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RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS                                                                                                                               
Lima, nueve de agosto de dos mil veintiuno 
 
 AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el requerimiento 
fiscal presentado por la Fiscal Suprema de la Segunda Fiscalía Suprema 
Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, 
ingresado a Mesa de Partes con número 550-2021, mediante el cual solicita la 
acumulación de la carpeta fiscal N.° 506015506-2019-303-0 (expediente judicial 
N.° 0002939-2019-JR-PE) a la investigación que se tramita en este despacho 
supremo signado con el expediente judicial 00012-2021-0-5001-JS-PE-01 
(Carpeta fiscal N.° 74-2021), ello en razón a la conexión procesal que existe 
entre las investigaciones antes mencionadas, y el Oficio N.° (74-2021/PROV. 13)-
2021-Ministerio Público-FN-2°FSTEDCFP ingresado a Mesa de Partes con número 
565-2021; conforme al estado del presente proceso penal; y,  
 

CONSIDERANDO 
§ ANTECEDENTES 
 
Primero. De los actuados, hasta el momento, se tiene lo siguiente: 
 

1.1 Mediante disposición presentada por la Fiscal de la Nación Zoraida 
Ávalos Rivera, dispuso la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria en contra del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada por el 

presunto delito de enriquecimiento ilícito (tipificado en el artículo 401 del 
Código Penal), en agravio del Estado. En la misma disposición, declaró la 
presente investigación como de naturaleza compleja y fijó ocho (08) meses de 
plazo para la misma, conforme lo establecido en el inciso 2 del artículo 342 del 
Código Procesal Penal.  
 
1.2 Ante dicha comunicación, mediante Resolución N.° 03 de 14.05.2021este 
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República emitió el Auto Aprobatorio de Formalización y 
Continuación de la Investigación Preparatoria, en la cual resolvió: “I. TENER POR 
COMUNICADA Y APROBAR la disposición de Formalización y Continuación de la 
Investigación Preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación, contra 
EDGARD ARNOLD ALARCÓN TEJADA delito contra la administración pública 
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(…)” procediendo la Segunda Fiscalía Suprema al respectivo avocamiento de 
la causa, mediante Disposición N.° 01 de fecha 19.05.2021.  
 
§ HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN 
 

 HECHOS ESPECÍFICOS INVESTIGADOS EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL N.° 
00012-2021-0-5001-JS-PE-01 (CARPETA FISCAL N.º 74-2021)  
 

Segundo. Se atribuye a Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su calidad de 
Contralor General de la República, designado mediante Resolución 
Legislativa del Congreso N.° 003-2015-16-CR, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 09 de junio de 2016 (sujeto activo: funcionario público), tendría 
un presunto desbalance patrimonial (negativo), producto de mayores gastos 

(egresos), por el importe de S/. 201.337.24, correspondiente a los periodos 
del 09.06.2016 al 04.07.2017, asimismo, existirían diversos ingresos 
bancarizados por la suma de S/. 275,644.90, cuyos orígenes y depositarios se 
desconocen, (incremento ilícito del patrimonio).  
En efecto, literalmente se desglosa:  
 

““CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: 
    Ámbito temporal de los hechos imputados: 
El periodo objeto de investigación comprende desde el 09.06.2016 al 04.07.2017, 

cuando precisamente el imputado Edgar Arnold Alarcón Tejada ejerció funciones 
públicas (alto funcionario) como Contralor General de la República. 
Imputación concreta:  
En mérito al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de 
fecha 02.02.2021, se imputa a Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de 
Contralor General de la República, un presunto desbalance patrimonial (negativo), 

producto de mayores gastos (egresos), por el importe de S/. 201.337.24, 
correspondiente a los periodos del 09.06.2016 al 04.07.2017, conforme se señala en 
las conclusiones del informe pericial contable financiero n°19-2019 de fecha 
08.03.2019, ampliado mediante informe pericial contable financiero n°51-2019 de 
fecha 06.11.2019, atribuyéndosele ello al prevalimiento o abuso del cargo público 
de contralor general de la República. 

Asimismo, en dicho periodo también se determinó la existencia de diversos ingresos 
bancarizados por la suma de S/.275,644.90, cuyos orígenes y depositarios se 
desconocen, en su mayoría, todo ello haría presumir la existencia de un desbalance 
patrimonial en los años 2016 y 2017, lo cual no se justificaría con sus ingresos 
legítimos obtenidos durante dicho periodo.” 
 

2. Dicho desbalance patrimonial fue establecido en la pericia oficial N.°19-2019 de 
fecha 08.03.2019 y su consiguiente ampliación, pericia N.°51-2019 del 06.11.2019, 
practicado únicamente respecto al periodo señalado. Asimismo, al ser objeto de 
observación por la defensa, mediante Informe pericial N.º 26-2016 Pronunciamiento 
a las Observaciones del Informe Pericial Contable N.º 19-2019, de 06 de mayo de 

2019 respecto a un presunto saldo inicial no contabilizo se aclaró lo siguiente: “ No 
se han considerado como saldo inicial al 09 de julio 2016 el importe que figuran en 
las cuentas, porque son depósitos desconocidos que no provienen de sus ingresos 
por remuneraciones o venta de vehículos, por otro lado, los auditores expertos no 
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han adjuntado la documentación pertinente sobre los depósitos en efectivo que 
figuran en sus cuentas bancarias (…) El auditor de parte solo se ha limitado adjuntar 
copia del estado de cuenta bancaria y no ha analizado o explicado de donde 
provienen los ingresos bancarios cuyo concepto, origen y procedencia se 

desconoce”” 

 
 HECHOS ESPECÍFICOS INVESTIGADOS EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL N.° 

0002939-2019-JR-PE (CARPETA FISCAL N.° 506015506-2019-303-0) 
  

Tercero. Asimismo, conforme el presente requerimiento de acumulación de la 
Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 
Funcionarios Públicos, respecto al Caso Nº 506015506-2019-303-0, tramitado por 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima que investiga la presunta comisión de los siguientes hechos 
de relevancia penal: 
 

“CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES 
Ámbito temporal de los hechos imputados: 
El periodo objeto de investigación en esta carpeta fiscal comprende desde el 
01.01.2007 al 08.06.2016, cuando el imputado Edgar Arnold Alarcón Tejada ingresó 
a la Contraloría General de la República, primero como asistente contable, luego 
contador, gerente de finanzas, gerente general, gerente central de operaciones, 
contralor especializado y desde el 2013 al 2016 como Vice-Contralor. 

4.3.3 Imputación Concreta: 
Se le imputa a Edgar Arnold Alarcón Tejada en su calidad de funcionario público 
de la Contraloría General de la República (periodo 01.01.2007 al 08.06.2016) haber 
incrementado ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. 
Considerando que los ingresos del investigado ascenderían a S/. 5 849 369.22 
mientras que sus gastos (egresos) alcanzan un monto de S/. 7 127 539.05 

estableciéndose en consecuencia un desbalance patrimonial por la suma de S/. 
1'278,169.83; correspondiente al periodo 01.01.2007 al 08.06.2016 al cual se le debe 
incluir la suma de de S/. 1'593,016.18; producto de depósitos bancarios de origen 
desconocido, por tanto, el importe total del incremento patrimonial injustificado 
ascendería a S/. 2'871 186.01” 
 

2.  El monto del desbalance patrimonial fue establecido mediante Informe pericial 
contable financiero N.º 018-2019 de fecha 07.03.2019, el que también fue 
observado en su oportunidad por la defensa y la procuraduría pública, dando lugar 
al Informe Pericial 22-2019 de fecha 01.04.2019 que absuelve las mismas sin realizar 
modificación alguna a las conclusiones del peritaje oficial.” 

 
§ SOBRE LA ACUMULACION Y CONEXIDAD 
 
Cuarto. La acumulación, constituye toda una institución procesal que viene 
determinada por los casos de conexión. Se acumulan los procesos en uno solo 
sustentado en el principio de unidad en la investigación y juzgamiento; de esta 
manera, se evita incurrir en resoluciones contradictorias1. Permitiendo así, que los 
delitos y hechos conexos que han originado varios procesos, se lleven a cabo 
                                                 
1 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Código Procesal Penal comentado, Primera Edición, IDEMSA, Dic 2013, Pág. 79 
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con un tratamiento unitario, en razón de los elementos comunes de dichos 
procesos, la misma que podrá ser obligatoria o facultativa.    
 
4.1 Así, el artículo 47 del Código Procesal Penal, hace una distinción entre 
acumulación obligatoria y facultativa. Siendo que la acumulación obligatoria se 
da cuando varios agentes aparezcan como como autores o participes del 
mismo hecho punible; y facultativa cuando se encuentren en el mismo estadio 
e instancia, y no ocasionen grave retardo en la administración de justicia. 
Siendo que, en el presente caso, se presenta la figura de varios autores o 
participes del mismo hecho punible, es decir existe conexidad de hechos, así 
como el mismo estadío procesal –Artículo 31 inciso 2 del CPP-.  
 
Quinto. Por su parte, el artículo 31 de la norma antes acotada, señala 
taxativamente los casos específicos, en los que se presentan los hechos punibles 
conexos:  

“[…] La conexión importa la existencia de ciertos nexos o elementos comunes 

referidos ya sea a los imputados, ya sea a los delitos; el vocablo en cuestión 

deriva de las palabras latinas cum nexi, nexum que se resuelven en la idea de 

enlace o vínculo, atadura, concatenación. Estos elementos generan ciertas 

reglas que ante los casos de conexión expresamente previstos aparecen como 

excepciones a los principios determinantes de la competencia territorial y 

material, y las normas sobre turnos de los jueces penales”.2   

 
§ ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 
  
Sexto. De inicio, debemos verificar que los procesos que se pretende acumular 
tengan conexión y se encuentren en la misma etapa procesal. Como ya se hizo 
referencia, la acumulación puede ser obligatoria –en el caso del numeral 1 del 
artículo 31 del Código Procesal Penal (cuando se imputa a una persona la 
comisión de varios delitos)- o facultativa –procesos en el mismo estado e instancia y 
que no se ocasione grave retardo en la administración de justicia-; para estos 
efectos se debe analizar los hechos que son materia de investigación, tanto en la 
carpeta fiscal N.° 506015506-2019-303-0 (expediente judicial N.° 0002939-2019-
JR-PE) a la investigación que se tramita en este despacho supremo signado con 
el expediente judicial 00012-2021-0-5001-JS-PE-01 (Carpeta fiscal N.° 74-2021). 
 
6.1 En efecto, se puede advertir que, los hechos resultan ser comunes a ambas 
investigaciones; teniendo en cuenta que se viene investigando la presunta 
comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en el entendido que el 

investigado, Edgar Arnold Alarcón Tejada, quien se desempeñaba como 

funcionario público (periodo 01.01.2007 al 08.06.2016) cuando ingresó a la 

                                                 
2 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Lecciones, Primera Edición, INPECCP – CENALES, 
Noviembre 2015, Pág. 164   
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Contraloría General de la República, primero como asistente contable, luego 
contador, gerente de finanzas, gerente general, gerente central de 
operaciones, contralor especializado y desde el 2013 al 2016 como Vice-
Contralor, haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto de sus 
ingresos legítimos. Considerando que los ingresos del investigado ascenderían a 
S/ 5 849 369.22 mientras que sus gastos (egresos) alcanzan un monto de S/ 7 127 
539.05 estableciéndose en consecuencia un desbalance patrimonial por la 
suma de S/ 1’278,169.83; correspondiente al periodo 01.01.2007 al 08.06.2016 al 
cual se le debe incluir la suma de S/ 1’593,016.18; producto de depósitos 
bancarios de origen desconocido, por tanto, el importe total del incremento 
patrimonial injustificado ascendería a S/ 2’871 186.01. Posteriormente, desde el 
09.06.2016 al 04.07.2017 el imputado Edgar Arnold Alarcón Tejada ejerció 
funciones públicas (alto funcionario) como Contralor General de la República, 
en mérito al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, 
de fecha 02.02.2021, presentó un desbalance patrimonial (negativo), producto 
de mayores gastos (egresos), por el importe de S/ 201.337.24, correspondiente a 
los periodos del 09.06.2016 al 04.07.2017, conforme se señala en las conclusiones 
del informe pericial contable financiero N° 19-2019 de fecha 08.03.2019, 
ampliado mediante informe pericial contable financiero N° 51-2019 de fecha 
06.11.2019. Asimismo, en este último periodo también se determinó la existencia 
de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/ 275,644.90, cuyos orígenes y 
depositarios se desconocen, en su mayoría, lo que haría presumir la existencia 
de un desbalance patrimonial en los años 2016 y 2017, lo cual no se justificaría 
con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo. En adición, los 
hechos comunes se encuentran en etapa de investigación preparatoria. 
 
Sétimo. Tal como se verifica, de la lectura de los hechos descritos en las 
disposiciones de formalización y continuación de la investigación preparatoria, de 
la carpeta fiscal N.° 74-2021, tramitado ante esta instancia suprema, y los hechos 
descritos en la carpeta fiscal 506015506-2019-303-0, adjuntadas al requerimiento 
de acumulación así como los elementos de convicción adjuntados mediante el 
Oficio N.° (74-2021/PROV. 13)-2021-Ministerio Público-FN-2°FSTEDCFP, tratan de 
hechos relacionados con el investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada.   
 
7.1 Así pues, los hechos a los que se ha hecho referencia, son investigados en 
carpetas fiscales separadas; es decir, existe conexión entre la carpeta fiscal N.° 
506015506-2019-303-0, tramitado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de Lima, y la carpeta 
fiscal N.° 74-2021 (expediente judicial 00012-2021-0-5001-JS-PE-01), que se viene 
tramitando en este despacho supremo. Es decir, que en los periodos en los 
cuales el investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada se desempeñó como 
funcionario y el periodo en que ocupaba el cargo de alto funcionario, la 
conducta fue continua a lo largo de su desempeño funcional en la Contraloría 
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General de la República; por lo tanto, dicha conexión amerita la acumulación 
facultativa porque se encuentra en el supuesto del numeral 1, del artículo 31, 
del Código Procesal Penal –tal como lo dispone el numeral 2, del artículo 47, del 
Código Procesal Penal-. Además, con la acumulación no se ocasiona grave 
retardo en la administración de justicia; por el contrario, se favorecería en la 
labor investigadora del Ministerio Público ya que contribuye en la celeridad 
procesal, la mejor cognición de los hechos y que no se procese por el mismo 
hecho. 
 

7.2 Cabe aclarar, tal como sostiene el maestro César San Martín Castro3, la 
unificación procesal es el único efecto relevante de la acumulación, esto es así 

porque las varias pretensiones punitivas que en origen habían dado lugar a 
otros tantos procedimientos penales separados, permanecen como tales –el 
proceso es único solo externamente, pero internamente es plural, pues aunque 
sea única la serie de actos a realizar, las posibilidades, cargas y expectativas de 
las partes se desarrollan respecto a cada objeto procesal-. En este caso, no se 
verifica que, con la acumulación, exista algún perjuicio a los sujetos procesales, 
más aún si la acumulación no es definitiva, ya que de presentarse diversas 
circunstancias, puede procederse a la desacumulación conforme a Ley.  

7.3 A modo de conclusión, esta judicatura estima que se trata de un delito unido 
por la conexidad, la investigación seguida contra Edgar Arnold Alarcón Tejada a 
nivel superior debe ser conocida por este despacho supremo. Se hace necesaria la 
acumulación a efectos de que las investigaciones que se vienen tramitando en 
Expedientes Judiciales separados, se tramiten en un solo Expediente Judicial, con la 
finalidad de dar un tratamiento unitario, para así evitar resoluciones contradictorias, 
garantizar la eficacia del proceso y el conocimiento integral de los hechos; lo que, 
a su vez, garantiza la celeridad en la administración de justicia, evitándose con 
ello la duplicidad de actos de investigación y la emisión de decisiones 
contradictorias que perjudiquen tanto la Administración de Justicia como al 
investigado por la presunta comisión de los ilícitos penales. 

 

DECISIÓN 
 
Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve:  
 

I) ACUMULAR la carpeta fiscal N.° 506015506-2019-303-0 (Expediente 
Judicial N.° 0002939-2019-JR-PE, seguida contra Edgar Arnold Alarcón 
Tejada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito 
periodo comprendido desde el 01.01.2007 hasta el 08.06.2016, al 

                                                 
3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES; primera edición, Lima-
Perú, noviembre 2015, página 176.  
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cuaderno N.° 00012-2021-0-5001-JS-PE-01, seguido contra Edgar Arnold 
Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento 
ilícito, previsto en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado 
Peruano. 
II) DISPONER que en adelante, la única numeración del expediente será 
el N.° 00012-2021-0-5001-JS-PE-01, que se tramitará conforme al estado y 
la etapa procesal en que se encuentra. 
III) NOTIFÍQUESE conforme a Ley.    
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