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1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, editorial 
Instituto Pacífico S.A.C., Febrero – 2016, Lima – Perú, pág. 273. 
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2 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones, editorial INPECCP y CENALES, 
Primera Edición, Noviembre 2015, Lima – Perú, pág. 238. 











15 









         



         

          





     

         

     

          

        

          



           

           





 

        



          



 





 



  













16 









            



   









        

        

   



         

       



      

          



 



   





       

 

        



            

  
                                                 













17 









         

             

           

     

            

           

          

          

 

  

        



           



 

        

           

          

          

       





   







            

        





            

        











18 













         

         





       



         

  

        

            

        

          



          

        

       



         



         

          



 

       



                                                 
4 Reseñada en el Sexto Considerando de la presente resolución. 
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5 Fundamento Jurídico N°22 del Acuerdo Plenario N°4-2010/CJ-116. 
6 Mediante Resolución N° Dos de fecha 24 de mayo de 2021, emitida en el Expediente N°00014-2021-0-
5001-JS-PE-01, este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, había resuelto desacumular los 
hechos constitutivos de los delitos de Organización Criminal y Patrocinio Ilegal, y derivarlos al proceso 
penal signado con el Expediente N°04-2018 – Carpeta Fiscal 08-2018, para su acumulación a éste. 











20 









          



        

          

         

           

















         

        



   



 



                                                 
7 Publicada en la página web del Poder Judicial: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/910845004d1843a7a73ce7e93f7fa794/CS-JSIP-TDD-04-2020-
LUIS-ARCE-CORDOVA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=910845004d1843a7a73ce7e93f7fa794.  


