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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 
CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  

INVESTIGADA : ELENA MERCEDES REVILLA MENENDEZ 
EXPEDIENTE     : 00023-2018-4-5001-JS-PE-01 
DELITO  : COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO 

  COHECHO ACTIVO GENÉRICO 
AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO 
JUEZ SUPREMO : HUGO NÚÑEZ JULCA 
ESP. JUDICIAL  : JUAN CARLOS CABANILLAS ALBARRÁN 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES 

Lima, doce de febrero de dos mil veintiuno 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, los 

requerimientos de: i) Comparecencia restrictiva [consistentes en la obligación de

no ausentarse de la localidad en que reside, sin autorización del Ministerio Público, y de 

presentarse ante el Despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos el primer día hábil de cada mes con el fin de dar cuenta de 

sus actividades, así como de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citada; la 

prohibición de no comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como 

testigos en esta investigación; y, la prestación de caución económica de Veinte mil y 00/100 soles 

(S/ 20,000.00), que deberán ser depositados en el Banco de la Nación a los tres días hábiles de 

habérsele notificado la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal]

contra Elena Mercedes Revilla Menéndez; e ii) Impedimento de salida del 

país por el plazo de 18 meses, para la investigada ELENA MERCEDES REVILLA 

MENÉNDEZ. Formulados por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la 

investigación preparatoria seguida contra: ELENA MERCEDES REVILLA 

MENÉNDEZ, en calidad de cómplice primaria del presunto delito de 

cohecho activo específico, en agravio del Estado; y, en calidad de 

cómplice primaria de los presuntos delitos de cohecho activo específico 

y cohecho activo genérico, en agravio del Estado. 
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CONSIDERANDO 
 

§ HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

De acuerdo al requerimiento fiscal, de 26 de enero de 2021, mediante el 

cual la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos solicita la imposición de las medidas 

coercitivas de comparecencia restrictiva e impedimento de salida, se 

imputan los siguientes dos hechos concretos -véase numeral V-: 
 

“Se le imputa, ser cómplice primaria del delito de Cohecho Activo Específico, 
cometido por Oscar Javier Peña Aparicio, respecto a los hechos relacionados a 
obtener la resolución favorable expedida por el juez Fernando Salinas dentro del 

proceso de amparo recaído en el Expediente N.º 1674-2011-72, puesto que 
habría participado en las coordinaciones para la emisión de dicha decisión 

judicial, y además se habría encargado de la entrega de dádivas a los 
involucrados, entre estas la entrega de un televisor marca LG de 65´pulgadas a 

la casa de Walter Ríos como un regalo para él, por el apoyo que le daba a 
Oscar Peña en sus casos. 

 
Además, se le imputa ser cómplice primaria de los delitos de Cohecho Activo 
Específico y Cohecho Activo Genérico, pues habría contribuido en el 

direccionamiento de la demanda de amparo interpuesta contra los magistrados 

Jorge Pajares Narva, Irma Estrella Cama y Madeleine Idelfonso Vargas, 
integrantes de la Sala Superior Civil del Callao, a favor de la empresa “LSA 

ENTERPRISE”,(expediente N° 00388-2018-0-0701-JR-CI-04), entregando dinero 
sumas de dinero a Walter Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez, así 

como coordinaciones con Fernando Salinas Valverde para conseguir que 
elabore el proyecto de resolución que se iba a presentar a la investigada Ana 

Patricia Bouanchi Arias, quien iba a conocer el caso. Sumado a ello, habría 
realizado coordinaciones para que otros dos casos sean direccionados y se 

obtengan pronunciamientos favorables.” 
 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA 

-Argumentos del Representante del Ministerio Público: 
 

o La representante del Ministerio Público solicita se declare fundado 

el requerimiento de comparecencia con restricciones e 

impedimento de salida del país contra la investigada Elena Revilla 

Menéndez. 



  

 

 

                                                         

         

3 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

o La investigada participó en los hechos que se circunscriben en la 

extensión de la vigencia de una medida cautelar en un proceso 

de amparo a favor de la embarcación Doña Licha II, de propiedad 

de Oscar Peña Aparicio, mediante actos de cohecho. La 

procesada actuó como abogada del empresario antes indicado. 

o En efecto, la señora Revilla Menéndez habría tenido llamadas 

telefónicas con los investigados, que se aprecia en el registro 

histórico de comunicaciones. Luego de haberse revocado la 

resolución del magistrado Fernando Salinas, se accionó con los 

magistrados de la Corte Superior del Callao, buscando se declare 

fundada la acción de amparo a favor de Oscar Peña. El 

colaborador eficaz indica que existen dádivas y en las cuales 

participó la investigada, entre ellas, la entrega de un televisor a 

favor de Walter Ríos.  

o Existen llamadas telefónicas donde se demuestra la relación entre 

los investigados. El ex asesor del Presidente de la Corte del Callao 

Walter Ríos Montalvo, Gianfranco Paredes, le comunica a Oscar 

Peña sobre la revocatoria de la resolución, es así que le indica que 

existe la posibilidad de presentar una acción de amparo de lo cual 

sí se puede direccionar y Oscar Peña Aparicio le menciona que 

coordine todos los detalles con la investigada Elena Revilla 

Menéndez. Ello se corrobora con llamadas que relatan la 

secuencia de hechos a investigar donde participan los procesados 

Walter Ríos, entre otros. 

o En ese sentido, se tienen fundados y graves elementos de 

convicción de los hechos que se imputan como cohecho. 

o Por ello, el delito en mención tiene como pena inferior que supera 

los cuatro años que se requiere como prognosis de pena, requisito 
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para la imposición de las medidas requeridas. De tal modo que a 

la procesada se le podría imponer una pena superior a cuatro años 

por cuanto se le imputa los delitos de cohecho.  

o Para imponerse la caución debe tenerse en cuenta la calidad de 

la persona, en el caso de la procesada se observa que tiene 

bienes registrales con lo cual puede sujetarse al proceso 

económicamente, además debe tenerse en cuenta que trabaja 

como abogada en el rubro pesquero, en las empresas de Oscar 

Peña. Además, compró un vehículo al contado. Su esposo es 

ingeniero. De lo anterior, justifica que el Ministerio Público solicite 

veinte mil soles de caución; acorde a las condiciones económicas 

de la procesada. 

o En cuanto, al impedimento de salida del país se tiene que la 

procesada cuenta con la capacidad económica para poder 

abandonar el país. En ese sentido, se solicita se imponga la medida 

por el plazo de 18 meses. 

-Argumentos sostenidos por la Fiscal Suprema al momento de su réplica: 

o No es irrelevante los hechos ni la conducta desplegada por la 

investigada Elena Revilla. En relación al primer amparo, debe 

tenerse en cuenta que en el mes de octubre de 2017 existen 

llamadas entre Elena Revilla y el chofer de Walter Ríos Montalvo. No 

tiene lógica, en cuanto que tema podrían haber conversado una 

abogada externa a la Corte del Callao con el chofer del 

presidente de la Corte, en octubre de 2017, de igual forma, por 

qué hablaría con Walter Ríos Montalvo así como con Gianfranco 

Paredes.  

o En relación al segundo amparo, la intención es el direccionamiento 

del expediente, lo que “por suerte” llegó al despacho de Bouanchi 
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Arias. Existe llamadas de coordinación. No es inocuo que llame al 

asesor del presidente en relación a estos hechos.  

o No son falsos los hechos donde participa la abogada Elena Revilla. 

Existen declaraciones donde indican que sí participó la letrada.  

o No es un hecho aislado indicar que otros dos expedientes iban a 

direccionar. Así pues, el 24 de mayo se hace entrega de un 

encargo al chofer de Walter Ríos, indicando que existen dos 

asuntos que coordinar de interés del empresario. Existe un audio 

donde se indica el direccionamiento de los expedientes. 

o Sobre la caución, hizo referencia al vehículo de placa BJL486, que 

vale más de 34 mil dólares, el cual compró al contado. No hace 

referencia que alquiló su domicilio situado en Juan Acevedo por un 

monto de 2350 soles mensuales ya que indicó en su ficha RENIEC 

que vive actualmente en la avenida Costanera. Los hechos son 

graves. Estamos hablando de una relación latente con Oscar Peña 

Aparicio. Así pues, se cuenta con pase vehicular de la investigada 

donde señala que usa vehículo de la esposa del señor Oscar Peña. 

Dicho vehículo muestra la relación real. Existe peligro procesal, por 

lo que se requiere se imponga la medida solicitada. 

-Argumentos de la defensa técnica de la investigada Elena Mercedes 
Revilla Menéndez: 
 

o Cuando uno habla de prueba debe tener en claro el hecho y el 

tipo penal porque implica sobre que se le imputa a mi 

patrocinada. A ella, se le imputa ser cómplice primaria de algunos 

delitos que ha cometido el señor Oscar Peña Aparicio, en donde 

mi patrocinada habría coadyuvado al autor, entonces, debe existir 

mínimamente en el relato de la imputación, antes del 04 de 
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octubre de 2017, alguna participación de mi patrocinada, pero se 

observa que no hay ninguna participación antes de esa fecha. 

o Siendo así, debe haber estado en alguna entrega de monto, sin 

embargo, no se habla de mi patrocinada. Asimismo, se habla de 

un supuesto desayuno en un hipódromo que nunca existió, pero se 

dice que se reunieron Walter Ríos Montalvo y Oscar Peña Aparicio 

pero en ningún momento se dice que se reunió con la señorita 

Elena y tampoco se dice que exista alguna llamada de 

coordinación con respecto a la resolución número 38, de fecha 04 

de octubre de 2017.  

o El caso es muy sencillo, si no hay ninguna prueba antes del 04 de 

octubre de 2017 no se puede hablar de participación alguna.  

o El colaborador eficaz 010A-2018 ha dicho que la señora Revilla 

también habría participado en la etapa del primer amparo pero 

no hay nada que corrobore ese dicho.  

o Sobre la entrega del televisor, tampoco esa afirmación está 

corroborada con los hechos; además, ello debió ser antes de la 

emisión de la Resolución 38, de 04 de octubre de 2017. Asimismo, el 

colaborador antes mencionado ha dicho que la entrega del 

televisor fue entre diciembre y los primeros meses del 2018, pero no 

dice fecha de esa entrega, entonces aquí hubo complicidad para 

matar un muerto, cuando el hecho ya se había consumado, 4 

meses después, y es en eso que se sustenta la imputación lo que 

evidencia es que está todo desordenado. Luego, precisó que la 

resolución fue revocada y esa revocatoria nos lleva a la otra 

imputación que es el segundo amparo.  

o Con relación al segundo amparo, no hubo direccionamiento, 

porque el amparo ya estaba presentado el 14 de marzo de 2018, lo 
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cual se puede observar en el punto 23, de la comunicación del 15 

de marzo de 2018 y ninguna de las 06 llamadas es con Elena. 

o La declaración que afirma el colaborador eficaz 010A-2018, sobre 

la entrega del dinero es absolutamente falsa porque no existe 

ninguna llamada, audio o comunicación que acredite dicha 

entrega. Por otro lado, el colaborador mencionó sobre la 

existencia de un amigo en mesa de partes, pero esa información 

no los ha mencionado la señora fiscal suprema, lo cual hace ver 

que no existe ningún amigo porque eso es mentira.  

o La única llamada que está acreditada por la fiscalía es cuando mi 

patrocinada le informa que ha sido ingresado a otro juzgado y la 

fiscalía debería tener esa llamada pidiendo dinero, lo cual 

evidencia que todo lo mencionado por el colaborador eficaz es 

absolutamente falso. En tal sentido, el hecho principal no existe.  

o Aunado a ello, el acta de corroboración que es el anexo 58, dice 

que la corroboración 06, 07, 08, 10,11, 19 y el 22 menciona que 

ingresó al Cuarto Juzgado Civil del Callao y no al Tercer Juzgado 

Civil del Callao lo que demuestra que el señor colaborador 010A-

2018 miente.  

o Respecto al segundo amparo, es otra falsedad porque no se 

realizó ningún direccionamiento y no existe prueba que corrobore 

dicha afirmación. El día 04 de marzo de 2018, se declara 

improcedente y es increíble cómo se puede construir unas 

imputaciones de esta manera.  

o Sobre el audio de fecha 23 de marzo de 2018, mencionado por la 

señora fiscal suprema, cómo iba a ser el apoyo si es que había 

ingresado al Cuarto Juzgado sin ningún direccionamiento y había 

sido declarado improcedente por el Cuarto Juzgado.  
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o Lo que se entiende es que no existe concurso real y se ha 

colocado esto para aumentar la prognosis de pena.  

o No existe peligro de obstaculización y lo que debe existir es una 

comparecencia simple. Actualmente mi patrocinada es jefa legal 

de Pesquera Don Américo, que no tiene relación con el señor 

Oscar Peña Aparicio, la empresa en la que es gerente no funciona 

y las relaciones que tienen las empresas Enterprise y Don Américo 

son netamente empresariales. 

o Se le está pidiendo que no vaya a ver a sus padres al Callao 

porque no podrá salir de Lima, eso es lo que le preocupa a mi 

patrocinada.  

o En el extremo de la caución solicitada, se ha presentado escrito 

donde acreditan el cronograma de pagos del crédito hipotecario 

de mi patrocinada, además, se ha entregado el resumen 

informativo del banco sobre el préstamo vehicular que son pruebas 

que demuestran que no se pagó al contado. Adjuntamos, el 

reporte de deudas expedido por Sentinel, donde demuestra que 

tiene deudas por trescientos sesenta y cuatro mil soles. Se tiene 

también boletas de venta electrónicas por el cual se demuestra 

que se tiene que pagar los seguros universitarios. Mi patrocinada es 

abogada, si ejerce su profesión, pero el monto de caución es 

elevado, más aún cuando al señor Vidal Vidal en este proceso se 

le ha puesto diez mil soles.  

o El plazo de 18 meses del impedimento de salida del país es 

excesivo. 

-Argumentos sostenidos por la defensa técnica al momento de su réplica: 
 

o Se persiste en indicar que pueda haber complicidad luego de la 

consumación del delito, la resolución 38, fue el 4 de octubre de 
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2017 y la llamada que supuestamente acredita la complicidad es 

la llamada del 18 de octubre de 2017, por lo que no tiene ninguna 

corroboración. Además, en a fojas 785 no existe ninguna 

transcripción de comunicación en donde diga cómo va a ser el 

apoyo.  

o Con relación a los dos asuntos, de 28 de marzo de 2018, no es 

materia de la imputación.  

o Con relación al vehículo se adjuntó hoja informativa resumen de 

préstamo vehicular que se puede corroborar en el anexo B.  

o Que se declare infundado el requerimiento fiscal. 

DEFENSA MATERIAL - INVESTIGADA ELENA REVILLA MENÉNDEZ 

“Básicamente quiero señalar de la llamada telefónica respecto al 
23 de mayo de 2018, que se dice que se encuentra en las fojas 785, 
en verdad he hecho revisión de los anexos que nos han 
acompañado y no he encontrado la llamada con el señor Salinas, 
donde me pregunta directamente cómo será el apoyo, ese es uno 
de los puntos que quisiera anotar. Bueno respecto a mi vinculación 
con la empresa LSA Enterprises, efectivamente está acreditado 
porque yo fui trabajadora de la empresa, por otro lado respecto al 
vehículo BJL 486 como dijo mi abogado, este ha sido adquirido a 
través de un préstamo vehicular que se ha acompañado y que 
ahorita se encuentra con garantía mobiliaria, no ha sido 
cancelado al íntegro como ha señalado la señora fiscal. 
Adicionalmente a ello, respecto a la caución que se me está 
solicitando y que hemos acreditado tengo cargas familiares por lo 
cual en el supuesto que se me dé un monto yo estaría de acuerdo 
que se haga en los mismos términos e igual derecho de 
condiciones que el señor Enrique Vidal Vidal al cual se le ha 
impuesto el monto de diez mil soles”. 
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§ MANDATO DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES 
 

El Artículo 286 del NCPP señala: 

“1. El juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia 

simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el 

artículo 266°. 2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento fiscal, no 

concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268°. En los 

supuestos anteriores, el fiscal y el juez de la investigación preparatoria deben 

motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión”. 

El artículo 287 del mismo cuerpo legal señala: “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”. 

Sobre la mencionada medida coercitiva debe efectuarse las siguientes 

precisiones: 

♦ La comparecencia restringida es aquella medida de coerción 

procesal limitativa del derecho a la libertad por la cual el imputado 

–aparte de su comparecencia al juzgado-, es sometido a una serie de 

medidas de aseguramiento con la finalidad de garantizar su 

sometimiento a la jurisdicción penal para que el proceso penal 

llegue a sus cometidos esenciales; es decir, esta medida supone 

que el imputado se somete a la persecución penal bajo un 

régimen de libertad personal, empero ha de verse restringido en 

ciertos derechos fundamentales, a efectos de resguardar la 

eficacia de la investigación, así como la integridad de ciertas 

personas1.   

♦ La posibilidad de que se le restrinjan los derechos fundamentales a 

los ciudadanos que se encuentran inmersos en una investigación o 

                                                           
1
 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Pacífico Editores S. 

A. C., Lima, febrero 2016, Pág. 524. 
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en un procedimiento penal, importa una facultad no solo 

reconocida por los ordenamientos constitucionales, sino que la 

misma es legítima como quiera que en aplicación de los diferentes 

“test de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación” de suyo 

resulta necesario el cumplimiento de las finalidades que precisa el 

Estado tanto en el ius persequendi como en el ius puniendi2. 

♦ En ese sentido se tiene que, la comparecencia con restricciones no 

sólo le impone una obligación genérica de concurrir al llamado del 

órgano jurisdiccional, sino que, a su vez, comprende la aplicación 

de una serie de limitaciones al ejercicio de la libertad del 

procesado, cuyo incumplimiento puede llevar al juez a disponer 

mayores restricciones o, incluso, aplicar la prisión preventiva, previo 

requerimiento fiscal en ese sentido3. 

♦ El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia4 -criterio 

aplicable también a la comparecencia– señala que, las causas que 

justifican el dictado de una medida coercitiva se constituyen por: 

“la presunción de que el acusado ha cometido un delito (como factor sine qua 

non, pero en sí mismo insuficiente), el peligro de fuga, la posibilidad de 

perturbación de la actividad probatoria (que pudiera manifestarse en la 

remoción de las fuentes de prueba, colusión, presión sobre los testigos, entre 

otros supuestos), y el riesgo de comisión de nuevos delitos”, enfatizando –para 

la permanencia o variación de la medida– que “cada una de las razones que 

permiten presumir la existencia del denominado peligro procesal, deben 

permanecer como amenazas efectivas mientras dure la detención preventiva 

pues, en caso contrario, ésta, automáticamente, deviene en ilegítima”, y que 

el principal elemento a considerar por el Juez: “debe ser el peligro 

                                                           
2
 PAVA LUGO, Mauricio. “La defensa en el sistema acusatorio”, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá-

Colombia, 2009, Pág. 3-4. 
3
 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Las medidas de coerción en el proceso penal, 

tomo II, Editorial Reforma, Lima 2014, Página 206. 
4
 Véase por todas las recaídas en el expediente número 2915-2004-HC/TC, Caso Berrocal Prudencio. 



  

 

 

                                                         

         

12 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad 

locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir 

conductas consideradas como reprochables jurídicamente. En particular, de 

que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá 

la acción de la justicia. Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos 

elementos que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse y, 

en forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, 

bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan 

ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible sentencia prolongada”. 

Asimismo, en el caso Bozzo Rotondo, el mismo Tribunal precisó que, 

de pretenderse la variación de la medida: “con el discurrir del proceso, 

el juzgador goza de una mayor amplitud de elementos, sea para determinar que 

se han desvanecido los motivos que justificaron la restricción en un comienzo, 

sea para concluir que los mismos mantienen plena vigencia o incluso para 

advertir el surgimiento de nuevos”5. 

♦ En cuanto a la caución, debemos tener en cuenta que es una 

medida asegurativa que afecta directamente el patrimonio del 

imputado, aquella deberá ir sustentada bajo el principio de 

proporcionalidad, esto es, el juzgador deberá fijar el monto 

dependiendo de la holgura económica del imputado, pues la 

caución no podrá poner en peligro su manutención o de terceras 

personas que se encuentran bajo su dependencia económica, 

como descendientes y ascendientes, por ende, esta medida 

puede tener implicancias de naturaleza social en razón de su 

efecto espiral para con el círculo familiar. Cuando el imputado se 

encuentra imposibilitado de depositar la suma dineraria fijada por 

el juzgado podrá ofrecer una fianza personal, otra persona –natural 

o jurídica- podrá constituirse en fiadora del imputado, es una 

garantía personal mediante la cual se afecta todo el patrimonio de 

                                                           
5
 Sentencia de fecha siete de abril de dos mil tres recaída en el Expediente N.° 0376-2003-HC/TC. 
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quien la ofrece6.  

 
§ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
 

Al respecto debe tenerse en cuenta las siguientes precisiones: 

- El derecho a la libertad de tránsito o de locomoción, en el ámbito 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra 

establecido por el artículo 13.2 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los artículos 12.2 y 12.3 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 22.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que estatuyen: “Toda persona 

tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”, y que 

“Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando éstas se hallen previstas en la ley (…)”. Por su parte, el artículo 2º, 

inciso 11, de la Constitución Política del Perú, establece que toda 

persona tiene derecho: “A elegir su lugar de residencia, a transitar por el 

territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de 

sanidad o por mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería”. El 

Tribunal Constitucional precisó que: “La facultad de libre tránsito 

comporta el ejercicio del atributo ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la 

posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias 

necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como 

a ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se trata de un imprescindible 

derecho individual y de un elemento conformante de la libertad. Más aún, 

deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, 

toda vez que se presenta como el derecho que tiene toda persona para 

ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional”. Pero 

como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un 

derecho absoluto, ya que puede y debe ser limitado por las 
                                                           
6
 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Pacífico Editores S. 

A. C., Lima, febrero 2016, Pág. 528. 
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razones establecidas en las normas antes citadas. 

- El Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 295, regula el 

impedimento de salida como una de las medidas de coerción 

procesal [incluida en la Sección III del Libro II, del Código Procesal 

Penal, referido a las medidas de coerción procesal], estableciendo: 

“1. Cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa 

de libertad mayor de tres años resulte indispensable para la indagación de la 

verdad, el Fiscal podrá solicitar al Juez expida contra el imputado orden de 

impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar 

que se le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado 

testigo importante. 2. El requerimiento será fundamentado y precisará el nombre 

completo y demás datos necesarios de la persona afectada, e indicará la 

duración de la medida”. Asimismo, dicha medida puede ser 

prolongada en virtud del inciso 4, del artículo 296, del Código 

Procesal Penal - modificado por el artículo 2, del Decreto Legislativo N.° 1307, 

publicado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a la fecha-, que 

prescribe: “La prolongación de la medida sólo procede tratándose de 

imputados, en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Los plazos 

de prolongación son los previstos en el numeral 1 del artículo 274”; los plazos 

de duración de esta medida serán los fijados en el artículo 272 del 

citado Código: “a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses, b) 

Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses; y, c) Para los procesos 

de criminalidad organizada hasta treinta y seis (36) meses”. 

- El impedimento de salida del país, de la localidad o del lugar que 

se le fije, es una medida coercitiva de carácter personal que solo 

se justifica cuando existen presunciones de que el procesado 

rehuirá la acción de la justicia. Asimismo, consiste en la limitación 

del ámbito territorial en el que puede transitar el imputado o 

testigo. Ese ámbito quedará limitado -en aplicación de esta medida- a 

la localidad donde reside el imputado o testigo [distrito, ciudad, 
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provincia o departamento] o a todo el territorio nacional [impidiendo 

viajar al extranjero], según lo determine el juez que imponga la 

medida. La función que le asigna la norma procesal, radica en 

evitar fuga y/o entorpecimiento de la actividad probatoria, 

extendida al testigo, en cuyo caso está configurada como una 

medida coercitiva tendiente a garantizar la "indagación de la 

verdad".  
 

§ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 

Primero. Conforme a las normas que rigen las medidas de coerción 

personal, establecidas en el Código Procesal Penal, se dictará mandato 

de prisión preventiva en los casos en que concurran fundados elementos 

de convicción que vinculen a la imputada con el delito, la pena privativa 

de libertad a imponerse sea superior a los cuatro años (prognosis de 

pena) y peligro de fuga o de obstaculización (peligro procesal). De no 

existir todos estos presupuestos de forma copulativa y en estricta 

observancia del principio de proporcionalidad, se dictará mandato de 

comparecencia restrictiva, en los casos que pueda evitarse 

razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad. 

 
❖❖❖❖ FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

Segundo. Según lo expuesto en el requerimiento fiscal escrito, de 26 de 

enero de 2021, y los elementos de convicción así como los argumentos 

oralizados en audiencia pública por la Fiscal Suprema; este órgano 

jurisdiccional, luego de analizar las documentales proporcionadas por el 

Ministerio Público, concluye que existen fundados y graves y elementos 

de convicción respecto a los hechos materia de investigación 

preparatoria y la presunta responsabilidad penal de la investigada Elena 
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Mercedes Revilla Menéndez, teniendo en cuenta el estado del proceso 

en que nos encontramos. 
 

2.1 Para ello, el Ministerio Público ha adjuntado los siguientes elementos 

de convicción, -véase apartado VI del requerimiento-: 
 

1. “Informe Nº 14-2019-MP-FN-1º FSTEDCFP/FQ del 01.10.2019, que contiene el Acta 
de Transcripción de Declaración de Colaborador de Clave 010A-2018 con su 
correspondiente corroboración de la misma fecha. 

Que existe un correlato ordenado y coherente narrado por el 
Colaborador de clave 010-A respecto a los hechos que se habrían 
suscitado, y en cuya parte pertinente se señala que la abogada de 
nombre Elenita fue la que participó activamente en este caso, quien era 
de absoluta confianza de Oscar Peña, realizando coordinaciones con los 
coinvestigados para la obtención de la resolución judicial a favor de 
dicho empresario, y además de la entrega de dádivas a los mismos. 

2. Ampliación de Informe N° 14-2020-MP-FN-FSTEDCFP/FQ del 14.12.2020, que contiene 
el Acta de Transcripción de Declaración de Colaborador de Clave 010A-2018 con su 
correspondiente corroboración de la misma fecha. 

La intervención de Elena Revilla Menéndez en la entrega de dádivas a los 
funcionarios que ayudaron a obtener una resolución a favor de los intereses 
de Oscar Peña Aparicio en el Expediente 1674-2011-72. Así como las 
coordinaciones en las que ella participó posteriormente para direccionar la 
demanda de amparo del  Expediente N.º 00388-2018, la entrega de dádivas 
a sus coinvestigados y conseguir el proyecto de resolución que se iba a 
presentar a la jueza que conocía el expediente. 

3. Resolución de fecha 17.01.2018 (Expediente N 01674-2011-61) emitida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior del Callao. 
 

Acredita que a través de dicha resolución se declaró nula la resolución N.º 
38, de fecha 04.10.2017; y que además los magistrados integrantes de la 
sala que adoptó dicha decisión son: Estrella Cama, Idelfonso Vargas y 
Pajares Narva. 

 
4. Reporte del sistema de búsqueda de expedientes judiciales sobre el expediente N.º 
01674-2011-61. 
 

La notificación dirigida a LSA ENTERPRISE, sobre la emisión de la resolución 
de fecha 17.01.2018, había sido remitida a la central de notificación con 
fecha 31.01.2018, no especificándose la fecha de recepción del 
destinatario. 

 
5. Registro de comunicación de fecha 07.02.2018, entre Gianfranco Martin Paredes 
Sánchez y Oscar Javier Peña Aparicio, a las 15.57:19 horas.  
 

Gianfranco Paredes le comunica a Oscar Peña que la Sala Superior Civil 
había revocado una resolución relacionada a los “pescaditos”, yque la 
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persona llamada “Elenita”debe buscar al “amigo” del “Tercero” (en 
referencia al juez Fernando Ulises Salinas Valverde del Tercer Juzgado Civil 
del Callao) y que se debe interponer un nuevo amparo.  

6. Registro de comunicación de fecha 07.02.2018 entre Gianfranco y Oscar Peña. 

Gianfranco se comunica con Oscar Peña y le menciona que ya están 
conversando las dos personas claves (se trataría de Elenita y Salinas 
Valverde). 

7. Resolución Administrativa de Presidencia N 712-2017-P-CSJCL/PJ de fecha 
02.11.2017. 

Walter Benigno Ríos Montalvo en su calidad de Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, dispuso que Ana Patricia Bouanchi Arias sea 
nombrada como Jueza del 4 Juzgado Civil del Callo a partir del 06.11.2017. 

8. Oficio N.º 003659-2020-C1-C-CSJCL/PJ 

El Expediente N.º 0038-2018-0-0701-JR-CI-04, demanda de Amparo a favor 
de la empresa “LSA ENTERPRISE”, fue presentada con fecha 14.03.2018 a 
horas 16.29.34 y asignada al Cuarto Juzgado Civil. 

9. Reporte de Seguimiento del expediente N00388-2018-0-0701-JR-CI-04. 

La demanda de amparo interpuesta por Ana Rita Torres Chauca contra los 
magistrados Jorge Pajares Narva, Irma Estrella Cama y Madeleine Idelfonso 
Vargas, fue tramitado en el 4to Juzgado Civil del Callao. 

10. Registro de comunicación de fecha 15.03.2018 a las 10:04:57 entre Gianfranco y 
Elena. 

Elena se comunica con Gianfranco y le menciona que el “tema” en el que 
estaban con el plazo ya fue ingresado, para que este se lo comunique al 
“número uno” (Walter Ríos); asimismo se menciona que lo ingresado había 
entrado al cuarto por suerte. También se habla de que Elenita tenía otros 
dos casos en los que Gianfranco participaría “direccionándolos”. 

11. Registro de Comunicación de fecha 15.03.018 a las 10:37:27 entre Walter Ríos y 
Gianfranco.  

Gianfranco Paredes le comunica a Walter Ríos Montalvo que ya se presentó 
la “señorita amparo Moscoso” (acción de amparo), el mismo que fue 
presentado en el piso cuatro con la tía (Cuarto Juzgado a cargo de Ana 
Bouanchi) y que el “amigo del tres” (Fernando Salina Valverde) ya tiene el 
petardo (proyecto) o “proyecto de construcción” para que lo firme el 
arquitecto del cuarto (juez del Cuarto Juzgado). 

12. Registro de Comunicación de fecha 15.03.2018 a las 17:30:54 entre John y 
Gianfranco. 

John Misha Mansilla habla con Gianfranco Paredes Sánchez, y le menciona 
que Ana Bouanchi dice que “no va” lo que le solicitan, a lo que este último 
insiste y menciona que el proyecto sería realizado por Oyuni (salinas 
Valverde), que es un caso relacionado con Produce. 

13. Registro de Comunicación de fecha 15.03.2018 a horas 18:29:34 entre John y 
Gianfranco. 
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Gianfranco Paredes le menciona a John Misha que el día siguiente vaya a 
recoger un proyecto que ya tiene listo “Oyuni” (Fernando Salinas), y que 
aproveche en mencionarle a este último que “la vieja” tiene lo del chino 
(Oscar Peña Aparicio). 

14. Registro de comunicación de fecha 16.03.2018 a horas 09.10:14 entre John Misha y 
Oscar Peña. 

Oscar Peña le indica a John Misha que él sería el encargado de 
comunicarse con “Elenita” a fin de realizar una coordinación, según le 
había manifestado Gianfranco Paredes.  

15. Registro de comunicación de fecha 23.03.2018 a horas 08:58:20 entre Gianfranco 
Paredes y Fernando Salinas. 

Fernando Salinas menciona que estaba hablando con “Elenita” sobre un 
apoyo y que justamente estaba con lo de la OCMA. 

16. Registro de comunicación de fecha 28.03.2018 a horas 08:49:41 entre Elena y John 
Misha. 

“Elena” le pide a John Misha que pase por su oficina en San Isidro para 
hacerle entrega de un “encargo”; sin embargo, se ponen de acuerdo para 
encontrase en Santa Rosa (local del Poder Judicial) para la entrega de 
dicho “encargo” a las 10:00 AM. 

17. Registro de comunicación de fecha 28.03.2018 a horas 09:56:28 entre Elena y John 
Misha. 

Elena le menciona a John Misha que ya se encuentra en el lugar acordado, 
señalando que “lo tiene en un sobre”, refiriéndose al “encargo” que se 
mencionaba en la comunicación anterior. 

18. Registro de comunicación de fecha 28.03.2018 a horas 10:01:35 entre Elena y John 
Misha. 

Continuando la conversación, Elena y John Misha acuerdan encontrase en 
el primer piso, en la puerta del Primer Juzgado de Paz Letrado, en donde 
Elena le hará entrega del “sobre” o “encargo” en el interior de su folder.” 

 

2.2 De igual forma, mediante escrito ingresado con fecha 09 de febrero 

de 2021 adjuntó los siguientes elementos de convicción: 

 

i) Copia del Oficio N.º 495-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, que 

contiene el informe N.° 316-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, de 

fecha 31.12.2020. 

- Este elemento de convicción acreditaría las continuas llamadas 

que sostenía la investigada Elena Revilla Menéndez con los 



  

 

 

                                                         

         

19 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

miembros de la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos 

del Puerto”. 

ii) Copia del Acta Fiscal de búsqueda en aplicativo móvil e 

identificación de número telefónico de fecha 08.02.2021 

correspondiente al número 968200670. 

- Este elemento de convicción acreditaría que el número 

968200670 pertenecería a la persona de “Elena”. 

iii) Copia de la declaración del testigo Ana Rita Torres Chauca, de 

fecha 21 de enero de 2021, prestada ante la Fiscalía Superior Penal 

con competencia Nacional en delitos de Crimen Organizado y 

Corrupción de Funcionarios relacionados con investigaciones del 

caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. 

- Este elemento de convicción acreditaría que Elena Mercedes 

Revilla Menéndez fue abogada de la empresa LSA Enterprises 

Perú S.A.C. de propiedad de Oscar Peña Aparicio, y fue quien 

redactó y se ocupó de la tramitación de la acción de amparo, 

el cual fue presentado el 14 de marzo de 2018 y se le asignó el 

número de expediente N.° 00388-2018-0-0701-JR-CI-04. Asimismo, 

acreditaría que la investigada era la única persona de nombre 

“Elena” que trabajaba en la acotada empresa. 

 

2.3 Finalmente, en audiencia pública, de 10 febrero de 2021, la Fiscal 

Suprema oralizó los siguientes elementos de convicción: 

a) Copia de Partida Registral N.° 54017610– SUNARP, del vehículo 

de placa de rodaje BJL-486. 

- Este elemento de convicción acreditaría que el mencionado 

vehículo, de marca Volswagen, Modelo TIGUAN ALL, fue adquirido 

por la investigada Elena Revilla Menéndez y su esposo Rickel 
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Velásquez Meléndez por el monto de $37,190.00 dólares 

americanos, los cuales fueron cancelados al contado. 

b) Pase vehicular V72 del vehículo de placa de rodaje ANX545, 

otorgado a nombre de la abogada Elena Mercedes Revilla 

Menéndez, quien trabajaría en la Pesquera Don Américo S.A.C. 

- Este elemento de convicción, conjuntamente con la consulta 

vehicular SUNARP al vehículo ANX545, acreditaría que la 

procesada Revilla Menéndez conduciría un auto a nombre de 

Helga Pamela Macher Aragunde, quien sería la esposa del 

empresario procesado Oscar Peña Aparicio. 

c) Pase Laboral N.° 02, del esposo de la investigada, Rickel 

Velásquez Meléndez, que vence el 14 de febrero de 2021. 

- Acreditaría que el mencionado trabaja como Gerente de 

Operaciones, industrial, minería y administración de Alimentos en la 

empresa Manpower Profesional Services S.A. 

d) Ficha RENIEC de la investigada Elena Mercedes Revilla 

Menéndez, con DNI 44862205. 

- Acreditaría que se consigna como domicilio real: Avenida 

Costanera 2810 – Torre A, departamento 1110, distrito San Miguel, 

Provincia y departamento de Lima. Es decir, domicilio distinto al 

consignado en audiencia pública. 

 

Tercero. De la revisión y análisis de la imputación y de los elementos de 

convicción glosados en el considerando precedente, este órgano 

jurisdiccional advierte que, la investigada Elena Mercedes Revilla 

Menéndez es imputada a título de cómplice de los hechos materia de 

investigación. En tal sentido, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
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- La Corte Suprema de Justicia de la República sostiene: “Que, el 

Código Penal respecto a la participación, asume la tesis de la “accesoriedad 

de la participación‟, es decir, que la participación es posible cuando 

concurre realmente un hecho cometido por un autor, pues la complicidad 

no goza de autonomía típica propia o estructura delictiva distinta a la 

cometida por el autor del hecho punible, de tal forma que la unidad del 

título imputativo será la que le corresponda al autor (unidad del título de 

imputación). (…). Esta calificación no se exige para el cómplice, pues 

ninguna de estas personas realiza materialmente la conducta descrita en el 

tipo… En estos casos, al que no está obligado de por sí únicamente se le 

puede hacer responder „en segundo término‟ y por tanto solo 

limitadamente”7. En buena cuenta, la conducta presuntamente 

delictiva de la investigada Revilla Menéndez está sujeta a un 

hecho principal llevado a cabo por un autor, que en el presente 

caso resulta ser las conductas desplegadas por Oscar Peña 

Aparicio por obtener decisiones judiciales favorables en favor 

de su empresa. 
 

3.1 Considerando ello, deviene en oportuno situarnos en el marco de 

imputación del caso en concreto. Para ello, traemos a colación la 

Resolución N.° Cinco, de 02 de noviembre de 2020, recaída en el Exp. N.° 

00023-2018-2-5001-JS-PE-01, en la cual este despacho supremo ha 

señalado: 
 

“2.1 Precisamente, conforme a la tesis fiscal, el objeto de investigación es el 

proceso constitucional de amparo signado con el N.º 01674-2011-0-0701-JR-CI-02, 

incoado por la empresa LSA Enterprises Perú SAC contra Víctor Raúl Villanueva 

Rivera –Juez del Tercer Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de 

Lima-, el Ministerio de la Producción, el Procurador Público a cargo de los asuntos 

judiciales del Ministerio de la Producción, Ruiz Torres, Carrasco Alarcón y Barrera 

                                                           
7
 R.N. N.º 375-2004-Ucayali (Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.º 6, Grijley, Lima, 2005, p. 

545). En el mismo sentido se pronuncia la ejecutoria suprema del 30 de diciembre de 2004, R.N. Nº 2976-2004-
Lima, en la misma revista jurídica, p. 548. 
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Utano –jueces superiores de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de Lima- y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 

del Poder Judicial. Sobre la base de dicho proceso (…) se formulan las 

imputaciones materia del presente proceso, así tenemos que, en el trámite de 

dicho proceso judicial se habrían efectuado diversos acuerdos o pactos 

corruptores que conllevan la entrega de presuntas prebendas para obtener 

resoluciones favorables.  

2.2. Específicamente, es materia de investigación la emisión de la resolución 

N.º 38, de 4 de octubre de 2017 (folio 183), emitida por el juez del Tercer Juzgado 

Especializado en lo Civil del Callao, en el cuaderno N.° 01674-2011-72-0701-JR-

CI-02 (cuaderno de medida cautelar de no innovar), a favor de la empresa 

demandante; lo que favoreció a sus intereses porque la embarcación pesquera 

“Doña Licha II” (matrícula CO-23242-PM), de propiedad de la empresa 

accionante, podía seguir obteniendo la autorización de operatividad y zarpe, y 

como consecuencia de ello, continuar con sus labores de pesca que le 

generaba ingresos económicos.   

(…) 

2.5 Según la tesis fiscal, los acuerdos para el ofrecimiento y el recibo de las 

prebendas por la emisión de las resoluciones a favor de Oscar Javier Peña 

Aparicio se habrían realizado vía telefónica, a través del Presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao Walter Benigno Ríos Montalvo –que contaba con 

su personal Gianfranco Paredes Sánchez (asesor) y John Robert Misha Mansilla 

(chofer)- y en tres reuniones que a continuación se detallan: (…) 

2.6 Estas reuniones dejan en evidencia las coordinaciones que se efectuaban 

para favorecer en un proceso judicial a la empresa del investigado Oscar Javier 

Peña Aparicio. 

2.7. A mayor abundamiento, sobre las coordinaciones previas y la entrega de 

prebendas para obtener resoluciones judiciales favorables, se cuenta con la 

copia del acta de transcripción de colaborador de clave FPCC1082018, de 22 

de mayo de 2019, obrante en el folio 1 del tomo III del presente cuaderno, con su 

respectiva corroboración obrante del folio 25 a 425 del tomo III. Dicho aspirante 

a colaborador eficaz sostuvo que: “Tengo conocimiento que el empresario de la 

Pesca Negra Oscar Peña Aparicio era favorecido en sus medidas cautelares 

para la pesca en el puerto del Callao desde los años 2011 en la que el ex 
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presidente de la Corte del Callao Daniel Adriano Peirano Sánchez intercedió de 

manera directa ante la Juez Provisional del Callao Noemí Fabiola Nieto Nacarino 

para que favoreciera al empresario Oscar Peña en la medida cautelar del Exp: 

1674-2011, interpuesto por la Empresa LSA Enterprises Perú SAC, contra el 

Ministerio de la Producción, emitiendo una resolución en la que le permite que 

continúe con la pesca en el mar peruano; por intermedio de Daniel Peirano, 

quien era en ese entonces Presidente de la Corte del Callao (…)”. Incluso, en la 

copia del acta de transcripción de declaración de colaborador eficaz de clave 

010A-2018 con su correspondiente corroboración obrante del folio 426 tomo III y 

tomo IV, se da cuenta de otras reuniones sostenidas entre Walter Benigno Ríos 

Montalvo y Oscar Javier Peña Aparicio, en las que se trató el tema del apoyo en 

el proceso judicial, así tenemos una en el domicilio del ex consejero Sergio Iván 

Noguera, cuando sostiene: “Dos o tres semanas anteriores al 24.09.2017, fecha 

en la cual fue el examen escrito de la convocatoria del CNM N.° 006-2017, Walter 

Ríos Montalvo recibió una llamada en un día útil de la semana, de Iván Noguera 

Ramos en horas de la mañana y le invitó a tomar desayuno a su domicilio 

ubicado en San Isidro  cerca al Ministerio del Interior (…) Al interior de este 

domicilio, en la Sala, se encontraba el empresario Oscar Peña Aparicio, 

cómodamente sentado y tomando una bebida (…) A los quince minutos llegó 

Enrique Vidal Vidal, por lo que Walter Ríos se le notó incómodo ya que este 

entendió que era una reunión para solicitarle un favor o presionarlo por algún 

asunto pendiente y efectivamente en ese momento Iván Noguera Ramos 

empezó a decirle que Walter Ríos Montalvo era el primer magistrado que pisaba 

su casa (…) señalando que estaba en manos de Walter Ríos solucionar un asunto 

en que estaba involucrado Oscar Peña Aparicio y también Guido Aguila Grados 

pues su esposa era abogada de Oscar Peña Aparicio, haciendo referencia al 

proceso penal que tenía Peña Aparicio en la Sala que conformaba Emperatriz 

Pérez Castillo y que se encontraba pendiente de resolverse una Excepción de 

Improcedencia de Acción y luego le cedió la palabra a Oscar Peña Aparicio 

quien le refirió a Walter Ríos que diera por hechos su nombramiento como juez 

supremo ya que todos le iban a apoyar con todo”. Así también sobre un 

almuerzo en el restaurante Costanera 700 y otra en el restaurante del Hotel 

Sheraton en marzo de 2018. Ello acredita el proceder de Oscar Javier Peña 
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Aparicio quien buscaba obtener resoluciones judiciales a través del 

otorgamiento de medios corruptores de diversa índole. (…).” 

 

3.2 Cabe precisar que la citada resolución, fue confirmada por la Sala 

Penal Especial, mediante Resolución N.° 02, de 30 de diciembre de 2020, 

en la cual ha señalado lo siguiente:  

“7.1.1. En cuanto a la atribución fiscal de que Oscar Peña, a cambio de una 

resolución que lo favoreciera, habría ofrecido y entregado $ 30 000 a Salinas 

Valverde, es evidente que existen elementos que lo vincularían en ese horizonte, 

de ahí que la inferencia fiscal de que Oscar Peña habría ofrecido un beneficio 

económico también a Daniel Peirano (presidente encargado de la Corte 

Superior de Justicia del Callao) para que designe a Salinas Valverde como juez 

supernumerario en lo civil —pese a haber laborado previamente en un juzgado 

penal— y valiéndose de ello se emita la resolución que le favorecería, tiene 

razonables elementos que han sido reseñados.  

7.1.2. En ese sentido, se advierte que, como elementos de convicción, se tienen 

las declaraciones de dos colaboradores eficaces, cuyas afirmaciones están 

directamente relacionadas con la imputación realizada contra el recurrente 

Peña Aparicio (el favorecimiento en una resolución de acción de amparo y un 

beneficio a cambio). Asimismo, estas afirmaciones se encontrarían respaldadas 

con los informes, cartas, registros, acta, oficios, que han sido descritas 

precedentemente.” 

3.3 De tal manera que existen graves y fundando elementos que 

acreditarían los hechos delictivos materia de investigación y la 

vinculación del investigado Oscar Peña Aparicio. La imputación que se 

efectúa a Elena Mercedes Revilla Menéndez es haber contribuido con 

estos actos ilícitos de coordinaciones y entrega de prebendas a efectos 

de obtener decisiones judiciales favorables. 
 

3.4 De inicio diremos que, la investigada trabajó como abogada en la 

empresa de propiedad de Oscar Peña Aparicio, esto no ha sido refutado 

por la defensa técnica. Por otro lado, a fojas 657 del cuaderno, obra la 
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Resolución de Vista, de 17 de enero de 2018, emitida por la Primera Sala 

Civil de la CSJ del Callao, mediante la cual se declaró nula la resolución 

N.° 38, de 04 de octubre de 2017 -esta resolución fue emitida por el 

despacho de Fernando Salinas Valverde, por la cual habría recibido 

montos de dinero por parte de Peña Aparicio-.  
 

3.5 Habiéndonos ubicados en la fecha de emisión de la resolución 

referida al Expediente 01674-2011-61, tramitada en el Tercer Juzgado Civil 

del Callao, es decir, 04 de octubre de 2017, corresponde verificar si de los 

elementos de convicción anexados al requerimiento se puede advertir 

contribución por parte de la procesada Revilla Menéndez para que 

Oscar Peña Aparicio perpetre el delito respecto a este hecho. 
 

3.6 Al respecto, se advierte el Informe N.° 14-2019-MP-FN-1°FSTEDCFP/FQ, 

de fojas 26 del cuaderno, en cuyo numeral 23 se señala: “De otro lado, el 

colaborador eficaz afirma que la abogada de nombre “Elenita” participó activamente 

en el trámite del Expediente N.° 1674-2011, quien era de absoluta confianza de Óscar 

Peña Aparicio; conforme se observa de la comunicación telefónica entre Gianfranco 

Martín Paredes Sánchez y Óscar Javier Peña Aparicio de fecha 07.02.20218, en el cual el 

primero de los mencionados le indica que la referida abogada busque a Fernando 

Ulises Salinas Valverde para que converse respecto de las acciones a tomar frente a la 

resolución de segunda instancia citada en el punto anterior”. Y en el apartado 25 

señala: “El nombre completo de la abogada antes mencionada es Elena Mercedes 

Revilla Menéndez, conforme a lo informado por Álvaro Gonzalo Paz De La Barra Freigero 

(…)”.  

 

3.7 Del informe mencionado en el párrafo precedente se observa que 

contiene el Acta de Transcripción de Declaración de Colaborador de 

Clave 010A-2018, con su correspondiente Corroboración -fojas 32 del 

cuaderno-, en la cual -véase apartado 1.1- en el campo signado como 

“Elenita, abogada de confianza de Óscar Peña Aparicio” se tiene que el 
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colaborador señaló: “La abogada de nombre “Elenita” fue la que participó 

activamente en este caso en la que a través de una Resolución emitida el 04 de octubre 

de 2017 por el Juez Supernumerario del Tercer Juzgado Civil del Callao: Fernando 

Salinas Valverde, logró extender la vigencia de la medida cautelar de abril de 2015, 

otorgada por la jueza Nieto Nacarino Noemí, a favor de la embarcación “Doña Lichi II” 

a propiedad de la empresa LSA Enterprise en el Exp. N.° 1674-2011. Esta abogada de 

nombre Elena laboraba en las oficinas de dicha empresa ubicada en la Calle Ricardo 

Ángulo N.° 677, Urb. Corpac – San Isidro (Calle 1 – N.° 665) – San Isidro” (Las negritas 

son nuestras).  

 

3.8 Frente a esta afirmación del colaborador eficaz 010A-2018, la defensa 

técnica de la procesada ha señalado que no se ajusta a la verdad y que 

lo dicho no se encuentra debidamente corroborado. Además, el 

argumento central de su alocución está relacionado a que los presuntos 

actos de contribución de Revilla Menéndez para la perpetración del 

delito, en todo caso, habrían sido luego de la consumación del mismo, es 

decir, posterior a la emisión de la resolución en cuestión que como ya se 

señaló se expidió el 04 de octubre de 2017. Ante este argumento 

debemos realizar algunas precisiones: 

 

- El registro de Comunicación N.° 01, de 07 de febrero de 2018, a 

las 15:57:19 horas, entre Jean Franco (Gianfranco Paredes) y 

Oscar Peña Aparicio -véase fojas 484 del cuaderno-, da cuenta 

que el asesor del ex presidente de la CSJ del Callao, Gianfranco 

Paredes le informa a Oscar Peña que la resolución del 04 de 

octubre de 2017 había sido declarada nula y le sugiere que 

“Elenita” refiriéndose a la procesada busque al amigo del 

tercero en alusión a Salinas Valverde, quien opina que se debe 

presentar un amparo ante la decisión de la Sala Superior. Aquí 
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se puede observar que Gianfranco Paredes ya conocía a la 

procesada Revilla Menéndez. Hasta este punto, resultaría cierto 

lo que sostiene el abogado de la defensa, toda vez que estas 

coordinaciones habrían servido para presentar el proceso de 

amparo que fuera signado con el EXP. 00388-2018-0-0701-JR-CI-

04. 

- Sin embargo, del Acta de Declaración de Álvaro Gonzalo Paz 

De La Barra, de 07 de julio de 2019, obrante a fojas 489 del 

cuaderno, se tiene que en la respuesta a la pregunta 21, señaló: 

“(…) quiero añadir que la tramitación, seguimiento e impulso de ese 

expediente durante el tiempo que mi estudio representó a la empresa LSA lo 

hacían los abogados de la empresa, uno de ellos la doctora Elena Revilla y 

una abogada de nombre María y un abogado (…)” (Las negritas son 

nuestras). Podríamos concluir que siendo una abogada de la 

empresa de Peña Aparicio, estaba dentro de sus funciones 

darle seguimiento e impulso a los procesos judiciales a su cargo 

o que supervisaba, como lo era el Exp 1674-2011, hay que 

precisar que el declarante en mención trabajó como abogado 

externo de LSA Enterprise hasta agosto de 2017. 

 

3.9 Ahora bien, la investigada Revilla Menéndez habría sido de la entera 

confianza del procesado Peña Aparicio, así se puede advertir del 

Registro de Comunicación N.° 09, de 16 de marzo de 2018, a las 09:10:14 

horas -véase fojas 718 del cuaderno-, en la cual Peña Aparicio le indica a 

Jhon Misha que Gianfranco Paredes le había indicado que la investigada 

Elena Revilla debía coordinar con el cualquier tema, en buena cuenta, se 

puede inferir que la procesada conocía de los acuerdos ilícitos para 

obtener resoluciones favorable. Si bien esta comunicación resulta ser 

posterior al 04 de octubre de 2017 (fecha en la que se obtuvo la 
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resolución favorable), lo que llama poderosamente la atención de este 

órgano jurisdiccional es que antes, durante e inmediatamente posterior a 

la fecha indicada, la procesada Elena Mercedes Revilla Menéndez 

registra llamadas nada más que con Daniel Adriano Peirano Sánchez, 

John Robert Misha Mansilla, Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco 

Paredes Sánchez -véase Copia del Oficio N.° 495-2020-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, que contiene el Informe N.° 316-2020-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPAPTEC de 31 de diciembre de 2020, del cuaderno-, el 

cual se procede a detallar: 

 

- Llamadas con el Juez Superior Daniel Adriano Peirano Sánchez: 

02 llamadas el 15/08/2017, 01 llamada el 18/08/2017, 03 

llamadas el 05/09/2017 y 01 llamada el 08/09/2017. En este 

punto debemos hacer mención que, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia N.° 530-2017-P-CSJCL/PJ, de 23 de 

agosto de 2017, de fojas 314, al investigado Peirano Sánchez se 

le encargó el Despacho de la Presidencia de la CSJ del Callao 

desde el 28 de agosto al 11 de setiembre de 2017, lo cual fue 

ampliado hasta el 26/09/2017 mediante Resolución 

Administrativa N.° 562-A-2017-P-CSJCL/PJ de fojas 316; es decir, 

precisamente en las fechas en las cuales se habrían producido 

estas llamadas. Corresponde preguntarnos: ¿Para qué o por qué 

motivo se comunicaba la investigada Elena Revilla Menéndez 

con el acotado Juez Superior que por esas fechas tenía la 

encargatura de la presidencia de la corte?  

- Aunado a ello, registra una llamada con John Misha Mansilla, ex 

chofer del ex presidente de la CSJ del Callao, esto con fecha 

03/10/2017, lo que quiere decir que un día antes de la fecha de 

la resolución en cuestión se comunicó con el chofer de Walter 
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Ríos Montalvo, ¿para qué?, es un cuestionamiento que la 

defensa técnica ni la propia investigada, en el uso de su 

defensa material en audiencia pública, respondieron. Frente a 

ello, considerando que tanto Walter Ríos Montalvo y John Misha 

Mansilla se encuentran investigados por precisamente 

desplegar conductas ilícitas relacionadas a la solicitud y/o 

recepción de beneficios indebidos, se puede inferir que la 

procesada, tal como lo señala el colaborador eficaz, participó 

activamente para la obtención de la resolución favorable. Lo 

que además desbarata por completo la tesis de la defensa 

técnica, en cuanto señala que no existiría contribución antes de 

la emisión de la Resolución N.° 38, de 04 de octubre de 2017. 

- De igual modo, se advierte 04 llamadas entre la procesada 

Elena Revilla Menéndez y John Misha Mansilla, el día 05 de 

octubre de 2017, y 02 llamadas más el 06 de octubre de 2017, 

así como una (01) llamada también el 06 de octubre de 2017 

entre la investigada y el ex presidente de la CSJ del Callao, 

Walter Ríos Montalvo. De tal manera que aquí se puede 

evidenciar que Elena Revilla mantenía constante comunicación 

con los implicados en los hechos materia de investigación. Más 

adelante se pueden apreciar constantes llamadas desde 06 de 

octubre de 2017 hasta aproximadamente junio de 2018, en las 

cuales la procesada sostuvo comunicaciones con Walter Ríos, 

John Misha Mansilla, Gianfranco Paredes Sánchez, Ulises Salinas 

Valdivia y Carlos Alberto Chirinos Cumpa, personas que 

precisamente se encuentran investigadas por presuntamente 

pertenecer a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del 



  

 

 

                                                         

         

30 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

Puerto”. Así pues, la tesis fiscal viene corroborada con elementos 

que la sustentan. 

 

3.10 Siguiendo con el análisis de lo manifestado por el colaborador 010A-

2018, -véase fojas 48 del cuaderno- señala que: “(…) Esta abogada de 

nombre Elena fue la que llevó, conjuntamente con un chofer de la empresa del Sr. 

Óscar Peña Aparicio y con un vehículo de dicha empresa, a la casa de Walter Ríos 

Montalvo, aproximadamente en diciembre de 2017 o en los primeros meses del año 

2018, un televisor marca LG de 65 pulgadas aproximadamente”, señala que Carlos 

Chirinos Cumpa fue testigo de la entrega del artefacto, lo cual quedaría 

corroborado con: i) Oficio N.° TSP-83030000-ACS-0072-2019-C-F, de 

19.02.2018, de fojas 518, remitido por la empresa Telefónica del Perú 

S.A.A., mediante el cual se remite el reporte de llamadas entrantes y 

salientes del teléfono celular 975598668 -entre otros-, correspondiente a 

Carlos Humberto Chirinos Cumpa, en el cual se observa que este se 

encontraba en las inmediaciones de la Avenida Jaime Herrera Ardiles N. 

377- Pueblo Libre y Jirón Prolongación Ayacucho N.° 883 – San Miguel los 

días 13/02/2018, desde las 14:44:31 hasta las 22:55:07 horas; y, 22/02/2018 

desde las 18:01 hasta las 19:06 horas; e ii) Impresión de la página web de 

Guía de Calles -fojas 525-, en la cual se observa que las celdas 

telefónicas ubicadas en la Avenida Jaime Herrera Ardiles N. 377- Pueblo 

Libre y Jirón Prolongación Ayacucho N.° 883 – San Miguel, se encuentran 

en los alrededores del domicilio de Walter Ríos Montalvo sito en Calle 

Francisca Sánchez de Pagador N.° 151 – San Miguel. Asimismo, se 

advertiría que las celdas telefónicas ubicadas en Avenida Jaime Herrera 

Ardiles N.° 377- Pueblo Libre se encuentran cerca del domicilio de Elena 

Revilla Menéndez (Jirón Juan Acevedo N.° 720, Dpto. 401, Urb. 

Colmenares – Pueblo Libre), ello en mención a que la procesada al 
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momento de entregar el acotado artefacto indicó que su domicilio 

estaba cerca de la casa de Walter Ríos. 
 

3.11 Para esta judicatura lo sostenido por el colaborador 010A-2018 es 

congruente y precisa datos verosímiles como se ha señalado 

anteriormente. La defensa técnica de la investigada pretende 

desacreditar esta declaración pues tal como sostuvo en audiencia 

pública, no se tendría una fecha exacta respecto a la entrega del TV, en 

tanto el colaborador ha señalado un espacio temporal en el cual se 

produjo la entrega del artefacto; en ese sentido, no significa que el 

televisor lo hayan entregado por partes como irónicamente argumenta 

el abogado defensor, lo que hace el colaborador en su declaración es 

enmarcar un espacio de tiempo en el cual se produjo tal hecho, lapso de 

tiempo que precisamente coincide con el intercambio de llamadas, la 

emisión de resolución favorables y coordinaciones para la presentación 

de una demanda de amparo. Según la tesis fiscal, conforme a los 

elementos de corroboración del testimonio brindado, esta entrega habría 

sido en febrero de 2018, se podría entender que fue posterior a la emisión 

de la resolución de 04 de octubre de 2017 antes mencionada y que ya el 

primer delito que se le imputa a la procesada estaría consumado; sin 

embargo, nos acogemos a los argumentos expuestos por la Sala Penal 

Especial en el Exp. 007-2019-14, en el cual mediante resolución N.° 4, de 

18 de setiembre de 2020, que señaló lo siguiente: 

 

“2.22. En cuanto al fondo, debe indicarse: 

 
A. Respecto al segundo argumento del JSIP, de acuerdo con el principio 

de la legalidad, el punto de partida y el marco de todo proceso de 
interpretación es el texto escrito de la ley penal8; en ese contexto, el 

artículo 25 del CP que regula el régimen jurídico de la complicidad. Señala: 

                                                           
8
 HURTADO POZO, José. (2005). Ob. Cit. p. 271. 
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“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, 
sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista 

para el autor. A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente 
prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena”.  

 
La norma no señala expresamente que la complicidad solo pueda 

sancionarse hasta la consumación (principio de legalidad), esa es una 
consideración interpretativa que depende del caso concreto, no es un 

dogma, por ello, García Cavero9 señala que:  
 

Los actos de colaboración que tienen lugar en el momento de 
agotamiento del delito en unidad de acción, podrán dar pie a una 

participación punible […], la redacción del artículo 25 del CP no se 
opone a esta posibilidad, en la medida que en el caso de la 

cooperación necesaria se haga referencia a la realización de un 
hecho punible, mientras que la complicidad simple se constituye con 

la simpe prestación de asistencia sin indicar un momento específico.  
 

En el mismo sentido, señala Jescheck10 que la complicidad, además, como 
también sucede con la coautoría, no solo es posible hasta la consumación 

formal del hecho principal sino que su admisibilidad alcanza incluso hasta 
su terminación material. Como señala Roxin, según jurisprudencia 

constante y una posición también ampliamente difundida en la doctrina, 
también es posible una complicidad más allá del momento de la 

realización (formal) del tipo hasta la terminación o el “agotamiento 
material” del hecho, es decir, hasta el aseguramiento del resultado. Según 

este autor, aún cabe plantear una cooperación si al sumarse el auxiliador 
ya se han realizado algunos elementos del tipo11. 

 

3.12 En ese sentido, se aprecia que aun cuando la emisión de la 

resolución N.°38 de fecha 04 de octubre de 2017, existen fluidas 

comunicaciones de la investigada con los presuntos integrantes de la 

denominada organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” 

posterior a ello, comunicaciones que si bien no se tiene a la vista el 

                                                           
9
 GARCÍA CAVERO, Percy. (2012). Derecho penal. Parte general. 2.a edición. Lima: Jurista Editores. p. 759. 

10
 Por ejemplo, tras el incendio de una casa, la complicidad es todavía posible si el dolo del autor se extiende 

también a la quema de toda la granja. JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. (2002). Ob. Cit. p. 745. 
11

  Por consiguiente, si en una estafa ya han tenido lugar el engaño y la producción de error por parte del 
autor y un sujeto externo colabora solo a continuación en la producción del perjuicio a la víctima (p. ej. 
transportando las cosas defraudadas para llevárselas de allí), ello es punible como complicidad. ROXIN, Claus. 
(2014). Derecho Penal. parte general. Tomo II. Especiales formas de aparición del delito. Madrid: Civitas-
Thomson Reuters. p. 343. 
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contenido, ello no minimiza ni extingue la continuidad de las llamadas 

entre los investigados, entre estas llamadas es factible inferir que existió la 

coordinación de la entrega del televisor al que hace mención el 

colaborador 010A-2018, pues resultaría ilógico que la investigada se 

aparezca en la casa del ex Presidente de la CSJ del Callao llevando un 

artefacto sin previo aviso, al menos para que alguien lo reciba, 

considerando que era un regalo por el apoyo que recibía Peña Aparicio 

en los casos que se ventilaban en la Corte del Callao.  
 

3.13 Respecto al segundo amparo, que habría tenido lugar a propósito 

de la resolución emitida por la Primera Sala Civil de la CSJ del Callao de 

17 de enero de 2018, que declaró nula la resolución N.° 38, de 04 de 

octubre de 2017. Los elementos de convicción que se han hecho 

mención en el segundo considerando arriban a la suficiencia requerida.  

- Fluye la Ampliación de Informe N.° 14-2010-MP-FN-FSTEDCFP/FQ, de fojas 

645, que contiene el Acta de Transcripción de declaración de 

colaborador de clave 010A-2018 de fojas 650, según la cual: 

 
“Luego de que Oscar Peña Aparicio logró su objetivo con la resolución emitida a 
su favor el 04.10.2017 por el Juez (…) Salinas Valverde, quedó bastante satisfecho 
y comentó a Walter Ríos que tenía que presentar otra demanda, parece que un 
amparo, pero quería que lo vea el mismo Fernando Salinas Valverde. Por esta 
razón, Oscar Peña Aparicio le dijo a Walter Ríos que las coordinaciones, en todo 
aspecto, las iba a realizar la abogada de su absoluta confianza, de nombre 
Elena (…)”. 
 

 

3.14 El registro de Comunicación N.° 01, de 07 de febrero de 2018, fojas 

679, muestra que Gianfranco Paredes le informa a Peña Aparicio sobre la 

resolución de la Sala y le sugiere que la abogada “Elenita” busque al 

“amigo del tercero” haciendo clara referencia a Salinas Valdivia. 

Seguidamente, se tiene el registro de comunicación N.° 15, de 06 de 

marzo de 2018, de fojas 682, en el cual Gianfranco Paredes ciertamente 

habla en clave con “Oyuni” (Salinas Valdivia), pero de la conversación se 
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entiende que este último haría el proyecto de resolución, lo cual sería 

suscrito por la jueza del Cuarto Juzgado (Ana Bouanchi) y para lo cual 

acuerdan cobrar la suma de diez mil dólares americanos. 

 

3.15 La participación de la procesada Elena Revilla Menéndez se aprecia 

en el registro de comunicación N.° 83, de 15 de marzo de 2018, a fojas 

699, en la cual le dice a Gianfranco Paredes: “(…) Si, Jean un gran favor, 

este… mira tengo ahí documentos que mi jefe quiere que te haga llegar, pero justo está 

esperando la… unos temas de conciliación y todo, entonces yo me imagino que 

cerraremos esta semana, pero ya te estaría entregando este…los documentos para que 

veas ese tema”, el ex asesor de Ríos Montalvo le solicita foto del cargo de 

presentación y la procesada le pide que le informe al “número uno”, es 

decir a Walter Ríos, que la demanda de amparo ya estaba presentada. 

Asimismo, en esa conversación se puede apreciar que Elena Revilla 

Menéndez le dice a Gianfranco Paredes que la demanda fue 

presentada y que por suerte cayó en el Cuarto Juzgado Civil. Si bien no 

existió el direccionamiento para que la demanda llegue al despacho de 

Salinas Valdivia, si se puede apreciar que Elena Revilla Menéndez le dice 

a su interlocutor: “Ya, hemos, si hemos estado coordinando con él, pero a 

las finales era este…converse con el todo, pero faltaban documentos y 

como te digo, recién a las TRES de la tarde terminamos de ver todo” 

(hace referencia que coordinó con Salinas Valdivia la presentación del 

amparo), por su parte Gianfranco Paredes le indica: “ya, dime una cosa, 

este …él tiene que hacer el proyectil para que salga de la casa CUATRO 

no?”, y la procesada le responde que converse con él y con la dueña de 

la casa haciendo referencia a la jueza del cuarto juzgado civil y ella 

hablaría con el “doc” (Walter Ríos). 
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3.16 El registro de Comunicación N.° 09, de 16 de marzo de 2018, de fojas 

718, entre Jhon Misha y Oscar Peña Aparicio, en la cual este le dice que 

Gianfranco Paredes le habría indicado que “Elenita” coordine con él 

cualquier tema. Es decir, la investigada Elena Revilla Menéndez, sobre el 

proceso de amparo que habían presentado haría coordinaciones con el 

chofer del presidente de la CSJ del Callao, ¿qué tipo de 

coordinaciones?, es algo que no ha respondido la defensa técnica, 

quien pretende cuestionar la imputación indicando que no existe 

comunicación donde de manera expresa se solicite o se ofrezca dinero o 

beneficio indebido. Para ello debemos señalar que estamos frente a 

delitos de corrupción, donde los mecanismos de acción para cometer 

estos ilícitos generalmente se mantienen en la clandestinidad, no se 

puede pretender solicitarle al Ministerio Público que adjunte, por ejemplo, 

una imagen donde el funcionario público este recibiendo el dinero o 

beneficio ilícito para verificar que si concurren graves y fundados 

elementos de convicción. En el presente caso, se ha advertido que los 

involucrados en los hechos investigados incluso usan una terminología 

singular pretendiendo no referirse directamente a los actos ilícitos que 

cometerían. No obstante, del registro de comunicación N.° 142, de 23 de 

marzo de 2018, de fojas 727, entre Gianfranco Paredes y Salinas Valdivia 

(conocido como OYUNI), emerge que Salinas Valdivia le informa a su 

interlocutor que habría llamado a Elena Revilla a preguntarle cómo iba a 

ser lo del cuarto, en referencia al proceso de amparo en cuestión, a lo 

que la procesada habría respondido “que la otra semana mi jefe hablar 

con ud”, reiterándole la pregunta: “?señorita cómo va ser el apoyo, ha 

hablado con su jefe lo del apoyo”, volviéndole a responder que: “mi jefe 

me dice que va a hablar con usted la próxima semana”; de esta 

conversación emerge claramente una solicitud de beneficios indebidos y 
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una promesa del mismo por parte de Peña Aparicio con la participación 

de Elena Revilla. 

 

3.17 Aunado a ello, se tiene el registro de comunicación N.° 246, de 28 de 

marzo de 2018, de fojas 790, entre Jhon Misha y la procesada Elena 

Revilla, en la cual la investigada le pregunta si puede pasar por su oficina 

en San Isidro porque ya tenía su encargo, ante la respuesta que Jhon 

Misha se encontraba en la sede del Poder Judicial (Santa Rosa)-Callao, 

ella le indica que irá por allá a propósito de una audiencia como a las 

10:00am, quedando en estar coordinando para la entrega del 

“encargo”. Así, del registro de comunicación N.° 248, de la misma fecha, 

a las 09:56:28, fojas 791, la investigada le indica a John Misha que estaba 

en el segundo piso sentada frente a la máquina dispensadora de 

bebidas, a lo que Misha Mansilla le indica: “pero lo que pasa que por ahí 

todo están”, a lo que ella le propone: “A ya, entonces como en el baño”. 

Frente a estas conversaciones, es claro que el “encargo” que le iba a 

entregar la procesada Revilla Menéndez a John Misha era algo ilícito, 

pues además de tenerlo en un sobre y la manera de buscar la forma 

subrepticia de entregarlo permite inferir que se trataba de beneficios 

indebidos, más aún si en el registro de comunicación N.° 249, de la misma 

fecha, a las 10:01:35, de fojas 792, la investigada le señala: “si no pase, 

sino pase yo le doy mi folder, tengo acá un folder grande, sino le entrego 

así”, lo cual fue aceptado por Misha Mansilla y bajó a recoger el 

mencionado “encargo” que como se ha narrado se realizó a 

escondidas.  
 

3.18 Finalmente, ante el argumento del abogado defensor que el 

direccionamiento del expediente (la segunda demanda de amparo) no 

se habría producido, debemos tener en cuenta que, en el caso de los 
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delitos de cohecho pasivo, el delito se consuma con el simple hecho de 

aceptar o recibir el donativo, promesa o ventaja ya sea para actuar 

conforme o en contra de sus obligaciones. No será necesario que esto 

último se configure. Y por otro lado, si se tratara de un caso de cohecho 

activo (como es el caso bajo análisis), el delito se consuma cuando se 

ofrece, entrega o prometa donativo o cualquier ventaja al funcionario y 

ello sin que sea necesario que el funcionario acepte o realice el acto 

esperado. Hemos advertido que existen ofrecimientos de beneficios 

indebidos por parte de Peña Aparicio, quien informa que cualquier 

“coordinación”, sería con la investigada Elena Revilla Menéndez, hay que 

precisar que ésta se encuentra imputada bajo el título de cómplice, es 

decir no necesariamente debe cumplir con todos los elementos del tipo 

penal sino que su conducta ha contribuido a consumar el delito, lo cual 

es de apreciarse en los considerandos antes glosados, más aun si 

coordina entrega de “encargos” de forma subrepticia. 

- Todo lo expuesto, conjuntamente con todos los elementos de 

convicción anexados y oralizados por la representante del 

Ministerio Público dan la suficiencia requerida para acreditar la 

materialidad de los delitos que se le imputan a la procesada Elena 

Revilla Menéndez y su vinculación a título de cómplice en estos. 

 

❖❖❖❖ PROGNOSIS DE PENA 

Cuarto. En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponerse, 

como presupuesto para imponer la medida coercitiva personal de prisión 

preventiva, debe tenerse en cuenta que la Ley fija un criterio cuantitativo 

en función a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espera 

imponer según los criterios de medición previstos en el Código Penal: 

superior a cuatro años de privación de libertad. En ese sentido, el 



  

 

 

                                                         

         

38 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

legislador establece una pena tipo, a partir de la cual advierte la 

posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, en 

tanto resulta lógico pensar que cuanto más grave sea la probable pena 

a imponer, mayor será la tendencia a eludirla; es decir, mayor es el riesgo 

de evasión a la justicia por el imputado. 

 

4.1. Sobre este extremo, el fundamento 35 del Acuerdo Plenario N.° 01-

2019/CIJ-116, precisa que la norma fijó un mínimo legal de carácter 

objetivo, cuantitativo, en función de la pena privativa de libertad 

previsible para el caso concreto -no de simple conminación penal 

abstracta-. En ese sentido, el pronóstico judicial sobre el fondo o 

mérito de las actuaciones, siempre provisional por cierto, debe 

asumir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto de 

las disposiciones del Código Penal; y, en su caso, si se está ante un 

concurso ideal o real de delitos, delito continuado o concurso 

aparente de leyes (o unidad de ley). Dos son los ejes de este 

requisito: (-) Gravedad y características del delito imputado; y, (-) 

Entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado, a 

partir de las concretas circunstancias del caso y de las 

características personales del imputado.  

4.2. A mayor abundamiento, la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de la República12 señaló que: “(…) la prognosis de pena implica 

un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con 

la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de 

lesividad y proporcionalidad, previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar 

del Código Penal y/o de las diversas circunstancias, causas de disminución o 

agravación de la punición, fórmulas de Derecho Penal premial, que podrían influir 

                                                           
12

 Ejecutoria de 30 de junio de 2015, emitida en la Casación N. º 626-2013/Moquegua, fundamentos jurídicos 
trigésimo y trigésimo primero.  
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sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la 

máxima fijada por ley”.  

4.3. En ese sentido, para evaluar este presupuesto de la prisión 

preventiva –también analizado para efectos de la comparecencia con 

restricciones solicitada-, debe tenerse en cuenta las circunstancias 

generales atenuantes y agravantes; las causales de disminución o 

agravación de la punición; las agravantes por condición del sujeto 

activo, el concurso real de delitos; entre otras circunstancias; 

además, de las fórmulas de derecho premial. 

4.4. En el presente caso, los delitos imputados por la representante del 

Ministerio Público son:  

i) Dos hechos como Cohecho Activo Específico [artículo 398 del Código 

Penal] que se encuentra sancionado en la Ley Penal con pena 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. De 

conformidad con el artículo 25 del Código Penal, que se refiere al 

título de cómplice, que en su primer párrafo señala que será 

sancionado con la pena prevista para el autor del delito. 

i) Cohecho Activo Genérico [artículo 397 del Código Penal] que se 

encuentra sancionado en la Ley Penal con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. De conformidad 

con el artículo 25 del Código Penal, que se refiere al título de 

cómplice, que en su primer párrafo señala que será sancionado con 

la pena prevista para el autor del delito. 

4.5 En el caso de la imputada Elena Mercedes Revilla Menéndez, a 

quien se le imputa los delitos de cohecho activo específico (dos 

hechos) y cohecho activo genérico, debe tenerse en cuenta, de 

conformidad con el artículo 45 del Código Penal, que se trata de 

una persona con solvencia económica por los bienes muebles e 

inmuebles de su propiedad, que viene desempeñándose como 
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abogado en una empresa pesquera y el grave daño generado a la 

Administración Pública. Además, no se aprecian circunstancias de 

atenuación que permitan disminuir la pena por debajo del mínimo 

legal. Si a aunado a ello, se considera la aplicación del concurso 

real de delitos de conformidad con el artículo 50, del Código Penal, 

las penas a imponer deberán sumarse y siendo así es claro que la 

pena superaría los 04 años exigidos, más aún si existen fundados y 

graves elementos de convicción. 
 

4.6. Tal como se aprecia, se trata de delitos graves –considerando que las 

penas privativas de libertad son de larga duración para el caso concreto-. De ser 

condenada, correspondería imponer una pena privativa de libertad 

que superará ampliamente los 3 y 4 años exigidos para las medidas 

coercitivas solicitadas (comparecencia e impedimento de salida del 

país); por lo que, a nivel de prognosis de pena, sí amerita imponer las 

medidas requeridas para evitar razonablemente el peligro de fuga y 

de obstaculización.   

 
❖❖❖❖ PELIGRO PROCESAL 

 
Quinto. El peligrosismo procesal, término utilizado por César San Martín 

Castro13, se concreta en cualquier acción que pueda realizar el 

imputado estando en libertad, y que pueda de algún modo 

comprometer la tutela que se dispense en la sentencia o la finalidad 

legítima del proceso. No se refiere a una presunción sino a la 

constatación de una determinada situación, debe comprobarse un 

peligro real y no virtual. En el caso de las medidas coercitivas de menor 

intensidad que la prisión preventiva, se imponen para evitar 

                                                           
13

 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 458. 
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razonablemente el peligro de fuga y de obstaculización de la 

averiguación de la verdad, y cuando no se cumplen con todos los 

presupuestos para imponer la prisión preventiva. 

 

Sexto: Para los efectos de analizar este presupuesto procesal, se tiene en 

cuenta lo siguiente: 

 

6.1. Respecto a la investigada Elena Mercedes Revilla Menéndez, se ha 

podido acreditar que: 

✔✔✔✔  Según la ficha de RENIEC –correspondiente al documento de 

identidad N.° 44862205-, tiene registrado como domicilio real: 

Avenida COSTANERA 2810, TORRE A, Dpto. 1110, distrito de 

San Miguel, Provincia y Departamento de Lima. Dicho 

domicilio no coincide con el consignado en audiencia 

pública por la propia investigada (Jirón Juan Roberto 

Acevedo N.° 720 – Dpto. 401 – Pueblo Libre), lo que pondría 

en cuestionamiento su arraigo domiciliario. 

✔✔✔✔  Tiene en la actualidad 32 años de edad. 

✔✔✔✔  Se presentó a la audiencia pública que se programó en la 

fecha. 

✔✔✔✔  El arraigo familiar pese a que no fue cuestionado por la 

señora Fiscal Suprema, se ha corroborado el mismo, 

mediante las documentales anexadas al requerimiento y 

escrito presentado por el abogado defensor, en cuanto se 

aprecia que está casada con Rickel Velásquez Meléndez. 

✔✔✔✔  Al imputársele los delitos de cohecho activo específico y 

cohecho activo genérico, los cuales se sancionan con pena 

grave permite inferir que intentará eludir la acción de la 
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justicia, más aun si se encontraría involucrada en tres hechos 

presuntamente delictivos. 

✔✔✔✔  Tiene solvencia económica pues ha quedado acreditado 

que ejerce el cargo de Jefa Legal de Pesquera Don Américo 

S.A.C. -véase folios 793-, de igual modo figura con la 

condición de activa como Gerenta General de la empresa 

“Green Pear Natural Sociedad Anónima Cerrada” -folios 

799/800-.  

✔✔✔✔  El abogado defensor adjuntó, mediante escrito de 10 de 

febrero de 2021, documentos que acreditan la situación 

económica de la investigada. Frente a estos debemos 

señalar, que ciertamente existen cronograma de pagos 

hasta el año 2033, respecto al crédito Hipotecario otorgado 

a favor del BBVA Continental por el inmueble inscrito en la 

partida registral N.° 13417165 de la oficina de Registros de 

Predios de Lima; de igual forma, se advierte Contratos y 

prestamos vehiculares (Anexo B y D) del escrito antes 

señalado. No obstante ello, también es de observarse que 

obra Reporte de Deudas emitido por la compañía Sentinel, 

actualizado al 23 de enero de 2021, donde si bien aparece 

que la investigada tiene una deuda total de S/ 364,402.59 

soles, también resulta cierto que no reporta deudas o cuotas 

atrasadas, manteniendo su condición crediticia y financiera 

en “Normal”, no se aprecia que esté incumpliendo los pagos 

de los créditos a los que se ha obligado, de tal manera que 

podemos inferir que su capacidad económica producto de 

sus rentas o de su trabajo son suficientes para cubrir estos 

gastos. La deuda total que figura no es un monto que deba 
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pagar inmediatamente, sino que constituyen créditos que los 

deberá pagar de forma mensual, los mismos que habría 

obtenido por tener una buena capacidad de pago, pues 

como es sabido las entidades financieras otorgan prestamos 

económicos a quienes tengan buenas capacidades 

económicas. El abogado defensor no ha adjuntado las 

boletas de pago de remuneración de la investigada, con lo 

cual podría dar un dato más exacto de los ingresos 

mensuales de la misma así como de su esposo, no obstante, 

como se ha señalado, los créditos adquiridos y su buena 

condición financiera demuestran su buena situación 

económica, más aun si cumple con pagos por seguros 

universitarios de sus menores hijas así como de gastos de una 

profesora particular. 

✔✔✔✔  Conforme el requerimiento fiscal, se aprecia que es titular de 

los siguientes bienes – reporte de Consulta SUNARP de fojas 

283-:  

o Vehículo de placa F0Y174 con Partida N.º 52942449. 

o Inmueble con Partida N.º 13417160 (Jirón Juan Roberto 

Acevedo N.º 718 -Pueblo Libre) 

o Inmueble con Partida N.º 13417165. (Jirón Juan Roberto 

Acevedo N.º 720 -Pueblo Libre) 

o Vehículo de placa BJL-486, con partida 54017610, el 

cual se encuentra a nombre de la sociedad conyugal 

con Rickel Velásquez Meléndez y fue adquirido al 

contado por un monto de $37,190.00 dólares 

americanos. 



  

 

 

                                                         

         

44 
 

 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 0023-2018-4-5001-JS-PE-01 

 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

6.2. La Resolución Administrativa N.º 325-2011-PJ, emitida por la Corte 

Suprema de Justicia de la República, específicamente, lo 

establecido en el segundo párrafo del séptimo considerando, 

establece que: “es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el 

imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia etcétera, es perfectamente 

posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio 

conocido, cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de 

intereses, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y 

resultado del proceso penal se encuentra asegurado".  

6.3. En ese sentido, es pertinente tener en cuenta que, descartar la 

aplicación de una medida coercitiva sólo por este presupuesto, 

resulta una motivación aparente o insuficiente, ya que se necesita 

un análisis integral de las condiciones del caso y de los imputados. 

6.4. La pena privativa de libertad que se le podría imponer a la 

investigada, de ser condenada, sería superior a los cuatro años de 

pena privativa de libertad indefectiblemente, lo que evidencia la 

gravedad de la pena que necesariamente conllevaría la reclusión 

en un establecimiento penitenciario. Resulta oportuno señalar que 

de conformidad con el artículo 50 del Código de Ejecución Penal –

modificado por el artículo único de la Ley N.° 30609-, en este tipo de delitos 

no proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional por lo que deberían cumplir la totalidad de 

la pena recluidas en un establecimiento penitenciario; lo que 

definitivamente agrava e intensifica la gravedad de la sanción 

penal, y permite presumir que podría rehuir de la acción de la 

justicia. 

6.5. A lo antes señalado, se tiene el daño causado por las conductas 

que habría desplegado la imputada Elena Revilla Menéndez, el 

cual genera una afectación de gran magnitud pues afecta al 
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Poder Judicial, que deriva en una conmoción social de gran 

envergadura; teniendo en cuenta que, los hechos imputados 

también guardan relación con la presunta organización criminal 

denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto” –a pesar que no se 

imputa dicho delito, uno de los investigados (Walter Benigno Ríos Montalvo) está 

siendo investigado como integrante de dicha organización criminal- que 

involucraría a altos funcionarios del fenecido Consejo Nacional de 

la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, abogados 

litigantes y empresarios cercanos a funcionarios públicos. Si se 

entiende conforme al inciso 4, del artículo 269, del Código Procesal 

Penal que un factor de peligro de fuga es la ausencia de 

resarcimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este 

solo factor no puede ser per se suficiente para determinar peligro 

de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse 

como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar. 

Sin embargo, sí es un factor que, en todo caso, será tomado en 

cuenta en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga.  

6.6. Algunas de las personas que han sido imputadas también están 

siendo investigados como integrantes de la organización criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por hechos similares, 

tratándose de funcionarios públicos que formaban parte del 

sistema de administración de Justicia; en este caso, esta 

circunstancia sí genera el peligro procesal por los vínculos que 

podrían tener con las instituciones que, precisamente, están a 

cargo todo proceso penal. La investigada, seguiría vinculada a 

empresas del sector pesquero, sector empresarial donde también 

se desenvolvería su coinvestigado Oscar Peña Aparicio, incluso 

como sostuvo la Fiscal Suprema, mantendría estrecha relación con 

la esposa de éste pues señala que hace uso del vehículo de placa 
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de rodaje N.° ANX-545, que sería de propiedad de la esposa de 

Peña Aparicio conforme las documentales oralizadas en audiencia 

pública. Si tenemos en cuenta, la forma de la comisión de los 

delitos investigados, se podría inferir que buscaría contactar con 

operadores de justicia para librarse de las investigaciones que 

viene afrontando.  

6.7. Cabe precisar que de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se 

trata de ilícitos sancionados en la ley penal con penas privativas de 

libertad de larga duración, atendiendo a su naturaleza, que 

involucra a varios testigos e imputados que también estarían 

vinculados a una organización criminal, la misma que, por máximas 

de la experiencia, cuenta con toda la logística y el respaldo 

económico suficiente que permite inferir que podría proporcionar 

los medios para sustraer a las investigados de la acción de la 

justicia. 

6.8. Lo antes descrito permite inferir que existe un peligro procesal no 

con tal magnitud como para imponer una medida grave como la 

prisión preventiva pero que sí es necesario evitarlo razonablemente 

con las restricciones y el impedimento de salida del país, solicitadas 

por la representante del Ministerio Público. 

 

❖❖❖❖ PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN 

 
Sétimo. EL Tribunal Constitucional, afirmó que: “(…) solo el propósito de 

obstaculizar y ocultar evidencias probatorias que ayuden a culminar con éxito la 

investigación judicial que se sigue contra el actor, exceptúa la necesidad de que el 

juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad física del 

recurrente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la exigencia de que el 

juez busque una alternativa distinta a la restricción de la libertad física del procesado, 

dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que este es inocente, 
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sólo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, 

eludir la acción de la justicia o evadirse del cumplimiento de una posible sentencia 

condenatoria (…)”.14 

 

7.1. En este extremo corresponde sustentar que la imputada, con su 

comportamiento, obstaculizará la verdad que se pretende 

descubrir en el proceso.  

7.2. Tal como ya se ha hecho referencia, la investigada cuenta con 

poder económico, considerando el tipo de empresas que 

representa y en la trabaja y conforme se ha podido advertir de 

los elementos de convicción que la incriminan, no se descarta 

que tenga contactos con personal jurisdiccional, administrativos 

y magistrados de la CSJ del Callao (téngase presente que conforme a 

la imputación fiscal ella trataba directamente las coordinaciones, 

ofrecimientos, y entregas de beneficios indebidos), quienes podrían 

favorecer la alteración, ocultamiento o desaparición de medios 

probatorios y de esa manera obstaculizar la acción de la justicia. 

7.3. Siendo así, resulta necesaria la presencia de la investigada, no 

solamente para el juicio sino también para los diversos actos de 

investigación que permitan cumplir los objetivos del proceso, 

tales como declaraciones, reconocimiento de documentos, 

entre otras.  

7.4. La conducta de la investigada por su naturaleza, a través de la 

que contribuyó para que el investigado Oscar Peña Aparicio se 

beneficié en una resolución judicial y busqué beneficiarse en 

otra, a través del ofrecimiento y entrega de beneficios indebidos 

y la búsqueda de contactos e influencias hace prever que 

intentaría desplegar este tipo de conductas en la presente 

                                                           
14

 STC emitida en el expediente N.° 1091-2002, fundamento jurídico 12. 
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investigación. Además, no debe dejarse de observar que al estar 

relacionada la imputación contra altos funcionarios involucrados 

con la presunta organización criminal denominada “Los Cuellos 

Blancos del Puerto” que están vinculados al sistema de justicia, 

existe peligro de obstaculización. 

 

Octavo. Tal como se ha hecho referencia en los considerandos 

precedentes, no se descarta del todo el peligro procesal y de 

obstaculización de la actividad probatoria. Sin embargo, el modelo 

procesal instaurado por el Código Procesal Penal de 2004, conlleva la 

división de roles tanto para el Juez como para el Ministerio Público, siendo 

atribución de este último, presentar los requerimientos sobre medidas 

coercitivas como en el presente caso, circunscribiéndose el 

pronunciamiento judicial a dicho pedido. Asimismo, debe resaltarse que 

en el caso de Elena Mercedes Revilla Menéndez no existe peligro 

procesal de gran magnitud como para imponer la prisión preventiva; por 

lo que, este órgano jurisdiccional no puede ir más allá del requerimiento 

fiscal; siendo razonable para evitar el peligro procesal, imponer la 

medida coercitiva solicitada. 

 
Noveno. La comparecencia con restricciones es una medida cautelar 

alternativa a la prisión preventiva, pues se impone en vez de ella cuando 

el peligro procesal no es fuerte, pero sí existen ciertos indicios de su 

existencia; por ello, respeta el principio de proporcionalidad, de ahí que si 

bien importa una afectación a la libertad ésta es mínima, no como la 

comparecencia simple pero tampoco como la prisión preventiva15. Así 

también, está en función a la falta del presupuesto material referido a la 

gravedad del peligrosismo procesal. Exige analizar si ese peligrosismo 
                                                           
15

 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral, IDEMSA, Lima – Perú, 
julio 2010, página 535. 
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puede evitarse ya sea mediante restricciones –que son limitaciones a la 

libertad personal, de tránsito o de propiedad- o la utilización de una técnica o 

sistema electrónico o computarizado que permita el control del 

imputado16. En este caso, conforme alegó el Ministerio Público no se 

cumplen con los presupuestos para imponer prisión preventiva; por lo 

que, existiendo peligro procesal en menor grado, corresponde imponer la 

medida coercitiva de comparecencia con restricciones, no siendo 

necesario cumplir con los mismos presupuestos para dictar prisión 

preventiva, ya que la medida bajo análisis, precisamente, se puede 

imponer ante la falencia de alguno de los presupuestos referidos, tal 

como ocurre en el presente caso.  
 

❖❖❖❖ RESTRICCIONES A IMPONER 

 

Décimo. Sobre las restricciones solicitadas por la representante del 

Ministerio Público, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

10.1. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin 

autorización del Ministerio Público y de presentarse en el 

despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el 

primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuentas de sus 

actividades, así como concurrir a la autoridad fiscal y judicial las 

veces que sea citada, previstas en el numeral 2 del artículo 288 

del Código Procesal Penal, es la medida restrictiva de la libertad 

de movimiento de un lugar a otro. En ese sentido, la imputada es 

obligada a permanecer circunscrita en el perímetro territorial de 

su domicilio a fin de evitar el peligro de fuga y permitir un control 

                                                           
16

 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 474.  
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exacto de su ubicación, siendo el caso que, si la imputada 

desea ausentarse, deberán comunicar al juez o al Fiscal, y ser 

estimado por este. 

o A criterio de este despacho supremo, esta regla de 

conducta es idónea para evitar razonablemente el 

peligro de fuga y de obstaculización de averiguación de 

la verdad. Precisamente, para tener vinculada a la 

investigada con el proceso. 

o En cuanto a la forma de su ejecución (presencial o 

virtual), le corresponde al Ministerio Público determinarla, 

conforme a las circunstancias existentes y por el tiempo 

que sea necesario. 

o Ello en razón a que, las circunstancias de la COVID-19 no 

son permanentes y le corresponde al Fiscal que controla la 

ejecución de la medida determinar la forma en que se 

cumple conforme a las circunstancias especiales 

existentes en un momento determinado teniendo en 

consideración que la medida se ejecutará durante todo 

el tiempo que dure el proceso. 

o En el Poder Judicial, a través de la Resolución 

Administrativa N.º 000209-2020-CE-PJ, de 6 de agosto de 

2020, se aprobó el procedimiento denominado “Control 

Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres”, ello 

para mitigar los riesgos de contagio de la COVID-19. 

o En ese sentido, se le exhorta a la representante del 

Ministerio Público, adoptar las medidas necesarias para 

que la presente restricción se ejecute de forma virtual u 

otra forma que evite poner en riesgo la salud de los 
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investigados durante el tiempo que duren las 

circunstancias especiales de la COVID-19.  

10.2. La prohibición consistente en no comunicarse con otros 

investigados, así como con las personas que hayan declarado o 

vayan a declarar como testigos en esta investigación, 

establecida en el numeral 3 del artículo 288 del Código Procesal 

Penal, resulta razonable habida cuenta que esta restricción lo 

que busca es tener a buen resguardo la actividad probatoria; 

por ello se busca proteger a los testigos de la posible influencia 

de la procesada, quien como se ha señalado se encontraría 

estrechamente vinculada al empresario procesado Oscar Peña 

Aparicio.  

o Del requerimiento fiscal se advierte que la restricción de 

comunicarse con otros investigados, se entiende que los 

investigados no podrán tener acercamiento a cualquier 

persona que pueda brindar información que aclare los 

hechos materia de investigación; en consecuencia, esta 

restricción a imponer es idónea, necesaria y proporcional. 

10.3. Dichas obligaciones -consistentes en la obligación de no ausentarse del 

localidad en que reside sin autorización del Ministerio Público; de presentarse 

en el despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en 

Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el primer día hábil de cada mes 

con el fin de dar cuentas de sus actividades; así como, concurrir a la 

autoridad fiscal y judicial las veces que sean citadas; y, la prohibición 

consistente en no comunicarse con los otros investigados y con las personas 

que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta 

investigación-, resultan idóneas, pues permitirán asegurar los fines 

del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la 

ausencia de la investigada a los correspondientes actos de 

investigación y los actos que obstaculicen la averiguación de la 
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verdad; no existiendo otro medio menos dañoso que pueda 

cumplir este objetivo, tanto más si no hay grave afectación al 

derecho a la libertad.  

10.4. Asimismo, los delitos investigados Cohecho Activo Específico y 

cohecho activo genérico, importa un reproche trascendente, 

pues habría existido, por parte de Revilla Menéndez, conductas 

dirigidas a contribuir la obtención de decisiones judiciales 

favorables, ello a cambio de ofrecer y otorgar beneficios a altos 

funcionarios del Poder Judicial (Presidente de la Corte, Jueces y 

personal jurisdiccional y administrativo), institución que como 

Poder del Estado cumple una labor muy importante como es el 

impartir justicia, aunado a la pena prevista, permiten augurar 

que de ser condenada sería merecedora de una sanción grave 

conforme a los parámetros de la ley penal; por lo que, esta 

medida restrictiva resulta proporcional para evitar 

razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad. En consecuencia, se advierte la 

existencia de fundados motivos para dictar la medida solicitada. 

 
Undécimo. En cuanto a la caución solicitada por el representante del 

Ministerio Público; a través del debate en audiencia pública, oral y 

contradictorio, se obtuvo la información que la imputada Elena 

Mercedes Revilla Menéndez, tal como se ha señalado anteriormente, 

tiene solvencia económica, esto sería así porque, se trata de una persona 

con estudios superiores y post grado en una universidad particular (UPC), 

gerente general de la empresa Green Pear Natural S.A.C. y Jefa Legal de 

la empresa Pesquera Don Américo S.A.C., debiéndose considerar los 

pagos por gratificación y la utilidades que genera este tipo de rubro y el 

régimen privado en el que se desenvuelve, en consecuencia, se tiene 
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que ello le ha permitido obtener ingresos económicos suficientes, no 

dejándose de observar las propiedades que ha adquirido. Los créditos 

que registra la investigada no sería impedimento para el cumplimiento de 

la caución a imponer, pues ya se señaló que el monto total adeudado 

no es un pago que deba realizar inmediatamente, sino que son pagos 

por los créditos obtenidos a través de su buena capacidad económica y 

su buen historial crediticio. 

 

11.1. De conformidad con el numeral 4, del artículo 288, del Código 

Procesal Penal, se puede imponer la restricción consistente en 

la prestación de una caución económica, si las posibilidades de 

la imputada lo permiten. Asimismo, podrá ser sustituida una 

fianza personal idónea y suficiente. A efectos de determinar la 

calidad y cantidad de la caución, debe tenerse en cuenta la 

naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, 

antecedentes de la imputada, el modo de cometer el delito -

ofreciendo montos que constituyen miles de dólares y la 

gravedad del daño, así como las demás circunstancias que 

pudieren influir en el mayor o menor interés de ésta para 

ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial –inciso 

1 del artículo 289 del Código Procesal Penal-.  

11.2. Habiéndose determinado que cuenta con solvencia 

económica; esto también le brindaría las posibilidades de, 

eventualmente, eludir la acción de la justicia, aunado a la 

gravedad de la pena prevista que, permiten augurar que de 

ser condenada sería merecedora de una sanción grave 

conforme a los parámetros de la Ley penal. En ese sentido, 

aplicando el principio de proporcionalidad, conforme a las 
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circunstancias personales descritas, corresponde imponer una 

caución ascendente a S/20,000.00 soles. Por lo que, en este 

caso si se cumplen los presupuestos para imponer la caución 

solicitada por la representante del Ministerio Público.  

11.3. Resulta necesario responder a lo solicitado tanto por la defensa 

técnica como por la procesada en audiencia pública, en 

cuanto al imponérsele una eventual caución, esta debería ser 

del mismo monto que el investigado Luis Enrique Vidal Vidal que 

sería S/10,000.00 soles. Al respecto, este despacho supremo 

mediante Resolución N.° Cinco, de 02 de noviembre de 2020, la 

cual fue confirmada por la Sala Penal Especial mediante 

resolución N.° 02, de 30 de diciembre de 2020, señaló lo 

siguiente:  

“18.3 En el caso de Luis Enrique Vidal Vidal -a quien solo se le atribuye 

complicidad primaria- (ascendente a S/ 10,000.00 soles) teniendo en 

cuenta la naturaleza de los hechos investigados -habría prestado el 

aporte esencial para la comisión del cohecho activo por parte de Oscar 

Peña Aparicio-, tiene propiedades inmuebles -1 inmueble- y mueble -1 

vehículo-, no se acreditó un trabajo específico (…); por lo que, dada sus 

circunstancias particulares se disminuye el monto solicitado por la 

representante del Ministerio Público”.  

11.4           De tal manera que, en primer lugar, las circunstancias que 

rodean a cada procesado son distintas, no se puede asemejar 

de forma tan general un monto de caución. En el presente 

caso, a diferencia del investigado Vidal Vidal, la procesada 

Revilla Menéndez cuenta con un trabajo acreditado donde es 

jefa legal de una empresa pesquera, además de ser gerente 

general de la empresa Green Pear, de ser propietaria de dos 

vehículos, uno de ellos adquirido por la suma de $37,190.00 

dólares americanos al contado, lo cual demuestra diferencias 
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en cuanto capacidad económica. Siendo así, las pretensiones 

de asemejarse en cuanto al monto de caución a imponer con 

uno de sus coprocesados no son de recibo por este despacho 

supremo. 
 

Duodécimo. Por estas razones, la medida de comparecencia con 

restricciones resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro 

de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, existiendo 

fundados motivos para dictarla. 

 
❖❖❖❖ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 

 
Décimo tercero. En cuanto a la medida de impedimento de salida del 

país, debe tenerse en cuenta que la norma la define como una medida 

coercitiva distinta e independiente de las reglas de conducta fijadas en 

la medida de comparecencia con restricciones, dándole la misma 

regulación que la prisión preventiva; por lo que, como toda medida 

cautelar, debe presentar los presupuestos de fumus boni iuris [apariencia 

razonable de que el hecho denunciado revela las notas identificativas que lo califican 

como un hecho punible, de conformidad con los alcances normativos de un tipo penal 

concreto, de que el comportamiento –objeto de conocimiento- por las agencias 

predispuestas se encuentra caracterizado por los elementos que lo definen como una 

conducta típica]17 y el periculum in mora o peligro en la demora [importa una 

dilación excesiva del desarrollo de los actos procesales que pongan en riesgo los fines 

del procedimiento. Importa de forma concreta el peligro de fuga –sustracción de la justicia 

penal- o de ocultamiento y disposición del patrimonio por parte del imputado, con lo 

cual se pondría en un serio peligro la materialización de los fines del proceso, de cara a 

la justicia material y con respecto al derecho indemnizatorio de la víctima]18. Además, 

                                                           
17

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Febrero 2016, 
Pacífico Editores S. A. C., Lima, Pág. 457. 
18

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit, Lima, Pág. 458. 
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debe sujetarse a los elementos de jurisdiccionalidad, provisionalidad, 

instrumentalidad y proporcionalidad. 

 

13.1. En el marco general, establecido en nuestro Código Procesal 

Penal, con relación a las medidas cautelares que restringen 

derechos fundamentales, por el numeral 3 del artículo  253 del 

citado código; que a la letra dice: “La restricción de un derecho 

fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por 

el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de 

fuga, de ocultamiento  de bienes o de insolvencia  sobrevenida, así como para 

impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro 

de reiteración delictiva”.  

13.2. En ese sentido, por tratarse de una medida que afecta derechos 

fundamentales, el requerimiento del Ministerio Público debe 

justificarse en sí mismo; exponiendo los fundamentos de hecho y 

derecho que sustentan su pedido. Para ello, debe cumplir con 

detallar en forma razonada y fundamentada, la forma en que 

concurren o confluyen los requisitos establecidos por la norma 

procesal y que obligan a solicitar la medida cautelar personal. 

13.3. Uno de los presupuestos para imponer esta medida coercitiva es 

que se impute delitos sancionados con pena privativa de la 

libertad mayor de tres años. En el presente caso, tal como se 

fundamentó en el considerando cuarto de la presente resolución, 

el delito de Cohecho Activo Específico, es sancionado con pena 

superior a los tres años de pena privativa de libertad.   

13.4. Asimismo, existen suficientes elementos de convicción -desarrollados 

en los considerandos segundo y tercero- que sustentan la imputación 

efectuada contra la investigada Elena Mercedes Revilla 

Menéndez, y la presunta vinculación que a nivel de estas 
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diligencias podrían tener la imputada. Todo lo que será objeto de 

acreditación en su oportunidad, para pasar a un estadio, donde 

ya no se trata de simples hipótesis, sospechas, sino de ya, una 

acreditación mayor de los elementos de convicción respecto de 

las investigaciones. 

13.5. Sobre el peligro procesal [El juzgador deberá ponderar, conforme a las 

características del caso en particular, la disponibilidad del sindicado a 

someterse a la justicia. Así por ejemplo, si el investigado se ausenta a las 

primeras diligencias, ya se avizora una disposición renuente a acatar las 

disposiciones judiciales y fiscales] y obstaculización de la actividad 

probatoria [se entiende como la posibilidad real y objetiva de que el 

imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o trate de 

imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación, no se 

refiere a cualquier tipo de supuesto, sino a una probabilidad sustentable en 

hechos, o antecedentes concretos, de conductas verificables que hubiera 

realizado el imputado en otros procesos o en la misma investigación en curso].  

13.6. Al respecto, nos remitimos a los considerandos quinto a séptimo 

de la presente resolución, en los que ha quedado establecido 

que el peligro procesal no es fuerte como para imponer una 

medida coercitiva como la prisión preventiva, pero que sí existe y 

para evitarlo razonablemente, es necesario imponer las 

restricciones solicitadas por el representante del Ministerio Público. 

 
Décimo cuarto. La medida de coerción procesal de impedimento de 

salida del país, resulta idónea, pues permitirá asegurar que se cumpla 

con los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por 

la ausencia de la investigada a la realización de actos de investigación y 

futuro juicio oral [atendiendo la especial complejidad declarada por el 

representante del Ministerio Público debido a la pluralidad de investigados, la 

vinculación con una presunta organización criminal y las actuaciones de las partes, 
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entre ellas declaraciones testimoniales, documentales, etc.]; no existiendo otro 

medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no 

hay grave afectación al derecho a la libertad de la imputada, ya que los 

delitos importarían un reproche trascendente, que aunado a la pena 

prevista, permiten augurar una sanción grave conforme a los parámetros 

de la ley penal; por lo que, esta medida restrictiva resulta proporcional 

para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad. 

  

14.1. En consecuencia, se advierte la existencia de fundados motivos 

para la medida de impedimento de salida del país requerida, 

considerando además la solvencia económica de la investigada 

que viene ejerciendo la profesión de abogada sin ninguna 

restricción. 

14.2. Asimismo, los fines del impedimento de salida del país sirven para 

lograr la presencia de las imputados y la culminación del 

proceso en un plazo razonable, resultando proporcional y 

razonable su imposición, toda vez que la medida de 

comparecencia con restricciones no garantiza los riesgos de 

fuga al exterior, puesto que este supuesto no se encuentra 

regulado dentro de las restricciones estipuladas en el artículo 288 

del Código Procesal Penal.  

 
Décimo quinto. En cuanto al plazo de duración de la medida, el numeral 

3 del artículo 296 del Código Procesal Penal, nos remite a los plazos 

establecidos en el artículo 272 del Código Procesal Penal [i) 9 meses de 

plazo máximo en investigaciones comunes, ii) 18 meses como plazo máximo para 

investigaciones complejas; y, iii) 36 meses como plazo máximo para procesos de 

criminalidad organizada].  
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15.1. En ese sentido, teniendo en cuenta la disposición n.° 10, de 

ampliación de la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria, de 21 de enero de 2021, mediante la cual se dispuso 

que el plazo de investigación preparatoria  corresponde al plazo 

que se sigue contra los demás procesados, es decir, 08 meses 

según disposición de 08 de octubre de 2020; así como los actos de 

investigación que se deben actuar y la pluralidad de investigados, 

los 18 meses solicitados por la representante del Ministerio Público 

son razonables y se encuentran conforme a Ley.  

15.2. Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el fundamento 

jurídico 20 del Acuerdo Plenario N.º 03-2019/CIJ-116, de 10 de 

setiembre de 2019, el impedimento de salida del país: “(…) es una 

medida de coerción cautelar personal, que está dirigida a garantizar el 

cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso 

(…)”, incluso se señala que: “en el ordenamiento jurídico nacional tiene la 

doble manifestación de una medida de coerción personal que tiene por 

finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal –

esto es, controlar el riesgo de fuga-, incluso desde las diligencias preliminares; y, 

también, de una medida de aseguramiento personal destinada a los testigos 

importantes”.  

15.3. Entonces, el plazo se fija en relación a todo el proceso y no solo en 

cuanto a la investigación preparatoria pues el fin es averiguar la 

verdad a través de una sentencia definitiva, es decir, debe 

proyectarse a las demás etapas procesales –etapa intermedia y 

juzgamiento-, por ello en cuanto al plazo nos remite a los plazos de la 

prisión preventiva –artículo 272 del Código Procesal Penal-.  

15.4. De otro lado, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el 

numeral 2 del artículo 342 del Código Procesal Penal, el plazo de 
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investigación preparatoria puede prorrogarse por determinadas 

circunstancias establecidas en la Ley. De tal manera que el plazo 

solicitado por la Fiscal Suprema se encuentra conforme a ley. 

 
DECISIÓN 

 

Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve:  

I. DECLARAR FUNDADO el requerimiento fiscal de mandato de 

comparecencia con restricciones –establecidas en los numerales 2, 3 y 4 

del artículo 288 del Código Procesal Penal-. 

II. IMPONER a la investigada ELENA MERCEDES REVILLA MENÉNDEZ, las 

obligaciones consistentes en:  

a. Obligación de no ausentarse de la localidad en que residen 

sin autorización del Ministerio Público.  

b. La obligación de presentarse en el despacho de la Primera 

Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos, el primer día hábil de 

cada mes, con el fin de dar cuentas de sus actividades.  

c. La obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las 

veces que sea citada.  

d. La prohibición consistente en no comunicarse con los demás 

investigados y las personas que hayan declarado o vayan a 

declarar como testigos en esta investigación.  

e. La prestación de caución económica de VEINTE MIL SOLES 

(S/ 20,000.00), 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. 
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III. DECLARAR FUNDADO el requerimiento de medida coercitiva 

procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de 

DIECIOCHO MESES, contra la investigada ELENA MERCEDES REVILLA 

MENÉNDEZ [identificada, conforme Ficha RENIEC, con DNI N.° 44862205, natural 

del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, nacida el 19 de 

febrero de 1988, de 32 años de edad, hija de Vitaliano y Miraya, estado civil 

casada, grado de instrucción superior completa, profesión abogada, 

domiciliada en Avenida Costanera N.º 2810, dpto. 1110, Urbanización Miramar – 

Distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima], en la 

investigación preparatoria que se le sigue en calidad de cómplice 

de los presuntos delitos de Cohecho Activo Específico y Cohecho 

Activo Genérico, en agravio del Estado. 

IV. OFÍCIESE al jefe de la División de la Policía Judicial y a la Oficina 

General de Administración y Finanzas – trámite Documentario de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, para el registro de la 

medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional. 

V. EXHORTAR al representante del Ministerio Público, realice el control 

de las reglas de conducta impuestas a la investigado y teniendo en 

cuenta lo informado en audiencia, debe adoptar las medidas 

necesarias para que se puedan hacer efectivo el cumplimiento de 

las restricciones que se encuentren bajo su control teniendo en 

cuenta los medios alternativos compatibles con las circunstancias 

especiales de la pandemia de la COVID-19. 

VI. NOTIFÍQUESE conforme a ley. 

NH/jjcn 

 

 

 

 


