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RESOLUCIÓN N.° 2 

Lima, veintiséis de junio de dos mil veinte 

 

AUTOS Y VISTO: El recurso de apelación formulado por la defensa 

técnica del sentenciado don RICARDO CHANG RACUAY, contra la Resolución 

N.° 8, del 5 de junio del año en curso, expedida por el señor juez del Juzgado 

Supremo de Investigación Preparatoria (en adelante, JSIP), que resolvió: 

 
i.    RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada por la defensa técnica del sentenciado 

Ricardo Chang Racuay, condenado por el delito contra la Administración Pública -

Corrupción de Funcionarios- Cohecho Pasivo Específico, en agravio del Estado. 

ii.    DECLARAR IMPROCEDENTE la conversión de la pena privativa de la libertad efectiva 

de cinco (5) años, siete (7) meses y quince (15) días, en ejecución, por la pena de 

vigilancia electrónica personal. 

iii. DECLARAR IMPROCEDENTE el CONTROL DE CONVENCIONALIDAD y CONTROL DIFUSO 

respecto al literal c del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1322 y 

segundo párrafo del literal b del primer párrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 

N.° 1300. 

[…] 

FUNDAMENTOS 

§. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN Y FECHA DE AUDIENCIA 

PRIMERO. Mediante Resolución N.° 1, del 17 de junio del año en curso, esta Sala 

Penal Especial dispuso el traslado, a las partes procesales, del recurso de 

apelación interpuesto por la defensa técnica del señor investigado don 

RICARDO CHANG RACUAY, para que, en el término perentorio de cinco días 

hábiles, efectúen —de considerarlo pertinente— alguna absolución al 

respecto. Dicho plazo ha culminado y ninguna parte procesal ha absuelto el 

referido traslado. 

SEGUNDO. En principio, de acuerdo con los artículos 404, 405, 414 y 416 del 

Código Procesal Penal (en adelante, CPP), corresponde efectuar el control 

de admisibilidad del recurso de apelación. 

Se han cumplido las siguientes exigencias formales: 

2.1. De conformidad con los artículos 404 y 416, la referida defensa técnica ha 

recurrido legalmente, a través del recurso de apelación, contra la 

Resolución N.° 8, del 5 de junio del presente año, expedida por el señor 

juez del JSIP. Dicho medio impugnatorio fue interpuesto ante el juez 
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competente y, mediante Resolución N.° 10, del 15 de junio último, fue 

concedido y elevado a esta Suprema Sala Penal Especial para la 

correspondiente evaluación, conforme con lo establecido en el artículo 

417 de la citada norma procesal.  

 

2.2. Asimismo, en virtud a los artículos 405 y 414 del CPP, el recurrente ha 

invocado los agravios producidos por la decisión del JSIP; además, ha 

precisado los aspectos cuestionados mediante fundamentos específicos 

y ha invocado una pretensión referida a que se revoque la resolución 

recurrida y se declare fundada la solicitud de intervención judicial en 

ejecución de la pena, en virtud al principio de garantía de ejecución; y, 

subsecuentemente, declarar fundada la solicitud de control de 

convencionalidad y control difuso, en el caso concreto, exclusivamente 

por el brote del COVID-19, a fin de que, bajo los parámetros del principio 

de proporcionalidad, excepcionalmente, se inaplique. 

 

2.3. Finalmente, se advierte que la resolución emitida por el señor juez del JSIP 

fue notificada vía SINOE el 8 de junio del año en curso, y el citado medio 

impugnatorio fue interpuesto el 11 último, dentro del plazo legal 

establecido (tres días), conforme con lo previsto en el artículo 414 del 

CPP. 

TERCERO. En ese contexto, corresponde admitir el recurso de apelación 

formulado por la defensa técnica del sentenciado CHANG RACUAY contra la 

Resolución N.° 8, del 5 de junio del año en curso, emitida por el señor juez del 

JSIP; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2, del artículo 420, del 

CPP, concierne fijar fecha y hora para la audiencia de apelación en el 

presente incidente.  

CUARTO. Cabe precisar que la concurrencia de los sujetos procesales a la 

audiencia de apelación es una facultad discrecional de las partes, es decir, no 

es obligatoria, así lo establece el inciso 5, artículo 420, del CPP y el fundamento 

20 del Acuerdo Plenario N.° 1-2012/CJ-116, del 18 de enero de 2013.    

QUINTO. Por otro lado, conforme al informe que antecede, se advierte que el 

investigado Chang Racuay se encuentra recluido en el establecimiento 

penitenciario Miguel Castro Castro, en mérito a la sentencia de terminación 

anticipada emitida por el JSIP el 31 de enero del año en curso.  

SEXTO. Para la efectividad de los actos procesales, las partes deberán tomar las 

medidas pertinentes respecto al uso del aplicativo Google Hangouts Meet, 

realizar las coordinaciones con los auxiliares jurisdiccionales respectivos a fin de 
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que sean convocados por medio de su correo Gmail y puedan conectarse en 

vivo a la audiencia de apelación el día y hora señalados. 

SÉTIMO. Finalmente, para garantizar el principio de publicidad, corresponde, de 

acuerdo con el modelo procesal penal y atendiendo a la connotación y 

especial coyuntura referidas en la presente resolución, que esta audiencia sea 

transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de esta Sala Penal Especial, 

cuyo enlace es: https.//www.facebook.com/Salapenalespecial, y por las 

cuentas de Facebook y YouTube del canal de Justicia TV. 

 

DECISIÓN 

Por tanto, DISPONEMOS:  

I. ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del 

sentenciado don RICARDO CHANG RACUAY, contra la Resolución N.° 8, del 5 

de junio del año en curso, emitida por el señor juez del JSIP —descrita en la 

parte introductoria—.   

II. TENER presente la razón emitida por la señora especialista de causas de 

esta Suprema Sala, para los fines de ley. 

III. SEÑALAR, como fecha de audiencia de apelación, para el VIERNES 03 DE 

JULIO DE 2020, a las 15:00 HORAS (QUINCE HORAS), la audiencia de 

apelación que se llevará a cabo mediante el sistema de teletrabajo, a 

través del aplicativo Google Hangouts Meet. En dicha audiencia podrán 

participar los sujetos procesales que lo estimen conveniente, por el término 

de diez (10) minutos (sin perjuicio de réplica o dúplica, por el lapso de 

cinco minutos), debiendo conectarse diez (15) minutos antes del inicio de 

la audiencia. 

IV. PONER, en el día, en conocimiento de las partes procesales los 

fundamentos del recurso de apelación. 

V. INSTRUIR al personal correspondiente (especialista de causas, especialista 

de audiencias y al personal de apoyo respectivo), a fin de que efectúen 

las coordinaciones pertinentes con los sujetos procesales para la 

adecuada y oportuna realización de la audiencia, con la finalidad de 

garantizar los fines constitucionales expuestos en la presente resolución.  

VI. COMUNICAR la presente resolución, para garantizar el principio de 

publicidad, a las siguientes áreas: 
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