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EXPEDIENTE : 05-2019-2-5291-JR-PE-02 
JUEZA : MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CAMACHO 
ESPECIALISTA : MILAGROS NANLY TITO TORRES 
MATERIA : PROLONGACIÓN DE LA MEDIDA COERCITIVA DE 
   IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
INVESTIGADOS : JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL Y OTROS 

 
 

AUTO QUE RESUELVE REQUERIMIENTO DE PROLONGACIÓN DE LA MEDIDA 

COERCITIVA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
(Artículo 296.4 del Código Procesal Penal) 

 
RESOLUCIÓN NRO. 20 
Lima, cuatro de marzo de dos mil veinte.-  
 

AUTOS Y VISTOS: el REQUERIMIENTO FISCAL del 0.03.2020 formulado 
por el SEGUNDO DESPACHO FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS- EQUIPO ESPECIAL, en mérito del cual solicita 
la prolongación de la medida coercitiva de impedimento de salida del país, en la 
investigación preliminar que se tramita contra JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, por la presunta 
realización del ilícito de COLUSIÓN, descrito en el art. 384 CP, en agravio del ESTADO; y,  
CONSIDERANDO: 
 
De� requeri	ie
t� de� �i
isteri� P�b�ic��� 
 
PRIMERO: Fiscalía precisa como antecedentes de su REQUERIMIENTO DE PROLONGACIÓN 

DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS que, dicha medida fue primigeniamente dictada por 
el SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL SISTEMA NACIONAL 

ESPECIALIZADO EN CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS con fecha 20.03.2020 contra varios 
investigados, entre ellos JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, a quien se le impuso dicho mandato 
por el término de doce (12) meses; siendo el caso que ante apelación de fiscalía, la Primera 
Sala de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, con Resolución 03 del 08.04.2019, revocó la impugnada y estableció el plazo 
por el término de dieciocho (18) meses, también para el investigado JOSÉ LUIS ALIAGA 

SANDOVAL. Paralelo a ello, señala que ante denegatoria del recurso de apelación planteado 
por JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, interpuso recurso de queja, y vista su causa, mediante 
Resolución N°06 del 04.07.2019 se resolvió confirmar la resolución de primera instancia 
del 20.03.2020- sombreado de fechas según el requerimiento de fiscalía-.  
 
SEGUNDO: De este modo, fiscalía señala en su requerimiento los fundamentos fácticos del 
pedido (con indicación expresa de los cargos formulados contra el investigado, y la 
descripción del tipo penal atribuido), anexando elementos de convicción, y, desarrollando 
los presupuestos del impedimento de salida del país (según la descripción del art. 295 y 253 
del CPP: prognosis de pena superior a tres años, indispensabilidad de la medida para la 
averiguación de la verdad, peligro de fuga, proporcionalidad de la medida y existencia de 
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suficientes elementos de convicción); desarrollando además un acápite que titula "ESPECIAL 

DIFICULTAD Y AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN", en el que sustenta su pedido (de 
prolongación del impedimento de salida del país), en la especial dificultad para que 
se practiquen los actos de investigación por la complejidad del caso. A ello, agrega 
que el plazo de la prolongación debe ser dictado, mínimamente, hasta por el plazo de 
doce (12)meses  adicionales, toda vez, que la investigación preliminar ha sido adecuada a 
los plazos de crimen organizado. 
 
De� estad� de e	erge
cia 
aci�
a� y cierre de fr�
teras�� 
 
TERCERO: Con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM1, el Poder Ejecutivo declaró estado de 
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las grandes circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID- 19; el mismo que fuera ampliado en su plazo, 
con Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM2, por trece (13) días calendario adicionales, con 
vencimiento al 12.04.2020. Ello, dentro del marco de Emergencia Sanitaria declarada a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días, dispuesta con Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA3; norma en la cual, se dejó constancia de la responsabilidad del Estado de 
reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de 
riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, evitando la propagación del 
COVID- 19, al haber sido calificada como pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
CUARTO: En ese contexto, mediante la primera norma descrita, se ordenó, entre otros, el 
cierre total de las fronteras, suspendiéndose el transporte internacional de pasajeros, por 
medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, ello a partir del 16.03.2020 (art. 8); salvo la 
excepción desarrollada en el art. 1 del Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM (sobre la 
repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos 
países de residencia), previo a la solicitud en la norma establecida; medida que también ha 
quedado ampliada en los términos del considerando anterior4. 
 
De �as 	edidas ad�ptadas p�r e� P�der �udicia� e
 e� 	arc� de� estad� de 
e	erge
cia�� 
 
QUINTO: Por su parte, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en consonancia con la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 del 
15.03.2020, dictó la Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ del 16.03.2020 que 
suspendió las labores, y los plazos procesales y administrativos, primero, por el 

                                                 
1 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 16.03.2020. 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 27.03.2020. 
3 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 11.03.2020. 
4 Sin perjuicio de otra medida que pudiera decretar el Poder Ejecutivo, y que deberá tomarse en consideración 
al establecer el plazo de duración del estado de emergencia, y demás medidas excepcionales decretadas. 
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plazo de quince (15) días calendario, y, segundo, por el plazo de trece (13) días 
adicionales, con Resolución Administrativa Nº 000117-2020-CE-PJ del 30.03.2020. 
 
SEXTO: No obstante, en ambas normas administrativas quedó establecido, por parte del 
Consejo Ejecutivo, que las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, debían designar a 
los órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables en el periodo de emergencia, 
para que, en el caso penal, conozcan los casos graves y urgentes relacionados a los 
procesos con  detenidos, libertades, requisitorias, hábeas corpus; y otros casos de 
urgente atención; sin perjuicio de emitirse sentencia en los procesos con reos en 
cárcel, con plazo de prisión preventiva improrrogable por vencer5.  
 
De �as 	edidas ad�ptadas p�r �a C�rte Superi�r �aci�
a� de �usticia Pe
a� 
Especia�i ada�� 
 
SÉPTIMO: Ante ello, la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada, emitió la Resolución Administrativa Nº 031-2020-P-CSNJPE-PJ del, que 
dispuso extender extraordinariamente el turno judicial especial en los Sistemas en Delitos 
de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios desde el 16.03.2020 hasta el 30 del 
citado mes, por las veinticuatro (24) horas de cada día6, señalando que el desplazamiento de 
los jueces de los órganos jurisdiccionales designados será sólo para atender los casos 
urgentes establecidos en el art. 4 de la Resolución Administrativa Nº 001-2020-P-
CSNJPE-PJ del 02.01.2020, que exijan ineludible e impostergablemente su presencia; plazo 
que fue ampliado hasta el 13.04.2020 con Resolución Administrativa Nº 032-2020-P-
CSNJPE-PJ del 30.03.2020. 
 
OCTAVO: De este modo, la Resolución Administrativa Nº 001-2020-P-CSNJPE-PJ del 
02.01.2020, en relación a las medidas coercitivas de carácter personal, hace referencia de 
modo excluyente, a los pedidos urgentes relacionados con: detención preliminar judicial, 
prisión preventiva con detenido, detención domiciliaria con detenido, e impedimento de 
salida del país. 
 
De ��s fu
da	e
t�s de �a decisi!
�� 
 
NOVENO: De este modo, este órgano jurisdiccional no desconoce las medidas preventivas 
instauradas por el Estado, y las disposiciones administrativas emanadas por el Poder 
Judicial, a fin de mitigar el impacto del brote de COVID-19, sino que se avoca al 
conocimiento del presente caso en virtud a las materias contenidas en la  Resolución 
Administrativa Nº 001-2020-P-CSNJPE-PJ del 02.01.2020, entre ellas, el impedimento de 
salida del país- adviértase que el presente requerimiento versa en relación a la 
prolongación de un mandato de impedimento de salida del país instado por fiscalía -; pero 
ello no obsta, que dicha norma administrativa deba ser observada en consonancia con la 

                                                 
5 En Resolución Administrativa Nº 000117-2020-CE-PJ se dejó constancia del Acuerdo Nº 480-2020 del 
17.03.2020 se enfatiza la atención de los casos graves y urgentes.  
6 Este órgano jurisdiccional desde el 31.03.2020 al 06.04.2020. 
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norma administrativa emanada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ante la 
declaratoria del estado excepcional de emergencia del 16.03.2020; la cual, descrita en el 
considerando SEXTO de la presente resolución, hace referencia, en un primer orden, a la 
suspensión de labores del Poder Judicial y de plazos procesales y administrativos; y en 
segundo orden, a aquellas materias que continúan atendiéndose por ser urgentes  inaplazables, 
esto es, todo aquello relacionado con la libertad, en específico, que conlleve la detención o 
privación de la libertad de un ciudadano. Lo que desde este momento nos permite 
inferir que ha sido mandato del Consejo Ejecutivo- en una norma posterior al 
02.01.2020-  que los Juzgados de Investigación Preparatoria atiendan los pedidos 
graves y urgentes relacionados a la libertad (con detenidos), quedando suspendidos 
el cómputo de plazos procesales de las demás materias distintas a ésta. 
 
DÉCIMO: Dejada la primera línea de argumentación; y bajo el mismo orden de ideas, debe 
destacarse también que, el art. 296 del Código Procesal Penal (en adelante CPP) prescribe 
que la medida de impedimento de salida del país podrá ser prolongada, sólo tratándose de 
imputados, y tomando en consideración los trámites descritos en el art. 274.1 CPP; que 
establece la necesaria realización de audiencia, con participación del Ministerio Público, del 
imputado y su abogado defensor, siendo que posterior a escuchar a las partes y revisión de 
los actuados, podrá resolverse en el acto, o dentro de setenta y dos (72) horas.  
 
DÉCIMO PRIMERO:  Ahora bien, de la revisión de los actuados, se verifica que el 
25.02.2019 el SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS- EQUIPO ESPECIAL, 
requirió el impedimento de salida del país por el plazo de dieciocho meses contra nueve 
investigados, entre ellos, JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL7; por lo que realizado el trámite de 
ley, el SEGUNDO JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO 

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, con Resolución N.° 8 del 20.03.2019 
amparó dicho pedido por el término de doce meses, entre otros, contra el investigado JOSÉ 

LUIS ALIAGA SANDOVAL8. Proseguido el ínterin procesal, se admitió a trámite las 
apelaciones instauradas contra la referida resolución en relación a cinco investigados, 
distintos de JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, así como también, del representante del 
Ministerio Público que impugnó el extremo del plazo dispuesto; es así, que la 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS resolvió a través de la Resolución N.° 3 del 
08.04.2019, entre otros, lo siguiente: "3) declarar fundado el recurso de apelación del Ministerio 
Público en el extremo del plazo dispuesto contra los investigados José Luis Aliaga Sandoval y otros9; por lo 

que, en consecuencia, rev�car�
 la citada resolución en el extremo que fija en doce meses el plazo de 

impedimento de salida del país y, ref�r	%
d��a& dispusier�
 que el referido plazo sea de dieci�ch� 
	eses"; cursándose los oficios, obran los oficios dirigidos al Jefe de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones y al Jefe de la División de la Policía 
Nacional, con fecha de recepción 15.04.2019, poniendo de conocimiento el plazo 

                                                 
7 Folios 1-22 del cuaderno judicial. 
8 Folios 3510-3513(reverso) del cuaderno judicial. 
9 Folios 3736 (reverso) del cuaderno judicial. 
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reformulado a 18 meses10, plazo ejecutoriado por la segunda instancia. Paralelamente a 
ello, se tramitaba recurso de queja (presentado el 02.04.2019) ante denegatoria de apelación 
interpuesta por JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL con fecha 26.03.201911; el mismo que fuera 
declarado fundado con Resolución N.° 2 del 12.04.2019 y concedió el recurso de apelación 
interpuesto, el mismo que tuvo como pretensión revocar la impugnada a fin que el 
investigado continúe con la medida de comparecencia simple12; apelación que fue resuelta 
con Resolución N°06 del 04.07.2019 por la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES 

NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
que resolvió "Confirmar la Resolución N.° 8, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitida 
por el juez a cargo del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, que declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del 
país13. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Ahora bien, resolviendo sobre la procedencia del pedido, debe 
dejarse anotado que fiscalía formula su requerimiento ante, a su criterio, “el vencimiento 
de la medida de impedimento de salida del país impuesta contra JOSÉ LUIS ALIAGA 

SANDOVAL Y OTROS”; no obstante el órgano jurisdiccional considera que ello resultaría 
inexacto, atendiendo a lo desarrollado en el considerando TERCERO, CUARTO y NOVENO de 
la presente resolución, esto es, que si bien, el impedimento de salida del país es una medida 
coercitiva de carácter personal que restringe un derecho fundamental, debemos atender a 
tres puntos específicos, el primero que la restricción no es de alta incidencia en la libertad 
ambulatoria de una persona; el segundo, que desde el 16.03.2020 la totalidad de ciudadanos 
del país hemos quedado restringidos al tránsito internacional ante el cierre de fronteras 
decretado por razones de emergencia nacional; y, el tercero, que por norma administrativa del 
Consejo Ejecutivo ha operado la suspensión de plazos procesales de aquellas materias 
distintas a los precisados como graves y urgentes relacionados a la libertad (con 
detenidos), y si bien, el impedimento de salida del país es una medida coercitiva que 
restringe la libertad ambulatoria, no determina en una persona el mandato de detención. 
 
DÉCIMO TERCERO: En ese orden de ideas, debemos entender que la medida coercitiva de 
impedimento de salida del país decretada contra JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, según 
fiscalía próxima a vencer, ha quedado suspendida en su cómputo procesal regular desde 
el momento en que el cierre de fronteras fue decretado por parte del Poder Ejecutivo 
(16.03.2020)- coincidente con la suspensión de las labores del Poder Judicial, y de 
los plazos procesales y administrativos, según lo descrito en el considerando 
QUINTO de la presente resolución-; dado que a partir de ese momento, la imposibilidad 
de tránsito es exigencia para la totalidad de ciudadanos y no referida a un mandato 
emanado por la autoridad judicial (medida coercitiva de impedimento de salida del país); y 
ha quedado expresamente descrito aquellas medidas que por su gravedad y urgente 
atención deben continuar conociéndose, decretándose en lo demás, la suspensión de los 

                                                 
10Folios 3746 y 3753 del cuaderno judicial. 
11 Folios 3672-3677 del cuaderno judicial. 
12 Folios 3831 (vuelta) del cuaderno judicial, véase del considerando 4.1. 
13 Folios 3829-3837 del cuaderno judicial. 
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plazos procesales. Para reforzar esta idea, no debemos perder de vista que nos 
encontramos ante una situación excepcional, y  es bajo parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad que deben resolverse los diversos pedidos que son formulados ante el 
órgano jurisdiccional; toda vez, que- reiteramos- no estamos ante una medida de alta 
incidencia a la libertad ambulatoria, y obedece a una medida coercitiva que tiene por 
finalidad salvaguardar fines procesales de indagación de la verdad (art. 295 CPP). 
 
DÉCIMO CUARTO: Así, consideramos que ante la suspensión de los plazos procesales que 
ha operado por mandato del Consejo Ejecutivo al tomar en consideración las normas 
administrativas descritas en los considerandos QUINTO al OCTAVO de la presente 
resolución, si bien el art. 274.1 CPP- aplicable para la prolongación de la medida de 
impedimento de salida del país- prescribe sobre la oportunidad del requerimiento “En todos 
los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento”; esto es, no precisa una antelación 
máxima o mínima para su presentación, consideramos que no resultaría razonable su 
atención en este momento, por dos razones, la primera, porque tomando en consideración 
la suspensión que ha operado, podrá ser conocida discutida, analizada y resuelta con el 
trámite de ley (audiencia) y salvaguardando el contradictorio, una vez que la suspensión sea 
levantada; y, la segunda, porque realizar el trámite de ley significa realizar convocatoria a 
audiencia, que significaría desplazar a los diversos operadores legitimados ante un pedido 
de esta naturaleza, afectando las diversas medidas de prevención que vienen dictándose 
frente a la pandemia originada por el COVID- 19, tanto más, si como hemos señalado- y 
reiteramos-, consideramos que ha operado la suspensión del plazo para el cómputo de 
aquellas medidas distintas a la libertad (con detenido), siendo el presente caso, uno de ellos;      
y en todo caso, corresponderá al debate de los sujetos procesales, en su oportunidad, si 
resulta factible la prolongación de la medida, e incluso, sobre la vigencia de la misma, con 
los antecedentes descritos en el considerando DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución.  
 
DÉCIMO QUINTO: Finalmente, debemos resaltar que, se deja a salvo la facultad del 
Ministerio Público de requerir la prolongación del impedimento de salida del país, en la 
oportunidad que corresponda al restablecimiento de su cómputo, con la antelación debida 
para su atención y observando las normas que sobre el particular dicte el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; sin perjuicio, que este órgano jurisdiccional proceda con la notificación a 
los sujetos procesales legitimados para su conocimiento y fines pertinentes.  
 

DECISIÓN: 
 
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 296.4 del 

C.P.P., la JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL 

PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, en turno 
especial permanente, con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado y 
Resolución Administrativa Nº 032-2020-P-CSNJPE-PJ; RESUELVE.-  
 
1) DECLARAR IMPROCEDENTE el requerimiento de PROLONGACIÓN DE 

IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS presentado contra JOSÉ LUIS ALIAGA SANDOVAL, 
por la presunta realización del ilícito de COLUSIÓN, descrito en el art. 384 CP, en 
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agravio del ESTADO; dejando a salvo la facultad del Ministerio Público de requerirlo en 
la oportunidad que corresponda.  
 

2) NOTIFICAR a los sujetos procesales para su conocimiento; CONSENTIDA O 

EJECUTORIADA que sea la presente, SE ORDENA SU ARCHIVO en el modo y forma de 
ley.  
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