPONEMOS que tanto la señorita juez de la causa, como los representantes del Ministerio 

Público, tengan en cuenta los fundamentos de la presente especialmente las razones expuestas 

en el apartado 7.6.2.  

 
4. MANDAMOS la devolución del cuaderno al juzgado de procedencia. Regístrese y notifíquese. 

 

SS.  

BARREDA ROJAS                     MAGALLANES RODRÍGUEZ                                  ENRIQUEZ SUMERINDE            
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