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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN 
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  

 
Expediente : 00022-2017-0-5201-JR-PE-02 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales  
Ministerio Público             : Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 
         Corrupción de Funcionarios. 
Imputado : Jorge Isaacs Acurio Tito 
Delitos : Colusión agravada y otros 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Ximena Gálvez Pérez 
Materia  : Apelación sobre prórroga del plazo de la investigación 
preparatoria 
 

 

Resolución N.° 13 

Lima, veintiuno de octubre  

de dos mil veinte 

 
VISTOS y OÍDOS: En audiencia pública, los recursos 

de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y la abogada de 
la Procuraduría Pública ad hoc contra la Resolución N.° 129, de fecha treinta de 
diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, en el extremo que resolvió declarar improcedente el 
requerimiento fiscal que, como pretensión principal, requirió la prórroga de la 
investigación preparatoria por el plazo de dieciocho meses adicionales en el marco de 
la investigación preparatoria que se sigue en contra de Jorge Isaacs Acurio Tito y otros 
por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y otros en agravio del 
Estado. Interviene como ponente el juez superior ANGULO MORALES, y ATENDIENDO: 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Con fecha treinta de setiembre de dos mil diecinueve, el Noveno Despacho 
Transitorio de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios formuló requerimiento de prórroga de la investigación 
preparatoria como pretensión principal, o de adecuación de prórroga como pretensión 
subordinada, por el plazo adicional de dieciocho meses en la investigación preparatoria 
seguida en contra de Jorge Isaacs Acurio Tito y otros por la presunta comisión de los 
delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado. 
 
1.2 Dicha solicitud fue declarada improcedente en su totalidad (pretensión principal y 
subordinada) por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios mediante la 
Resolución N.° 129, emitida en audiencia pública de fecha treinta de setiembre de dos 
mil diecinueve. Asimismo, en dicho acto procesal, los representantes del Ministerio 
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Público y la Procuraduría Pública ad hoc impugnaron y fundamentaron oportunamente 
la decisión adoptada por el a quo. 
 
1.3 Concedidos los recursos de apelación y elevados los actuados a esta Sala Superior, 
el veintidós de enero de dos mil veinte, el Ministerio Público formuló desistimiento de 
su recurso de apelación en el extremo de la pretensión subordinada, referida a la 
adecuación de la prórroga del plazo de investigación preparatoria por dieciocho meses, 
el cual fue declarado fundado mediante Resolución N.° 3, del veintisiete de enero de 
dos mil veinte.  
 
1.4 Posteriormente, por Resolución N.° 8, del veintiséis de agosto de este año, se 
programó la audiencia de su propósito para el debate respecto del otro extremo 
impugnado, tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría Pública, referido a la 
pretensión principal del requerimiento fiscal, esto es, la prórroga de la investigación 
preparatoria por dieciocho meses adicionales. Realizada la audiencia con la presencia 
de las partes procesales apersonadas a la instancia y luego de la correspondiente 
deliberación por parte de este Colegiado Superior, se procede a emitir la presente 
resolución en los siguientes términos: 
 
II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 
2.1 De la resolución venida en grado, el pronunciamiento del a quo se circunscribe a 
delimitar si corresponde amparar o no la procedencia del requerimiento fiscal de 
prórroga de la prórroga de la investigación preparatoria. Para ello precisa que, antes 
del vencimiento del plazo de treinta y seis meses de investigación preparatoria, el 
representante del Ministerio Público requirió una primera prórroga de la investigación, 
la que se fijó por el plazo de dieciocho meses en segunda instancia. Así pues, al 
vencerse este plazo, el representante del Ministerio Público requiere una prórroga 
adicional de dieciocho meses. 
 
2.2 Invoca el artículo 342.2 del Código Procesal Penal (CPP) y señala que se han venido 
suscitando una serie de interpretaciones respecto de la figura de la prórroga de la 
investigación preparatoria. Ante ello, sostiene que la prórroga es excepcional, lo que 
ha sido reafirmado por la Corte Suprema, es decir, no en todos los casos resulta 
procedente, sino solo en aquellas investigaciones en las que las circunstancias 
ameriten o justifiquen un plazo adicional. 
 
2.3 Sostiene que el requerimiento del Ministerio Público no resulta atendible, al 
ostentar solo una oportunidad para instar la prórroga de la investigación. Cita la 
Casación N.° 1682-2017/PUNO, del seis de abril de dos mil dieciocho, en la que la Corte 
Suprema establece lo siguiente: “(...) fijada la prórroga por el juez y determinada su 

extensión temporal, esta ya no es prorrogable sucesivamente. La prórroga es única, la 

autoridad penal sólo tiene una oportunidad para decidir, por su propia naturaleza, una 

institución excepcional y sujeta a la valoración judicial…”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 de 13 

 

2.4 Añade que el plazo que se otorgó para la prórroga de la investigación preparatoria 
en un primer momento fue el que requirió el propio ente persecutor del delito. 
Considera evidente que todas esas razones ya fueron valoradas de manera excepcional 
para amparar la prórroga primigenia. Por ello, indica que un nuevo plazo adicional no 
resulta de aplicación, por más que la norma establezca un máximo de treinta y seis 
meses. Además, resalta que es el juez el que determina el plazo razonable para la 
prórroga de la investigación preparatoria en función de los lineamientos establecidos 
no solo en la ley, sino también en la casación mencionada. Por lo tanto, concluye que 
procesalmente no sería de recibo amparar la prórroga de la prórroga requerida. 
 
2.5 Precisa que, si bien es cierto, la Casación N.° 1682-2017/PUNO no presenta efectos 
vinculantes, es del caso tenerla en cuenta como una referencia, más aún si aborda un 
tema que es precisamente el objeto de la presente discusión, en la que, de alguna u 
otra manera, ha zanjado el debate que se viene observando en la jurisprudencia en 
función a la posibilidad de extender un plazo ya prorrogado. Al respecto, el 
representante del Ministerio Público, al momento de sustentar su posición invocó la 
Resolución N.° 4, del siete de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N.° 470-
2015-0-1826-JR-PE-02), en la que se sostiene que sí es posible la prórroga de la 
prórroga y la denominan prórroga excepcional; sin embargo, reitera su posición de que 
lo solicitado es improcedente. 
 
III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 
 
DEL RECURSO DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
 
3.1 Del recurso escrito y de lo oralizado en audiencia, el representante del Ministerio 
Público, expone que existe una errónea interpretación de la ley procesal penal (artículo 
342 del CPP), por cuanto el inciso 1 de dicho dispositivo legal, está referido al proceso 
común y no se puede extender sus alcances a los casos de criminalidad organizada, 
cuyo plazo está previsto en la parte in fine, numeral 2, del citado dispositivo legal. Por 
lo tanto, refiere que erróneamente el a quo concluye que no existe la figura de la 
prórroga de la prórroga de la investigación preparatoria, pues ello vulneraría la 
exigencia del plazo razonable en los casos de criminalidad organizada. 
 
3.2 Refiere, como segundo agravio, que no existe prohibición para conceder una 
prórroga de la investigación preparatoria por dieciocho meses adicionales, toda vez 
que en el presente caso no se ha excedido el plazo legal de treinta y seis meses de 
prórroga de la investigación preparatoria. A todo esto, alega que existe ilogicidad en la 
motivación al señalarse que el Ministerio Público solo tiene una oportunidad para 
requerirla, lo que también implica desconocer la progresividad de la investigación. 
 
3.3 Como tercer agravio, indica que el Ministerio Público invocó una resolución de la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima (Exp. N.° 470-2015); sin embargo, el juez 
toma en consideración la Casación N.° 1682-2017-Puno. Añade que la resolución 
invocada fue emitida por una sala penal especializada en delitos de corrupción de 
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funcionarios, en contraposición de la casación, que se trata de un caso de lavado de 
activos. Por otro lado, agrega que esta segunda prórroga se solicitó en virtud de la 
dinamicidad o variabilidad de la investigación, que se trata de un caso complejo con 
más de quince hechos y sesenta y seis investigados, con una pluralidad de diligencias y 
pericias, esto es, una gran cantidad de documentación por revisar.   
 
3.4. Finalmente, destaca las siguientes diligencias que se encuentran pendientes de 
realizar: 21 declaraciones a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, 
pues 5 investigados y 16 testigos se encuentran en Estados Unidos y Brasil; faltan 
actuarse 30 declaraciones de investigados y testimoniales; así como pericias contables, 
contables financieras, de fonética. También están por recopilar documentos del 
Gobierno Regional de Cuzco, de ProInversión, de la empresa Cesel S. A. y de la Unidad 
de la Inteligencia Financiera (UIF). Por tales fundamentos, solicita que se revoque la 
resolución recurrida y, reformándola, se declare fundado el requerimiento fiscal de 
prórroga adicional del plazo de investigación preparatoria por dieciocho meses. 
 
DEL RECURSO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC 
 
3.5 El representante de la Procuraduría Pública ad hoc, en la fundamentación oral de 
su recurso impugnatorio, expone que la recurrida le causa agravio porque con su 
decisión se ponen en riesgo sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la 
defensa reconocidos en la Constitución. Alega que existe amparo legal para una 
segunda prórroga del plazo de la investigación por dieciocho meses adicionales, en 
congruencia con la interpretación literal y sistemática por comparación del artículo 
342.2 del CPP y de conformidad con la finalidad de la figura procesal de la prórroga 
(criterio teleológico). Dicho artículo no consagra restricción o limitación alguna para el 
número de veces con que se puede autorizar una prórroga de plazos en casos de 
criminalidad organizada, sino que fija únicamente de manera explícita el plazo máximo 
de prórroga de treinta y seis meses. 
 
3.6 Respecto de la Casación N.° 1682-2017, del seis de abril de dos mil dieciocho, la 
cual el juez ha citado como apoyo a su decisión, advierte que ésta no calificaría como 
precedente vinculante, motivo por el cual sería absolutamente legítimo que el ad 

quem pueda adoptar una posición diferente. Asimismo, dicha casación no expresa las 
razones específicas por las cuales se asumiría que la prórroga sería única. Por tales 
consideraciones, como pretensión impugnatoria, solicita que se revoque la resolución 
recurrida y, reformándola, se declare fundado el requerimiento fiscal de prórroga 
adicional del plazo de investigación preparatoria por dieciocho meses. 
 
3.7. Refiere que, en la presente investigación, han surgido una serie de dificultades, 
como el trámite de las asistencias judiciales internacionales. Por otro lado, menciona 
que una especial dificultad del proceso radica en que se encuentra involucrado un 
organismo internacional de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 
Dicho organismo se encargó de la ejecución del proyecto materia de investigación, 
donde los funcionarios gozan de inmunidad. Estima que no se ha cumplido la finalidad 
de la investigación. 
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IV. ARGUMENTOS DE LAS DEFENSAS TÉCNICAS DE LOS INVESTIGADOS 
 
� De la defensa del investigado Víctor Ricardo Mayorga Miranda 

 
4.1. La defensa del imputado Mayorga Miranda sostiene que lo argumentado respecto 
de la dinamicidad y progresividad de la investigación no es un hecho nuevo, y que el 
artículo 342 del CPP es claro y literal. Considera errada la interpretación negativa que 
realiza el fiscal sobre el citado dispositivo legal. Igualmente, señala que la extensión del 
presente caso es temporal y que esta no puede ser prorrogable sucesivamente, pues la 
prórroga de la investigación preparatoria es única y de naturaleza excepcional.  
 
4.2. Respecto de la dificultad del proceso, indica que la Fiscalía mantiene un 
argumento repetitivo referido a que no puede recabar la documentación, pese a que 
los actos de investigación datan del dos mil trece hasta la actualidad. Destaca que no 
existe prórroga de la prórroga y solicita que se confirme la resolución de primera 
instancia. 
 
� Defensa de los investigados Jesús Gattas Abugattas Abuid, Ricardo Endo Sasaki, 
Luis Enrique Solari Lazarte, Luis Jorge Pastor Delgado, Ricardo Jirumito Shinsato 
Santos, Hernán Rafael Elguera Chumpitazi y de la empresa Cesel S. A.  
 
4.3. Refiere que el plazo de la prórroga de la prórroga resulta excesivo, porque ya se 
habría otorgado una primera prórroga. Destaca que el fiscal no ha tenido en cuenta la 
casación de Puno mencionada por el juez de primera instancia. Por el contrario, la 
desacredita al señalar que dicha casación se habría emitido en los casos de lavado de 
activos y no en los procesos de crimen organizado, es decir, este análisis no es 
consecuente, ya que las decisiones de la Corte Suprema son unificadas. 
 
4.4. Precisa que el fiscal decide incluir nuevos investigados cuando está por vencer el 
plazo de la investigación preparatoria y, por eso, requiere que debe de ampliarse, lo 
que significa que cada vez que la Fiscalía incluya más investigados solicitará de nuevo 
una prórroga de la investigación.  

 

4.5. Por otro lado, señala que sus patrocinados tienen medidas de embargo y están 
siendo perjudicados por estas. A su vez, el fiscal señala que la empresa Cesel S. A. no 
ha entregado documentación; sin embargo, dicho argumento no se ajusta a la verdad 
porque la citada empresa ha entregado todos los documentos que se le han requerido. 
Por todo lo anterior, solicita que se declaren infundados los recursos impugnatorios 
formulados.  
 
� Defensa del investigado Aldo Rodolfo Belaúnde Gensollen 
 
4.6. Solicita que se confirme la resolución de primera instancia, pues precisa que no es 
posible dictar varios autos de prórroga del plazo de la investigación preparatoria con la 
argumentación de que esta no supera los treinta y seis meses establecidos para los 
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casos de delitos complejos cometidos por organización criminal. Destaca que el fiscal 
tuvo suficiente plazo para incorporar a los investigados al presente proceso y considera 
que la prórroga del plazo se debe conceder por única vez. Además, lo anterior pone en 
evidencia que la Fiscalía no ha actuado de manera diligente.  
 
� Defensa del investigado Jorge Isaacs Acurio Tito 
 
4.7. Refiere que existen ocho formalizaciones, dos ampliaciones y tres acumulaciones 
de la presente investigación, tal como ha indicado el juez de instancia en su 
fundamento décimo sétimo de la resolución recurrida. Añade que esta discusión es 
estrictamente procesal y que el tema de discusión es si existe la figura de prórroga de 
la prórroga del plazo. En tal sentido, expone que la Fiscalía hace una interpretación 
errónea del artículo 342.2 del CPP, así como de la casación de Puno mencionada.  
 
4.8. Manifiesta que su patrocinado se encuentra incurso en la presente investigación 
preparatoria desde hace siete años y medio, y que el fiscal viene precisando y 
detallando los hechos a cada momento, esto es, lo que la Fiscalía pretende es acumular 
en un solo caso a todos los investigados, lo cual está generando y ocasionando un 
perjuicio a su patrocinado. Por ende, solicita que se confirme la resolución recurrida. 
 
� Defensa de las empresas Motlima Consultores S. A. y Dextre Morimoto 
Arquitectos S. A. C. 
 
4.9. Sostiene que la Fiscalía ha tomado por hábito solicitar prórrogas de treinta y seis 
meses para las investigaciones complejas que duran el mismo plazo, con el argumento 
de la complejidad del proceso y de la dinamicidad de la investigación. Para la defensa, 
la Fiscalía pretende forzar una figura que no está en la norma procesal, pese a que 
tampoco se han mencionado las diligencias que faltan realizarse. Además, llevan tres 
años solicitando las mismas pericias. Por ello, considera que no existe prórroga de la 
prórroga y que la resolución recurrida está bien fundamentada, toda vez que no 
contraviene la jurisprudencia. Así pues, solicita que se confirme la resolución de 
primera instancia. 
 
 
 
� Defensa del investigado Winston Vargas Maldonado 
 
4.10. Refiere que el artículo 342.2 del CPP no hace referencia a una prórroga de 
prórroga, sino a una prórroga por igual plazo al inicialmente establecido para los casos 
vinculados a los delitos de crimen organizado. Destaca que desde el dos mil doce, la 
Fiscalía viene variando los hechos, se han ejecutado los peritajes y algunos dieron 
positivo a favor de los imputados y otros negativos. Añade que el fiscal no ha 
mencionado las diligencias pendientes en el supuesto hecho nuevo.  
 
4.11. Sostiene que este proceso inició en la ciudad de Cuzco, donde se formalizó la 
investigación con todas las diligencias actuadas, pero al ser remitido a Lima y al 
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cambiarse de fiscales, cada uno de ellos ha planteado su teoría, es decir, no existe 
criterio de unidad por parte de la Fiscalía. Resalta que la interpretación normativa 
tiene que ser favorable para el imputado, así como también el plazo razonable, pues se 
trata de un tema netamente procesal y no sustantivo. Por esos argumentos, solicita 
que se confirme la resolución recurrida. 
 
� Defensa de los investigados Carlos Alberto Malpartida Mendoza y Darío Sosa 

Soto 
 
4.12.  Menciona que este proceso inició en el dos mil doce y fue trasladado a la ciudad 
de Lima. Refiere que, en la secuencia de fechas, se tienen ocho formalizaciones, dos 
ampliaciones y tres acumulaciones de la investigación. Asimismo, menciona que la 
Fiscalía ha tenido nueve años para desarrollar el proceso y poder sustentar su teoría 
del caso, acumular pruebas, entre otros. Solicita que se aplique un plazo razonable de 
la investigación preparatoria. 
 
� Defensa del investigado Arsenio Orduña Paredes  
 
4.13. Sustenta que no existe prórroga de la prórroga con el argumento de que se han 
incrementado nuevos investigados. Expone que la casación de Puno establece que no 
existe el plazo de la prórroga de la prórroga de la investigación preparatoria. Por otro 
lado, destaca que su patrocinado tiene una medida restrictiva en el presente proceso. 
En atención a ello, solicita que se confirme la resolución de primera instancia. 
 
� Defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón 
 
4.14. Señala que no existe prórroga de la prórroga del plazo de la investigación 
preparatoria porque es una figura legal inexistente en el sistema jurídico, y que el 
mismo día que se venció el plazo de investigación (treinta de setiembre de dos mil 
diecinueve) se presentó el requerimiento de prórroga materia de debate. Alega que 
son los mismos actos de investigación que postuló inicialmente la Fiscalía y que lo que 
se debería hacer es desacumular el presente proceso. Por lo tanto, solicita que se 
confirme la recurrida. 
 
� Defensa del investigado Marco Raúl Morocho Oré 
 
4.15. Manifiesta que la resolución venida en grado se ajusta al principio de legalidad y 
que la Fiscalía, el último día del vencimiento del plazo de la prórroga de la investigación 
preparatoria, decidió ampliarla al amparo de nuevos investigados e indicando 
diligencias repetitivas, pendientes de realizar. Considera que, de otorgarse este nuevo 
plazo solicitado por el fiscal, se estaría atentando contra el derecho fundamental de un 
plazo razonable en una investigación. Por ello, solicita que se confirme la resolución 
materia de apelación. 
 
� Defensa de los investigados Valfredo de Assis Ribeiro Filho y Marcelo Francisco 
Rocha 
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4.16. Refiere que no existe la prórroga de la prórroga en el ordenamiento jurídico. Por 
ende, solicita que se confirme la resolución venida en grado. 
 
� Defensa del investigado Ruffo Gaona Moreno 
 
4.17. Refiere que, en el presente caso, corresponde realizar una interpretación literal 
de la norma. Destaca que no existe la prórroga de la prórroga del plazo. El fiscal 
pretende introducir una figura penal inexistente. Considera que las casaciones tienen 
la finalidad de unificar criterios y que la teoría del no plazo no debería tomarse en 
cuenta al momento de resolver. Destaca que son 9 años de investigación. Solicita que 
se confirme la resolución recurrida. 
 
� Defensa de los investigados René Concha Lezama y Mario Edgar Cárdenas 

Huamán 
 

4.18. Se adhiere a los fundamentos esgrimidos por las defensas, porque infiere que, en 
la presente investigación, hay una falta de planificación. A ese respecto, solicita que se 
confirme la resolución venida en grado. 
 
� Defensa del investigado Iván Osorio Paiva 
 
4.19. Explica que los argumentos de la Fiscalía no se ajustan a la verdad, porque en 
más de seis meses no se ha realizado acto de investigación alguno. Recuerda que el 
fiscal refiere que es difícil recabar información, pero en el transcurso de los ochos años 
de investigación existieron ocho formalizaciones, tres acumulaciones y dos 
ampliaciones, es decir, la Fiscalía crea problemas en investigar quince hechos al 
solicitar una figura inexistente. En consecuencia, solicita que se declaren infundadas las 
apelaciones formuladas. 
 
 
 
 
V. DEFENSA MATERIAL DE LOS INVESTIGADOS 
 
5.1 El investigado Jorge Isaacs Acurio Tito sostuvo que se encuentra incurso en el 
presente proceso desde hace diez años. Mencionó que la Fiscalía, en vez de 
desacumular, acumula hechos y nuevos investigados. Solicita que el Ministerio Público 
realice la acusación. 
 
5.2 Por su parte, el investigado Ruffo Gaona Moreno manifestó que ha prestado más 
de seis declaraciones y que siempre ha acudido a las citaciones. Por lo tanto, solicita 
que se resuelva el presente proceso conforme a ley. 
 
VI. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO SUPERIOR DE APELACIONES 
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PRIMERO: De entrada, resulta relevante destacar que el artículo 139 de la Constitución 
recoge los derechos y garantías de la función jurisdiccional. En dicho precepto 
constitucional se establece la observancia del debido proceso en el inciso 3, y la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en el inciso 5. Esta última es entendida 
como una exigencia constitucional que integra el contenido constitucionalmente 
protegido de la garantía procesal de tutela jurisdiccional efectiva, que impone al juez la 
obligación de que las decisiones que emita han de estar debidamente fundamentadas 
en razones de hecho y de derecho. Es necesario precisar que el derecho a la 
motivación de las resoluciones “[…] constituye una garantía fundamental en los 

supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o 

situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación 

adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en 

consecuencia, será inconstitucional”1.  
 
SEGUNDO: Conforme lo desarrolla el Tribunal Constitucional "el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. 
Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 
Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o 
medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis”2.  
 
TERCERO: Por otro lado, respecto de la etapa de investigación preparatoria, ésta tiene 
por finalidad primordial la ubicación y obtención de actos de investigación tendientes a 
determinar la preexistencia y la tipicidad del hecho, así como su autoría y 
participación. También permite disponer de medidas que tiendan a asegurar las 
fuentes de prueba y los fines del proceso. En tal sentido, el artículo 321 del CPP prevé 
que la finalidad de la investigación preparatoria se contrae a reunir los elementos de 
convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal, luego de concluida la citada 
investigación, decidir si formula o no acusación3. Para dicho efecto, las partes 
procesales actúan diligentemente para que se cumpla con la finalidad de esta 
importante etapa del proceso en el plazo razonable o legal establecido.  
 

                                                           
1
 Cfr. Exp. N.° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3, y reiterado en el Exp. N.° 02462-2011-PH/TC. 

2
 Exp. N.° 1480-2006-AA/TC (caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador), del veintisiete 

de marzo de 2006, fundamento 6. 
3
 Criterio adoptado por esta Sala Superior en la Resolución N.° 11, de fecha tres de octubre de dos 

mil veinte, recaída en el Exp. N.° 4-2015-0-5001-JR-01, fundamento jurídico cuarto. 
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CUARTO: Sobre el plazo razonable, cabe resaltar que nuestro sistema jurídico procesal 
ha regulado el plazo de investigación preparatoria en el artículo 342 del CPP4, 
prescribiendo tres tipos de plazos en atención a las características de la investigación, a 
saber: i) hasta ciento veinte días naturales si el procedimiento es simple, ii) hasta ocho 
meses si el procedimiento es complejo y iii) hasta treinta y seis meses en el marco de 
una investigación seguida en contra de presuntos miembros de una organización 
criminal, períodos de investigación susceptibles de ser prorrogados.  
 
� ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 
 
QUINTO: Sobre la base de lo desarrollado precedentemente, corresponde dar 
respuesta a los agravios invocados por los apelantes, los mismos que se contraen a la 
factibilidad legal de concedérseles la prórroga de la investigación preparatoria por 
segunda vez (prórroga de la prórroga del plazo).  
 
SEXTO: En ese escenario, el representante del Ministerio Público alega que el artículo 
342.1, del CPP está referido al proceso común y no se puede extender a los casos de 
criminalidad organizada. Sobre el particular, en consonancia con el criterio adoptado 
en la Casación N.° 1682-2017/Puno, se debe tener en cuenta que el artículo 342.2 del 
CPP, fija la extensión del plazo legal en treinta y seis meses adicionales para el caso de 
investigaciones por la comisión de delitos perpetrados por imputados integrantes de 
organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la 
misma, prórroga que deberá concederla el Juez de la Investigación Preparatoria a 
diferencia de los casos simples en los que dicha potestad le es conferida al fiscal en 
virtud al artículo 342.1 del CPP5. En ese sentido, la aludida Casación precisa en su 
fundamento quinto que concedida la prórroga por el Juez y determinada su extensión 
temporal, ésta ya no es prorrogable sucesivamente, al ser única y estar sujeta a la 
valoración judicial, circunstancia que no es posible de ser atendida en la presente 
investigación. 
 
SÉPTIMO: Afirmamos ello, por cuanto la investigación preparatoria en esta causa ya ha 
sido materia de prórroga mediante Resolución N.° 36, de fecha quince de mayo de dos 
mil dieciocho, emitida por esta Sala Superior, pronunciamiento jurisdiccional en el que 
se han evaluado fundamentos que no han variado sustancialmente con el presente 
requerimiento fiscal, así tenemos: a) que se viene tramitando vía cooperación judicial 
internacional las declaraciones de algunos imputados y testigos fuera del territorio 
nacional; b) que faltan recabar informes periciales y documentación diversa para el 
mejor esclarecimiento de los hechos objeto de investigación; y c) que nos encontramos 
ante un caso en el cual, según la disposición de formalización de la investigación 
preparatoria, se investiga a una presunta organización criminal que habría realizado 
diversos hechos delictivos graves en perjuicio del Estado.  
 

                                                           
4
 Modificado por la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, publicada en el diario oficial El 

Peruano el veinte de agosto de dos mil trece. 
5
 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. INPECCP, Lima, 2020, p. 538. 

6
 Resolución recaída en el Exp. N.° 22-2017-0-5201-JR-PE-02. 
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OCTAVO: Ante esta especial circunstancia, la sala de apelaciones, evidenció la 
necesidad de otorgarle al titular de la acción penal la prórroga de la investigación, 
teniéndose en consideración que la razonabilidad del plazo de prórroga no puede ser 
advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, sino mediante un análisis 
especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada 
investigación. En esa línea, se consideró incluso que el plazo de doce meses de 
prórroga fijado por el a quo resultaba insuficiente para el esclarecimiento de los 
hechos y se amplió el plazo ampliatorio a dieciocho meses. En ese contexto, el 
requerimiento de una nueva prórroga de la investigación no es de recibo.   
 
NOVENO: Con base en lo expuesto, tampoco resultaría de aplicación la “teoría del no 

plazo”7, alegada por el Ministerio Público, habida cuenta que con esta práctica 
dogmática, que entraña que los plazos no pueden establecerse con precisión absoluta, 
dado que es imposible traducir dicho concepto en un número fijo de días, semanas, 
meses o años, no se puede soslayar que corresponde al juez, bajo el poder discrecional 
que la ley le confiere, evaluar de acuerdo a cada caso concreto, la razonabilidad de la 
duración de un plazo dentro de una investigación, la cual debe medirse en relación a 
una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la 
diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso. Esta actividad 
cognitiva y procesal ya aconteció, en esta investigación, al disponerse su prórroga por 
dieciocho meses, verificándose además que, el Ministerio Público no ha aportado 
datos objetivos asociados a la realización de nuevos actos de investigación pendientes 
de actuación. En todo caso, queda abierta la posibilidad de que el Ministerio Público 
pueda optar por otras instituciones procesales, por ejemplo, la desacumulación, para 
la prosecución de la investigación respecto de nuevos imputados y hechos. Siendo así, 
no es factible prorrogar por segunda vez la presente investigación preparatoria. 
 
DÉCIMO: Como tercer agravio, el titular de la acción penal refiere que el a quo tomó 
en consideración la Casación N.° 1682-2017/Puno sin tener en cuenta lo resuelto por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Superior de Justicia de Lima (Exp. N.° 470-
2015). Sobre el particular, debemos resaltar que aun cuando la Casación N.° 1682-
2017/Puno no tenga el carácter vinculante, esta Sala Superior coincide con lo 
establecido por los magistrados de la Corte Suprema en la referida casación, en el 
sentido de que la prórroga es un instrumento procesal excepcional para ampliar la 
investigación preparatoria en determinadas circunstancias y que se autoriza una única 
vez. Una interpretación en contrario conllevaría a que la investigación pueda y deba 
ser prorrogada tantas veces como el titular de la acción penal lo requiera, con el riesgo 
latente de que no se realicen las diligencias o actos de investigación con la celeridad 
debida. Asimismo, podría acarrear un perjuicio para el derecho a un plazo razonable de 
los investigados que se encuentran incursos desde el inicio en la investigación. Por lo 
tanto, este agravio también amerita ser desestimado. 
 

                                                           
7
 Esta teoría fue postulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, posteriormente, 

acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como tal es de aplicación a nuestro 
ordenamiento jurídico interno. 
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DÉCIMO PRIMERO: Finalmente el Representante del Ministerio Público, expone que 
los plazos en la presente investigación han sido suspendidos por el gobierno central 
debido a la pandemia de la Covid-19, de este modo, no se ha podido realizar ningún 
acto de investigación. Sobre el particular, es necesario anotar que de los actuados se 
desprende que en el expediente 22-2017 se dictó la Disposición Fiscal N.° 35-2019 del 
día treinta de setiembre de dos mil diecinueve, la misma que en el rubro antecedentes 
da cuenta que mediante Disposición del primero de abril de dos mil quince se 
formalizó la investigación preparatoria contra diez imputados por los delitos de 
peculado doloso simple y otros, precisando que ese mismo día la Primera Fiscalía 
Provincial de Wanchaq, emitió una Disposición de archivamiento por los delitos de 
falsedad genérica y otros; asimismo en el numeral segundo de la aludida Disposición 
fiscal se hace constar que el trece de julio de dos mil dieciséis, el mismo despacho a 
cargo de la investigación, aclaró y amplió los hechos de la formalización de 
investigación preparatoria y adecuó los mismos a la existencia de una organización 
criminal ampliando el plazo de investigación a treinta y seis meses. Seguidamente 
después del detalle de algunos actos procesales efectuados en sede de investigación 
preparatoria, en el numeral 10 de la propia Disposición Fiscal N.° 35-2019 se consigna 
de manera clara e inequívoca que mediante Resolución N.° 3 del día quince de mayo 
del dos mil dieciocho la Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de 
corrupción de funcionarios, declaró fundada la apelación contra la Resolución N.° 79 
del día veintiséis de marzo de dos mil dieciocho con lo que declaró fundada la prórroga 
de la investigación preparatoria concedida y la reformó de doce a dieciocho meses. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: En ese escenario, tenemos que, si la formalización de la 
investigación preparatoria se produjo el 1 de abril de dos mil quince, el plazo ordinario 
venció el 30 de marzo de dos mil dieciocho (36 meses) y, la prórroga otorgada caducó 
el día treinta de setiembre de dos mil diecinueve (18 meses) ‒hecho que no ha sido 
negado por el representante del Ministerio Público‒, desde el vencimiento de la 
presente investigación hasta el dieciséis de marzo de dos mil veinte, fecha en la que se 
decretó el aislamiento social obligatorio por parte del gobierno, no tendrían por qué 
haberse visto afectadas la realización de los actos de investigación programados. Por lo 
que el recurso de apelación del representante del Ministerio Público debe declararse 
improcedente.   
 
DÉCIMO TERCERO: Respecto de lo argumentado por el representante de la 
Procuraduría Pública ad hoc, como primer agravio, sostiene que el artículo 342, inciso 
2, del CPP, no indica que la prórroga pueda efectuarse por única vez; aduce que el juez 
ha interpretado erróneamente la ley penal. En cuanto a la complejidad de la 
investigación, señala que esta fue adecuada a la Ley de Crimen Organizado, mediante 
la Disposición fiscal de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, porque cumple con los 
requisitos de investigación de naturaleza compleja. En relación a dicho agravio, 
debemos reiterar que esta Sala Superior ha dejado sentado que la institución procesal 
de la prórroga del plazo de la investigación preparatoria solo puede ser atendida una 
sola vez, independientemente de si se trata de investigaciones simples, complejas o las 
que son consideradas en el contexto de una presunta organización criminal, por lo que 
lo alegado no es de recibo.  
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DÉCIMO CUARTO: Alude que, en la presente investigación, han surgido una serie de 
dificultades, entre ellas, el trámite de las asistencias judiciales internacionales. Por otro 
lado, refiere que una especial dificultad en la investigación radica en que se encuentra 
involucrado un organismo internacional de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos quien se encargó de la ejecución del proyecto materia de 
investigación, donde los funcionarios gozan de inmunidad. Sobre el particular 
corresponde destacar que la presente investigación tiene como inicio de las diligencias 
preliminares el veintiuno de agosto de dos mil doce, mientras que la formalización de 
la investigación preparatoria data del 1 de abril de dos mil quince que, al vencimiento 
del plazo ordinario y de la prórroga otorgada, esto es, al día treinta de setiembre de 
dos mil diecinueve, se evidencia que han transcurrido más de siete años, plazo que 
estimamos más que razonable para la realización de los actos de investigación que le 
permitan al titular del ejercicio público de la acción penal la incorporación de 
elementos de convicción, de cargo y de descargo para sustentar si formula o no 
acusación. Por estas razones, el recurso de apelación del representante de la 
Procuraduría Pública ad hoc debe ser desestimado. En consecuencia, no puede ser otra 
la decisión de este Colegiado que confirmar la resolución venida en grado al verificarse 
que ha sido emitida conforme a ley. 

 

 

 

D E C I S I Ó N 

 
Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente 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, RESUELVEN:  
 
CONFIRMAR la Resolución N.° 129, de fecha treinta de diciembre de dos mil 
diecinueve, emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que 
resolvió declarar improcedente el requerimiento fiscal de prórroga de la investigación 
preparatoria por el plazo de dieciocho meses adicionales. Lo anterior con motivo de la 
investigación preparatoria que se sigue en contra de Jorge Isaacs Acurio Tito y otros 
por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y otros en agravio del 
Estado.  Notifíquese y devuélvase. 
Sres.: 
 
 

SALINAS SICCHA                 GUILLERMO PISCOYA                ANGULO MORALES 
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