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Obstaculización de la actividad probatoria   

De la revisión del requerimiento acusatorio se 
advierte que la Fiscalía ha ofrecido una serie de 
testigos, cuyas declaraciones obran en el cuaderno 
de declaraciones, citados en dicho requerimiento; 
además, la mayoría de los coacusados del apelante 
cuentan con medida coercitiva de comparecencia 
con restricciones y simple, lo que haría prever que 
la declaración de caducidad de dicha regla de 
conducta podría poner en peligro los fines del 
proceso en una inminente etapa de juzgamiento y 
su caducidad provocaría desprotección frente a una 
posible perturbación u obstaculización de la 
actividad probatoria. 


AUTO DE APELACIÓN 


Lima, diez de octubre de dos mil veintidós             
                         

VISTOS: oído el informe oral en 
audiencia pública del recurso de apelación interpuesto por César Villanueva 
Arévalo contra la Resolución n.° 3, emitida el cinco de agosto de dos mil veintidós 
por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el extremo que declaró 
infundada la caducidad respecto a la medida de coerción de comparecencia con 
restricciones y reglas de conducta impuesta al recurrente, en el proceso que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública-tráfico de 
influencias y otros, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.  

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS. 

CONSIDERANDO 

Primero. Antecedentes procesales 
1.1. El tres de diciembre de dos mil diecinueve la fiscal suprema de la Segunda 

Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 
Funcionarios Públicos, presentó el requerimiento de comparecencia con 
restricciones e impedimento de salida contra CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO  
—entre otros— dentro de la investigación que se le sigue por la presunta 
comisión del delito contra la administración pública, en las modalidades de 
tráfico de influencias reales con agravantes y patrocinio ilegal (concurso real), 
en ambos delitos en calidad de instigador, en agravio del Estado, 
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representado por el procurador público especializado en delitos de 
corrupción. 

1.2. Mediante la Resolución n.° 1, del tres de diciembre del mismo año, se 
programó la audiencia respectiva y se emitió la Resolución n.° 2, del seis de 
diciembre del citado año, que, entre otros extremos, declaró fundado el 
requerimiento de comparecencia e impuso al apelante las siguientes reglas de 
conducta:  

a) La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del 
Ministerio Público; b) la obligación de presentarse ante la autoridad jurisdiccional 
el primer día hábil de cada mes con el fin de registrar su firma; c) la obligación de 
concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado; d) la prohibición 
consistente en no comunicarse con las personas que hayan declarado como testigos 
y sus coimputados dentro de la presente investigación (preliminar y preparatoria 
propiamente dicha); e) la prestación de caución económica de CIEN MIL SOLES 
(S/100,000.00) que deberá depositar en el Banco de la Nación, dentro los tres días 
hábiles de haberse notificado con la resolución judicial consentida o firme que 
ampare el requerimiento fiscal. Asimismo, declaró Fundado el requerimiento de 
medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de 
dieciocho meses.

1.3. Por Resolución n.° 4, del doce de diciembre de dos mil diecinueve, el citado 
Juzgado, entre otros extremos, declaró consentida la Resolución n.° 2, del 
seis de diciembre del citado año, que declaró fundado el requerimiento de 
comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el 
investigado VILLANUEVA ARÉVALO.  

1.4. El treinta de junio de dos mil veintidós, dicho investigado solicitó que se 
declare la caducidad de la medida de coerción y restricciones aduciendo que 
el plazo de dieciocho meses ya había vencido el veintinueve de octubre de 
dos mil veintiuno. Realizada la audiencia de control de medida de 
comparecencia con restricciones, el Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria emitió la Resolución n.° 3, del cinco de agosto de dos mil 
veintidós, que es materia de apelación.  

1.5. El imputado VILLANUEVA ARÉVALO, interpuso recurso de apelación contra 
dicho auto el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, cuya pretensión 
impugnatoria es que este Supremo Tribunal revoque la resolución apelada y 
declare fundada la caducidad de la restricción prohibitiva de comunicación 
con testigos y coimputados que estuvo vigente para la etapa de investigación.  

1.6. Concedida y elevada la causa en mérito del recurso de apelación, este 
Colegiado Supremo, por decreto del ocho de septiembre del presente año, de 
conformidad con el artículo 278, numeral 2, del Código Procesal Penal (en lo 
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sucesivo CPP), señaló como fecha para la vista de la causa el diez de octubre 
del año en curso. 

1.7. Llevada a cabo la audiencia programada, deliberada la causa en secreto y 
votada el día de la fecha, se cumple con pronunciar la presente resolución. 

Segundo. Imputación fiscal  
2.1.  El caso materia de apelación se inicia como consecuencia de lo ocurrido 

desde agosto de dos mil diecinueve en la investigación relacionada con la 
adjudicación de la licitación a favor de la empresa brasileña Odebrecht de la 
carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José Sisa en el dos mil ocho por el 
Gobierno Regional de San Martín, investigación que se encuentra a cargo del 
fiscal provincial Germán Juárez Atoche, quien pertenece al “Equipo especial 
de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las 
investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y 
conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros” . 

2.2.  El dos de agosto de dos mil diecinueve el expresidente regional de San 
Martín y congresista, CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO, se presentó en el 
programa N Portada de Canal N, donde brindó declaraciones de descargo 
respecto a una presunta vinculación suya en actos irregulares en la licitación 
de la antes citada carretera, en el dos mil ocho, como consecuencia de las 
declaraciones del exsuperintendente de la mencionada empresa brasileña en 
el Perú, Jorge Barata. 

2.3.  Así, el tres de agosto de dicho año el empresario José María Santisteban 
Zurita —amigo de VILLANUEVA ARÉVALO— se contactó con Alberto Orlando 
Rossel Alvarado, fiscal superior penal titular de Lima Norte designado a la 
Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte. Y a partir de ese día la 
comunicación telefónica entre el fiscal y el empresario citados fue continua.  

2.4.  Del mismo modo, del número de teléfono de Rossel Alvarado, el veintidós 
de agosto de dos mil diecinueve, este se comunicó con el número telefónico 
de su hijo Alberto Orlando Rossel Obando, quien es abogado de profesión, a 
fin de coordinar la defensa del procesado VILLANUEVA ARÉVALO, al surgir 
una nota periodística en un diario local titulada “CÉSAR VILLANUEVA

gestionó adelantos para Odebrecht por S/41 millones”, pero quien estaría a 
cargo de la defensa sería el propio Rossel Alvarado.  

2.5.  Rossel Alvarado continuó comunicándose con Santisteban Zurita, quien le 
proporcionó el número telefónico de CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO, a fin de 
que el primero enviara directamente documentación relacionada con unos 
informes de Contraloría.  
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2.6.  Lo sucesivo fueron comunicaciones telefónicas cuya transcripción obra en la 
carpeta fiscal, que presuntamente serían entre el ex fiscal superior, su hijo y 
el empresario mencionados y el excongresista y expresidente de la región 
San Martín VILLANUEVA ARÉVALO y otros, en torno a la investigación 
referida.  

2.7.  Para la Fiscalía Suprema también se habría logrado establecer que otro de los 
interlocutores sería Carlos Alberto Robles Narciso, funcionario de la 
Contraloría General de la República, ante el cual el imputado Rossel 
Alvarado solicitó información reservada y calificada de los informes de 
control para así gestionar la defensa de VILLANUEVA ARÉVALO en torno a las 
declaraciones del exsuperintendente brasileño y su vinculación con la 
empresa Odebrecht. 

2.8.  También existirían comunicaciones presuntamente entre Rossel Alvarado y 
personal fiscal del despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del 
citado equipo especial de fiscales, entre los que estaría Alexander Daniel 
Taboada Guardián, conocido de Ronald Nicolás Chafloque Chávez, fiscal 
adjunto provisional.  

2.9.  También quedaron registradas las comunicaciones presuntamente entre 
Rossel Alvarado y VILLANUEVA ARÉVALO sobre un adelanto de dinero  
(USD 3,000.00 —tres mil dólares estadounidenses—) en relación con honorarios 
depositados, y la reunión entre Rossel Alvarado, Chafloque Chávez y 
Taboada Guardián presuntamente se habría llegado a ejecutar, previas 
coordinaciones entre estos y el interesado VILLANUEVA ARÉVALO y su 
amigo Santisteban Zurita. Todo ello para coordinar “estrategias que se 
pueden ver en la investigación”.  

Tercero. Fundamentos de la resolución impugnada 
Los fundamentos de la resolución materia de apelación fueron los siguientes: 

• La regla general del artículo 253 del CPP establece que las medidas de 
coerción se deben fijar por el tiempo estrictamente necesario, pero también lo 
es que en el caso de la comparecencia con restricciones no se determina un 
plazo específico. 

• La Corte Suprema ha desarrollado jurisprudencia al respecto1 y ha 
establecido que dicha medida no tiene un plazo determinado, tal como sí 
sucede para el impedimento de salida del país, puesto que obedece a un 
distinto presupuesto y genera efectos distintos, y la ausencia de un plazo para 


1 SALA PENAL PERMANENTE. Casación n.° 1412-2017/Lima, del primero de agosto de dos mil 
dieciocho. 
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la comparecencia con restricciones no significa que por extensión o analogía 
se le aplique el que se determinó para el impedimento. 

• La comparecencia con restricciones no está sujeta a plazo de caducidad o 
plazo específico de duración, más aún cuando su finalidad es la de asegurar 
la presencia del imputado (que podrá ser acusado) durante todo el desarrollo del 
proceso.  

Cuarto. Expresión de agravios en el recurso de apelación 
4.1.  El recurrente apela solo el extremo que declara infundada la caducidad de la 

comparecencia con restricciones y reglas de conductas coercitivas que se 
impuso, y alega que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 
desconoce que una de estas por los propios términos de su texto, que le 
prohibía comunicarse con testigos y coimputados en la etapa de investigación 
(preliminar y preparatoria), ha concluido y devenido en caduca, pues este proceso 
se encuentra en control de acusación.  

4.2.  Al amparo del artículo 419, numeral 2, del CPP, solicita que se revoque y se 
declare fundada la caducidad de la restricción prohibitiva de comunicación 
con testigos y coimputados que estuvo vigente solo para la etapa de 
investigación. Siendo así, se le causa agravio porque la motivación es 
contradictoria y desconoce el propio texto de la restricción que tenía que ver 
con la etapa de investigación, mas no con las etapas procesales posteriores. 
Por lo tanto, la prohibición de la comunicación con los testigos o 
coimputados de hecho y derecho ha quedado caduca. 

Quinto. La audiencia de apelación 
5.1.  La audiencia de apelación de auto se llevó a cabo de manera virtual el diez de 

octubre de dos mil veintidós en horas de la mañana, habiendo concurrido el 
abogado Moisés Martínez Suárez, defensa técnica del procesado 
VILLANUEVA ARÉVALO —parte recurrente—, así como la representante del 
Ministerio Público, Galinka Meza Salas, quienes en ese orden realizaron sus 
informes orales. 

Sexto. Alegatos de la defensa de la parte apelante 
6.1.  La defensa cuestiona un único extremo de la resolución apelada sobre control 

de plazo porque el plazo de los dieciocho meses venció en octubre de dos mil 
veintiuno. Así, en sede suprema se le impusieron dos medidas de coerción 
personales: impedimento de salida y comparecencia con restricciones, y se le 
fijaron cinco reglas de conducta, entre las que estaba la prohibición de 
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comunicarse con coimputados y testigos en la etapa de investigación 
preparatoria y preliminar; dichas medidas se impusieron por el plazo de 
dieciocho meses.  

6.2.  La regla de conducta en mención, por sus propios términos, debería dejar de 
tener efectos por el plazo, por su texto y principalmente porque ya cumplió 
con su finalidad. Además, los testigos a los que se refiere la prohibición no 
han sido ofrecidos. 

6.3.  El juez, cuando dictó la Resolución n.° 19, sobre las restricciones con 
detención domiciliaria, señaló que han transcurrido dos años desde que se 
dictaron las reglas de conducta, tiempo durante el cual el imputado no ha 
evidenciado ningún comportamiento de obstaculizar la investigación o de 
peligro de fuga, es decir, hay un cumplimiento estricto de dichas reglas de 
conducta.  

Séptimo. Absolución de la representante del Ministerio Público
7.1.  Conforme al artículo 286 del CPP, no se establecen plazos de vigencia de 

este tipo de medidas cautelares. En tal sentido, al no haber distinción que 
establezca la norma procesal, no puede interpretarse en sentido contrario 
porque implicaría un contrasentido en la propia medida con restricciones, en 
que las reglas de conducta deben permanecer intactas hasta el juicio oral, 
donde se van a actuar las pruebas ofrecidas y admitidas en el auto de 
enjuiciamiento; hasta dicha etapa se debe proteger la posibilidad de 
utilización de algún medio que impida un verdadero esclarecimiento o que se 
interfiera con los testigos o coimputados del recurrente. 

7.2.  La defensa interpreta que la comparecencia tenía como plazo dieciocho 
meses, cuando en realidad no lo establecía dicha resolución; solo era para el 
impedimento de salida. Por ello, solicita que se declare infundada y se 
confirme la apelada. 

Octavo. Absolución del imputado 
8.1.  El juez, al establecer el control, señaló que su conducta ha sido impecable y 

le causa extrañeza su decisión, por cuanto no tiene por qué cometer 
infracción contra dichas normas; sin embargo, quedará sujeto a la decisión 
que la Suprema Sala tome.  

Noveno. Pronunciamiento del Tribunal Supremo 
9.1.  Las medidas de coerción procesal se caracterizan por su instrumentalidad, 

por cuanto son un importante medio para garantizar el cumplimiento de los 
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fines del proceso penal; asimismo, por su provisionalidad y temporalidad, al 
no ser pétreas ni de duración indeterminada. 

9.2.  El artículo 253, numerales 2 y 3, del CPP señala que la restricción de un 
derecho fundamental, requiere expresa autorización judicial y se impone con 
total respeto al principio de proporcionalidad, en la medida en que resulte 
necesaria y que existan suficientes elementos de convicción; asimismo, se 
impondrá cuando fuera indispensable y por el tiempo estrictamente necesario 
con el objetivo, entre otros, de impedir la obstaculización de la averiguación 
de la verdad.   

9.3.  El artículo 287 del CPP, sobre la comparecencia restrictiva, señala lo 
siguiente: 

1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el 
peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda 
razonablemente evitarse. 2. El juez podrá imponer una de las restricciones o 
combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al 
imputado.

9.4.  La medida impuesta, normativamente, está prevista como una alternativa en 
casos, que se requiera evitar que se incurra en peligro de fuga o de 
obstaculización; siendo así, bastará que uno solo de ellos se vea amenazado 
por causas atribuibles, en grado de amenaza verosímil, a la conducta del 
procesado. 

9.5.  El juez se encuentra facultado, para hacer uso de una o varias de las 
restricciones comprendidas en el artículo 288 del CPP, en función de cada 
caso concreto.

9.6  En este caso, el apelante alega que durante más de dos años ha venido 
cumpliendo las reglas de conducta impuestas, al momento de dictarse en su 
contra la medida de coerción de comparecencia restringida, habiéndose 
señalado en dicho auto2 (requerimiento de comparecencia con restricciones), entre 
otras, la del literal d), la prohibición consistente en no comunicarse con las 
personas que hayan declarado como testigos y sus coimputados dentro de la 
presente investigación (preliminar y preparatoria propiamente dicha), así como la de 
impedimento de salida del país por el plazo de dieciocho meses. De esa 
manera, la defensa interpreta que, por haber transcurrido dicho plazo el auto 
materia de apelación declaró fundada en parte su solicitud y declaró la 
caducidad respecto al impedimento de salida del país, al haberse vencido el 


2 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. Resolución n.° 2, del seis de diciembre 
de dos mil diecinueve. 
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plazo fijado, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, pero que al 
haber declarado infundada la caducidad en el extremo de la comparecencia 
restrictiva —específicamente en cuanto a la regla de conducta consignada en el literal d) 

en referencia— esta regla por sus propios términos, debería dejar de tener 
efectos por el plazo, por su texto y principalmente porque ya cumplió con su 
finalidad. 

9.7.  Al respecto, debemos precisar que, aun cuando es cierto que las medidas de 
coerción son temporales y deben ser fijadas por el juez de forma 
proporcionada y razonada, la presente causa se encuentra en etapa de control 
de acusación ad portas de emitirse el auto de enjuiciamiento, el que no se ha 
emitido aún por cuanto los procesados han planteado incidencias que están 
pendientes de ser resueltas.  

9.8.  Sin embargo, de la revisión del requerimiento acusatorio3 se advierte que la 
Fiscalía ha ofrecido una serie de testigos, cuyas declaraciones obran en el 
cuaderno de declaraciones, citados en dicho requerimiento; además, la 
mayoría de los coacusados del apelante cuentan con medida coercitiva de 
comparecencia con restricciones y simple4, lo que haría prever que la 
declaración de caducidad de dicha regla de conducta, permitiría que entre 
ellos haya comunicación y eventualmente el peligro de obstaculización o 
perturbación de la actividad probatoria esté en riesgo. Vale decir, la previsión 
por la que se impuso esta regla desaparecería para el desarrollo de un 
eventual juzgamiento, donde igualmente todos los sujetos procesales pueden 
declarar y ser contrastados en sus versiones iniciales, condiciones que 
requieren el mantenimiento de dicha regla de comportamiento. Lo contrario 
provocaría desprotección frente a una posible perturbación u obstaculización 
de la actividad probatoria, que precisamente la medida pretende controlar, 
debiendo procurarse que la actividad probatoria se produzca con todas las 
garantías que la etapa estelar del proceso requiere.  

9.9.  Tanto más, si de una interpretación amplia a dicha regla, se entiende que esta 
de ninguna manera se puede limitar a la etapa de investigación (preliminar y 

preparatoria), sino que debe abarcar todo el juzgamiento, a fin de proteger a los 
órganos de prueba de una posible influencia del imputado o del peligro que 
representa tener la libre disponibilidad de acercamiento y comunicación con 
sus demás coacusados, condición propicia para que surjan perturbaciones de 
la actividad probatoria y eso es lo que se debe evitar hasta el final del proceso 
o hasta que se garantice que las futuras declaraciones de estos no 


3 Folio 1093 y siguientes. 
4 Conforme a la Resolución n.° 28, del veintiuno de junio de dos mil veintidós. 
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obstaculicen el normal e idóneo comportamiento de los sujetos procesales, 
que permitan al juzgador la búsqueda de la verdad, sin que esto constituya 
una vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto son restricciones 
necesarias y proporcionales que no atentan contra estos derechos de los 
procesados, sino que se adecúan a la necesidad procesal.  

9.10.  En consecuencia la caducidad pretendida, de una regla de conducta, que por 
su propia razonabilidad resulta legal, proporcional e idónea para el fin 
propuesto en el proceso, sin exceso en su imposición ni violación de ninguna 
garantía, no tiene predicamento de validez jurídica, debiendo rechazarse el 
agravio sugerido y más bien corresponde mantenerla hasta la etapa de 
juzgamiento. 


DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 
I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

César Villanueva Arévalo; en consecuencia, CONFIRMARON la 
Resolución n.° 3, emitida el cinco de agosto de dos mil veintidós por el 
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el extremo en el que 
declaró infundada la caducidad respecto a la medida de coerción de 
comparecencia con restricciones y reglas de conducta impuesta al recurrente, 
en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la 
administración pública-tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado; 
con lo demás que contiene.  

II. NOTIFICARON la presente resolución con arreglo a ley. 
III. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de origen. 
Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones del señor juez 
supremo San Martín Castro. 
S. S. 
LUJÁN TÚPEZ  
ALTABÁS KAJATT 
SEQUEIROS VARGAS 
COAGUILA CHÁVEZ 
CARBAJAL CHÁVEZ 
IASV/gmls   


