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

 
Expediente : 00091-2014-136-5001-JR-PE-01 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público : Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios 
Sentenciada : Maritza Emperatriz Briones Rojas  
Delitos : Lavado de activos 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Ximena Gálvez Pérez 
Materia : Suspensión de ejecución provisional de sentencia   
 
Resolución N.° 4 
Lima, veintiuno de octubre 
de dos mil veinte 
 

  AUTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, la 
solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la pena formulada por la 
defensa técnica de la sentenciada condenada MARITZA EMPERATRIZ BRIONES ROJAS en 
el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. 
Interviene como ponente el juez superior GUILLERMO PISCOYA, y ATENDIENDO: 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 En el cuaderno de debates N.° 91-2014-102, mediante sentencia de fecha dieciséis 
de enero de dos mil veinte, el Juzgado Penal Colegiado Nacional Permanente 
Especializado en Crimen Organizado condenó –entre otros– a MARITZA EMPERATRIZ 

BRIONES ROJAS como autora del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en 
los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 986, y como tal le impuso ocho años de 
pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, la cual empezará a computarse 
a partir de su aprehensión por parte de la autoridad policial. Esta decisión ha sido 
impugnada, entre otros, por la defensa técnica de la referida sentenciada y, 
actualmente, se encuentra bajo la competencia de esta Sala Superior con la finalidad 
de realizar el juicio oral de apelación de sentencia condenatoria. 

1.2 Asimismo, una vez revisado el estado actual del presente proceso penal para 
efectos de iniciar el trámite de apelación respectivo, se ha verificado que en su escrito 
de fundamentación de recurso de apelación, de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veinte, la defensa de BRIONES ROJAS solicitó la suspensión de la ejecución provisional 
de la pena impuesta a su patrocinada y, en su lugar, se impongan las restricciones 
previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal (CPP) mientras dure el 
procedimiento recursal. Ante dicha solicitud, esta Sala Superior, luego de reiniciados 
los plazos suspendidos a causa del estado de emergencia nacional, por Resolución 
N.° 15, de fecha dos de octubre de dos mil veinte, dispuso la formación del cuaderno 
correspondiente a fin de atender este pedido y se creó el presente cuaderno con 
copias certificadas de los principales actuados (Incidente N.° 91-2014-136). 
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Posteriormente, por Resolución N.° 1, de la misma fecha, se convocó a audiencia 
virtual para el siete de octubre último mediante la aplicación Google Meet.  

1.3 Luego de realizarse los actos preparatorios para la audiencia virtual antes 
señalada, quedó expedita para llevarse a cabo, motivo por el cual, efectuada la 
audiencia con la participación del fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior 
Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el abogado 
defensor de la sentenciada BRIONES ROJAS, así como de la respectiva deliberación, el 
Colegiado procede a emitir la resolución siguiente. 
 
II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PROVISIONAL DE LA PENA 
 
2.1 En la fundamentación de su pedido y durante la audiencia llevada a cabo para 
resolver el presente incidente, la defensa técnica de la sentenciada BRIONES ROJAS, de 
conformidad con el artículo 402.2 del CPP, en concordancia con el artículo 418.2 del 
citado texto legal, solicita la suspensión de la ejecución provisional de la pena 
privativa de la libertad y, debido a que interpuso recurso de apelación, pide se 
dispongan las restricciones previstas en el artículo 288 del CPP mientras dure el 
procedimiento recursal. 

2.2 En esa línea, sostiene que la suspensión de la ejecución provisional de la pena 
puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, de conformidad 
con el artículo 418.2 del CPP y que, para evaluar su procedencia, se debe verificar el 
cumplimiento de los presupuestos fácticos que exige el artículo 402.2 del mismo 
cuerpo normativo, esto es, se deben analizar los siguientes supuestos: la naturaleza o 
gravedad de los hechos y el peligro de fuga. 

2.3 Sobre la naturaleza o gravedad de los hechos, alega que la pena concreta impuesta a 
su patrocinada por el delito de lavado de activos ha sido determinada dentro del 
tercio inferior. Incluso se le ha impuesto el extremo mínimo legal, lo que demuestra 
la falta de gravedad en los hechos que se le atribuyen. Asimismo, precisa que su 
patrocinada carece de antecedentes penales y que no ha tenido la condición de 
reincidente o habitual, cuestiones que disminuyen la gravedad de los hechos 
sentenciados.  

2.4 A su vez, indica que a su patrocinada se le atribuye haber recibido S/ 40 000.00 
de Luis Pasapera Adrianzén el veintisiete de enero de dos mil doce, en dos armadas 
de S/ 20 000.00; y S/ 30 000.00 de Wilson Manuel Vallejos Díaz el nueve de febrero 
de ese año, en tres armadas de S/ 10 000.00 cada una, esto es, habría recepcionado un 
total de S/ 70 000.00. Sin embargo, refiere que, en juicio, se ha verificado que su 
patrocinada no tuvo conversación telefónica alguna con los antes señalados, y si bien 
la tesis del Ministerio Público consiste en que con dicho dinero se pagó la primera 
armada con la que se compró un terreno en Chepén que costó S/ 124 000.00, no 
existe pericia económica sobre el saldo inicial, cuando ello es necesario en los delitos 
de lavado de activos. Lo anterior, a criterio de la defensa, no implica la gravedad del 
delito, más aún si se tiene en cuenta que en enero y febrero de dos mil doce no existía 
dato objetivo alguno de que dicho dinero era de procedencia ilícita.  
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2.5 Respecto al peligro de fuga de BRIONES ROJAS, expone que su patrocinada jamás ha 
exteriorizado peligro de fuga alguno, pues ha acudido a cada una de las citaciones 
efectuadas por el Ministerio Público y por la autoridad judicial. Es más, refiere que 
esta ha participado activamente en las etapas del presente proceso penal y ha 
brindado documentales sobre los bienes inmuebles de su propiedad. Por tanto, alega 
que su defendida ha tenido una conducta procesal colaboradora con el 
esclarecimiento de los hechos.  

2.6 Por otro lado, indica que la sentenciada BRIONES ROJAS cuenta con arraigo 
domiciliario y familiar, conforme se acredita con los documentos que se han 
adjuntado a su solitud. No obstante, resalta que el principal motivo de su pedido es 
el bienestar de su hijo menor de edad, cuyo sustento económico y moral dependen 
de su patrocinada, por lo que solicita que esta Sala Superior pondere, en mayor 
medida, el interés superior del niño. 

2.7 Además, precisa que si bien su patrocinada tiene la condición de no habida, ello 
se debe a que tiene un menor de ocho años de edad, quien nació en el dos mil doce, 
producto de una relación que tenía su defendida con el señor Gregorio Santos, a 
quien también se la ha impuesto una pena efectiva en el presente proceso penal. Por 
ello, es que la sentenciada BRIONES ROJAS decide no ponerse a disposición del 
juzgado, más aún si sus otros hijos, así como los otros hijos de Gregorio Santos, no 
cuentan con el soporte económico suficiente para cautelar la vida de su menor hijo. 
Como sustento de sus alegaciones, invoca el artículo 4.8 de la Ley N.º 30466, en el que 
se establece que se tiene que proteger el interés superior del niño, y cita el Recurso de 
Nulidad N.º 761-2018-Apurímac.  

2.8 Otro punto que argumenta es que su patrocinada se encarga de velar por el 
bienestar y protección de su madre de setenta y tres años de edad, dado que sus 
hermanos viven en Cajamarca, por lo que ella puede residir en el domicilio de su 
madre en la provincia de Chepén y encargarse de su cuidado, máxime si se tiene en 
cuenta que su padre falleció el treinta de junio. 

2.9 Finalmente, sostiene que, teniendo en cuenta la etapa procesal en la que nos 
encontramos, no existe peligro de obstaculización alguno. 

AUTODEFENSA DE LA SENTENCIADA BRIONES ROJAS 

2.10 Por su parte, al concedérsele el uso de la palabra a la sentenciada BRIONES 

ROJAS, esta aclaró que nunca ha negado la existencia de los depósitos y que no tiene 
conocimiento de los actos de Gregorio Santos con relación a ello. Por el contrario, 
señala que por una actividad social que fue la marcha del agua hacia la ciudad de 
Lima es que se dieron los depósitos que se le imputa haber recibido. Agrega que 
desde el nacimiento de su menor hijo hasta la fecha ha estado a su cuidado, que su 
hijo ha estudiado en un centro educativo de Chepén y que se encuentra cursando el 
segundo grado de primaria. Refiere que está al cuidado de su madre y que es cierto 
que tiene varias direcciones, pero que ello se debe a que desde el momento en que se 
separó de su primer compromiso ha vivido en alquiler en varios domicilios. 
Concluye manifestando que su padre falleció producto de la pandemia y que su 
madre e hijo también han estado contagiados de Covid-19. 
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III. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

3.1 En la audiencia, el fiscal superior solicita que se declare infundada la solicitud de 
suspensión de la ejecución de la pena, aduciendo que en la sentencia de fecha 
dieciséis de enero de dos mil veinte, se condenó a MARITZA EMPERATRIZ BRIONES 

ROJAS por el delito de lavado de activos, previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 
del Decreto Legislativo N.° 986 y, como tal, se le impuso ocho años de pena privativa 
de la libertad.  

3.2 Sobre el caso en particular, sostiene que se ha logrado establecer dos 
circunstancias puntuales en el presente proceso penal, esto es, que la sentenciada 
BRIONES ROJAS recibió dinero producto de actos colusorios entre Gregorio Santos 
Guerrero con Luis Pasapera Adrianzén y Wilson Vallejos Díaz, y que, con ese monto, 
la referida sentenciada compró un terreno en la provincia de Chepén. En atención a 
ello, detalla brevemente los siguientes hechos probados en juicio oral: i) que la 
sentenciada proporcionó su cuenta para que se efectuaran los depósitos, lo que se 
pudo verificar de su estado de cuenta; ii) que un colaborador eficaz ha reconocido 
que esos depósitos fueron efectuados en la cuenta de la sentenciada; iii) que el 
primero de febrero de dos mil doce esta realizó un retiro de S/ 39 000.00 de dicha 
cuenta y declaró que ello fue para comprar un terreno agrícola; iv) el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) informó que el titular de la cuenta es la sentenciada BRIONES 

ROJAS; v) que un colaborador eficaz señaló que en la agenda de Vallejos Díaz estaba 
consignado “Goyo depósitos” y que tal solicitud la hizo Gregorio Santos para su 
esposa BRIONES ROJAS; y vi) que la sentenciada nunca quiso regularizar la elevación 
de la escritura pública de la compra de dicha propiedad.  

3.3 Con relación a la naturaleza o gravedad de los hechos, cuestiona lo señalado por el 
abogado defensor respecto de que la imputación por el tipo base del delito de lavado 
de activos disminuye su gravedad, debido a que este ilícito penal implica un 
conjunto de operaciones que tienen como finalidad introducir bienes o dinero al 
tráfico económico procedente de actividades ilícitas. Aclara que la gravedad en 
función al tema cuantitativo –por haber recibido la sentenciada BRIONES ROJAS el 
monto de S/ 70 000.00– es irrelevante debido a que la gravedad tiene que ver con la 
naturaleza y la esencia de este delito pluriofensivo. Inclusive, el hecho de que se haya 
impuesto una pena por el tipo base no lo hace menos grave. Agrega que la 
sentenciada BRIONES ROJAS no cuenta con antecedentes penales o que no tiene 
condición de reincidente o habitual, lo cual no es determinante para determinar la 
gravedad de los hechos imputados. 

3.4 Respecto del peligro de fuga, precisa que la sentenciada BRIONES ROJAS se encuentra 
como no habida y que de las más de doscientas sesiones de juicio oral solamente ha 
asistido a tres. Sobre ello, refiere que, si bien se ha dado dispensa de asistir a las 
sesiones, esto no es óbice para que no acuda a la lectura del fallo y de la sentencia 
integral. Por tanto, considera que es ilógico que justifique dicho comportamiento al 
alegar que acudió solamente a las primeras sesiones porque pensaba que el juicio 
oral sería rápido, lo cual tampoco resulta creíble si se tiene en cuenta que la 
sentenciada es conviviente de Gregorio Santos.   
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3.5 Por último, sostiene que se ha mencionado que la sentenciada BRIONES ROJAS se va 
a quedar al cuidado de su menor hijo, pero en el escrito de fecha veintisiete de enero 
del presente año, se consigna como su domicilio una dirección en la provincia de 
Chepén, mientras que el menor de sus hijos, según su ficha Reniec, figura con una 
dirección en la ciudad de Cajamarca. De ello, se desprende que ambos no viven en el 
mismo inmueble. Además, expone que debe tomarse en cuenta que la sentenciada 
tiene dos hijos mayores de edad, producto de su primer matrimonio, una de 
veintiséis años y otro de veintisiete, quienes viven en Cajamarca, por lo que es ilógico 
que se señale que estos dependen económicamente del padre, de cuyo matrimonio la 
sentenciada solicitó el cambio de sociedad de gananciales por el régimen de 
separación de patrimonios en el dos mil trece, lo que también debe ser evaluado.  

IV. TEMA MATERIA DE CONTROVERSIA Y OBJETO DE DECISIÓN 

De acuerdo a la solicitud presentada por la defensa técnica de la sentenciada BRIONES 

ROJAS, corresponde a esta Sala Superior determinar si, según las circunstancias del 
caso, resulta procedente suspender la ejecución provisional de la pena impuesta a la 
referida sentenciada mientras se resuelve su recurso de apelación presentado, o si, 
por el contrario, debe ser desestimado como lo ha solicitado la representante del 
Ministerio Público. 
 
V. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN 
 
A. DE LA COMPETENCIA DE LA SALA PENAL SUPERIOR 

PRIMERO: Esta Sala Superior es competente para conocer la apelación formulada 
por las partes acusadoras y acusadas contra la sentencia de fecha dieciséis de enero 
de dos mil veinte emitida por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Permanente 
Especializado en Crimen Organizado, integrada por las resoluciones del veinticuatro 
y treinta y uno de enero de dos mil veinte, así como por la Resolución N.° 61, de 
fecha veintidós de abril de este mismo año. 

SEGUNDO: En efecto, ante este Colegiado se encuentran en trámite, debido a que es 
materia de apelación, dieciocho recursos impugnatorios de los siguientes sujetos 
procesales: los sentenciados condenados GREGORIO SANTOS GUERRERO, HERBERT 

WILDERD BRAVO SAUCEDO, FERNANDO ARMANDO DÍAZ CARNERO, LEIDER CALVA 

GUERRERO,  JOSÉ PANTA QUIROGA, FUAAD ABDALA SAMHAN GRAHAM, PEDRO 

ALEJANDRÍA HUAMÁN ORTIZ, JUAN RICARDO CORONADO BUSTAMANTE, JUAN ENRIQUE 

SALAZAR SILVA, SEGUNDO RUDECINDO CALUA GAMARRA, PERCY MARTÍN FLORES DEL 

CASTILLO, VÍCTOR NILO ACOSTA PASTOR, ARÍSTIDES ATILIO NARRO MIRANDA, EDGARDO 

FRANCO DÍAZ SILVA, NANCY DÁVILA CASTILLO y MARITZA EMPERATRIZ BRIONES 

ROJAS, en el extremo de su condena. Igualmente, el MINISTERIO PÚBLICO y la 

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

han impugnado los extremos absolutorios y de desestimación de la pretensión civil. 
En la sentencia se declaró fundado el requerimiento de decomiso y, en consecuencia, 
se dispuso el traslado de trece bienes a la esfera de dominio y titularidad del Estado. 
Finalmente, también se declaró fundado el requerimiento fiscal respecto de las 
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consecuencias accesorias, y se ordenó la disolución y liquidación de la persona 
jurídica CASSUN INGENIEROS SAC, así como la suspensión de las actividades por 
un plazo de dos años de la persona jurídica CCC CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA SAC.  

TERCERO: Encontrándose el proceso en este Superior Tribunal, la sentenciada 
BRIONES ROJAS ha solicitado la suspensión de la ejecución provisional de la pena 
privativa de la libertad, con base en el artículo 418.2 del CPP, que faculta a la Sala 
Superior de Apelaciones, en cualquier estado del procedimiento recursal, decidir 
mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución 
provisional de la sentencia debe suspenderse. 

B. DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL COMO REGLA GENERAL 

CUARTO: De la revisión de nuestro Estatuto procesal penal peruano, se pueden 
destacar hasta tres disposiciones que sustentan que el legislador procesal penal se ha 
decantado por el sistema de ejecución provisional del extremo condenatorio. Así, el 
artículo 402.1 del CPP establece: “La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se 
cumplirá provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en 
que la pena sea de multa o limitativa de derechos”. Por otro lado, el artículo 412.1 del 
CPP prescribe: “Salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada 
mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si 
el caso lo requiere”. Finalmente, el primer párrafo del artículo 418.2 del CPP 
preceptúa: “Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de 
la libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente”.  

QUINTO: De la interpretación literal y sistemática de estas tres normas, queda claro 
que el legislador procesal ha adoptado el sistema no suspensivo en materia de 
recursos, lo que trae como ineludible consecuencia la ejecución provisional de la 
decisión jurisdiccional, aunque se interponga recurso contra ella, salvo que, por 
mandato expreso de la ley y, en forma excepcionalísima, se ordene la suspensión de 
sus efectos. 

SEXTO: En consecuencia, sobre estas instituciones procesales, no cabe duda alguna 
porque han sido desarrolladas ampliamente, no solo por este Colegiado en la 
Resolución N.° 06, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (Expediente N.° 
0008-2014-21-5201-JR-PE-03)1, sino también por nuestra Suprema Corte en el 
Acuerdo Plenario N.° 10-2009/CJ-116, de fecha trece de noviembre de dos mil nueve 

                                                           

1 La regla genérica en materia de recursos la encontramos consagrada en el artículo 412.1, sección 
I (Preceptos Generales), Libro Cuarto (La Impugnación) del CPP (…). En ese orden de ideas, 
queda claro que, en materia de recursos, el legislador procesal peruano ha adoptado el sistema no 
suspensivo, lo que trae como ineludible consecuencia la ejecución provisional de la decisión 
jurisdiccional, aunque se interponga recurso contra ella, salvo que, por mandato expreso de la ley, 
y, en forma excepcionalísima, se ordene la suspensión de sus efectos (numeral 6.2 del ítem VI 
Razones que sustentan la decisión: El sistema adoptado por el CPP en materia de recursos). 
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(fundamento jurídico 8)2, en el auto de calificación de fecha siete de septiembre de 
dos mil ocho recaído en la Casación N.° 11-2018-Lima (fundamento jurídico octavo)3, 
y en la Resolución suprema de fecha quince de julio de dos mil veinte 
correspondiente a la Apelación N.° 21-2019-Lima (fundamentos decimoprimero al 
decimosexto)4. 

C. DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL COMO EXCEPCIÓN 

SÉPTIMO: No obstante la regla general, el legislador ha regulado los siguientes 
supuestos de excepción en los artículos 402 y 418, segundo párrafo, del CPP: i) 
cuando la pena sea de multa o limitativa de derechos (artículo 402.1 del CPP); ii) 
cuando el juez penal decide no ejecutar la condena de pena privativa de la libertad 
efectiva, hasta que se resuelva la impugnación planteada, si el condenado se halla en 
libertad (artículo 402.2 del CPP); iii) cuando se interpone recurso de apelación contra 
las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan 
fin a la instancia (artículo 418.1 del CPP); y iv) cuando a criterio del órgano de 
revisión, se decide suspender la ejecución de la sentencia condenatoria de pena 
privativa de la libertad efectiva (artículo 418.2 del CPP).  
 
OCTAVO: Para efectos de resolver la presente incidencia, cobra importancia la 
última de las excepciones previstas, esto es, la regulada del siguiente modo en el 
segundo párrafo del artículo 418.2 del CPP: “Si se trata de una sentencia condenatoria 
que imponga pena privativa de la libertad efectiva, este extremo se ejecutará 
provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento 
recursal, decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la 
ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse”. El citado Acuerdo Plenario N.° 
10-2009/CJ-116 (en su fundamento jurídico 8, literal A) ha señalado: “A su turno, el 
Tribunal de Revisión, en caso se hubiera optado por la inmediata ejecución de la pena 
impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según el artículo 

                                                           

2 Si se examina el régimen del NCPP, podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, la 
inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto suspensivo –así lo dispone el 
artículo 402°.1 NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 4412.1 NCPP– (…). 
Ello significa, entonces, que sólo las sentencias que imponen penas de privativas de libertad y 
restrictivas de libertad que consignan los artículos 29 y 30 del Código Penal –en adelante, CP– se 
cumplen provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas 
(fundamento jurídico 8, literal A). 
3 Del inciso 1, artículo 402, y el inciso 1, artículo 412 del Código Procesal Penal, se puede concluir 
claramente que nuestra legislación procesal en materia de recursos ha adoptado el sistema no 
suspensivo, lo cual conlleva a que se dé la ejecución provisional aun cuando se interponga 
recurso, salvo que, por mandato de la ley, y en forma excepcional, se ordene la suspensión de sus 
efectos (fundamento jurídico décimo octavo). 
4 El legislador, en el Código procesal Penal, se decantó por el sistema de la ejecución provisional 
del extremo condenatorio referido a la pena privativa de la libertad, cuando es impugnada 
(fundamento jurídico decimoprimero). En conclusión, a diferencia de otros países en los cuales la 
pena privativa de libertad no se ejecuta hasta que adquiera firmeza, como es el caso de Brasil, en 
nuestro ordenamiento procesal penal, la regla es la ejecución provisional del extremo 
condenatorio referido a la pena privativa de la libertad, y la excepción es su suspensión 
(fundamento jurídico decimosexto). 
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418°.2 NCPP. Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda firme”. En 
consecuencia, no cabe duda de que el legislador procesal también ha otorgado a la 
Sala Penal de Apelaciones –una vez dispuesta la ejecución inmediata de la pena– la 
facultad de suspender la ejecución provisional de la sentencia, atendiendo a las 
“circunstancias del caso”5.  
 
D. DE LOS FACTORES O INDICADORES A EVALUAR PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PROVISIONAL DE LA PENA 

NOVENO: Como ya lo ha dicho este Colegiado, “las circunstancias del caso” no 
pueden ser otras que las indicadas en el artículo 402.2 del CPP, esto es, la naturaleza o 
gravedad del delito y el peligro de fuga por parte del condenado, tal como lo ha 
interpretado la Sala Permanente de la Corte Suprema en la Resolución del veintisiete 
de mayo de dos mil quince (Apelación N.° 15-2014 Lima), cuando, por mayoría, 
analizando los aspectos de naturaleza y gravedad del hecho, así como el peligro de 
fuga de la sentenciada como cómplice del delito de influencias, decidió suspender la 
ejecución de la pena efectiva6. Por tanto, el Tribunal de Apelación, para el ejercicio de 
su facultad de suspender la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad, 
debe evaluar los siguientes factores o indicadores: i) la naturaleza o gravedad de los 
hechos y ii) el peligro de fuga. 
 
DÉCIMO: Con relación a la naturaleza o gravedad de los hechos, se deben evaluar la 
importancia del bien jurídico protegido, la trascendencia social del hecho imputado y 
el posible daño causado. Asimismo, se debe analizar la intensidad de la pena 
impuesta (en caso de ser aplicable el sistema de tercios, se debe verificar en cuál de 
ellos se determinó la pena); el título de imputación con el cual se tipificó la conducta, 
ya sea como autor o partícipe; y el tiempo que le reste del cumplimiento de la pena, 
como un factor a asociar con un eventual peligro de fuga. En conclusión, se valora la 
importancia del bien jurídico tutelado, la gravedad y la trascendencia social del 
delito, y, en consecuencia, la magnitud del interés general en su ejecución7. 

DÉCIMO PRIMERO: Respecto al peligro procesal, se debe indicar que el artículo 
418.2 del CPP solo alude al peligro de fuga. Por tanto, para valorar este riesgo se debe 
recurrir a los indicadores establecidos en el artículo 269 del CPP, en concordancia 

                                                           

5 No solo el Acuerdo Plenario N.° 10-2009/CJ-116 ha desarrollado el otorgamiento de dicha 
facultad, sino también el auto de calificación de fecha siete de septiembre de dos mil ocho, recaído 
en la Casación N.° 11-2018-Lima (fundamento jurídico octavo)5 y la Resolución suprema de fecha 
quince de julio de dos mil veinte, correspondiente a la Apelación N.° 21-2019-Lima (fundamentos 
decimocuarto y decimosexto). Lo propio ha hecho este Colegiado en el numeral 6.3 de la 
Resolución N.° 6, del seis de diciembre de dos mil diecisiete, recaída en el Expediente N.° 0008-
2014-21-5201-JR-PE-03. 
6 Resolución Superior N.° 4, de fecha treinta de junio de dos mil veinte, recaída en el Expediente 
N.° 000215-2015-21-5201-JR-PE-03. 
7 Fundamentos jurídicos décimo octavo y décimo noveno de la Resolución suprema de fecha 
quince de julio de dos mil veinte recaída en la Apelación N.° 21-2019 Lima (caso Orellana 
Rengifo). 
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con lo establecido en los fundamentos jurídicos 41-46 del Acuerdo Plenario N.° 01-
2019/CJ-116, de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve8. 

E. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

� HECHOS IMPUTADOS Y VALORADOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE PRIMERA 

INSTANCIA 

DÉCIMO SEGUNDO: De la verificación de la sentencia9 se desprende que a la 
sentenciada BRIONES ROJAS se le imputa ser autora de la comisión del delito de lavado 
de activos, previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 986, por haber 
recibido dinero proveniente de los acuerdos colusorios entre Gregorio Santos 
Guerrero y Wilson Manuel Vallejos Díaz, así como entre el citado exgobernador 
regional y Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzén con la finalidad de evitar la 
identificación de su origen. A la par, se le atribuye haber convertido dinero de origen 
ilícito adquiriendo un bien inmueble con la misma finalidad. BRIONES ROJAS habría 
recibido dinero producto del acuerdo colusorio de los primeros antes mencionados. 
Los montos aludidos son los siguientes: i) S/ 40 000.00, en dos depósitos de S/ 20 
000.00 cada uno (veintisiete de enero de dos mil doce), producto del acuerdo 
colusorio de Santos Guerrero y Pasapera Adrianzén, y ii) S/ 30 000.00, en tres 
depósitos de S/ 10 000.00 cada uno (nueve de febrero de dos mil doce), producto del 
acuerdo colusorio de Santos Guerrero y Vallejos Díaz. Igualmente, habría adquirido 
un terreno agrícola denominado “Calín II-Santa Rosa”, ubicado en el distrito de 
Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, región La Libertad, con el dinero producto de 
los acuerdos colusorios antes señalados, por el precio de S/ 125 000.00, esto es, el 
dinero recibido habría servido para el pago de la primera cuota de dicho bien, el cual 
se adquirió por contrato preparatorio de promesa de compraventa de predio rústico, 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce.   

DÉCIMO TERCERO: El Juzgado Penal Colegiado, luego del desarrollo del juicio 
oral, concluyó10 que la sentenciada habría recibido los montos detallados en el 
considerando precedente, cuyo origen ilícito estaba en capacidad de conocer o 
presumir debido a su cercanía con el acusado Gregorio Santos Guerrero por ser su 
pareja. En el mismo sentido, valoró el hecho de que la sentenciada BRIONES ROJAS 
haya prestado su  cuenta del BCP para recibir los depósitos y señalar, al momento de 
retirarlos, que el dinero era producto de actividades comerciales, las cuales no han 
sido acreditadas. Incluso se indica que la adquisición de dicho inmueble no se 
encuentra registrada, lo que es compatible con el hecho de dificultar la identificación 
del origen ilícito del dinero convertido. Conforme a la sentencia de primera instancia, 
la responsabilidad penal de la sentenciada BRIONES ROJAS se encuentra acreditada con 
su estado de cuenta de ahorros del BCP N.° 245-2099813-0-57, la declaración de 
colaboradores eficaces (Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzén con código 9-2014, y 

                                                           

8 Prisión preventiva: presupuestos y requisitos. 
9 Páginas 65 y 66. 
10 Página 185 y siguientes. 
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Wilson Vallejos Díaz), la declaración del testigo Deyber Flores Calle, el Formulario de 
Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía, la Carta N.° TSP-83030000-
EAE-0011-2013, el contrato preparatorio de promesa de compraventa de predio 
rústico, la declaración de Carlos Odiaga Fernández, entre otros. En consecuencia, se 
decide condenar a BRIONES ROJAS como autora del delito de lavado de activos en 
agravio de la sociedad y le impone ocho años de pena privativa de la libertad, 
efectiva en su ejecución, ciento veinte días-multa y el pago de S/ 100 000.00 por 
concepto de reparación civil. 

� NATURALEZA Y GRAVEDAD 

DÉCIMO CUARTO: Con relación a la naturaleza del delito, debemos señalar que la 
acusada BRIONES ROJAS ha sido encontrada responsable por el delito de lavado de 
activos. Este delito implica el desarrollo de todo un proceso o conjunto de 
operaciones que se realizan con el propósito de introducir bienes o dinero 
provenientes de actividades criminales dentro del circuito económico legal, de 
manera que se dificulte a las autoridades pertinentes el rastro de las fuentes de 
este dinero de procedencia ilegal. A través de él se busca proteger una pluralidad de 
bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo o 
sucesivo durante las distintas etapas y operaciones delictivas que ejecuta el sujeto 
activo. Su dimensión pluriofensiva ha llevado al legislador nacional a establecer 
severas escalas de penalidad, en función a la grave dañosidad económica y social que 
produce. Respecto de este delito, existen diversos instrumentos internacionales –que 
el Perú ha suscrito– y que han puesto en relieve la necesidad de que los Estados 
adopten una serie de medidas para enfrentarlo, entre ellas, la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (Convención de Palermo) y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (Convención de 
Mérida). 

DÉCIMO QUINTO: Se puede advertir de los hechos imputados y declarados 
probados por el órgano jurisdiccional de primera instancia, que a la sentenciada 

BRIONES ROJAS se le imputa un delito grave, es decir, el de lavado de activos en 
agravio de la sociedad. Según los hechos probados, se establece que habría recibido 
dinero proveniente de los acuerdos colusorios entre Gregorio Santos Guerrero y 
Wilson Manuel Vallejos Díaz, así como entre el primero y Luis Carlos Elías Pasapera 
Adrianzén, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. A ese respecto, se 
le atribuye haber convertido dinero de origen ilícito adquiriendo un bien inmueble 
con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Las sumas de dinero que 
habría recibido son las siguientes: i) S/ 40 000.00 (veintisiete de enero de dos mil 
doce) y ii) S/ 30 000.00 (nueve de febrero de dos mil doce). El monto total de S/ 70 
000.00 habría servido para la adquisición de un inmueble en el dos mil doce en la 
provincia de Chepén. Por este delito, se le ha impuesto ocho años de pena privativa 
de la libertad, efectiva en su ejecución, ciento veinte días multa y el pago de S/ 100 
000.00 por concepto de reparación civil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 11 de 17 

DÉCIMO SEXTO: Ahora bien, la defensa de la sentenciada BRIONES ROJAS, respecto 
a la naturaleza y gravedad de los hechos, alega lo siguiente: i) que solo se le imputa el 
tipo básico del delito de lavado de activos, ii) que la pena concreta impuesta ha sido 
determinada dentro del tercio inferior, iii) que su patrocinada carece de antecedentes 
penales y que no ha tenido la condición de reincidente o habitual, y iv) que existen 
circunstancias que no le dan la particular gravedad a la comisión de este delito, como 
el hecho de que su patrocinada no tuvo ninguna conversación telefónica con 
Pasapera Adrianzén o Vallejos Díaz, la inexistencia de pericia económica sobre el 
saldo inicial de la compra del bien inmueble –cuando ello es necesario en el delito de 
lavado de activos–, y que en enero y febrero de dos mil doce no había dato objetivo 
alguno de que el dinero recibido era de procedencia ilícita.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Al respecto, se debe indicar que el delito imputado a la 
sentenciada es el de lavado de activos (artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 986) 
y si bien es cierto en el artículo 3 del citado decreto se regulan las formas agravadas 
de dicho ilícito penal, al tratarse de circunstancias modificativas de responsabilidad 
penal, ello solo incide en la determinación judicial de la pena, mas no niega la 
gravedad del tipo base del delito de lavado de activos. Tampoco enerva la gravedad 
del delito, el hecho de que se haya impuesto como pena concreta el extremo mínimo 
legal del delito de lavado de activos. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que, en la 
doctrina mayoritaria del derecho comparado y peruano, se viene sosteniendo de 
manera reiterada que con las acciones de blanqueo, lavado y legitimación de 
capitales se afectan diversos intereses sociales y jurídicos11. En consecuencia, no es de 
recibo lo alegado por la defensa de la sentenciada BRIONES ROJAS en este extremo. 

DÉCIMO OCTAVO: Por otro lado, para efectos de evaluar la naturaleza y gravedad 
del delito, resulta irrelevante que la sentenciada BRIONES ROJAS no tenga la calidad de 
reincidente o habitual, pues, como ya se ha precisado en los considerandos 
precedentes, los hechos que se le imputan son graves si se tiene en cuenta que habría 
recibido sumas de dinero proveniente de los acuerdos colusorios entre Santos 
Guerrero, Vallejos y Pasapera Adrianzén, con la finalidad de evitar la identificación 
de su origen y, a la vez, habría convertido una considerable suma de dinero de 
presunto origen ilícito (S/ 70 000.00), adquiriendo un bien inmueble con la finalidad 
de evitar la identificación de dicho origen. 

DÉCIMO NOVENO: Igualmente, cabe precisar que, respecto del argumento 
consistente en que existirían circunstancias que le restan gravedad a los hechos por 
los cuales se le ha condenado a BRIONES ROJAS por el delito de lavado de activos, el 
fiscal superior ha señalado que la responsabilidad de la citada sentenciada se 
encuentra demostrada con su propio estado de cuenta; con las declaraciones de los 
colaboradores eficaces –quienes han reconocido los depósitos efectuados y han 
detallado las circunstancias en que estos se realizaron–; con información bancaria, e 
incluso indica como hecho relevante que la sentenciada nunca quiso regularizar la 
elevación de la escritura pública de la compra del bien inmueble materia de 
cuestionamiento. Visto lo cual, estos argumentos de la defensa deben ser 
                                                           

11 PÉREZ LÓPEZ, Jorge. El delito de lavado de activos. Gaceta Jurídica, Lima, 2018, p. 185.  
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desestimados, porque no corresponde analizar estos aspectos en una incidencia de 
suspensión de ejecución provisional de pena privativa de libertad por estar 
vinculada a la realización y análisis de actividad probatoria, así como al contenido 
del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la defensa de la sentenciada. 

PELIGRO DE FUGA  

VIGÉSIMO: Sobre el peligro de fuga, la defensa de la sentenciada BRIONES ROJAS 

sostiene lo siguiente: i) que su patrocinada ha acudido a cada una de las citaciones 
efectuadas por el Ministerio Público y por la autoridad judicial, por lo que ha tenido 
una conducta procesal colaboradora con el esclarecimiento de los hechos; ii) que no 
se pone a derecho debido a que tiene que cuidar y mantener a uno de sus hijos que 
tiene ocho años de edad, así como a su madre que tiene setenta y tres años de edad; 
y, iii) adjunta documentos que acreditarían su arraigo familiar (copia del certificado 
de inscripción de su menor hijo con iniciales ESSB y su partida de nacimiento; copia 
del DNI de su madre, Elena Rojas Pérez; declaración jurada de Elena Rojas Pérez; y 
copia del certificado de defunción de su padre, Jesús Briones Acosta). Por su parte, el 
fiscal superior manifestó en audiencia que la sentenciada solamente ha asistido a tres 
de las más de doscientas sesiones de audiencia del juicio oral de primera instancia. 
Tal es así que, desde enero del presente año, se encuentra en calidad de no habida. 
También resaltó que la dirección domiciliaria de la sentenciada no coincide con la de 
su menor hijo y que se debe tener en cuenta que esta tiene otros dos hijos mayores de 
edad producto de su primer matrimonio. 

VIGÉSIMO PRIMERO: En el caso en concreto, de la revisión de los actuados se 
verifica que la sentenciada BRIONES ROJAS afrontaba el presente proceso con 
comparecencia simple –conforme se aprecia en el auto de enjuiciamiento contenido 
en la Resolución N.° 53, de fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis– y que 
concurrió a muy pocas sesiones del juicio oral. Además, tal y como se ha sostenido en 
el debate respectivo, esta no concurrió a la audiencia de adelanto de fallo ni a la 
lectura íntegra de la sentencia, circunstancia que debe tomarse en cuenta para 
calificar el peligro de fuga a tenor de lo prescrito en el artículo 269.4 del CPP, 
disposición legal a la cual recurrimos porque el artículo 402.2 del CPP no establece 
criterios específicos para evaluar el peligro de fuga. Sumado a que, como 
consecuencia de la condena impuesta en primera instancia, la sentenciada BRIONES 

ROJAS se encuentra en calidad de no habida y con una orden de captura vigente. Con 
relación a los documentos presentados por la defensa técnica, a fin de acreditar el 
arraigo familiar de su patrocinada, esta Sala Superior considera que estos no son 
suficientes para desvirtuar la existencia del peligro de fuga, debido a la condición de 
no habida de la sentenciada BRIONES ROJAS. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Todas las circunstancias descritas en el considerando 
precedente, prima facie, nos permitirían afirmar la presencia del peligro procesal de 
fuga, conforme a la línea jurisprudencial que al respecto ha trazado este Tribunal 
Superior. Sin embargo, en este caso particular, la defensa de la sentenciada BRIONES 

ROJAS solicita que se tome en consideración el principio del interés superior del 
niño para efectos de analizar su solicitud de suspensión de la ejecución provisional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13 de 17 

de la pena, en razón de que es madre de un niño de ocho años de edad, cuyo 
cuidado y tutela dependen de ella. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: En esa línea, se ha sometido a debate un nuevo factor, que a 
decir de la defensa –y a diferencia de otros casos– enervaría la existencia del peligro 
procesal; esto es, la condición de madre de la sentenciada BRIONES ROJAS de un 
menor de ocho años de edad, de quien tiene la obligación de hacerse cargo de su 
cuidado y de la atención de sus necesidades elementales. En consecuencia, en esta 
oportunidad, corresponde analizar si en el caso en concreto, el interés superior del 
niño –invocado por la defensa– se erige como un elemento esencial para enervar el 
peligro procesal de fuga de la sentenciada BRIONES ROJAS –pese a su condición de no 
habida–, y por ende, suspender la ejecución provisional de la condena impuesta para 
permitirle afrontar el trámite impugnatorio en libertad.  
 
VIGÉSIMO CUARTO: Así las cosas, debe mencionarse que el principio del interés 
superior del niño es reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989, que, en su artículo 3.1, establece lo siguiente: “En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (el resaltado es nuestro). Por 
otra parte, sobre la vigencia del principio del interés superior del niño en el ámbito 
judicial penal, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General 14 
(2013)12, ha señalado lo siguiente: “En la vía penal, el principio del interés superior se 
aplica a los niños en conflicto con la ley (es decir, autores presuntos, acusados o condenados) o 
en contacto con ella (como víctimas o testigos), así como a los niños afectados por la 
situación de unos padres que estén en conflicto con la ley” (el resaltado es nuestro). 

VIGÉSIMO QUINTO: En el ámbito nacional, tal y como ha expresado el Tribunal 
Constitucional13, el principio constitucional de protección del interés superior del 
niño, niña y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 
4 de la Constitución, en tanto prescribe: “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente (...)”. A su vez, la Ley N.° 30466, Ley que establece 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 
superior del niño, en sus artículos 2 y 5, señala que el interés superior del niño es 
primordial ante todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los mismos, 
así como que los organismos públicos en todos los niveles están obligados a 
fundamentar sus decisiones –incluso las judiciales–, con las que se afectan directa o 
indirectamente a los niños.  

                                                           

12 Observación general N.° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Visto en: 
https://www.unicef.org/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-
WEB.pdf 
13 STC recaída en el Exp. N.° 01587-2018-PHC/TC, del seis de junio de dos mil diecinueve, 
fundamento jurídico 16. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 14 de 17 

VIGÉSIMO SEXTO: En atención a los parámetros normativos internacionales y 
nacionales antes expuestos, esta Sala Superior considera que debe tomarse en cuenta 
el interés superior del niño para efectos de determinar si procede o no en el presente 
caso la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad 
efectiva impuesta a la sentenciada BRIONES ROJAS, no solo porque constituye una  
obligación la atención especial y prioritaria del principio del interés superior del niño 
en los procesos judiciales, sino porque tal principio supone velar por los intereses y 
derechos de los niños ante situaciones que colisionen con sus derechos 
fundamentales, debiéndose evaluar las repercusiones que puedan surgir por motivo 
de las decisiones judiciales que se emitan y, en todo caso, ponderar el interés del niño 
frente a  las demás circunstancias del caso en concreto. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: En sede nacional, el interés superior del niño ha dejado de 
ser un principio de desarrollo y aplicación exclusiva del Derecho de familia y de la 
justicia penal juvenil14, y ha extendido sus alcances al ámbito del Derecho Penal. Así, 
nuestra Suprema Corte, en el Recurso de nulidad N.° 761-2018-Apurímac, ha 
establecido que el interés superior del niño –en tanto la pena privativa de liberad 
efectiva afecta la unidad familiar y reprime a quien lo mantiene y protege– se erige 
en una causal de disminución de la punibilidad supralegal. Es decir, sobre la base del 
derecho convencional lo ha invocado en un caso en concreto como una “causal de 
disminución de punibilidad”, no solo en atención a la relación familiar positiva, sino 
especialmente, al efecto lesivo sobre los hijos menores de edad, que dependen del 
cuidado de una persona imputada15. Siendo así, si dicho principio debe observarse 
para el análisis de la dosimetría de la pena con una incidencia directa sobre esta, con 
mayor razón quedará habilitada su utilización para efectos de determinar la 
suspensión o no de la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad, 
mientras dure el trámite recursal.   

VIGÉSIMO OCTAVO: Sin desconocer la concepción moderna del interés superior 
del niño –que entiende a este como un verdadero sujeto de derechos–, desde la óptica 
de la concepción cautelar, se aprecian dos situaciones que tienen una incidencia 
actual respecto de la cautela y protección del hijo menor de la sentenciada BRIONES 

ROJAS: primero, el hecho de que sobre la referida sentenciada pesan órdenes de 
captura vigente por la condena impuesta en su contra en este proceso penal, por lo 
que a la fecha tiene la condición de no habida; y, segundo, que el padre del menor 
(Gregorio Santos Guerrero) se encuentra cumpliendo pena privativa de libertad en 
un centro penitenciario por este mismo proceso. Estas premisas no hacen más que 
confirmar la imposibilidad de que al menos, alguno de sus padres –a quienes en 
forma originaria y natural les asiste una posición de garante frente al niño– puedan 
dedicarse al cuidado y tutela de su menor hijo. 

VIGÉSIMO NOVENO: Ahora bien, la sentenciada BRIONES ROJAS ha señalado en 
audiencia lo siguiente: i) que desde el nacimiento de su menor hijo, ha sido ella quien 

                                                           
14

 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías Penales. 
Ulpiano Editores, Bolivia, 2020, pp. 865-929. 
15 Fundamento jurídico cuarto, numeral 4. 
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ha estado al cuidado de este; ii) que desde los quince días de nacido, su menor hijo se 
ha criado junto a sus padres (abuelos maternos); iii) que debido a su condición de no 
habida era el padre de esta (Jesús Briones Costa), quien se encargaba del cuidado de 
su menor hijo y de su madre; iv) que su padre –al momento de salir a hacer 
compras– se contagió con el Covid-19 y, como consecuencia de ello, también contagió 
a su madre y a su menor hijo; v) que producto de la pandemia su padre ha 
fallecido16; vi) que, producto de dicha enfermedad, tanto su madre como su menor 
hijo han recibido atención médica en un centro de salud, gracias al apoyo de su 
hermana en la ciudad de Cajamarca; vii) que su menor hijo no ha tenido una relación 
constante con sus otros hijos mayores; viii) que no podría dejarlo al cuidado de su 
hermana porque esta tiene un juicio pendiente por maltrato físico, y que su menor 
hijo no se acostumbra con ella; ix) que su hijo se encuentra cursando el segundo 
grado de primaria y es la sentenciada la que lo guía en sus labores escolares, y que lo 
hace vía WhatsApp porque no puede estar con él; y, x) que necesita estar junto a su 
hijo porque no hay quien vea por él y le proporcione sus alimentos. Todas estas 
circunstancias ponen en evidencia las serias limitaciones materiales y afectivas, que 
afectan directamente y en forma negativa la situación del hijo menor de la referida 
sentenciada.  

TRIGÉSIMO: El representante del Ministerio Público ha argumentado que la 
sentenciada BRIONES ROJAS tiene otros dos hijos mayores de edad, quienes podrían 
hacerse cargo del menor o, en todo caso, sus hermanos o madre; sin embargo, para 
esta Sala Superior, el hecho de que la sentenciada cuente con otros hijos mayores no 
constituye, por sí mismo, una garantía de que estos puedan velar por el bienestar del 
menor, máxime si no se tiene conocimiento si estos cuentan con las condiciones de 
índole familiar o económica, que permitan garantizarle al menor condiciones básicas 
de bienestar y desarrollo psicoemocional, a lo que se agrega que –según la 
sentenciada BRIONES ROJAS– su menor hijo no ha tenido una relación constante con 
sus hermanos mayores. También resulta difícil que la madre de la sentenciada pueda 
hacerse cargo del cuidado del menor, si se tiene en cuenta su avanzada edad y los 
problemas de salud que alega en su declaración jurada anexada al presente 
cuaderno. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: En ese orden de ideas, de un análisis integral de lo 
expuesto precedentemente, a criterio de esta Sala Penal Superior, el interés superior 
del niño debe primar frente al interés del Estado de ejecutar provisionalmente la 
condena a fin de salvaguardar –en tanto dure el trámite de apelación y se resuelva en 
definitiva la presente causa– los derechos e intereses del menor hijo de la sentenciada 
BRIONES ROJAS, de modo que durante este lapso esté bajo el cuidado y la protección 
de su madre. Al mismo tiempo, si bien se ha emitido una sentencia condenatoria en 
su contra, imponiéndosele ocho años de pena privativa de libertad, para asegurar el 
sometimiento de la sentenciada BRIONES ROJAS a la acción de la justicia, la norma 
prevé la posibilidad de dictar restricciones (artículo 402.2 del CPP), por lo que estas 

                                                           

16 Hecho que, en efecto, está acreditado con el acta de defunción de la Reniec que se ha adjuntado 
al presente cuaderno. 
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deberán estar dirigidas a salvaguardar el sometimiento de la sentenciada al proceso 
penal mientras se resuelva su recurso de apelación, tales como la prohibición de 
ausentarse del lugar donde reside, y de comunicarse con los sentenciados 
(condenados o absueltos) u otros órganos de prueba comprendidos en el presente 
proceso; también, la obligación de comparecer cada vez que sea citada durante el 
trámite del procedimiento recursal, la prohibición de que realice declaraciones sobre 
los hechos materia de imputación en los medios de comunicación social y el 
impedimento de salida del país hasta la culminación del trámite del recurso. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Además de las restricciones antes señaladas, esta 
Superior Sala considera que, en atención a la gravedad de los hechos vinculados a la 
sentenciada BRIONES ROJAS, así como a lo manifestado por esta en audiencia en el 
sentido que, junto a sus padres, se ha dedicado a labores de agricultura, comercio y 
de crianza de ganado, y que lo que ha conseguido ha sido producto de su esfuerzo 
de muchos años de trabajo; esta Sala Superior estima que, además de las restricciones 
antes señaladas, debe imponérsele razonablemente el pago de una caución 
económica ascendente a la suma de S/ 5 000.00. 

TRIGÉSIMO TERCERO: Por lo tanto, la ponderación del interés superior del menor 
hijo de la sentenciada frente a las demás circunstancias analizadas en el presente 
caso, facultan a esta Sala Superior a suspender provisionalmente la ejecución de la 
pena efectiva impuesta a la sentenciada BRIONES ROJAS, bajo el cumplimiento de las 
citadas restricciones, que se mantendrán durante el tiempo que dure el 
procedimiento recursal, esto es, hasta que se emita la sentencia de vista. 

F. CONCLUSIÓN 
 
TRIGÉSIMO CUARTO: En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, 
debe estimarse la solicitud formulada por la sentenciada MARITZA EMPERATRIZ 

BRIONES ROJAS y, en consecuencia, ampararse su pedido de suspensión de ejecución 
provisional de la pena privativa de la libertad, por lo cual queda sujeta a las reglas de 
conducta que se precisan en la parte resolutiva de la presente resolución. 
 

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, de conformidad con el artículo 418.2 del 
Código Procesal Penal, RESUELVEN: 
 
1. DECLARAR FUNDADA la solicitud de suspensión de la ejecución de la condena 
planteada por la defensa de la sentenciada MARITZA EMPERATRIZ BRIONES ROJAS en 
el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito de lavado de activos en 
agravio del Estado. En consecuencia, se dispone que la referida sentenciada cumpla 
con las siguientes restricciones hasta que se resuelva su recurso de apelación: 
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a) La obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, sin autorización de 
esta Sala Superior. 

b) La obligación de comparecer las veces que sea citada a fin de concluir la apelación 
interpuesta. 

c) La prohibición de comunicarse, directa o indirectamente, mediante cualquier 
medio, forma, lugar, espacio o circunstancia, con los sentenciados (condenados o 
absueltos), testigos y/o peritos comprendidos en el presente proceso penal. 

d) La prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o 
televisiva, respecto de los hechos imputados. 

e) El impedimento de salida del país, para lo cual se cursarán los oficios respectivos 
a las entidades públicas correspondientes. 

f) El pago de una caución económica de S/ 5 000.00 (cinco mil con 00/100 nuevos 
soles), la que deberá ser cancelada, a través de depósito judicial en el Banco de la 
Nación, en favor del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el 
término de ocho (8) días hábiles de notificada la presente resolución. 

Todo lo anterior bajo apercibimiento de revocársele la suspensión de la ejecución de 
la condena y ordenarse el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta.  

2. ORDENAR se dejen sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de 
MARITZA EMPERATRIZ BRIONES ROJAS con relación al presente proceso penal. 
Notifíquese y ofíciese.  

Sres.: 
 
 
 

 
SALINAS SICCHA          GUILLERMO PISCOYA        ENRIQUEZ SUMERINDE 
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