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Prisión preventiva y peligro procesal 

Esta Sala Penal Suprema aprecia que, en el 
auto de vista sometido a control casacional, no 
hubo apartamiento de la jurisprudencia 
constitucional y penal, con relación al peligro 
procesal.  

En lo pertinente, la Sala Penal Superior, en el 
ámbito de sus competencias como ente de 
apelación, abordó y desestimó individualmente 
las objeciones formalizadas, mediante 
respuestas suficientemente comprensibles, 
lógicas y razonables a cada motivo 
impugnativo. 

A la vez, se relieva que, conforme a la razón de 
Secretaría y al correo electrónico del quince de 
diciembre de dos mil veintiuno, la causa penal 
se encuentra en el estadio procesal de juicio 
oral; en tanto, CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA se 
encuentra con órdenes de ubicación y 
captura. Esto es, no se ha sujetado a las 
disposiciones judiciales y la fuga se ha 
materializado con nitidez.  

En ese sentido, fluyen motivos objetivos y 
razonables que justifican la aplicación de la 
prisión preventiva.  

De este modo, el recurso de casación 
planteado será declarado infundado. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, once de marzo de dos mil veintidós 

VISTOS: el recurso de casación 
interpuesto por el encausado CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA contra el 
auto de vista, del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 

1617), emitido por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes, que confirmó el auto de primera instancia, 
del dieciocho de enero de dos mil diecinueve (foja 1341), que 
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado 
por el representante del Ministerio Público, y le impuso la medida de 
coerción personal de prisión preventiva por el plazo de diez meses; 
en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la 
administración pública-peculado agravado, en agravio del Estado.  

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia 

Primero. Según el requerimiento del veinte de julio de dos mil 
dieciocho (foja 625) y la subsanación del seis de septiembre del 
mismo año (foja 809), se solicitó la imposición de prisión preventiva 
por el plazo de dieciocho meses a Jhonny Heraldo Lindao Feria, 
Manuel Elías Vásquez Acosta, Wilfredo Chávez Criollo, Rosa Ysabel 



 

 

 

  
2 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 469-2019 
  TUMBES 

Arica Saavedra, Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, 
Eliana María Crespo Romero, Carlos Fernando Herrera Guevara, 
CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA y Riqui Anthony Carrillo Balladares, por el 
delito de peculado agravado, en perjuicio del Estado. 

Segundo. Se realizaron las audiencias respectivas, según las actas 
correspondientes (fojas 1333, 1335, 1337 y 1339).  

Después, se emitió el auto de primera instancia, del dieciséis de 
enero de dos mil diecinueve (foja 1341), que aplicó prisión preventiva 
por el plazo de diez meses a Jhonny Heraldo Lindao Feria, Wilfredo 
Chávez Criollo, Rosa Ysabel Arica Saavedra, Javier Girón Ramos, 
Ritter Adolfo Moscol Zapata, Carlos Fernando Herrera Guevara, 
CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA y Riqui Anthony Carrillo Balladares, por el 
ilícito de peculado agravado, en agravio del Estado. 

Posteriormente, mediante auto del ocho de febrero de dos mil 
diecinueve (foja 1560), se realizó la corrección respectiva acerca de 
la fecha; lo correcto es dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

Tercero. Contra el auto de primera instancia, Jhonny Heraldo Lindao 
Feria, CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA, Javier Girón Ramos, Carlos Fernando 
Herrera Guevara, Riqui Anthony Carrillo Balladares, Ritter Adolfo 
Moscol Zapata, Wilfredo Chávez Criollo, Rosa Ysabel Arica 
Saavedra y el señor fiscal provincial interpusieron recursos de 
apelación, del veintidós y veintitrés de enero de dos mil diecinueve 
(fojas 1403, 1416, 1423, 1431, 1441, 1451, 1498, 1509 y 1503). 

A través de los autos del veinticuatro y treinta y uno de enero de dos 
mil diecinueve (fojas 1538 y 1544), las impugnaciones fueron 
concedidas y se dispuso elevar los actuados al superior en grado.  

Cuarto. En la audiencia de apelación, conforme a las actas (fojas 

1609 y 1613), se expusieron las alegaciones de las partes procesales 
intervinientes y se realizaron las réplicas y dúplicas respectivas.  

A su turno, mediante auto de vista, del veintiocho de febrero dos mil 
diecinueve (foja 1617), se confirmó el auto de primera instancia, del 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve (foja 1341), que impuso 
prisión preventiva por el plazo de diez meses a Jhonny Heraldo 
Lindao Feria, Wilfredo Chávez Criollo, Rosa Ysabel Arica Saavedra, 
Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Carlos Fernando 
Herrera Guevara y CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA, por el delito de 
peculado agravado, en perjuicio del Estado, y se revocó en cuanto 
le impuso la aludida medida de coerción personal a Riqui Anthony 
Carrillo Balladares, por el mismo ilícito y agraviado; reformándola, 
se le aplicó comparecencia con restricciones y se dejó sin efecto 
sus órdenes de captura.  

El factum investigado es el siguiente: 
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4.1.  Mediante denuncia verbal del catorce de septiembre de dos 
mil diecisiete, el administrador de la Dirección Regional de 
Educación-Tumbes, Jhonny Heraldo Lindao Feria, puso de 
conocimiento que se realizaron diez pagos por diversos 
servicios, pese a que no se efectuaron, no hubo autorización 
de la administración y no se adjuntó la documentación 
correspondiente. De este modo, se defraudó 
económicamente al Estado. 

4.2. Las presuntas prestaciones fueron las siguientes: 

 a. Servicios en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público José Antonio Encinas: i. Orden de servicio número 
0000340, con sistema SIAF 0000000647, del tres de mayo de dos 
mil diecisiete, por mantenimiento de almacén, por la suma de 
S/ 24 500.58 (veinticuatro mil quinientos soles con cincuenta y ocho 

céntimos), cuya proveedora es Wendy Violeta Paiva Oviedo;      
ii. Orden de servicio número 0000400, con sistema SIAF 
0000000747, del diez de mayo de dos mil diecisiete, por 
mantenimiento de locales, por la suma de S/ 29 500 (veintinueve 

mil quinientos soles), cuya proveedora es Josefin Stefany 
Marquina López; iii. Orden de servicio número 0000444, con 
sistema SIAF 0000000858, del veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete, por cableado, por la suma de S/ 30 860 (treinta mil 

ochocientos sesenta soles), cuya proveedora es Lesdy Paola 
Gómez Valdez; iv. Orden de servicio número 0000515, con 
sistema SIAF 0000000984, del dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete, por mantenimiento de aulas y oficinas, por la suma 
de S/ 30 090 (treinta mil noventa soles), cuyo proveedor es Erinson 
Ricci Alvarado Castro. 

b. Servicios en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Capitán FAP José Abelardo Quiñones: i. Orden de 
servicio número 0000339, con sistema SIAF 0000000646, del tres 
de mayo de dos mil diecisiete, por mantenimiento y limpieza, 
por la suma de S/ 30 500 (treinta mil quinientos soles), cuyo 
proveedor es Riqui Anthony Carrillo Balladares; ii. Orden de 
servicio número 0000399, con sistema SIAF 0000000746, del diez 
de mayo de dos mil diecisiete, por mantenimiento del sistema 
eléctrico, por la suma de S/ 30 500 (treinta mil quinientos soles), 
cuya proveedora es María del Pilar Chumbi Arrunátegui;            
iii. Orden de servicio número 0000445, con sistema SIAF 
0000000859, del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por 
cableado, por la suma de S/ 31 200 (treinta y un mil doscientos 

soles), cuya proveedora es Betty del Carmen Meza Bermeo;         
iv. Orden de servicio número 0000514, con sistema SIAF 
0000000983, del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, por 
instalación de sistema eléctrico, por la suma de S/ 30 170 
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(treinta mil ciento setenta soles), cuya proveedora es Leisi Yasmín 
Farías Sosa; v. Orden de servicio número 0000629, con sistema 
SIAF 0000000120, del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, 
por mantenimiento de infraestructura, por la suma de S/ 30 250 
(treinta mil doscientos cincuenta soles), cuyo proveedor es Darwin 
Isidro Ramírez Macalapú. 

c. Servicio en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Veinticuatro de Julio: orden de servicio número 
0000627, con sistema SIAF 00000001199, del veinticinco de julio 
de dos mil diecisiete, por pintado, por la suma de S/ 30 040 
(treinta mil cuarenta soles), cuyo proveedor es Nahum Abdiel 
Vargas Morán.  

4.3.  Se aprecia que cuatro pedidos de servicio registrados en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) 
estuvieron dirigidos al Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público José Antonio Encinas; cinco pedidos de 
servicio registrados en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA-MEF) estuvieron dirigidos al Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Capitán FAP José 
Abelardo Quiñones, y un pedido de servicio registrados en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) 
estuvieron dirigidos al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Veinticuatro de Julio.  

4.4. En lo pertinente, a CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA se le atribuye el 
ilícito de peculado, en calidad de cómplice (extraneus), puesto 
que captó a los diez proveedores con ayuda de Riqui Anthony 
Carrillo Balladares, quien las conocía. Se les ofreció S/ 500 
(quinientos soles), a cambio de lo cual, prestaron su RUC y clave 
Sol. Asimismo, el primero los acompañó a cobrar el dinero y, 
posteriormente, se lo entregaron a su primo Carlos Fernando 
Herrera Guevara.  

Quinto. Frente al auto de vista, CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA formalizó 
el recurso de casación del seis de marzo de dos mil diecinueve 
(foja 1671).  

Invocó el requisito de procedencia y las causales de admisibilidad 
previstas en los artículos 427 y 429 (numerales 1 y 4), del Código 
Procesal Penal.  

Mediante auto (foja 1683), se tuvo por interpuesta la casación y el 
expediente judicial fue remitido a este órgano jurisdiccional.  

§ II. Del procedimiento en la Sede Suprema 

Sexto. De acuerdo con el artículo 430, numeral 6, del Código 
Procesal Penal, se emitió el auto del veintiuno de enero de dos mil 
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veinte (foja 96 en el cuaderno supremo), que declaró inadmisible el 
recurso de casación respectivo, por las causales estatuidas en el 
artículo 429, numerales 1 y 4, del Código Procesal Penal, y bien 
concedido por la causal contemplada en el numeral 5 del 
mencionado artículo.  

Séptimo. Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión 
del recurso de casación, según el cargo de cédulas de 
notificación del tres de agosto de dos mil veinte (foja 102 en el 

cuaderno supremo).  

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República era competente para dilucidar el recurso de casación.  

Sin embargo, a través de la Resolución Administrativa número 
000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno 
(foja 107 en el cuaderno supremo), el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso que la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República debía tramitar los 
expedientes correspondientes del Código Procesal Penal. 

El expediente judicial fue remitido según el decreto del dieciocho 
de noviembre de dos mil veintiuno (foja 112 en el cuaderno supremo).  

Como se observa, desde que la casación fue concedida hasta 
que los actuados fueron derivados, transcurrió un año y nueve 
meses.  

Después, mediante decreto del dos de diciembre de dos mil 
veintiuno (foja 112 en el cuaderno supremo), esta Sala Penal Suprema 
se avocó al conocimiento de la causal penal. 

Seguidamente, se señaló el dieciocho de febrero de dos mil 
veintidós como data para la vista de casación.  

Octavo. Realizada la audiencia, se celebró de inmediato la 
deliberación correspondiente en sesión privada. Llevada a cabo 
la votación, y por unanimidad, corresponde dictar la presente 
sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El artículo 429, numeral 5, del Código Procesal Penal estipula 
lo siguiente: “Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial 

establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional”.  

De acuerdo con el motivo enunciado, la lectura conjunta del 
artículo 433, numeral 3, del Código Procesal Penal y el artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional evidencia que 
debe tratarse de un pronunciamiento obligatorio. 

Cuando se interpreta un instituto jurídico, material o procesal, y se 
declara su obligatoriedad, este debe ser acatado por todos los 
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jueces. En ese sentido, si existe tal precedente y sus alcances han 
sido inobservados o erróneamente aplicados, basta con referirse a 
esa circunstancia para sustentar el recurso de casación. En este 
supuesto, el recurso es admisible cuando exista una contradicción 
de la sentencia con la jurisprudencia vinculante1.  

En dicho escenario, con fines aclarativos, se destaca que la 
diferencia entre un modelo de tribunal de control de casos y uno de 
precedentes radica en si se tiene una función prevalentemente 
retrospectiva o prospectiva; esto es, si está orientada principalmente 
hacia la tutela del caso concreto, con una preocupación por el 
control de la idoneidad o injusticia de las decisiones de los tribunales 
inferiores o, en cambio, si tiene una especial preocupación por la 
uniformización de la jurisprudencia mediante precedentes2.  

Segundo En lo atinente al caso judicial, en el auto del veintiuno de 
enero de dos mil veinte (foja 96 en el cuaderno supremo), se precisó lo 
siguiente: 

Resulta aceptable invocar de oficio como causa de admisibilidad el 
numeral cinco del artículo cuatrocientos veintinueve, referido al 
apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte 
Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Por ende, para el 
análisis casacional corresponde declarar bien concedido el recurso 
interpuesto, pero para contemplar si hubo o no apartamiento de la 
doctrina jurisprudencial establecida para el peligrosismo procesal (Cfr. 
considerando tercero).  

Tercero. Como paso previo, se advierte que el contenido de los 
autos de calificación de recurso de casación no presupone un 
adelantamiento sobre el juicio jurisdiccional de fondo, que a la 
postre concierne realizar.  

Su naturaleza es eminentemente declarativa (recoge una denuncia 
constitucional y/o legal, la engarza en las causales respectivas y establece que 
corresponde dilucidarla, sin que ello implique, necesariamente, su estimación 

jurídica) y no constitutiva.  

Cuarto. Ahora bien, en el auto de vista, del veintiocho de febrero de 
dos mil diecinueve (foja 1617), se indicó lo siguiente: 

4.1.  En primer lugar, se destacaron los elementos de convicción que 
demostraron su vinculación delictiva, es decir, las testificales de 
Erinson Ricci Alvarado Castro, Darwin Isidro Ramírez Macalupú, 
Betty del Carmen Meza Bermeo, Josefin Stefany Marquina 
López, Nahum Addiel Vargas Morán, Riqui Anthony Carrillo 

                                                           

1
 SAN MARTÍN CASTRO, César, citando a Jordi Nieva Fenoll. Derecho procesal penal. 

Lecciones. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (Inpeccp), 
Fondo Editorial, 2020, p. 1052. 
2 CAVANI, Renzo, y otros. La casación hoy, cien años después de Calamandrei. 
Madrid: Editorial Marcial Pons, 2021, p. 212. 
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Balladares, María del Pilar Chumbi Arrunátegui y Wendy Violeta 
Paiva Oviedo, quienes, en su condición de proveedores, 
apuntaron las circunstancias de tiempo y lugar en que se 
produjo la conducta criminal. 

4.2.  En segundo lugar, se subrayó que el ilícito de peculado 
agravado, según el artículo 387 del Código Penal, está 
sancionado con una pena abstracta no menor de ocho ni 
mayor de doce años. Además, no se configuraron atenuantes 
y/o eximentes de responsabilidad penal que justifiquen una 
rebaja punitiva. En ese sentido, el quantum sería superior a 
cuatro años de privación de libertad.  

4.3.  En tercer lugar, se puntualizó que no se acreditó arraigo de 
calidad, pues las constancias domiciliaria y laboral son 
insuficientes, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en 
el Recurso de Casación número 626-2013/Moquegua, del 
treinta de junio de dos mil quince, expedido por la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Asimismo, se trata de una pena grave y no hubo reparación 
del daño producido. Por ende, existe peligro de fuga.  

Quinto. Sobre el peligro procesal, los altos tribunales de justicia han 
emitido pronunciamientos jurídicos relevantes.   

En la jurisprudencia constitucional se detalló: 

El peligro procesal está representado por el peligro de fuga y el peligro 
de obstaculización del proceso por parte del procesado. El primer 
supuesto del peligro procesal (el de fuga) se determina a partir del 
análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o 
durante el desarrollo del proceso penal y que se encuentran 
relacionadas, entre otros, con el arraigo domiciliario, familiar y laboral 
del actor en la localidad del órgano judicial que lo procesa, aspectos 
que crean juicio de convicción al juzgador en cuanto a la sujeción del 
actor al proceso. El segundo supuesto del peligro procesal (el de la 
obstaculización del proceso) se encuentra vinculado a la injerencia 
del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del 
proceso, pudiendo ello manifestarse con la influencia directa del actor 
en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios 
probatorios, en la conducta de las partes o peritos del caso que incida 
en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e 
incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad 
pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de 
obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar en cada 
caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de su 
concurrencia deberá ser merecedor de una especial motivación que 
la justifique. La justicia constitucional no determina ni valora los 
elementos que dan lugar al peligro procesal del caso, sino que verifica 
que su motivación resulte mínimamente suficiente a efectos de la 
concurrencia de los presupuestos procesales que validan la imposición 
de medida cautelar de la libertad personal, puesto que —en lo que al 
caso de autos respecta— debe tenerse en cuenta que la ausencia de 
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motivación en referencia a la obstaculización del proceso o de la 

eventual sustracción del actor al proceso convertiría a la imposición 
de la medida cautelar de la libertad personal (llámese prisión 
preventiva o mandato de detención provisional) en arbitraria y, por 
tanto, vulneratoria de lo establecido por la Constitución (artículo 139º, 
numeral 3)3. 

Por su parte, en la jurisprudencia penal se estableció:  

• En primer lugar, para colegir razonablemente el peligro de 
fuga, se debe partir de que: “Las inferencias probatorias, 
racionalmente utilizadas, autoricen a sostener la existencia del peligro 
concreto de fuga […] solo se requiere riesgo razonable de que pueda 

hacerlo” (fundamento jurídico cuadragésimo segundo). 

• En segundo lugar, se afirmó que: “En el pronóstico de peligro de 
fuga deben ponderarse todas las circunstancias a favor y en contra de la 

huida, y evitarse meras presunciones” (fundamento jurídico cuadragésimo 

segundo). 

• En tercer lugar, se precisó que existen dos criterios de 
peligrosidad de fuga:  

El criterio abstracto mediante el cual la gravedad del delito y de la 
pena probable […] permite establecer razonablemente la mayor o 
menor tendencia del imputado a eludirla a través de la fuga […] y […] 
el criterio concreto que supone valorar las circunstancias personales y 
sociales del imputado, dado que la comprobación de la existencia o 
no de raíces como la familia, el trabajo, la imagen social de la persona 
permitirá determinar […] la tendencia […] a rehuir el proceso penal 
(fundamento jurídico cuadragésimo tercero). 

• En cuarto lugar, se indicó que: 

Los otros factores que inciden […] en la disposición de medios para la 
fuga a cargo del imputado […] una situación personal muy 
consolidada en términos de situación familiar, laboral, económica y de 
bienes propios y domicilio conocido y establece […] así como su 
carencia de antecedentes, disminuye notablemente el riesgo de fuga 
[…] por otro lado, apuntan en sentido contrario la condición de 
prófugo, la presencia de antecedentes registrados o […] haber 
protagonizado alguna huida o intento de fuga o […] constituido en 
situación de contumacia por no comparecer a los emplazamientos 
judiciales, o de incomparecencia injustificada a un llamamiento de la 
fiscalía o de los órganos jurisdiccionales (fundamento jurídico 
cuadragésimo tercero). 

• En quinto lugar, respecto a la pertenencia de una 
organización criminal, se anotó que: 

La existencia y la adscripción o reintegración del imputado a una 
organización criminal ha de estar acreditada a nivel de sospecha 
fuerte […].  

                                                           

3 SALA SEGUNDA. Tribunal Constitucional. Sentencia número 01555-2012-PHC/TC 
Áncash, del diecinueve de marzo de dos mil trece, fundamento sexto.  
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Si bien lo criminológicamente aceptado es que, por lo general, se da 
este peligro debido a las facilidades que se tienen por parte de la 
delincuencia organizada para favorecer la impunidad de sus 
miembros […] ello en modo alguno importa asumirlo como una 
presunción contra reo […].  

No solo es de analizar la concreta conducta riesgosa […] sino que su 
acreditación […] requiere por lo menos el nivel de una sospecha 
suficiente, en función a la pena esperada, a sus características 
personales, a sus contactos con el exterior […] (fundamento jurídico 
cuadragésimo sexto)4. 

Sexto. Así, en virtud de los parámetros expuestos, esta Sala Penal 
Suprema aprecia que, en el auto de vista sometido a control 
casacional no hubo apartamiento de la jurisprudencia 
constitucional y penal, con relación al peligro procesal.  

En lo pertinente, la Sala Penal Superior, en el ámbito de sus 
competencias como ente de apelación, abordó y desestimó 
individualmente las objeciones formalizadas, mediante 
respuestas suficientemente comprensibles, lógicas y razonables a 
cada motivo impugnativo. 

A la vez, se relieva que, conforme a la razón de Secretaría y al 
correo electrónico del quince de diciembre de dos mil veintiuno 
(fojas 118 y 115, en el cuaderno supremo), la causa penal se encuentra en 
el estadio procesal de juicio oral, en tanto, CÉSAR IRWIN ROJAS GUEVARA 
se encuentra con órdenes de ubicación y captura. Esto es, no se ha 
sujetado a las disposiciones judiciales y la fuga se ha materializado 
con nitidez.  

En ese sentido, fluyen motivos objetivos y razonables que 
justifican la aplicación de la prisión preventiva.  

De este modo, el recurso de casación planteado será declarado 
infundado. 

Séptimo. Por último, debido a que la decisión impugnada no puso 
fin al proceso penal y no se trata de un incidente de ejecución, no 
se establecerán costas procesales, de acuerdo con el artículo 497, 
numeral 1, del Código Procesal Penal.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la defensa técnica del encausado CÉSAR IRWIN ROJAS 

GUEVARA contra el auto de vista, del veintiocho de febrero de 
dos mil diecinueve (foja 1617), emitido por la Sala Penal de 

                                                           

4 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario 
número 01-2019/CIJ-116, del diez de septiembre de dos mil diecinueve. 
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  TUMBES 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que 
confirmó el auto de primera instancia, del dieciocho de enero 
de dos mil diecinueve (foja 1341), que declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva formulado por el 
representante del Ministerio Público, y le impuso la medida de 
coerción personal de prisión preventiva por el plazo de diez 
meses; en la investigación preparatoria que se le sigue por el 
delito contra la administración pública-peculado agravado, en 
agravio del Estado. En consecuencia, NO CASARON el auto de 
vista, del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 1617). 

II. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en audiencia 
pública, se notifique a las partes personadas en esta Sede 
Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial. 

III. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los 
actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el 
cuaderno de casación en esta Sala Penal Suprema. Hágase 
saber. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

CCH/ecb          
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