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Caución y suspensión preventiva del cargo 
a. En el caso concreto, con relación a la infundabilidad de 
la caución económica, el juez supremo de la 
investigación preparatoria expresó argumentos sin base 
sólida de elementos de convicción que sustenten su 
conclusión. No se tiene acreditado que la investigada 
despliegue gastos que le signifiquen tener una condición 
precaria y que su subsistencia se encuentre en peligro. Es 
patente que recibe una remuneración mensual muy por 
encima del salario mínimo vital. Sin embargo, 
considerando que se encuentra acreditado que tiene un 
descuento mensual por un préstamo bancario, se debe 
estimar en parte el recurso impugnatorio del 
representante del Ministerio Público y fijar 
prudencialmente una reducción al monto de la caución 
solicitado.  
b. Con relación a la suspensión preventiva del cargo, el 
hecho de que la encausada haya ocupado diferentes 
puestos laborales en la Corte Superior del Callao no 
implica que exista peligro de obstaculización de la 
averiguación de la verdad, pues su aparente inconducta 
funcional solo se circunscribe a la etapa en la que fue 
nombrada jueza supernumeraria, motivo por el cual está 
siendo investigada. No existe elemento de convicción que 
acredite que como asistente de la Segunda Vocalía 
Superior de la Tercera Sala Penal, secretaria administrativa 
de la Presidencia, secretaria judicial del grupo de apoyo 
de descarga procesal, secretaria judicial del Quinto 
Juzgado de Familia y secretaria judicial de la Segunda 
Sala Penal Liquidadora (ahora Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones Permanente), puestos en los que laboró y 
labora en la actualidad, haya ejecutado actos que 
permitan concluir que es proclive a cometer delitos que 
vayan en contra del correcto funcionamiento de la 
administración pública. La sospecha suficiente, requerida 
para la acreditación de la obstaculización de la verdad, 
no puede basarse en meras especulaciones, sino en 
elementos de convicción que acrediten una inclinación a 
obstaculizar el presente proceso, cuestión que en el caso 
concreto no se evidencia. 

 

Lima, cinco de abril de dos mil veintidós 

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la 

Resolución número 4, del dieciséis de febrero de dos mil veintidós (foja 

354), emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, en el extremo en el que 
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declaró infundada la imposición de prestación de caución económica 

de S/ 10 000 (diez mil soles) como restricción contra la investigada 

Mariella Beatriz Hidalgo Causto, así como el extremo en el que declaró 

infundado el requerimiento de suspensión preventiva de derechos en 

contra de la aludida encausada, en la investigación que se le sigue 

por el delito de cohecho pasivo específico y alternativamente por el 

delito de cohecho pasivo propio en calidad de cómplice primaria, en 

agravio del Estado.  

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.  

CONSIDERANDO 

I. Fundamentos del recurso de apelación  

Primero. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de 

apelación (foja 402) y sostuvo los siguientes argumentos: 

1.1. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, como 

fundamento del rechazo de la caución, señaló que no existía 

imputación concreta contra la encausada Mariella Beatriz 

Hidalgo Causto de una posible aceptación de dinero; sin 

embargo, no se ha considerado que la imputada viene siendo 

investigada por dos tipos penales de gran reproche, como el 

cohecho pasivo específico y el cohecho pasivo propio. 

1.2. El descuento por planilla que la encausada tiene con motivo de 

un préstamo del banco Interbank no es de carácter permanente, 

y refleja su capacidad económica para calificar a dicho 

préstamo. Asimismo, el Ministerio Público tomó en cuenta dicho 

préstamo para solicitar la suma de S/ 10 000 (diez mil soles) por 

concepto de caución; de lo contrario, habría sido un monto 

mayor el solicitado.  
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1.3. El señor juez supremo señaló que la investigada cubría gastos de 

su madre de “ochenta y cuatro años de edad”; sin embargo, no 

obra ningún documento que acredite ello, esto es, no existe dato 

respecto a la situación de salud y pensionaria ni ficha Reniec para 

cotejar la edad de aquella, así como tampoco obra información 

respecto a que dicha investigada esté asumiendo todos los 

gastos de modo que el monto de su remuneración resulte solo 

para su subsistencia. 

1.4. Se ha afirmado que la investigada realizó un viaje a México, pero 

que este fue por estudios; sin embargo, no obra documento 

alguno que permitan afirmar ello, lo que implica un defecto en la 

motivación. 

1.5. Subsiste el riesgo fundado de reiteración delictiva por parte de la 

imputada, el cual se debe evitar, ya que contra ella se ha 

formalizado investigación preparatoria por los delitos antes 

mencionados, y resulta altamente probable que, si la imputada 

continúa con sus labores como secretaria judicial, vuelva a 

cometer acciones reprochables penalmente. 

1.6. Se ha señalado que la encausada actualmente no tiene la 

calidad de jueza, sino de personal jurisdiccional, por lo que su 

condición de competencia se redujo notoriamente; sin embargo, 

se encuentra acreditado que la aludida investigada tiene una 

amplia trayectoria en la Corte Superior de Justicia del Callao. Por 

lo tanto, es latente el grado de influencias que podría ejercer 

sobre personal judicial o administrativo para tener acceso a 

información y casos judiciales.  

II. Hechos imputados 

Segundo. Los cargos imputados son los siguientes: 
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2.1. Se le atribuye a Mariella Beatriz Hidalgo Causto, en su condición 

de jueza supernumeraria del Segundo Juzgado Penal Liquidador 

Permanente del Callao, haber aceptado por parte de Walter Ríos, 

en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, la promesa de mantenerla en su cargo de jueza 

supernumeraria a cambio de decidir en asuntos sometidos a su 

competencia, conforme a lo solicitado por Walter Ríos y a los 

intereses de Juan Eguez Beltrán en el Expediente número 1921-

2016, luego de que Walter Ríos le solicitara mantenerlo un tiempo 

sin resolver, para luego decirle que atendiera a lo solicitado por el 

aludido Juan Eguez Beltrán, esto es, que emitiera un 

pronunciamiento por el cual ordenara dejar sin efecto el decreto 

del veintidós de marzo de dos mil dieciocho y así conceder la 

apelación interpuesta por la querellada Nelly Rafaile contra la 

sentencia condenatoria emitida en su contra. Por tal motivo, se le 

atribuye el delito de cohecho pasivo específico en calidad de 

autora, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del 

artículo 395 del Código Penal, en agravio del Estado. 

2.2. Alternativamente, se le imputa a Mariella Beatriz Hidalgo Causto, 

en su condición de jueza supernumeraria del Segundo Juzgado 

Penal Liquidador Permanente del Callao, haber prestado auxilio a 

Walter Ríos para que el Expediente número 1921-2016 se tramitara 

conforme a sus intereses, esto es, que el caso se mantuviera por 

un tiempo sin resolver hasta que Walter Ríos le indicara y, luego, 

resolver conforme a lo indicado por Juan Eguez, es decir, dejar sin 

efecto la resolución del veintidós de marzo de dos mil dieciocho y 

conceder la apelación interpuesta por la querellada Nelly Rafaile, 

actuaciones que habría desplegado para que Walter Ríos 

pudiera recibir las dádivas que le habría solicitado a Juan Eguez, 
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consistentes en la entrega de dinero en efectivo y la donación de 

cincuenta pollos para el aniversario de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, a celebrarse el veintiocho de abril de dos mil 

dieciocho. Por ello, de manera alternativa, se le atribuye el delito 

de cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el segundo 

párrafo del artículo 393 del Código Penal, en agravio del Estado. 

III. Antecedentes procesales 

Tercero. Conforme a los recaudos aparejados al presente incidente, se 

desprende el siguiente itinerario procesal: 

3.1. El veintiséis de enero de dos mil veintidós la Primera Fiscalía 

Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos presentó requerimiento de comparecencia 

con restricciones y caución, así como suspensión temporal en el 

cargo e impedimento de salida del país (foja 1) en contra de la 

imputada Mariella Beatriz Hidalgo Causto en la investigación que 

se le sigue por el delito de cohecho pasivo específico y 

alternativamente por el delito de cohecho pasivo propio en 

calidad de cómplice primaria, en agravio del Estado. 

3.2. Mediante la Resolución número 1, del veintiocho de enero de dos 

mil veintidós (foja 280), el Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria dispuso señalar fecha para la audiencia de 

comparecencia con restricciones, caución, suspensión temporal 

en el ejercicio del cargo e impedimento de salida del país, así 

como notificar la aludida resolución a las partes procesales. 

3.3. Así, mediante la Resolución número 4, del dieciséis de febrero de 

dos mil veintidós (foja 354), el Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria decidió declarar fundado en parte el requerimiento 

de comparecencia con restricciones efectuado por el Ministerio 

Público e infundada la imposición de prestación de caución. 
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Asimismo, declaró fundada la medida coercitiva de impedimento 

de salida del país por el plazo de dieciocho meses e infundado el 

requerimiento de suspensión preventiva de derechos en contra 

de la imputada Mariella Beatriz Hidalgo Causto. 

3.4. Dicha decisión fue impugnada por el Ministerio Público solo en el 

extremo desestimatorio de la caución y de la suspensión 

preventiva de derechos. Concedido este mediante la Resolución 

número 5, del veintitrés de febrero de dos mil veintidós (foja 412), los 

autos fueron elevados a esta Sala Suprema. Corrido el traslado 

respectivo, la audiencia se realizó mediante el aplicativo Google 

Hangouts Meet, con la presencia de la defensa de la encausada 

y del representante del Ministerio Público. Una vez culminada, se 

produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud 

de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el 

de emitir la decisión de alzada. 

IV. Fundamentos del Tribunal Supremo 

Cuarto. En materia recursal, la limitación del conocimiento del juez ad 

quem (juez revisor) constituye un imperativo respecto a los extremos 

impugnados de la resolución dictada por el juez a quo (juez de 

instancia), pues opera el principio del efecto parcialmente devolutivo, 

bajo el aforismo tantum devolutum quantum apellatum, a partir del 

cual el Tribunal Superior en grado debe reducir los límites de su 

resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso 

impugnatorio, las cuales configuran, en estricto, la denominada 

“competencia recursal del órgano de alzada”. 

Quinto. Esta Sala Suprema, en la Casación número 1967-

2019/Apurímac, estableció que el principio de limitación recursal está 

referido a la demarcación del ámbito de la decisión que posee el 
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Tribunal revisor, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con 

relación a la resolución recurrida, a lo que ha sido objeto de 

cuestionamiento por quien recurre y a lo que se pretende. Esto es, la 

decisión del Tribunal encuentra su límite en los agravios y la pretensión 

postulados. En otras palabras, quien conoce la alzada no puede 

apartarse de los límites fijados por quien impugna una decisión 

judicial. 

Sexto. En el caso concreto, el Ministerio Público ha impugnado dos 

extremos de la Resolución número 4, del dieciséis de febrero de dos 

mil veintidós, a saber: infundada la imposición de prestación de 

caución e infundado el requerimiento de suspensión preventiva de 

derechos. Dichos extremos serán motivo del presente 

pronunciamiento, teniéndose en cuenta para ello los agravios 

propuestos por la parte impugnante, en virtud del aludido principio, el 

cual se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 419 del Código 

Procesal Penal. 

Séptimo. Así, con relación a la caución, el numeral 4 del artículo 288 

del Código Procesal Penal instituye la caución económica como una 

de las restricciones posibles cuando se dicta mandato de 

comparecencia. Esta, que como toda medida de coerción cumple 

una función de aseguramiento procesal, se impone en los casos en 

que “el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad 

pueda razonablemente evitarse” (artículo 287, numeral 1, del citado código), y en 

tanto en cuanto “las posibilidades del imputado lo permiten” (artículo 288, 

inciso 4, del Código Procesal Penal). Su cuantía está en función, en lo 

esencial, de todas aquellas “circunstancias que pudieren influir en el mayor o 

menor interés de este —del imputado— para ponerse fuera de la autoridad fiscal o 

judicial” (artículo 289, numeral 1, del Código Procesal Penal), y siempre 
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tomando en cuenta las posibilidades y condiciones individuales del 

imputado1. 

Octavo. Ahora bien, resulta importante conocer los motivos por los 

que se desestimó la caución económica en el presente caso. De la 

revisión de la resolución impugnada se aprecia que el juez supremo 

de la investigación preparatoria señaló que esta resultaba excesiva 

con relación a las demás reglas de conducta o restricciones que de 

por sí ya sujetaban a la investigada al proceso. Se precisó que la 

imputación no estaba ligada a una posible aceptación de dinero y 

que, en la audiencia, se allanó al pedido de impedimento de salida 

del país. Asimismo, se señaló que la encausada cuenta con 

descuentos en planilla laboral que reducen a la mitad su 

remuneración mensual, por lo que el sueldo que recibe solo le 

permite cubrir sus gastos personales, así como otorgarle calidad de 

vida a su madre de ochenta y cuatro años que se encuentra bajo su 

cuidado. Acota que el viaje a Ecuador solo fue de un día y el viaje a 

México se debió a una salida obligatoria por una beca de estudios. 

En atención a todo ello, se coligió que la imputada no contaba con 

solvencia económica para la imposición de una caución económica. 

Noveno. Al respecto, el Ministerio Público alega que no se ha 

considerado que la imputada viene siendo investigada por dos tipos 

penales de gran reproche, como son los delitos de cohecho pasivo 

específico y cohecho pasivo propio. Con relación a los delitos 

materia de imputación, el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 

289 del Código Procesal Penal refiere que “la calidad y cantidad de la 

caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito […] el modo de 

                                                           

1 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Sentencia de 
Casación número 144-2019/Lima, del veintiuno de octubre de dos mil veinte, 
fundamento de derecho primero. 
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cometer el delito y la gravedad del daño”. En este contexto, en la resolución 

impugnada, se aprecia que el señor juez supremo de la investigación 

preparatoria, al pronunciarse sobre la solicitud de la fijación de la 

caución, no ha llegado a analizar la naturaleza de los delitos 

imputados, su modo de cometer ni la gravedad del daño. 

Décimo. En efecto, solo hizo atingencia a que en el marco fáctico no 

existe imputación contra la encausada sobre una posible aceptación 

de dinero, obviando que, en el caso concreto, por el delito de 

cohecho pasivo específico, se le imputa el haber aceptado promesa, 

por parte de Walter Ríos, de mantenerla en su cargo de jueza 

supernumeraria a cambio de decidir en asuntos sometidos a su 

competencia, específicamente en el Expediente número 1921-2016. 

Y, por el delito de cohecho pasivo propio, se le atribuye el haber 

prestado auxilio a Walter Ríos para que el Expediente número 1921-

2016 se tramitara conforme a sus intereses.  

Undécimo. El hecho de que no se le imputara el haber aceptado 

dinero no implica que por ello los aludidos delitos disminuyan su 

intensidad dañosa. La conducta “aceptar” no es el único verbo 

rector que ambos delitos sancionan. El delito de cohecho alude a un 

modo de corrupción reprochable en todas sus formas, cuya 

erradicación es vital para el buen funcionamiento de la 

administración pública y cuya intensidad perjudicial se ve reflejada 

en cualquiera de sus conductas tipificadas. En el caso, existen 

fundados y graves elementos de convicción que evidenciarían la 

materialidad de los hechos imputados, conforme se desprende de la 

evaluación efectuada por el a quo al momento de pronunciarse 

sobre la comparecencia con restricciones. Por lo tanto, resulta 

evidente que el hecho de que no exista imputación contra la 
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encausada sobre una posible aceptación de dinero no es una razón 

para sustentar la no imposición de una caución económica. 

Duodécimo. Por otro lado, el Ministerio Público cuestiona que el 

descuento por planilla que la encausada tiene con motivo de un 

préstamo del banco Interbank no es de carácter permanente, y 

refleja, por el contrario, su capacidad económica para calificar a 

dicho préstamo. Asimismo, alega que no obra documento alguno que 

acredite que la investigada cubriría gastos de su madre de “ochenta y 

cuatro años de edad” y que tampoco existe dato respecto a la 

situación de salud y pensionaria ni ficha Reniec para cotejar la edad 

de la madre de la referida encausada. Al respecto, la condición 

económica y la personalidad del agente son elementos que se deben 

analizar al momento de imponer una caución económica, ello en 

virtud del segundo párrafo del numeral 1 del artículo 289 del Código 

Procesal Penal. Así, en el caso concreto, se aprecia que el juez 

supremo de la investigación preparatoria aseguró que la procesada 

contaba con descuentos por planilla de un préstamo realizado y 

concluyó que por ello el sueldo se le reducía a la mitad, lo que solo le 

permitía “cubrir gastos personales, así como, otorgarle calidad de vida a su madre, 

de ochenta y cuatro años, que se encuentra bajo su cuidado” [sic]. 

Decimotercero. Con relación a esto último, revisados los actuados del 

presente incidente, no existe elemento de convicción alguno que 

pueda acreditar que la investigada esté a cargo de su madre, que 

esta cuente con ochenta y cuatro años de edad y que ello le 

demande gastos que impliquen una disminución significativa sobre su 

remuneración mensual. Cabe precisar que es un hecho innegable —no 

cuestionado— que a la aludida encausada se le está descontando de 

su haber mensual la suma de S/ 1422.20 (mil cuatrocientos veintidós soles con 
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veinte céntimos) por un préstamo efectuado a la entidad bancaria 

Interbank, conforme se aprecia de las boletas de pago de los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno (fojas 277, 278 y 

279); sin embargo, ello no es motivo para concluir que la investigada 

tiene una situación precaria. De dichas boletas se aprecia que tiene un 

ingreso mensual aproximado de S/ 2705.56 (dos mil setecientos cinco soles 

con cincuenta y seis céntimos) y no existe elemento de convicción que 

permita concluir que de dicho monto se desprendan gastos distintos a 

los que le sirven para su manutención. Por lo tanto, lo concluido por el 

juez supremo de la investigación preparatoria no se ajusta a derecho. 

Decimocuarto. En lo atinente al viaje que realizó a México y que el a 

quo aseguró que fue por estudios, el Ministerio Público alega que no 

obra documento alguno que permita afirmar ello, lo que implicaría un 

defecto en la motivación. Al respecto, de acuerdo con el Oficio 

número 000021-2022-Migraciones-UGD, del cuatro de enero de dos mil 

veintidós (foja 260), emitido por la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, se aprecia que la investigada viajó al país de México 

desde el veintiséis de octubre de dos mil once hasta el dos de 

noviembre del aludido año. Asimismo, tiene registrado un viaje al 

Ecuador desde el veintidós de febrero de dos mil catorce hasta el 

veintitrés de febrero del referido año. Con relación al viaje a México, 

en efecto, no se cuenta con elemento de convicción alguno que 

acredite que fue por estudios, por lo que resulta errónea la conclusión 

a la que arribó el a quo. Respecto al viaje al Ecuador, no se tiene 

información objetiva sobre el motivo de este. Por lo tanto, la realización 

de dichos viajes representa capacidad económica en la investigada. 

Decimoquinto. En este contexto, se puede apreciar que el juez 

supremo de la investigación preparatoria expresó argumentos sin base 
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sólida de elementos de convicción que sustenten su conclusión. No se 

tiene acreditado que la investigada despliegue gastos que le 

signifiquen tener una condición precaria y que su subsistencia se 

encuentre en peligro. Es patente que recibe una remuneración 

mensual muy por encima del salario mínimo vital. Por lo tanto, 

considerando que se encuentra acreditado que tiene un descuento 

mensual por un préstamo bancario, se debe estimar en parte el 

recurso impugnatorio del representante del Ministerio Público y reducir 

prudencialmente el monto de la caución solicitada, que debe ser de 

S/ 1000 (mil soles). 

Decimosexto. En cuanto a la suspensión preventiva de derechos, el 

artículo 297 del Código Procesal Penal estipula como presupuesto 

“suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo”. Este delito, como motivo de 

suspensión, ha de ser uno sancionado con pena de inhabilitación 

principal o accesoria —penas a las que se asocian los delitos cometidos por 

funcionarios públicos—. Como requisito debe acreditarse la existencia de 

un “peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas 

modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, 

obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de 

aquél por el que se procede”2.  

Decimoséptimo. Así, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 

consideró que, en el caso concreto, concurren graves y fundados 

elementos de convicción y que los delitos imputados sí tienen prevista 

la sanción de pena de inhabilitación; sin embargo, a su criterio, el 

peligro de obstaculización no resulta de gran magnitud para la 

                                                           

2 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Recurso de 
Apelación número 112-2021/Ucayali, del quince de febrero de dos mil veintidós, 
fundamento séptimo. 
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imposición de la aludida medida, pues la investigada ya cuenta con 

restricciones suficientes. Se precisa que ya no cuenta con la calidad 

de jueza, sino de persona jurisdiccional, por lo que su ámbito de 

competencia se redujo notoriamente. Se acota que, en cuanto al 

argumento de que podría cometer delitos de la misma naturaleza 

debido a que existen tres registros de comunicación, dos de estos solo 

reflejan comunicaciones de carácter amical y, en cuanto al último, la 

comunicación giró en torno a trámites administrativos, no 

evidenciándose aspectos jurisdiccionales. Finaliza señalando que, 

desde el momento de la presunta comisión delictiva, no se observa 

una reiteración que pueda avizorar la comisión de un delito de la 

misma naturaleza. Por todo ello, concluyó que la medida solicitada 

debía ser desestimada. 

Decimoctavo. Ahora bien, en sede de alzada, el representante del 

Ministerio Público alega que subsiste el riesgo fundado de reiteración 

delictiva por parte de la imputada debido a que contra ella se ha 

formalizado investigación preparatoria por los delitos imputados, y 

resulta altamente probable que, si la investigada continúa con sus 

labores como secretaria judicial, vuelva a cometer acciones 

reprochables penalmente. Al respecto, no es materia de 

cuestionamiento que los delitos materia de imputación tengan 

previstos en su estructura típica como consecuencia jurídica la pena 

de inhabilitación. Tampoco que existan graves y fundados elementos 

de convicción que vinculen a la investigada con los hechos 

imputados. Por lo tanto, solo queda analizar, teniendo en cuenta el 

agravio antes mencionado, si en el caso existe peligro de 

obstaculización de la averiguación de la verdad. 
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Decimonoveno. Con relación a ello, la parte impugnante añade que 

la investigada tiene una amplia trayectoria en la Corte Superior de 

Justicia del Callao, de ahí que —asegura— es latente el grado de 

influencias que podría ejercer sobre personal judicial o administrativo 

para tener acceso a información y casos judiciales. Así, de acuerdo 

con el Informe número 177-2021-OL-CSJCL/PJ, del veintinueve de 

diciembre de dos mil veintiuno (foja 274), emitido por la Coordinadora 

del Área de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, se 

aprecia que desde el veintisiete de mayo de dos mil catorce hasta la 

actualidad la aludida encausada ha ocupado diferentes puestos 

laborales en dicha Corte, entre ellos, el de jueza supernumeraria del 

Segundo Juzgado Penal Liquidador Permanente, del cinco de marzo al 

primero de julio de dos mil dieciocho. 

Vigésimo. Sin embargo, ello no implica que exista peligro de 

obstaculización de la averiguación de la verdad, pues su aparente 

inconducta funcional solo se verificaría en la etapa en la que fue 

nombrada como jueza supernumeraria, motivo por el cual está siendo 

investigada. No existe elemento de convicción que acredite que 

como asistente de la Segunda Vocalía Superior de la Tercera Sala 

Penal, secretaria administrativa de la Presidencia, secretaria judicial del 

grupo de apoyo de descarga procesal, secretaria judicial del Quinto 

Juzgado de Familia y secretaria judicial de la Segunda Sala Penal 

Liquidadora (ahora Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente), puestos en 

los que laboró y labora en la actualidad en la Corte Superior de 

Justicia del Callao (específicamente el último cargo), haya realizado actos 

que permitan concluir que es proclive a cometer delitos que vayan en 

contra del correcto funcionamiento de la administración pública.  
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Vigesimoprimero. Cabe precisar que, con relación a lo antes 

mencionado, el Ministerio Público alega que el a quo no ha 

considerado los tres registros de comunicación que datan del año dos 

mil diecisiete, tiempo en el que la investigada tenía el cargo de 

secretaria del presidente de la Corte del Callao, en que tuvo 

comunicación con Víctor León Montenegro, quien actualmente se 

encuentra investigado como presunto integrante de la organización 

los Cuellos Blancos del Puerto y que, por ello, podría ayudarlo a 

facilitarle la información que él le pudiera solicitar, así como a otras 

personas que vengan siendo investigados por tener vínculos con la 

organización. Sin embargo, como así lo ha señalado el juez supremo 

de la investigación preparatoria y el propio fiscal supremo impugnante, 

dichas comunicaciones tenían contenido amical. Esto es, de ello no se 

evidencia ningún contubernio o conducta para quebrantar las normas 

de la administración pública. Así, la sospecha suficiente, requerida 

para la acreditación de la obstaculización de la verdad, no puede 

basarse en meras especulaciones, sino en elementos de convicción 

que acrediten una inclinación a obstaculizar el presente proceso, 

cuestión que en el caso concreto no se evidencia. Por lo tanto, se 

debe desestimar el recurso de apelación en este extremo. 

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 FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación 

interpuesto por el Ministerio Público. 

II.   En consecuencia, CONFIRMARON la Resolución número 4, del 

dieciséis de febrero de dos mil veintidós (foja 354), emitida por el 
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Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en el extremo que declaró 

infundado el requerimiento de suspensión preventiva de derechos 

en contra de la referida encausada, en la investigación que se le 

sigue por el delito de cohecho pasivo específico y 

alternativamente por el delito de cohecho pasivo propio en 

calidad de cómplice primaria, en agravio del Estado. 

III.   REVOCARON la aludida Resolución número 4, en el extremo en el 

que declaró infundada la imposición de prestación de caución 

económica de S/ 10 000 (diez mil soles) como restricción contra la 

investigada Mariella Beatriz Hidalgo Causto; REFORMÁNDOLA, le 

impusieron S/ 1000 (mil soles) por concepto de caución, que 

deberá depositar en el Banco de la Nación dentro de los tres días 

hábiles de haberse notificado con la presente ejecutoria 

suprema. 

IV.  DISPUSIERON se remitan los actuados al juzgado de origen y se 

publique en la página web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las 

partes procesales apersonadas ante este Supremo Tribunal. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

AK/ulc  
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