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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

INVESTIGADOS : ALBERTO CARLO CHANG ROMERO 
DELITO : COLUSIÓN SIMPLE 

 COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO 
AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO 
JUEZ SUPREMO : HUGO NÚÑEZ JULCA 
ESP. JUDICIAL : PILAR QUISPE CHURA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO  

Lima, seis de agosto 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 sean citadas; la prohibición de no 

comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado 

o vayan a declarar como testigos en esta investigación; y, la prestación de caución

económica de cien mil y 00/100 soles (S/ 100,000.00) por parte de ALBERTO CARLO 

CHANG ROMERO, que deberán ser depositadas 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]; e ii) Impedimento de salida del país por el 

plazo de 18 meses para el investigado Alberto Carlo Chang Romero; 

subsanado el 30 de julio de 2021, a fojas 3455. 

Formulados por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en 

Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la investigación 

preparatoria seguida contra: Walter Benigno Ríos Montalvo, en calidad 

de autor del presunto delito de colusión (primer párrafo del artículo 384 

del Código Penal), cohecho pasivo específico (primer párrafo del 

artículo 395 del Código Penal) y, alternativamente, negociación 

incompatible (artículo 399 del Código Penal), en agravio del Estado; y 
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contra Alberto Carlo Chang Romero, en calidad de autor del presunto 

delito de cohecho activo específico (primer párrafo del artículo 398 del 

Código Penal); además, en calidad de cómplice primario por el  

presunto delito de colusión simple (primer párrafo del artículo 384 del 

Código Penal) y, alternativamente, negociación incompatible (artículo 

399 del Código Penal), delitos en agravio del Estado; y,  

 

CONSIDERANDO 

 
§ HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

De acuerdo a la Disposición de formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria, de 09 de julio de 2021, y el requerimiento 

fiscal –subsanado-, se imputan los siguientes hechos: 

 
a) HECHO N° 1 “CONTRATACIONES PERIODO 2018” 

 
- CON REFERENCIA AL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE: 

Se imputa a Alberto Carlo Chang Romero la calidad de CÓMPLICE 

PRIMARIO, del delito de Colusión simple, previsto en el primer párrafo del 
artículo 384 del Código Penal; al apreciarse de los actos de investigación 

recabados, que el mismo habría concertado con Walter Ríos Montalvo (en 
su calidad de Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y titular 

de la referida entidad de la más alta autoridad ejecutiva, que ejercía las 
funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, 

autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras) a efecto de obtener a su favor (mediante empresas y 

personas naturales vinculadas a este) las contrataciones correspondientes 
a la obra de “Acondicionamiento del tercer piso de la nueva sede de la 

CSJC (ubicada entre la Av. Colonial y Santa Rosa) para la implementación 
del II tramo del NCPP”, ejecutada en el mes de mayo de 2018; 

contrataciones en las que se habrían efectuado fraccionamientos 
indebidos de los servicios contratados por montos menores a 8 UIT, a fin de 

evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, 
simulado la contratación de diversos proveedores cuando los servicios 

habrían sido prestados por un solo proveedor (SRV Quality Services E.I.R. 
cuyo gerente es el empresario Alberto Carlo Chang Romero), con lo cual 

se habría defraudado al Estado (CSJC), a cambio de donativos, ventajas 
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y/o beneficios a favor de Ríos Montalvo (pago de pasajes, hoteles, cenas, 

dinero, realizar trabajos en la casa de Ríos Montalvo, y otros por verificar).  
 

- CON RESPECTO AL DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECIFICO: 
Al investigado Alberto Carlo Chang Romero, se le imputa, en calidad de 

AUTOR, el delito de Cohecho activo específico, descrito en el primer 
párrafo del artículo 398° del Código Penal; conforme al siguiente detalle: 

El investigado Alberto Carlo Chang Romero habría dado ventajas, 

beneficios y/o donativos a Walter Benigno Ríos Montalvo, tales como, pago 
de pasajes aéreos y hoteles, pago de cenas, realización de diversos 

trabajos (de albañilería, tabiquería, carpintería, etc.) en la casa de Ríos 
Montalvo, entrega de donativos en dinero en efectivo, entre otros.  Para 

que Walter Ríos influya en la contratación de las empresas vinculadas a 
Alberto Chang Romero, en el marco de la implementación del II tramo del 

Código Procesal Penal., en la Corte Superior de Justicia del Callao.  

b) HECHO N° 2 “CONTRATACIONES PERIODO 2017” 
 
- CON RESPECTO AL DELITO DE COLUSIÓN  SIMPLE: 
Se imputa a Alberto Carlo Chang Romero, en calidad de CÓMPLICE PRIMARIO, 
el delito de Colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del 

Código Penal; al apreciarse de los hechos objeto de investigación, que habría 
concertado con Walter Ríos Montalvo (en su calidad de Presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao y titular de la referida entidad de la más alta 
autoridad ejecutiva, que ejercía las funciones previstas en la Ley y su 

reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras) a efecto de obtener a su favor 

(mediante la empresa SRV Quality Services E.I.R.L. y el proveedor Jhonny 
Vásquez Matto vinculado a este) las contrataciones correspondientes a los 

cuatro servicios de acondicionamiento contenidos en las ordenes de servicios 
282-2017-S, 283-2017-S, 393-2017-S y 439-2017-S; contrataciones en las que se 

habrían efectuado fraccionamientos indebidos de los servicios contratados por 
montos menores a 8 UIT, a fin de evitar la aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado; así como, simulado la contratación de diversos 
proveedores cuando los servicios habrían sido prestados por un solo proveedor 

(SRV Quality Services E.I.R. cuyo gerente es el empresario Alberto Carlo Chang 
Romero), con lo cual se habría defraudado al Estado (CSJC), a cambio de 

determinadas ventajas y beneficios.   
 

- CON RESPECTO AL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE (imputación 
alternativa) 
Además, se le imputa, en calidad de CÓMPLICE PRIMARIO, del delito de 
Negociación incompatible (imputación alternativa), previsto en el artículo 

399° del Código Penal; al apreciarse de los actos de investigación 
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recabados, que en el año 2017, el mismo habría tenido la calidad de tercero 

beneficiado con las contrataciones provenientes de las órdenes de servicios 
282-2017-S, 283-2017-S, 393-2017-S y 439-2017-S, realizadas para el 

acondicionamiento de diversos ambientes de la nueva sede de la CSJC, en 
las que Walter Ríos Montalvo habría evidenciado un interés indebido; 

teniendo conocimiento Chang Romero del fraccionamiento irregular de las 
referidas contrataciones de servicios efectuados en su beneficio y del otro 

proveedor Jhonny Vásquez Matto (vinculado a Chang Romero), prestándose 
para simular la realización de una contratación regular con el objeto de 

acceder a dichas contrataciones; realizando a cambio de ello, trabajos de 
construcción de un sol y sombra en la terraza de la casa de Ríos Montalvo 

ubicada en el distrito de San Miguel. Cabe precisar, que Chang Romero era 
amigo cercano de Cesar Hinostroza Pariachi, quien a su vez era amigo muy 

cercano de Ríos Montalvo, existiendo una relación de estrecha confianza 
entre estos. 

 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA. - 

-Argumentos del Representante del Ministerio Público: 
 

o El representante del Ministerio Público solicita se imponga la 
medida de comparecencia con restricciones e impedimento de 
salida del país contra el investigado Alberto Carlo Chang Romero. 

o Se debe tener en cuenta los dos hechos materia de investigación 
y los elementos de convicción presentados en el requerimiento 
fiscal. 

o Con relación a la pena por el delito de colusión en el hecho 1 en 
concurso con el delito de cohecho activo específico, entre 
ambas la pena va de 5 a 8 años, sobre el hecho 2, sobre la 
colusión, la pena es de 3 a 6 años. Al verificarse un concurso real 
del hecho 1 y el hecho 2 van a dar una pena mínima superior a 
los 8 años. 

o Con relación al peligro procesal se solicitan las medidas restrictivas 
de menor intensidad a la de prisión. Con relación al arraigo se 
considera que existe riesgo toda vez que el señor Alberto Chang 
no tiene un domicilio, porque en la RENIEC se indica un domicilio 
pero en su declaración, durante la investigación, indicó otro. En 
relación al arraigo laboral se tiene que el señor Alberto Chang 
aparece como gerente general de la empresa SRV Services e IRL 
que es propiedad de su madre, sin embargo el domicilio fiscal de 
esta empresa aparece señalado en la calle Sánchez Málaga 290, 
interior 501, que es de propiedad de la conviviente del señor 
Chang, no obstante ante el Organismo de supervisión de 



 

 

                                                         

                 

 5 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

Contrataciones del Estado la empresa SRV aparece como 
domiciliada en calle Las Uvas, esquina con prolongación Tacna 
en Surco, que sería el domicilio de sus padres. 

o El peligro también se manifiesta en la gravedad de la pena 
esperada que va desde los 8 a los 14 años como máximo.  

o Con relación a la obstaculización se debe tener en cuenta la 
relación del señor Chang con los investigados de la organización 
criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, incluyendo al ex 
magistrado Cesar Hinostroza Pariachi, lo cual conlleva presumir 
que podría interferir en algunos elementos de prueba. 

o Con relación a la caución se debe tener en cuenta la naturaleza 
del delito que importa una actuación empresarial en la búsqueda 
de un beneficio a través de una defraudación al Estado. Se debe 
observar la condición económica del investigado Alberto Chang 
y que ha tenido contratos cuantiosos en la Corte Superior de 
Justicia del Callao por más de un millón de soles. Además se debe 
resaltar que el investigado tiene capacidad patrimonial y 
económica oculta porque en el año 2016 pactó la compra de un 
departamento en Surco por la suma de ciento veintiún mil 
quinientos dólares, compra que mantuvo reservada hasta que 
estalló el caso Cuellos Blancos, porque el 16 de julio de 2018 la 
inscribió para transferirla, al día siguiente, a nombre de sus padres 
y ante la Fiscalía declaró que tiene una camioneta Mazda 396 la 
cual fue vendida por el valor de cien mil soles.  

o Aunado a ello se debe de indicar que viajó a Europa por tres 
meses en el año 2018, hace pocos meses en 2021 viajó a Estados 
Unidos con su pareja. 

o Con relación al impedimento de salida de 18 meses se cumple el 
presupuesto del delito superior a los tres años y cuenta con 
facilidad para viajar al extranjero de acuerdo al record migratorio. 
 

-Argumentos sostenidos al momento de su réplica: 

o Con relación a la firma de los contratos se debe manifestar que el 
señor Walter Ríos era el Presidente de la Corte y su cargo estaba 
por encima del Administrador de la Corte. Además las 
conversaciones contenidas en los registros de audio evidencian 
que el señor Walter Ríos estaba impulsando el fraccionamiento 
con la intención de eludir el control de la ley. 

o Con relación al trabajo de sol y sombra no se ha acreditado bajo 
ningún medio que esta obra haya sido pagada por el señor 
Walter Ríos.  
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o Con relación al año 2018, la defensa no considera el contenido 
de los de registros de comunicación de ese año. Además en la 
comunicación del 25 de marzo manifiesta que ya compró los 
pasajes y que pagó con su tarjeta de crédito. 

o Con relación a la capacidad económica hay que precisar que la 
defensa no puede afirmar que la falta de pago de los centros 
educativos sea por la insolvencia del señor Chang, cuando la 
defensa ha admitido que ha viajado a Estados Unidos con su 
pareja y por las reglas de la experiencia dicho viaje debe bordear 
entre los cinco a diez mil dólares. Además un indicador del nivel 
de vida es que paga el servicio de electricidad trescientos soles, 
además de los pagos de las terapias de su menor hijo. 

o El señor Alberto Chang viajó a Europa por un mes, por el mundial 
de futbol, cuando estaba regresando sucedió el estallido del caso 
Cuellos Blancos, llegó a Lima y pasó el inmueble a nombre de sus 
padres. Luego adquiere pasajes, se va a Europa por dos meses, 
regresa al observar que se disipa el temor de una medida 
inminente y comienza a presentar defensa en sus casos. 

o Se debe recordar que hace seis meses vendió su camioneta por 
cien mil soles, se observa que el señor Chang tiene la solvencia 
suficiente y se deben de aplicar las medidas solicitadas.    

 
-Argumentos de la defensa técnica del investigado Alberto Carlo Chang 
Romero: 
 

o El señor Hinostroza Pariachi y el señor Feijoo no tienen nada que 
ver con los hechos de este caso. 

o Lo que se debe de descubrir es el hecho 1 que tiene que ver con 
el año 2018 y el hecho 2 tiene que ver con el año 2017. Con 
relación al año 2017 no hay elementos de convicción en el delito 
de colusión. Asimismo el señor Walter Ríos no participó en la 
contratación de estos servicios, por ende no existe ningún 
elemento de convicción en el hecho 2. 

o Efectivamente se realizó el sol y sombra, pero se debe mencionar 
que en año 2017 el señor Chang ya venía prestando servicios 
desde antes del señor Hinostroza en la Corte del Callao porque 
ejecutaba bien el servicio y porque su costo era de acuerdo a las 
necesidades de la Corte. En el año 2017 el señor Walter Ríos venia 
remodelando su casa y preguntó al señor Chang si le podía 
ejecutar el servicio, es así que se ejecuta única y exclusivamente 
el sol y sombra en marzo de 2017, lo que hace ver que no es un 
indicio de colusión debido a que el señor Alberto Chang le cobró 
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por su trabajo y el señor Walter le pagó. 
o Con relación al hecho 1 se debe indicar que el señor Walter Ríos, 

el 17 de marzo de 2018 le hace una transferencia de 4500 dólares 
a Diego Eder Maurta, gerente general de la empresa que vendía 
los pasajes y en los registros de audios el señor Ríos le dice al señor 
Chang que iba a realizar la transferencia sobre el pago de los 
pasajes y que le enviaba la foto de constancia. Con este 
documento se prueba que el señor Walter Ríos pagaba sus 
pasajes, entonces no existe el beneficio, la dadiva, la promesa del 
delito de cohecho.  

o La pregunta importante en este hecho 1 es ¿quién era el órgano 
encargado de las contrataciones?. En la carpeta un hay dato 
muy importante, que es el informe 53-2018 del 28 de setiembre de 
2018, en donde la Corte del Callao dice que el personal que 
participan en estas contrataciones son otras personas diferentes al 
señor Ríos Montalvo, por lo tanto si no participo como es que 
puede coludirse con el señor Chang o como puede cometer el 
delito de cohecho con el señor Alberto Chang. Este hecho ya 
viene siendo investigado en el Callao en la carpeta fiscal 206-2019 
por lo que se vulnera el principio del non bis in ídem por el mismo 
hecho. Asimismo se debe sostener que el señor Walter Ríos no 
tenía poder de decisión en las contrataciones por ende es 
imposible que el señor Walter Ríos se haya coludido con el señor 
Alberto Chang. Además la Fiscalía ha hecho mención al registro 
de comunicación 184 de 20 de abril de 2018 y la inferencia que 
hace no se deduce de las palabras transcritas debido a que el 
señor Alberto Chang nunca se queja del señor Mayorga. También 
se ha referido al registro de comunicación 1 de 10 de mayo de 
2018 entre el señor Hinostroza y el señor Chang en donde ya se 
venía ejecutando la obra, lo que le dice el señor Chang al señor 
Hinostroza es cierto pero eso no evidencia ningún indicio de 
colusión del señor Chang con el señor Walter Ríos. Aunado a ello 
con relación al informe 01-2018 hay que resaltar que el gerente 
general Carlos Parra informa y decide que los servicios deberían 
ser fraccionados por la prisa porque el primero de junio debían 
estar funcionando los órganos jurisdiccionales del nuevo código. 

o Con relación al peligro es necesario sostener que la Fiscalía 
conoce el domicilio del señor Chang que queda en la avenida 
Cristóbal de Peralta Sur 1625, departamento 401, el cual ha sido 
informado a la Fiscalía desde el año 2018 en la investigación con 
el señor Edwin Oviedo. Además en el incidente de prisión 
preventiva el señor Chang solicitó un certificado domiciliario lo 
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cual fue constado por el notario de que vivía en Cristóbal de 
Peralta Sur 1625, departamento 401 y además el equipo especial 
en la carpeta fiscal 42-2018 le notifica en Cristóbal de Peralta Sur 
1625, departamento 401 para que sea testigo en este caso y esta 
fiscalía que ha pedido la comparecencia notificó al señor Chang 
la resolución que pide el levantamiento del secreto de las 
comunicaciones en Cristóbal de Peralta Sur 1625, departamento 
401, Santiago de Surco, por lo tanto está probado el arraigo 
domiciliario. 

o Lo que se debe evaluar es el comportamiento del señor Chang en 
otros procedimientos para verificar si existe peligro de fuga. En el 
caso con el señor Edwin Oviedo de prisión preventiva acudió a la 
audiencia y la fiscalía se desistió. El juez en el expediente 47-2018-
3 declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, 
lo cual demuestra que la fiscalía ya le ha dicho al juzgado que el 
señor Chang no tiene peligro de fuga y obstaculización. Además 
no hay un hecho concreto en el que se pueda decir que el señor 
Chang haya tenido un comportamiento inadecuado. Se debe 
precisar que se ha cumplido con lo solicitado por la Fiscalía del 
Callao en la Disposición 5. Asimismo en la carpeta 1-2019, el señor 
Chang fue a declarar como testigo y en la carpeta 43-2018 por 
disposición 4 se precisó que no era investigado por organización 
criminal. 

o Con relación al viaje realizado este año se debe precisar que 
viajó con su esposa para ponerse la vacuna. 

o Con relación a la obstaculización hay que mencionar que en esta 
carpeta el señor Chang solicitó que se tome la declaración de la 
esposa del señor Walter Ríos por los servicios que prestaba en su 
casa, quien manifestó que no iba a declarar, entonces ¿cuál es el 
poder de influencia si la esposa de su coinvestigado ha tenido 
silencio absoluto? 

o Con relación a la caución se debe mencionar que el señor Chang 
tiene una carga familiar de cuatro hijos, de su hija de 19 años, se 
hace cargo de los alimentos y de la universidad, lo cual se puede 
corroborar con una constancia de deuda de 4000 soles a la 
universidad. Su segunda hija de 15 años está en etapa escolar, el 
señor Chang ha pagado la matricula pero no ha pagado la 
pensión escolar y a la fecha adeuda más 3500 soles. Además 
tiene un hijo de 5 años que recibe desde el año 2019 terapias que 
son pagadas por el señor Chang. Con todo lo mencionado se 
corrobora que el pago de esta caución afectaría no solamente la 
vida del señor Chang sino el derecho a la educación de sus tres 
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menores hijos. Asimismo realiza el pago de luz, teléfono, internet y 
con relación al departamento que lo pasó a sus padres se debe 
precisar que se sigue pagando un crédito hipotecario donde la 
cuota es de 2900 soles, también se ha presentado las constancias 
de declaración de impuesto de marzo, abril y junio.  

o No existe peligro procesal para que se le impongan las medidas 
solicitadas, porque no se ha fugado del país, ha asistido a las 
citaciones fiscales, ha brindado información siempre y cuando la 
fiscalía lo solicitó. En el tema de la caución no solo afectaría al 
señor Chang sino también a sus hijos.  

 
-Argumentos sostenidos al momento de su réplica: 
 

o Con relación al último viaje de 2018 se debe indicar que salió el 3 
de agosto y regresó el 24 de setiembre, a esa fecha no tenía la 
condición de investigado. Recién en el caso de Edwin Oviedo 
toma conocimiento que es investigado en diciembre de 2018, por 
lo tanto el viaje no tiene ninguna relación con el peligro procesal. 

o La Fiscalía no ha mencionado porque es indispensable el 
impedimento de salida del país y solamente ha mencionado el 
reconocimiento de voz, pero el señor Chang ya ha reconocido su 
voz. Además no hay coherencia en el tiempo del impedimento 
porque en el requerimiento se determina que la investigación 
debe durar 16 meses. 

o Es de conocimiento público que el señor Walter Ríos no viajó al 
mundial por lo tanto se ha probado que él pago con su dinero sus 
pasajes y lo demás que se afirma no está probado en autos. 

o No existe audio sobre el 2017 por lo tanto no hay ninguna 
evidencia. Sobre los audios del año 2018 en ningún audio Walter 
con Alberto conversan sobre el fraccionamiento ni sobre las 
empresas vinculadas. Además existe la declaración de 
Gianfranco Paredes donde no existen indicios de colusión. 

o La Fiscalía fija el valor de la caución en razón de los ingresos de la 
empresa en 2018 pero ya estamos en 2021 en situación de 
pandemia y su capacidad económica ha disminuido. Se debe 
indicar que el señor Chang por su viaje a Estados Unidos pagó 500 
dólares por los pasajes, se hospedó en la casa de un familiar y no 
realizó gastos. Con relación a la venta de la camioneta, el señor 
se compró otra camioneta. 

o Sobre el departamento que le compró a sus padres forma parte 
de un acuerdo con ellos, es por eso que se ha adjuntado la 
partida de un inmueble que le dan en anticipo de legítima al 
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señor Alberto Chang y el acuerdo era que el señor Chang les 
compraba un departamento a sus padres a cambio de este bien. 

o Sobre los tratamientos de su menor hijo en el año 2019 y 2020, su 
hijo sí ha ido a un centro técnico pero ha sido hasta el 2020, en el 
año 2021 su hijo ha recibido terapias por especialistas que no 
brindan recibo de honorarios. 
 

- Argumentos de Alberto Carlo Chang Romero al momento de dar 
su defensa material 
 

o “Lo único que lo voy a decir es que como padre de familia, que 
sea objetivo en la decisión que tome porque yo soy una persona 
que trabaja de manera independiente, a lo largo de mi vida yo 
me he ganado todas las cosas que tengo, he trabajado en una 
empresa privada y he podido lograr mi independencia 
económica hace poco tiempo trabajando de manera 
independiente, todo a mí me cuesta, si el fiscal está pidiendo una 
caución de cien mil soles no se da cuenta que esos cien mil soles 
es mi capital de trabajo, yo no soy un empleado del Estado ni de 
una empresa privada, yo dependo de lo que yo genero. Hablan 
de que yo he facturado muchos soles pero no se dan cuenta de 
todo lo que yo he incurrido para ganar eso, uno normalmente 
como independiente invierte en materiales, mano de obra y tiene 
cierta utilidad, entonces al desprenderme a mí de cien mil soles es 
desprenderme de prácticamente de la comida de mis hijos, de los 
estudios, eso quiero que tome conciencia, aparte de eso también 
hablan que yo tengo por la venta de mi camioneta y ahí está el 
mismo abogado lo ha dicho, esa camioneta yo la he vendido 
para  comprar otra camioneta que me sirve para mi trabajo, 
entonces yo le pido señor juez con el debido respeto de que 
analice bien los hechos y sea objetivo al momento de tomar las 
decisiones, yo sé que este tema es un poco mediático por las 
personas que están involucradas pero lamentablemente uno no 
escoge a los amigos y no decide de las cosas que ellos puedan 
hacer, yo me veo inmiscuido en este problema por hechos que no 
me competen a mí, ya se ha visto en otro proceso que yo tengo, 
que soy prácticamente inocente sobre estos hechos, yo 
solamente he trabajado y he tratado de generar ingresos para mi 
familia y para mí, y de manera correcta siguiendo todos los 
procedimientos, eso se verá en un juicio más adelante y espero 
que tome conciencia de eso, y lamentablemente estar metido en 
estos hechos es doloroso y vergonzoso para mí también, pero yo 
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no decido por los actos de otras personas y espero que la persona 
que esté involucrada en estos hechos conmigo sea valiente y 
hable la verdad porque en algún momento se va a tener que 
saber la verdad.”  
 

§ MANDATO DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES 
 

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 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 

                                                           

1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Pacífico Editores S. 
A. C., Lima, Febrero 2016, Pág. 524. 



 

 

                                                         

                 

 12 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

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 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 

                                                           

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 la recaída en el expediente número 2915-2004-HC/TC, Caso Berrocal Prudencio. 
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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 quien la ofrece6.  

 
§ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
 

Al respecto debe tenerse en cuenta las siguientes precisiones: 
                                                           

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

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 
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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 al imputado con el delito, la 

pena privativa de libertad a imponerse sea superior a los cuatro años 

(prognosis de pena) y el 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. 

 

1.1 Los hechos por los cuales está siendo investigado el procesado 

Alberto Chang Romero son los siguientes: el delito de colusión simple, 

cohecho activo específico y, alternativamente, negociación 

incompatible. 

 

���� FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

 
Segundo: Según lo expuesto en el requerimiento fiscal escrito de 20 de 

julio de 2021 y lo oralizado en audiencia pública; 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 del investigado Alberto 
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Carlo Chang Romero, teniendo en cuenta el estado del proceso en que 

nos encontramos. 

 

2.1 En efecto, es necesario tener en cuenta que el investigado Chang 

Romero mantuvo una relación amical previa a los hechos materia de 

investigación con su coimputado Walter Ríos Montalvo; asimismo, con el 

ex magistrado César Hinostroza Pariachi, desde antes de ser Presidente 

de la Corte Superior de Justicia del Callao, es decir antes del 2015.  

 

2.2 En efecto, se observa de la declaración practicada al propio 

investigado Alberto Chang que en su manifestación de 28 de diciembre 

de 2018, a fojas 2210, sostuvo que la amistad con el ex magistrado 

César Hinostroza Pariachi se inició a través de la Asociación de 

Magistrados, en el 2011, cuando era vocal de la Corte Superior del 

Callao, mediante partidos de fútbol. Situación que, de igual manera, se 

repite con Walter Ríos, conociéndolo en dicha asociación 

aproximadamente en el año 2014, por medio de César Hinostroza 

Pariachi, véase declaración de Walter Ríos Montalvo de 12 de octubre 

de 2018, a fojas 2201. 

 

2.3 El procesado Alberto Chang a través de su declaración indica que 

es gerente general de la empresa SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., 

constituida por su señora madre Sofía Gladys Romero Villar en el año 

2005, conforme se aprecia de la copia literal de la Partida Registral N.° 

11729381, a fojas 504-509. Esta empresa tiene como objeto social la 

prestación de servicios y de mantenimiento de equipos de cómputo 

(PC’s, impresoras y suministros, etc., mantenimiento y reparación de 

equipos de oficina e inmobiliario, mantenimiento de edificios, pintura, 
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electricidad, gasfitería, soldadura y otros), compraventa de repuestos y 

suministros automotrices, suministros de materiales de escritorio y oficina, 

imprenta, serigrafía y afines, venta de todo tipo de insumos y artículos 

de limpieza y de mantenimiento en general; entre otros. Empresa que le 

permitió contratar con el Estado, ya que según el Informe N.° 53-2018-

LCP-UAF-GAD-CSJCL, de fojas 497, se aprecia que en el año 2015, esto 

es durante la gestión7 del ex magistrado César Hinostroza Pariachi, 

suscribió contratos con la Corte Superior de Justicia del Callao.  

 

2.4 Así pues, conforme se aprecia de los actuados durante el año 2015, 

la empresa antes mencionada recibió diez órdenes de servicios, por un 

monto total de S/ 99,210.72 soles, por realizar servicios de 

acondicionamiento de diversos ambientes de la corte superior en 

alusión.  

 

2.5 De tal modo que estos vínculos previos habrían coadyuvado a que 

el empresario Alberto Chang sea convocado para obtener las 

contrataciones con la Corte Superior de Justicia del Callao, que son 

materia de investigación, hechos acaecidos en el año 2017 y 2018. 

 

2.6 Ahora bien, en el año 2016, Walter Benigno Ríos Montalvo asume la 

presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, para el periodo 

2017-2018, conforme se aprecia de la Resolución N.° 573-2016-P-

CSJCL/PJ, de 1 de diciembre de 2016, a fojas 446. Luego, en atención a 

las Resoluciones emitidas por el Presidente del Poder Judicial, de ese 

entonces, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, en el año 2017, designó en 

cargos de confianza a diversas personas, entre ellas:  
                                                           
7 Mediante Resolución Administrativa N.° 294-2014-P-CSJCL/PJ, de 4 de diciembre de 2014, asume la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao para el periodo 2015-2016. 



 

 

                                                         

                 

 19 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

a) Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte 

Superior de Justicia del Callao a Carlos Alberto Coronado Tapia, 

véase Resolución Administrativa N.° 039-2017-P-PJ, a fojas 448;  

b) Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la corte 

aludida a Aldo Omar Mayorga Balcazar, véase Resolución 

Administrativa N.° 064-2017-P-PJ, a fojas 450;  

c) gerente de la Gerencia de Administración Distrital de la corte 

aludida a Carlos Alberto Coronado Tapia –en adición a sus 

funciones-, véase Resolución Administrativa N.° 164-2017-P-

CSJCL/PJ, a fojas 457;  

d) Gerente de Administración Distrital de la corte aludida a Carlos 

Antonio Parra Pineda, véase Resolución Administrativa N.° 192-

2017-P-PJ, a fojas 459.  

2.7 Personas que intervinieron directa e indirectamente en las 

contrataciones realizadas en el año 2017; además, Walter Ríos, en su 

calidad de Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao 

designó como encargado de la verificación y aprobación de los 

certificados presupuestales al Gerente de Administración Distrital de la 

corte en alusión, Carlos Parra Pineda, según consta en la Resolución de 

11 de julio de 2017, de fojas 462. 

2.8 En ese sentido, los antes mencionados participaron directa e 

indirectamente en las contrataciones del año 2017, conforme se 

detallará en los siguientes considerandos. Ahora bien, quien 

encabezaba la entidad pública era el investigado Walter Benigno Ríos 

Montalvo, como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao; 

además participaron Miguel Angel Suarez Tipiani como coordinador de 

Logística y Control Patrimonial –conforme indica el representante del 

Ministerio Público-, Paul Daniel Olaguibel Vargas como Operador 
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Logístico –conforme indica el representante del Ministerio Público-; 

inclusive, como área usuaria, Carlos Chirinos Cumpa y Walter Ríos 

Montalvo –conforme indica el representante del Ministerio Público-.  

2.9 Así pues, en el año 2017, la empresa SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L. de 

propiedad de Alberto Chang Romero, obtuvo diez órdenes de servicios 

por un monto de S/. 306,373.26 soles, consistente en acondicionamientos 

de espacios de la corte y adquisición de mobiliarios tanto para salas de 

audiencias, oficinas administrativas y presidencia. 

2.10 Es menester advertir lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley de 

Contrataciones con el Estado, Ley N.° 30225, aprobado por Decreto 

Supremo N.° 350-2015-EF, que señala: “Se encuentra prohibido 

fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad 

de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según 

la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización 

de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de 

la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales 

o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir (…)”; así como el numeral 7.2 de la 

Directiva N.° 003-2017-GG-PJ, que señala: “El área usuaria no podrá 

optar por contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho 

(8) UIT; para evitar la realización de los procedimientos de selección 

señalados en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento”. 

A pesar de existir prohibición en la forma de contratar, el investigado 

Alberto Chang Romero habría concertado con Walter Ríos Montalvo 

para así obtener a su favor contrataciones mediante fraccionamientos 

indebidos. 

2.11 Así pues, conforme se aprecia del Informe de Auditoría N.° 2109-

2019-CG/JUSPE-AC, de fojas 2096, se determinó que en el año 2017 la 
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Corte Superior de Justicia del Callao contrató los servicios de 

mantenimiento de infraestructura para acondicionamiento de 

ambientes sin procesos y/o procedimientos de selección, mediante 

órdenes de servicios por montos inferiores a lo permitido, es decir, realizó 

fraccionamientos indebidos para así emitir órdenes de servicios inferiores 

a las ocho (8) UIT, contraviniendo la Ley de Contrataciones con el 

Estado.  

2.12 Ahora bien, dichos fraccionamientos irregulares ascendieron a un 

monto total de S/ 127, 435.61 soles, los cuales se realizaron de la 

siguiente manera: 

- El proveedor SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., mediante orden de 

servicio 282, de 26 de junio de 2017, realizó el servicio de 

acondicionamiento de las oficinas del segundo piso de la nueva 

sede para el funcionamiento del Código Procesal Penal de la 

Corte Superior de Justicia del Callao por un monto de S/ 31,852.63 

soles. 

- El proveedor Jhonny Vásquez Matto, mediante orden de servicio 

283, de 28 de junio de 2017, realizó el servicio de 

acondicionamiento de la mesa de partes y Oficina de 

Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de 

Justicia del Callao por un monto de S/. 31,587.81 soles. 

- El proveedor Jhonny Vásquez Matto, mediante orden de servicio 

393, de 28 de setiembre de 2017, realizó el servicio de 

acondicionamiento de Despacho, pool de Presidencia por un 

monto de S/. 32,002.28 soles. 

- El proveedor SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., mediante orden de 

servicio 439, de 26 de octubre de 2017, realizó el servicio de 
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acondicionamiento de mesa de partes de Presidencia en la 

nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao por un 

monto de S/ 31,993.09 soles. 

2.13 Ahora bien, el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo 

mediante Resolución Administrativa N.° 053-2018-CE-PJ, de 24 de enero 

de 2018, a fojas 479, dispuso que a partir del primero de junio de 2018, la 

creación de diversos órganos jurisdiccionales en la Corte Superior de 

Justicia del Callao, con la finalidad de implementar el segundo tramo 

del Código Procesal Penal, por lo que facultó al Presidente de la 

mencionada corte, es decir a Walter Ríos Montalvo, a disponer las 

medidas administrativas necesarias para su implementación. Situación 

que consistió en que tenga que ejecutar el presupuesto destinado para 

tal fin.  

2.14 En efecto, Walter Ríos Montalvo, en su calidad de Presidente de 

Corte, emite la Resolución Administrativa de Presidencia N.° 048-2018-P-

CSJL/PJ, de 23 de enero de 2018, a fojas 476, aprobó el Plan Anual de 

Contrataciones para el ejercicio fiscal de ese mismo año, por lo que, 

dentro de ellas, se encontraba el servicio de acondicionamiento del 

tercer piso de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, 

con la finalidad de implementar el segundo tramo del Código Procesal 

Penal; servicio que se realizaría por un monto referencial de S/150,000.00 

soles por un único procedimiento de selección de Adjudicación 

Simplificada para el mes de marzo 2018; sin embargo, en el mes de 

mayo de 2018, se llevó a cabo dicho servicio, mediante 20 

contrataciones y por un monto de S/ 652,040.31 soles, teniendo como 

respaldo legal lo previsto en el inciso a, del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones con el Estado, que señala: “Están sujetos a supervisión 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los 
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siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: a) Las 

contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias, vigente al momento de transacción. 

(…)”. En ese sentido, dichas contrataciones se dieron por montos 

inferiores a treinta y cuatro mil soles aproximadamente.  

2.15 Circunstancia que curiosamente, según el Informe N.° 209-2019-

DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, a fojas 2939, se tiene que Walter Ríos 

Montalvo y Alberto Chang Romero mantuvieron llamadas telefónicas 

por un total de cuarenta y uno, durante el mes de enero de 2018, siendo 

que el 23 de enero de 2018, su coinvestigado Walter Ríos desde el 

número celular 991696548 a Alberto Chang Romero en el número 

998408182, a las 12:47:51 horas, con una duración de 00:01:05; y, el 24 de 

enero de 2018, Walter Ríos Montalvo desde el mismo número celular 

llamó a Alberto Chang Romero, a las 13:31:36 horas, con una duración 

de 00:01:09. Ahora bien, con atención a la aprobación del Plan Anual 

de Contrataciones, donde se encontraba la implementación del 

segundo tramo del Código Procesal Penal, fecha que coincide con las 

llamadas telefónicas entre los investigados. 

2.16 Luego, conforme se indicó en el Informe de Auditoria se llevó a 

cabo veinte contrataciones para la implementación del segundo tramo 

del Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia del Callao. 

Contrataciones que tuvieron como proveedores a los siguientes:  

a) SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., representado por Alberto Chang 

Romero, realizó cinco contrataciones de servicios con la Corte 

Superior de Justicia del Callao, por un monto total de S/ 160,331.32 

soles. 



 

 

                                                         

                 

 24 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

b) Jhonny Vásquez Matto, realizó cuatro contrataciones de servicios, 

con la referida corte, por un monto total ascendente a                        

S/ 130,453.87 soles. 

c) SERVICIOS GENERALES STARTEC S.A.C., cuyo representante es 

Teresa Iglesias Condorcaguana, empresa que realizó cuatro 

contrataciones por servicios en la Corte Superior aludida, por un 

monto total de S/ 132,417.83 soles. 

d) BALAREZO CORPORACIÓN S.A.C., cuyo representante es Iván 

Ricardo Balarezo Alvarado, empresa que realizó tres 

contrataciones por servicios en la cortes antes mencionada, por 

un monto total de S/ 96,692.26 soles. 

e) LENY MARISOL VASQUEZ CUEVA, realizó cuatro contrataciones con 

la corte en alusión, por un monto total de S/ 132,145.03 soles. 

 

2.17 Ahora bien, conforme detalla el representante del Ministerio 

Público, diversos funcionarios intervinieron en las referidas 

contrataciones siendo los siguientes:  

i) Como titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter 

Ríos Montalvo.  

ii) Como Gerente Distrital, Carlos Antonio Parra Pineda 

iii) Como Jefe de Unidad de Administración y Finanzas de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Carlos Antonio Parra Pinedo 

iv) Como Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la corte 

aludida, Aldo Omar Mayorga Balcázar, hasta 10 de mayo de 

2018. 

v) Como Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la corte 

aludida, Cinthya Celeste Vargas Farías, desde el 11 de mayo 

de 2018. 
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vi) Coordinador de Logística y Control Patrimonial desde 6 de enero 

de 2018, Leonardo Pedro Acuña Ulloa, dispuesto por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N.° 232-A-2018-P-

CSJCL/PJ, de 6 de enero de 2018, emitido por Daniel Peirano 

Sánchez (Presidente encargado), véase fojas 488.  

vii) Operador Logístico, Paul Daniel Olaguibel Vargas 

viii) Área usuaria (Administradora del NCPP), Erika Magali Yáñez 

Quevedo.    

2.18 Funcionarios que conforme se aprecia del Informe N.° 209-2019-

DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, de fojas 2939, se tiene que los 

investigados Alberto Chang Romero y Walter Ríos Montalvo, tuvieron 

profusa comunicación durante los meses de enero a mayo de 2018. 

Empero, no solo Alberto Chang Romero llamó al Presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, sino también a Carlos Parra Pineda 

(funcionario que participó en las contrataciones), Aldo Mayorga 

Balcázar (funcionario que participó en las contrataciones), César 

Hinostroza Pariachi, entre otros sujetos, vinculados a la organización 

criminal Cuellos Blancos (Gianfranco Paredes Sánchez, Jhon Misha 

Mansilla, etc). Respecto del ex magistrado supremo, se tiene de la 

declaración del colaborador eficaz de clave N.° 010A-2018, de 20 de 

agosto de 2019, de fojas 142, indicó que:  

 

“Una reunión entre César Hinostroza Pariachi, Alberto Chang Romero y Walter 

Ríos Montalvo, aproximadamente los últimos días de marzo de 2018. Allí se 

trataron básicamente dos temas o puntos. Como primer punto o tema que se 

trató, fue el posible viaje a Rusia para el mundial de futbol, tema en el que 

César Hinostroza y Alberto Chang planificaban hospedaje, compra de 

entradas, pasajes aéreos y similares. Walter Ríos no participaba de dichos 

planes porque no estaba en sus planes viajar, luego de unos días fue 

convencido para viajar, pero luego desistió y no viajó. 
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Como segundo punto o tema se trató la construcción de los ambientes 

correspondientes a la implementación de los ambientes de la nueva sede de 

la CSJC para la implementación del segundo tramo del Nuevo Código 

Procesal Penal. Aquí el señor Alberto Chang Romero demostraba un insistente 

interés en ser la persona designada para construir los ambientes nuevos de 

este denominado 2° tramo del NCPP. Señalaba a César: “Cesítar tu sabes que 

en tu gestión del año 2015en el Callao hemos trabajado muy bien, inclusive 

fraccionamos cuatro o cinco áreas y nunca hubo ningún problema; tú sabes 

que yo tengo 4 hasta 5 empresas diferentes vinculadas a mí y no va haber 

ningún problema”. Cesar Hinostroza le indicaba a Walter Ríos Montalvo para 

que lo “apoye a Alberto y le dé la chamba”. Ante ello Walter Ríos Montalvo le 

supo decir a ambos que como el no conocía nada sobre estos temas sería 

bueno que se coordine previamente con Carlos Antonio Parra Pineda que es 

especialista y Gerente Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y él 

conoce el tema y que si él da su visto bueno procedería. Así se acordó, 

entonces Parra quien, por sus conocimientos de la ley de contrataciones con 

el Estado decidiría la contratación de Chang”. 

 

2.19 De esta declaración se aprecia que el investigado Alberto Chang 

mantenía una relación amical con Walter Ríos y César Hinostroza, 

donde incluso planearon realizar un viaje a Rusia con motivo del 

mundial de fútbol, en el 2018, véase Registro de comunicación N.° 48, 

de 17 de marzo de 2018, a fojas 2876, el registro de comunicación                

N.° 95, de 20 de marzo de 2018, a fojas 2878; el registro de 

comunicación N.° 23, de 25 de marzo de 2018, de fojas 2880. Luego, 

conforme indica el colaborador eficaz, a finales de marzo de 2018, 

Alberto Chang le manifestó a César Hinostroza que conforme ya habían 

trabajado antes en el 2015, mediante contrataciones por 

fraccionamientos no hubo problemas, por ello es que como “tengo 4 

hasta 5 empresas diferentes vinculadas a mí y no va haber ningún 

problema”. Aspecto, que podría haber predispuesto al ex magistrado 
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César Hinostroza para que Walter Ríos “apoye a Alberto y le dé la 

chamba”. En ese sentido, como refiere el colaborador, el Presidente de 

la Corte Superior de Justicia del Callao no conocía sobre el 

procedimiento, en ese sentido, indicó que se coordine previamente con 

Carlos Antonio Parra Pineda y el Gerente Distrital. Elemento de 

convicción que tendría relación con lo siguiente:  

���� La información vertida por el colaborador eficaz resulta 

congruente con el registro de llamadas telefónicas de Alberto 

Chang Romero a Carlos Parra Pineda, desde el 4 enero de 2018 al 

31 de mayo de 2018, alrededor de 188 llamadas telefónicas. 

Específicamente, el 28 de marzo de 2018, conforme se aprecia 

del Informe N.° 209-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, de fojas 

2939, se aprecia que Alberto Chang Romero tuvo llamadas con 

Carlos Parra Pineda de la siguiente forma:  

 

���� Se llevó a cabo una reunión entre los antes mencionados, el 28 de 

marzo de 2018, desde las 15:30 horas hasta las 16:45 horas 

aproximadamente, en el restaurante “La Cúpula”, ubicado en el 

Sheraton Lima Hotel & Convención Center, situado en la avenida 

Paseo de la República 170, Lima, la misma que se consignó en el 

Acta de Videovigilancia N.° 51, de 28 de marzo de 2018, la misma 

que contiene fotografías de aquella reunión, véase fojas 2881. 
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���� Ahora bien, ese mismo día (28 de marzo de 2021) se dejó 

constancia sobre la llegada de los involucrados mediante registro 

de comunicación N.° 259, de fojas 2884, donde Alberto Chang 

Romero le menciona a Walter Ríos Montalvo que a partir de las 

tres de la tarde estará en el Sheraton, donde “hablamos primero 

lo de RUSIA ya chao chao”; se presume que habría otro tema de 

interés entre los integrantes de dicha reunión, que en atención a 

las circunstancias podría ser lo referido a la adjudicación del 

segundo tramo de la implementación del Código Procesal Penal 

en la Corte Superior de Justicia del Callao. 

���� Según el registro de comunicación N.° 262, de 28 de marzo de 

2018, a fojas 2887, Walter Ríos le indica a César Hinostroza que se 

encontraba en el restaurante La Cúpula. 

���� Luego, respecto a dicha reunión, en su declaración el investigado 

Alberto Chang Romero, de 10 de enero de 2020, de fojas 2225, 

reconoció haber asistido a dicha reunión pero no recuerda si se 

había hablado sobre la obra de acondicionamiento de la nueva 

sede de la corte aludida. Luego, respecto a las llamadas 

realizadas a Parra Pineda, mencionó que se debieron a los 

trabajos que por contrato ejecutaba. 

���� Sin embargo, es menester recalcar que de la declaración de 

Leonardo Pedro Acuña Ulloa, quien se desempeñó como 

Coordinador de Logística, de 21 de octubre de 2019, de fojas 

2152, el funcionario que dispuso la ejecución de la ampliación de 

la nueva sede para la implementación del NCPP, mediante 

fraccionamientos (contrataciones inferiores a 8 UIT) fue el señor 

Carlos Parra en coordinación con Walter Ríos, presidente de corte. 
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���� De la declaración de Gianfranco Paredes Sánchez, de 30 de junio 

de 2018, véase fojas 2176, sostuvo: “(…) Carlos Parra coordinó con 

Alberto Chang para que se encargue de la ejecución de la 

implementación de las estructuras y acondicionamiento  del 

primer y segundo tramo del NCPP, y la jugada sería el 

fraccionamiento mediante órdenes directas para favorecer 

siempre a Alberto Chang y todo lo manejaba Carlos Parra (…)”. 

 

2.20 Ahora bien, respecto de las contrataciones del año 2018, se 

conoció a través del Informe de Auditoría N.° 2109-2019-CG/JUSPE-AC, 

de fojas 2939, que para la implementación del segundo tramo del 

Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia del Callao, se 

realizaron 13 órdenes de servicios inferiores a 8 UIT, a pesar que eran 

similares respecto de sus características y condiciones; aspecto que, 

permitió evadir la Ley de Contrataciones del Estado –Ley N.° 30225- pues 

se fraccionó indebidamente por un monto ascendente a S/ 423,273.23 

soles, contraviniendo artículos 9 y 20 del Reglamento de la mencionada 

ley. 

 

2.21 Aquel informe emitido por la Contraloría de la República, advirtió 

fraccionamientos irregulares de solo trece contrataciones; empero, la 

Fiscalía Suprema estima que las siete contrataciones restantes también 

incurrieron en dicha irregularidad, por cuanto se efectuaron servicios 

similares en sus características y condiciones. Siendo detallado a 

continuación –conforme se desglosa del requerimiento fiscal, véase 

fojas 9-:  

N° 
Servicios de Acondicionamientos Segundo 

Tramo NCPP (Año 2018) 

Certificado de 
Crédito 

Presupuestario 

Orden 
de 

Servicio 
Monto S/ 

1 Servicio de instalación de ventanas a todo 144 148 33,188.68 
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costo en pool de asistentes y despacho 
penal (1-9) de la segunda etapa del NCPP 

de la CSJC 

7.5.18 
Fs. 98 

7.5.18 
Fs. 96 

2 

Servicio de instalación del sistema drywall 
a todo costo en pool de asistentes, 

depósito y corredores de la segunda 
etapa del NCPP de la CSJC 

145 
7.5.18 
Fs. 139 

149 
7.5.18 
Fs. 137 

32,982.00 

3 

Servicio de instalación de tabiquería con 
plancha de yeso y fibrocemento en 

despacho penal (1-9), sala de audiencias, 
rack, área de comunicaciones y corredor 

privado 

147 
15.5.18 
Fs. 181 

163 
15.5.18 
Fs. 180 

31,769.00 

4 
Servicio de instalación de carpintería 

metálica en sala de audiencias, 
corredores, a comunicaciones y deposito 

146 
15.5.18 
Fs. 224 

164 
15.5.18 
Fs. 218 

33,027.73 

5 
Servicio de instalación de tijerales y perfiles 
omega en despacho penal (1-9) corredor 

público 2, rack y deposito (*) 

160 
17.5.18 
Fs. 263 

173 
17.5.18 
Fs. 260 

32,851.20 

6 

Servicio de instalación de acabado de 
piso y zócalos en sala de audiencias, pool 
asistentes, comunicaciones, deposito, rack 

y corredores 

168 
18.5.18 
Fs. 803 

174 
18.5.18 
Fs. 796 

33,148.82 

7 
Servicio de instalación de techo en 
corredores, escaleras y servicio de 

instalación de dinteles (*) 

166 
18.5.18 
Fs. 303 

176 
18.5.18 
Fs. 300 

28,638.60 

8 

Servicio de instalación de falso cielo raso 
en sala de audiencia, pool asistentes, rack 
y corredores a la 2da etapa del NCPP de 

la CSJC 

167 
18.5.18 
Fs. 341 

178 
21.5.18 
Fs. 335 

33,137.00 

9 
Servicio de instalación de enchape 

cerámico y contra zócalos en despacho 
penal (1-9) y pool de asistentes 

169 
23.5.18 
Fs. 380 

182 
21.5.18 
Fs. 378 

33,002.68 

10 

Servicio de instalación de estructura de 
techos de pool  asistentes, sala audiencia, 

a comunicaciones y sshh del 2do tramo 
del NCPP (*) 

171 
23.5.18 
Fs. 419 

183 
23.5.18 
Fs. 417 

32,543.22 

11 

Servicio de instalación de puertas de pool 
asistentes, despacho penal (1-9), sala de 

audiencia, depósito y área de 
comunicaciones del NCPP de la CSJC 

174 
23.5.18 
Fs. 457 

184 
23.5.18 
Fs. 455 

33,039.29 

12 

Servicio de instalación de cobertura de 
techo de pool de asistentes, sala de 

audiencias, área de comunicaciones, 
sshh, corredor y escalera del 2do tramo 

del NCPP (*) 

173 
25.5.18 
Fs. 491 

190 
25.5.18 
Fs. 489 

33,099.00 

13 

Servicio de instalación de baldosas 
acústicas en sala de despacho (1-9) 

comunicaciones, deposito, sshh y 
escaleras en la ampliación de oficinas del 

NCPP de la CSJC 

176 
28.5.18 
Fs. 530 

191 
28.5.18 
Fs. 528 

32,686.00 

14 

Servicio de instalación de patch cord y 
ponchado, rotulado y certificado de 
puntos de red en la ampliación de 

oficinas del NCPP de la CSJC 

180 
29.5.18 
Fs. 568 

201 
29.5.18 
Fs. 566 

30,540.76 

15 
Servicio de instalación de cables 

eléctricos y luminarias en la ampliación de 
181 

29.5.18 
202 

29.5.18 
33,143.25 
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oficinas del NCPP en el 3er piso de la 
nueva sede de la CSJC 

Fs. 605 Fs. 603 

16 

Servicio de instalación de fibraforte – 
carpitecho en despacho penal (1-9) 

corredores, rack y deposito en la 
ampliación de oficinas del NCPP (*) 

178 
29.5.18 
Fs. 638 

203 
29.5.18 
Fs. 636 

33,199.30 

17 

Servicio de instalación de salida de 
alumbrado, tableros e interruptores, 
sistema de detección de alarma y 

pruebas eléctricas en la ampliación de 
oficinas del NCPP 

186 (100) 
31.5.18 
Fs. 679 

209 
31.5.18 
Fs. 677 

33,183.25 

18 

Servicio de instalación de salida para 
interruptores, salida para tomacorrientes y 

tuberías eléctricas en la ampliación de 
oficinas del NCPP ubicado en el 3er piso 

de la CSJC 

191 
31.5.18 
Fs. 705 

211 
31.5.18 
Fs. 704 

33,162.13 

19 

Servicio de instalación de bisagras, 
cerraduras, listones de madera, estrados, 
balaustre, canaletas y servicio de pintado 

de la CSJC 

190 
31.5.18 
Fs. 748 

212 
31.5.18 
Fs. 746 

33, 178.78 

20 

Servicio de instalación de puntos de data 
y voz en la ampliación de oficinas del 

NCPP ubicado en el 3er piso de la nueva 
sede de la CSJC 

189 
31.5.18 

Fs. 771 reverso 

213 
31.5.18 
Fs. 770 

32,519.62 

 GASTO TOTAL   652,040.31 

 

2.22 Ahora bien, la tesis de la Fiscalía Suprema se circunscribe en que 

Walter Ríos habría concertado con Alberto Chang Romero para obtener 

las contrataciones favorables a sus intereses evadiendo procedimientos 

administrativos, toda vez que aplicaron mecanismos de 

fraccionamiento irregulares, donde inclusive según la declaración de 

Aldo Mayorga Balcazar, quien en su condición de Jefe de Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo, encargado de la emisión y firma de las 

certificaciones de crédito presupuestario, a fojas 2118, el 13 de agosto 

de 2019, sostuvo que era un obstáculo para Walter Ríos por cuanto no 

estaba de acuerdo con la forma de contratar, por lo que presentó su 

renuncia el 10 de mayo de 2018, siendo reemplazado por Cinthya 

Celeste Vargas Farias desde el 11 de mayo de 2018, conforme se 

aprecia de la Resolución Administrativa N.° 329-2018-P-CSJCL/PJ, a fojas 

492.  
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2.23 Al respecto, es menester detenernos en este punto, por cuanto 

resulta sospechoso y preocupante el contenido del registro de 

comunicación N.° 1, de 10 de mayo de 2018, de fojas 2915, 

comunicación desde el teléfono celular (51)952967103 de uso de César 

José Hinostroza Pariachi al número (51)998408182 de uso de Alberto 

Chang Romero, donde el segundo de los mencionados le traslada su 

preocupación ante la renuncia de Aldo, en alusión a Aldo Mayorga 

Balcazar, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte 

Superior de Justicia del Callao. Se extrae lo siguiente:  

“(…) 

ALBERTO : más bien que le iba a decir doc, el este, el ALDO renunció, 
renunció el ALDO pe 

CÉSAR : ah sí ¿increible no? 
ALDO : me dio loco, medio loco es ese pata, más bien porque bien 

raro que renuncie si le está diciendo que se vaya de vacaciones 
para que no … porque dice que es un tema de miedo dice 

como si estuviéramos hecho algo malo, ahí me han estao 
contando que se ha expresado mal de mí, como que yo, como 

que yo toy manipulando, como si fuera un vivo, cuando a mí me 
tan pidiendo el favor pa que los ayude 

CÉSAR  : claro 
ALBERTO  : pero sabe que ahí me un poquito de temor que ese pata 

renuncie y se ponga a hablar pe, más bien en cualquier 
momento doc, usted de todas maneras al PANA tiene que 
decirle 

CÉSAR  : claro cuadrarlo 
ALBERTO : que le llame … que le llame la atención pe doc, a ver si es 

sábado así: ‘oe compare que pasa con tu hermano, no vaya a 
estar hablando’, WALTER dice que le ha dicho, pero yo a WALTER, 
yo le dije y como le has hablado le dije, le has dicho bien … 
porque él puede empezar a hablar o sea no es normal que 
renuncie pue, como va a renunciar por eso 

CESAR : … claro como tú dice, el fraccionamiento que hace 
ININTELIGIBLE que ha hecho antes para que pueda avanzar 
ININTELIGIBLE la verdad que yo no tengo mucha experiencia 
porque INAUDIBLE  



 

 

                                                         

                 

 33 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

ALBERTO : Claro, claro, si usted se acuerda, se acuerda que una vez 
también con CANDELA, cuando me quito un trabajo, no hicimos 
otro, hicimos un fraccionamiento también como de cuatro áreas, 
cinco áreas  

CESAR     : eso fue hace años no  
ALBERTO : … hace como dos años, tres años y no pasó nada, en este caso 

todavía tienen un poquito más de sustento, es u poco más 
grande la obra, pero tiene más sustento porque la misma, la 
misma ETI no les ha dao tiempo  

CESAR     : lo que pasa es como ALDO  no es abogado, de repente no 
sabe la LEY DE CONTRATACIONES , no sabe nada , se ha 

asustado y se ha quitao  
ALBERTO : Si pero le han explicao 

CESAR     : ININTELIGIBLE dile no más a la gente  ahí, ININTELIGIBLE esa 
gente de ahí que chequeen bien la ley que todo pueden 

subsanar a tiempo si hay alguna regularidad 
ALBERTO : Si, pues claro … 

CESAR     : Que lo resuelvan 
ALBERTO : Sí el GERENTE el gordito ha sido logístico, él ha trabajao años, y 

él ya trabaja años con el ESTADO él es GERENTE PÙBLICO, él ya 
explicao, el tema viene por otro lado, ya el pata es medio raro, 

medio engreído medio…bien esto porque yo no le hecho nada 
CESAR      : ¿ININTELIGIBLE también le hizo problema no? 

ALBERTO : Ah también y mire y yo estoy, él ha visto que la obra ya está 
avanzada, mire más del CINCUENTA por ciento, sabe que he 

metido plata, estoy con gente y prácticamente ha sido a dar 
entender como que lo paralicen y no se haga nada y que yo 

me joda, siendo amigo mire 
CESAR      : No, pero así no seas amigo compare 

ALBERTO  : Claro 
CESAR : si hay un contrato no hay nada que hacer, tiene que 

ININTELIGIBLE, ya hermano me avisas cualquier cosa  
ALBERTO  : Nada, nada estoy tranquilo 

CESAR     : Ya listo chao 
ALBERTO : Ya pe doc, estamos acá 

CESAR      : Ya chao 
(…)” 

  

2.24 En dicha comunicación se aprecia la preocupación por parte del 

empresario Alberto Chang Romero, por cuanto Aldo Mayorga Balcázar 

podría hablar sobre los fraccionamientos, que inclusive buscaba se 

pueda hablar con el hermano de éste, denominado PANA, quien sería 
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Arturo Mayorga Balcazar. Llama poderosamente la atención lo 

expresado a César Hinostroza cuando le indica que anteriormente 

habría realizado un fraccionamiento “hace como dos años, tres años y 

no pasó nada”. De ese modo, también hace referencia que respecto a 

que ésta obra era más grande y tenía más sustento, se refería a la obra 

de implementación del Código Procesal Penal, en el tercer piso de la 

nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, véase 

declaración de fojas 2225, emitido por Alberto Chang Romero el 10 de 

enero de 2020; donde además, refiere que sí tuvo conocimiento sobre 

los fraccionamientos. Ahora bien, sobre este elemento de convicción 

refiere la defensa que los fraccionamientos fueron legales y que esta 

comunicación se tergiverso en su contenido, empero, a luces de los 

demás elementos de convicción no resulta correcto, pues se tiene que 

a través del informe de auditoría se evidenció que tales contrataciones 

fueron irregulares a fin de fraccionar para llevar a cabo una 

contratación directa.  

 

2.25 Estas contrataciones también habrían sido simuladas, pues del 

análisis de los actuados, se aprecia que en relación a las órdenes de 

servicio 173, 176, 183, 190, 203, (consistentes en instalación de tijerales y 

perfiles omega en despacho penal, corredor público, entre otros; 

instalación de  techo en corredores, escaleras y dinteles; instalación de 

estructuras de techo para el pool de asistentes, sala de audiencias, 

entre otros) contratadas por la empresa SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., el 

Área de Logística remitió correos a diferentes proveedores solicitándoles 

su cotización respecto de los servicios que requerían. Siendo que, en 

cuanto a la orden de servicio N.° 173, se tiene la siguiente la 

observación: 
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a) El 15 de mayo de 2018, el área de logística remitió a Alberto 

Chang Romero el correo de solicitud de cotización. 

b) Un día después, el 16 de mayo de 2018, el Área de Logística 

remitió a otros proveedores (Ricardo Luis García Vergara y MB 

Representaciones y Servicios E.I.R.L.) solicitud de cotización. 

c) Ese mismo día, el 16 de mayo, se realiza el cuadro comparativo 

de cotización. 

d) Ese mismo día, 16 de mayo de 2018 inicia la ejecución del servicio, 

lo que duró hasta el 18 de mayo de 2018; a pesar de no existir la 

orden de servicio. 

e) Recién el 17 de mayo de 2018, se emite la orden de servicio N.° 

173 a favor de la empresa SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L. 

2.26 En atención a las demás ordenes de servicio estás fueron emitidas 

posteriormente al 18 de mayo de 2018. Empero, del Informe de Auditoría 

N.° 2109-2019-CG/JUSPE-AC, emitido por la Contraloría de la República, 

véase fojas 2096, señaló que en los libros de registro peatonal y vehicular 

de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, se advierte 

que el empresario Alberto Chang Romero ingresó para realizar los 

servicios de instalación de infraestructura en el tercer piso de la nueva 

sede, agrega que dicha persona se identificó como gerente general de 

la empresa SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L., esto es, desde el viernes 27 de 

abril de 2018 según registro vehicular, y según registro peatonal desde el 

sábado 28 de abril de 2018 a las 7:55 horas. 

2.27 En pocas palabras, se advierte que el mencionado empresario ya 

se encontraba ejecutando los servicios a pesar de no haberse emitido 

las ordenes de servicio correspondientes; por lo tanto, se puede presumir 

que se habría realizado una simulación en el proceso de contratación, 

pues no resultó de nada relevante realizar las invitaciones a los 
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proveedores a fin de que envíen sus cotizaciones para lograr hacer el 

cuadro comparativo, ya que ya se tenía desde mucho antes que el 

investigado Alberto Chang Romero se adjudicaría los servicios 

indicados. Es más, el propio investigado, a través de su declaración de 

fojas 2225, de 10 de enero de 2020, sostuvo: “Sí es verdad que yo ingresé 

antes de que se emitan las órdenes de servicio, conforme lo he 

señalado precedentemente, el primer proveedor que tenía que ingresar 

era yo porque colocaba las estructuras y el techo, luego ya tenían que 

ingresar los demás a hacer su trabajo”. 

2.28 Ahora bien, como se expuso en líneas anteriores, el empresario 

Alberto Chang Romero, a través de su empresa SRV QUALITY SERVICES 

E.I.R.L., obtuvo contrataciones con la Corte Superior de Justicia del 

Callao, las mismas que tuvieron la figura del fraccionamiento, de tal 

modo que participó con otras cuatro empresas las contrataciones 

realizadas tanto en el año 2017 como en el 2018. Con respecto a las 

contrataciones del 2018, se tiene que Alberto Chang Romero se 

encontraría vinculado y, una vez más, resultaría sospechosa la forma en 

como se llevó a cabo dicha contratación, por cuanto el mencionado 

investigado se encuentra vinculado con los representantes de las 

empresas que también contrataron con la corte en alusión. 

2.29 Así pues, respecto a los otros representantes se tiene que Leny 

Marisol Vásquez Cueva es cuñada del investigado, por ser cónyuge de 

Víctor Guillermo Chang Romero, véase declaración de fojas 2243; 

Jhonny Vásquez Matto es amigo del investigado Chang Romero por 

más de 15 años toda vez que trabajaron juntos en Telefónica del Perú, 

véase declaración de foja 2271; Iván Ricardo Balarezo Alvarado 

(representante de Balarezo Corporación S.A.C.) es amigo del 
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investigado Chang Romero por más de 10 años, véase declaración de 

fojas 2250; Teresa Iglesias Condorcaguana (representante de Servicios 

Generales Startec S.A.C.) es amiga de la conviviente del investigado, 

Evelyn Pique Buitrón, por lo que se conocen hace cinco años atrás, 

véase declaración de fojas 2257. 

2.30 Inclusive conforme detalla el colaborador eficaz de clave N.° 010-

A-2018, en su declaración de fojas 142, realizado el 20 de agosto de 

2019, refirió que dichas empresas antes mencionadas se encontraban 

vinculadas a Alberto Chang Romero; lo que inclusive hizo hincapié la 

testigo Verónica Esther Rojas, quien se desempeñó como Jefa de la 

UAF, véase declaración de fojas 2273, realizado el 30 de noviembre de 

2018, donde señala que el proveedor iba a ser Alberto Chang Romero 

por órdenes de Walter Ríos –indicado por Parra Pineda-, es decir, el 

empresario se mostraba con diferentes razones sociales, precisando que 

dicha acción había sido realizada desde antes que asuma la jefatura. 

2.31 Asimismo, en esa línea de ideas se tiene que en atención a dichas 

empresas, respecto de BALAREZO CORPORACIÓN S.A.C., cuyo 

representante es Iván Ricardo Balarezo Alvarado, se adjudicó las 

órdenes de servicio número 174, 182 y 201, en el contexto de las 

contrataciones del II Tramo de la implementación del Código Procesal 

Penal. Conforme se aprecia de la Partida Registral N.° 13994247, de fojas 

514, dicha empresa se constituyó como tal el 5 de diciembre de 2017, 

por lo en atención a la fecha en que se inició sus actividades mayo de 

2018, no tenía más de 12 meses conforme se dispone en el literal b, del 

numeral 7.7.1 del artículo 7.7 de la Directiva N.° 003-2017-GG-PJ 

“Disposiciones para las contrataciones de bienes y servicios por montos 

iguales o inferiores a ocho UIT, en el Poder Judicial”, que señala que se 
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debe verificar que cada proveedor a invitar haya iniciado sus 

actividades como mínimo doce meses a la fecha de invitación, lo que a 

todas luces no se verificó, siendo irregular dicha contratación más aún si 

se aprecia que el representante es amigo de Chang Romero por más 

de diez años.  

2.32 De otro lado, es menester tener en cuenta lo siguiente, en atención 

a lo indicado por la testigo Verónica Rojas y el colaborador eficaz de 

clave N.° 010-A-2018, en la cual indicaron que Alberto Chang Romero 

era quien concentraba las contrataciones, más aún si era quien se 

presentaba con distintas razones sociales. Al respecto, del Informe de 

Auditoría N.° 2109-2019-CG/JUSPE-AC, emitido por la Contraloría de la 

República, advirtió que de los cuadernos de ocurrencia, es decir, del 

registro de personas que ingresaron a la nueva sede de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, específicamente, para realizar el servicio 

de implementación del segundo tramo del Código Procesal Penal, en el 

tercer piso de dicha sede. Tan solo se observa que desde el 28 de abril 

de 2018 al 04 de junio 2018, solo ingresaron 70 personas quienes se 

identificaron ser trabajadores del empresario Chang Romero, véase 

fojas 2096. Donde inclusive, al momento de apreciar las Conformidades 

del Servicio, los proveedores que anteriormente se detalló y tendrían 

vinculación con Alberto Chang, no habrían realizado la labor de 

manera continua sino intermitente desde el 8 de mayo al 1 de junio de 

2018; sin embargo, no es congruente con la identificación de las 

personas durante el plazo de 28 de abril al 4 de junio de 2018, por 

cuanto se identificó a dichas personas relacionadas con un solo 

proveedor, esto es, con SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L. de manera 

continua. 



 

 

                                                         

                 

 39 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

2.33 Así pues, no se logró identificar a personal relacionado con las 

empresas Servicios Generales Startec S.A.C., Balarezo Corporación 

S.A.C., los proveedores Jhonny Vásquez Matto ni Leny Marisol Vásquez 

Cueva. Más aún, cuando se llamó a declarar a cada uno de los 

mencionados, no pudieron ofrecer información precisa, respecto de las 

funciones del personal a su cargo, identificación de los mismos, la forma 

en como ingresaron materiales o el personal a dicha sede, véase 

declaraciones de fojas 2243, 2250, 2257, 2265; pues, solo se registró de 

manera correcta al personal de SRV QUALITY SERVICES E.I.R.L. Lo que en 

suma, se presume que la participación de los demás proveedores fue 

una simulación con la finalidad de fraccionar los servicios a fin de que 

no se ejecute un proceso de contratación por concurso, dado que 

dicho fraccionamiento se realizó por montos inferiores a ocho unidades 

impositivas tributarias. 

2.34 Así mismo del análisis extraído de la documentación referente a los 

servicios realizados por los proveedores se aprecia que existe 

discordancia entre las fechas y lugares de ejecución de los servicios 

consignados en los expedientes de contratación con la naturaleza de 

estos y doble ejecución de un mismo servicio utilizando nombres 

diferentes. En efecto, se tiene lo siguiente: 

a) Con respecto a la orden de servicio N.° 148, que se ejecutó del 

siete de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2018, por parte del 

proveedor Servicios Generales Startec S.A.C., tenía que realizar el 

servicio de instalación de ventanas a todo costo en el pool de 

asistentes y despacho penal (1-9) de la II Etapa del NCPP de la 

referida corte; sin embargo, para la fecha indicada aún no se 

habían instalado la estructura de sujeción de la misma, es decir, 
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no había tijerales, perfiles omega, estructura del techo, cielo raso, 

muros divisorios, entre otros, en dichos ambientes. 

b) Con respecto a la orden de servicio N.° 149, que se ejecutó del 

ocho de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2018, por parte del 

proveedor Jhonny Vasquez Matto, que tenía que realizar el 

servicio de instalación del sistema drywall a todo costo en el pool 

de asistentes, depósitos y corredores de la II etapa del NCPP de la 

corte aludida, empero, como se indicó en el literal anterior, para 

la colocación de dicho sistema, a la fecha, aún no se había 

instalado la estructura y cobertura del techo, entre otras 

instalaciones a fin de proceder correctamente.  

c) Con respecto a la orden de servicio N.° 163, 164 y 173: 

� El primero de ellos, se ejecutó el 16 de mayo de 2018 al 18 

de mayo de 2018, por el proveedor Jhonny Vasquez Matto, 

el servicio de instalación de tabiquería con plancha en yeso 

y fibrocemento en despacho penal (1-9), sala de 

audiencias, rack, área de comunicaciones y corredor 

privado. 

� El segundo, se ejecutó en el mismo plazo que el primero, por 

el proveedor Servicios Generales Startec S.A.C., consistente 

en instalación de carpintería metálica en sala de 

audiencias, corredores, área de comunicaciones y 

depósito. 

� El tercero, se ejecutó en el mismo plazo que los anteriores, 

por el proveedor SRV QUALITY SERVICES EIRL, para la 

instalación de tijerales y perfiles omega en despacho penal 

(1-9), corredor público 2, rack y depósito. 
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• Se observa que estas tres órdenes de servicio de 

ejecutaron en el mismo plazo, en los mismos lugares 

(despacho penal, sala de audiencias, área de 

comunicaciones, depósito y corredores), pero por 

diferente proveedor. 

• En el primer servicio aún no se había instalado las 

baldosas acústicas –cielo raso- del despacho penal, 

la estructura para el techo ni el cielo raso de la sala 

de audiencias y del área de comunicaciones. 

• En el segundo, para colocar los perfiles para ventanas 

con vidrio aún no se había colocado la estructura del 

techo, cielo raso y otros. 

• En el tercero, se aprecia que instalaron tijerales y 

perfiles omega a pesar que en los términos de la 

referencia sostiene que sobre el enmallado que estos 

generen  se colocaría la cobertura de protección del 

techo; empero, en el techo del despacho (1-9) no 

solo se colocaron baldosas acústicas sino también 

fibraforte-carpitecho en la fecha del 30 de mayo al 1 

de junio de 2018. 

d) Con respecto a la orden de servicio N.° 174, se ejecutó desde el 

19 de mayo de 2018 al 21 de mayo de 2018, por el proveedor 

Balarezo Corporación S.A.C., en cuanto a la instalación de 

acabado de piso y zócalos en la sala de audiencias, pool 

asistentes, área de comunicaciones, deposito, rack y corredores; 

empero, conforme indica la Fiscalía Suprema se halló 

irregularidades por cuanto aún no se había colocado la 

estructura ni cobertura del techo y todo lo que corresponde para 
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finalmente colocar el acabado de piso. En los términos de 

referencia se consigna que se colocó zócalos de cerámico, en 

este caso, en el pool de asistentes en el plazo fijado, sin embargo 

este mismo servicio se incluyó en la orden de servicio N.° 182, que 

indica la instalación de contrazocalos en el pool de asistentes en 

el plazo del 24 de mayo al 26 de mayo de 2018, por el mismo 

proveedor. Así pues, debe tenerse en cuenta que el contrazocalo 

es todo zócalo inferior a los 30 cm de altura. 

e) Esta orden de servicio N.° 182, la cual tiene relación con la 

anterior, debe tenerse en cuenta que se ejecutó desde el 24 al 26 

de mayo de 2018, por el proveedor Balarezo Corporación S.A.C, 

para la instalación de enchape cerámico y contrazocalo en 

despecho penal (1-9) y pool de asistentes; sin embargo, como se 

indicó anteriormente (orden de servicio 174) ya se había 

ejecutado el servicio por la misma empresa del 19 al 21 de mayo 

de 2018. 

f) Con respecto a la orden de servicio N.° 178, ejecutado del 22 de 

mayo al 24 de mayo de 2018, por el proveedor Leny Marisol 

Vásquez Cueva, para la instalación de falso cielo raso en la sala 

de audiencia, pool de asistentes, rack y corredores a la II etapa 

del NCPP de la corte aludida; sin embargo, como es de 

conocimiento público para realizar esta acción se necesita 

estructura de anclaje al techo, es decir, este servicio de realizó 

antes de la instalación de estructura y cobertura del techo de la 

sala de audiencias y del pool de asistentes. 

g) Con respecto a la orden de servicio N.° 183, ejecutado del 24 de 

mayo de 2018 al 26 de mayo de 2018, por el proveedor SRV 

QUALITY SERVICES E.I.R.L., para la instalación de estructura de 
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techos en el pool de asistentes, sala audiencia, área de 

comunicaciones y servicios higiénicos del II tramo del NCPP; en 

relación a la orden de servicio anterior, a todas luces resulta 

irregular pues antes de colocar las estructuras del techo ya se 

había colocado el falso cielo raso. 

h) Con respecto a la orden de servicio N.° 190, ejecutado en el plazo 

de 26 de mayo al 28 de mayo de 2018, por el proveedor SRV 

QUALITY SERVICES EIRL, para la instalación de cobertura de techo 

de pool de asistentes, sala de audiencias, área de 

comunicaciones, servicios higiénicos, corredor y escalera del II 

tramo del NCPP; empero, teniendo en cuenta la orden de servicio 

N.° 178, teniendo en cuenta su plazo de ejecución, se había 

colocado el falso cielo raso, es decir, sin la cobertura de techo 

que se debe colocar en un primer momento.  

i) Con respecto a la orden de servicio N.° 191, ejecutado en el plazo 

de 29 de mayo al 31 de mayo de 2018, por el proveedor Leny 

Marisol Vasquez Cueva, para la instalación de baldosas acústicas 

en sala de despacho penal (1-9), área de comunicaciones, 

depósito, servicios higiénicos y escaleras en la ampliación de 

oficinas. Para la colocación de estas baldosas se requiere, 

primero, instalar fibraforte-carpitecho en el despacho penal (1-9) 

y el depósito; sin embargo, la ejecución de esta orden se realizó 

antes, lo cual no guarda correspondencia.  

j) La orden de servicio N.° 203, ejecutado en el plazo de 30 de mayo 

al 01 de junio de 2018, por el proveedor SRV QUALITY SERVICES 

EIRL, para la instalación de fibraforte – carpitecho en el despacho 

penal (1-9), corredores, rack y depósito en la ampliación de 

oficinas. Ahora bien, esta orden de servicio guarda relación con la 
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anterior (OS 191), ejecución que no es lógica. Asimismo, esta 

empresa habría instalado la estructura del techo, conforme se 

aprecia de la orden de servicio N.° 173, en el despacho penal (1-

9) y en el depósito; siendo que después de doce días recién 

habría instalado la cobertura del techo. 

k) Respecto a la orden de servicio N.° 202, 209, 211:  

� El primero de ellos, se ejecutó el 30 de mayo de 2018 al 01 

de junio de 2018, por el proveedor Leny Marisol Vasquez 

Cueva, para la instalación de cables eléctricos y luminarias 

en la ampliación de oficinas del NCPP en el tercer piso de la 

nueva sede de la corte.  

� El segundo, se ejecutó el 01 de junio de 2018, por el 

proveedor Jhonny Vasquez Matto, para instalación de 

salida de alumbrado, tableros e interruptores, sistema de 

detección de alarma y pruebas eléctricas en la ampliación 

del NCPP.  

� El tercero, se ejecutó el 01 de junio de 2018, por el 

proveedor SERVICIOS GENERALES STARTEC S.A.C., para la 

instalación de salida para interruptores, salida para 

tomacorrientes y tuberías eléctricas en la ampliación de 

oficinas del NCPP.  

• Se observa que los tres servicios son para la 

instalación de sistema eléctrico en el mismo lugar, 

pero se contrató a tres proveedores diferentes. 

l) En atención a la orden de servicio N.° 184, se ejecutó desde el 24 

de mayo al 26 de mayo de 2018, por el proveedor SERVICIOS 

GENERALES STARTEC S.A.C., para la instalación de puertas en el 

pool de asistentes, despacho penal (1-9), sala de audiencias, 
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depósito y área de comunicaciones del NCPP; sin embargo, 

conforme se aprecia de la orden de servicio N.° 212, recién el 1 

de junio de 2018 se habría colocado las bisagras, cerraduras y 

listones de madera por otro proveedor, a pesar que esto se 

encontraba incluido en la orden de servicio N.° 184. 

m) La orden de servicio N.° 212, conforme se indicó anteriormente, 

este servicio fue ejecutado el 1 de junio de 2018 por el proveedor 

Leny Marisol Vasquez Cueva, para la instalación de bisagras, 

cerraduras, listones de madera, estrados, balaustre, canaletas y 

servicio de pintado; sin guardar una relación lógica con la orden 

de servicio N.° 184. 

n) Respecto de las ordenes de servicio N.° 201 y 213: 

� El primero, ejecutado del 30 al 31 de mayo de 2018, por el 

proveedor BALAREZO CORPORACIÓN S.A.C., para la 

instalación de patch cord y ponchado, rotulado y 

certificado de puntos de red en la ampliación de oficinas. 

� Segundo, ejecutado el 1 de junio de 2018, por el proveedor 

Jhonny Vasquez Matto, para la instalación de puntos de 

data y voz en la ampliación de oficinas ubicadas en el 

tercer piso. 

• Se observa que estos servicios presentan la misma 

característica de instalación en el mismo lugar de 

ejecución. 

 

2.35 Ahora bien, respecto a la participación de Walter Ríos, se tiene lo 

siguiente: 

� Se registra una comunicación con el número 129, de 19 de abril 

de 2018, véase fojas 2888, donde Jhon Misha Mansilla (chofer del 
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ex Presidente de la Corte Superior del Callao) desde el número 

942455407 llamó a Walter Ríos al número 951203850, que llama 

poderosamente la atención por cuanto indica Jhon Misha que ya 

había ido “donde el amigo (…) FEIJO”, quien entregó “DOS,DOS”; 

mientras que “el chino CHANG”, “UNO PUNTO DOS CINCUENTA”. 

Al respecto, se tiene que conforme al registro histórico de 

llamadas, de fojas 2939, que ese mismo día, Alberto Chang 

Romero, Walter Ríos Montalvo y Jhon Misha Mansilla tuvieron 

comunicaciones telefónicas. 

� Después, conforme se aprecia del Registro de comunicación N.° 

184, el 20 de abril de 2018, de fojas 2890, se llevó a cabo una 

reunión en la casa de Walter Ríos donde habrían participado 

Carlos Chirinos Cumpa, Alberto Chang Romero, Julian Feijoo, 

Mario Mendoza. En ese contexto, Walter Ríos desde el número 

celular 991696548 llamó a Arturo Mayorga Balcazar al número 

975195627, a las 20:59:54 horas, donde le pide que apoye a sus 

amigos “El Chino” y “El Ciclista”, que “no [le dijo] los nombres, por 

razones obvias”, apoyo que se realizaría en cuanto hable con su 

hermano Aldo Mayorga y éste los ayude. A lo que el interlocutor 

le indicó que podía recomendar y direccionar, pero que debía 

respetar la visión de su hermano y no podía presionarlo. Ahora 

bien, en dicha comunicación, Walter Ríos le traslada el teléfono a 

Alberto Chang Romero para que converse con Arturo Mayorga, 

por lo que aprovechó dicha situación para pedirle que hable con 

Aldo Mayorga, con atención a las quejas de Feijoo ya que Aldo 

estaría “aguantando” sus pagos, a pesar que Walter Ríos ordenó 

que se le pague. Quedando a salvo que “ya después te voy a 

decir”, “yo después te voy a contar en el interno”. 
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� En relación a esta última frase, se tiene que conforme al Informe 

N.° 209-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC, de fojas 2939, el 21 de 

abril de 2018, al día siguiente de la reunión, Alberto Chang 

Romero llama a Arturo Mayorga Balcázar a las 9:02:17 horas, por 

un lapso de 00:05:46 minutos. 

� Al respecto, Chang Romero en su declaración de 10 de enero de 

2020, de fojas 2225, sostuvo que, efectivamente, llamó a Arturo 

Mayorga donde expuso la queja de Julián Feijoo por la conducta 

de Aldo Mayorga, en cuanto al retardo de sus pagos.  

� Luego, respecto a Walter Ríos se tiene lo siguiente pues, conforme 

a los considerandos anteriores, se presume que el ex Presidente 

de la Corte Superior de Justicia del Callao, habría concertado 

con Alberto Chang, con la asesoría de Carlos Parra para que las 

contrataciones sean por montos inferiores a las 8 UIT y 

direccionadas a las empresas vinculadas al empresario Chang 

Romero. 

� Así pues, del registro de comunicación N.° 02, de 9 de mayo 

de 2018, a las 11:30:46 horas se llevó a cabo una 

comunicación entre Walter Ríos y Carlos Parra, siendo que 

el primero de ellos le indica que habría una reunión, ese 

mismo día a las siete de la noche, en su domicilio donde 

solo participaran Alberto Chang, Aldo Mayorga, Carlos 

Parra y Walter Ríos, por lo que le pide llamar al empresario 

Alberto Chang para que acuda a su domicilio sin compañía 

y con la discreción del caso, para tratar “sobre el tema de 

Nuevo código (…) porque él tiene su posición, yo no 

entiendo mucho de esto y yo quiero este, que sea puntual 

pe, para reunirnos una hora y media a conversar en privado 
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(…) siete de la noche ¿ya? Por favor porque no hay otro 

sitio mejor”, véase fojas 2895. De esta comunicación se 

infiere que el tema a tratar sería el apoyo y la forma en 

cómo se iba a llevar a cabo los fraccionamientos, pues 

siendo un tema sensible, solicita que esta reunión sea en 

privado y en su casa, sin terceras personas. 

� De ese modo, se dio cumplimiento, véase registro histórico 

de llamadas de fojas 2939, donde Carlos Parra Pinedo se 

comunicó a las 11:39:29, inmediatamente después de 

comunicarse con Walter Ríos, con Alberto Chang Romero 

por cinco oportunidades en ese mismo día. 

� Ahora bien, esta reunión que se hizo hincapié responde a que 

Aldo Mayorga Balcázar en el ejercicio de sus funciones habría 

observado que las contrataciones se estaban realizando por 

montos inferiores a los 8 IUT, en lugar de aplicar los procedimientos 

que la Ley de Contrataciones del Estado establece, por lo que 

realiza esta reunión con el gerente distrital y a su vez se comunica 

a Walter Ríos, el 9 de mayo de 2018, por lo que se paralizaron las 

obras; es ahí donde Aldo Mayorga presenta su renuncia al cargo; 

empero, como Walter Ríos estaba interesado en que continúe las 

obras porque vendrían a fiscalizarlo es por ello que le pide que 

reconsidere su decisión dándole un plazo de 48 horas, véase 

declaración de Aldo Mayorga Balcázar, de 13 de agosto de 2019, 

a fojas 2118. 

� En efecto, Walter Ríos llama a Aldo Mayorga el 10 de mayo 

de 2018, a las 14:21:14, para preguntarle si reconsideró su 

respuesta siendo esta negativa, le pidió que ese mismo día 



 

 

                                                         

                 

 49 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

solicite su renuncia, véase registro de comunicación N.° 182, 

de fojas 2908. 

� Inmediatamente, a las 14:22:52, ese mismo día, Walter Ríos 

Montalvo llama a Carlos Parra para expresarle que Aldo 

Mayorga va a presentar su renuncia ese mismo día, por lo 

que su interlocutor le indicó que su reemplazo “tiene que 

haber una persona que quiera apoyar”; se infiere que firme 

la documentación necesaria respecto de las 

contrataciones irregulares. Asimismo, Walter Ríos le indica 

que respecto al informe que estaba elaborando Carlos 

Parra, lo realice con fecha posterior a la renuncia, empero 

su interlocutor le indica: “no no, sería ilógico jefe, más bien 

estaría alertando”. Inclusive se aprecia que iban a necesitar 

una nota modificatoria porque iban a gastar más del 

presupuesto asignado, véase registro de comunicación N.° 

183, de fojas 2194. 

� El informe en alusión es el Informe Técnico N.° 001-2018-

GAD-CSJCL/PJ, de fojas 2196, emitido por el Gerente de 

Administración Distrital (Carlos Parra Pineda) dirigido a 

Walter Ríos, en su calidad de presidente de corte. 

Documento que, efectivamente, tiene como fecha el 25 de 

abril de 2018, sin embargo, tiene como fecha de ingresado 

a la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, donde laboraba 

Aldo Mayorga, el 11 de mayo de 2018, es decir un día 

después de su renuncia. Mayor aún trae suspicacias por 

como antes se indicó, este Informe que es el sustento para 

la ejecución de las obras en la nueva sede, se elaboró 
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después de las órdenes de servicio N.° 148 y 149, de 7 de 

mayo de 2018. 

� Es decir, se buscó justificar posteriormente las 

contrataciones para la ejecución de la ampliación de la 

nueve sede. 

� Lo dicho en este considerando guarda relación con lo 

vertido por los testigos Cinthya Celeste Vargas Farías (véase 

fojas 2129), Julia Mercedes Miranda Pizarro (véase fojas 

2138), Erika Magaly Yáñez Quevedo (véase fojas 2161) y 

Leonardo Pedro Acuña Ulloa (véase fojas 2152).  

� Asimismo, se aprecia dicha circunstancia de la 

comunicación entre Walter Ríos y Arturo Mayorga, el 10 de 

mayo de 2015, véase registro de comunicación N.° 184 fojas 

2909.  

� Walter Ríos se comunica con Carlos Parra el 10 de mayo de 2018 

para indicarle su preocupación respecto a las subsanaciones de 

las observaciones advertidas, de tal modo que Carlos Parra le 

indica que estaban cambiándole el nombre del servicio y ya no 

repitiendo el proveedor; de tal modo que la tesis de la Fiscalía 

Suprema, en cuanto a las simulaciones de las contrataciones y las 

observaciones de las ordenes de servicio encuentran 

congruencia con lo que versa de esta comunicación, finalidad 

que abarca el favorecimiento a Alberto Chang Romero y las 

empresas vinculadas a él. Al respecto:  

“(…)  

CARLOS PARRA : alò 

WALTER              : CARLITOS, una consulta 
CARLOS PARRA : dígame doctor  

WALTER            : me acorde ahorita que había observaciones porque por 
ejemplo por ventana eran dos expedientes o por ejemplo 
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por DRAYWALL, era dos expedientes y era el mismo 

proveedor, eso se va a corregir ¿no? eso se va a corregir 
¿no? creo que se te han devuelto 

CARLOS PARRA : exacto eso lo estamos corrigiendo   
WALTER             : ¿Cómo dices? 

CARLOS PARRA : lo estamos corrigiendo 
CARLOS PARRA : le estamos cambiando el nombre al servicio   

WALTER               : el nombre del servicio 
CARLOS PARRA : así es, y no estamos repitiendo al proveedor 

WALTER              : ah ay oye , o sea que al final hermano , es como decir , 
un juego de ajedrez , un juego de damas ¿no? cambiar 

el alfil ¿no? 
CARLOS PARRA : algo asì doc 

WALTER             : o sea por errores hay veces de administrativos, se 
puedes llegar a un problema grande ¿no?  

CARLOS PARRA : es que esas cosas las estamos previniendo, para que 
todo salga, lo mejor posible, la mejor forma posible  

WALTER              : ya compare 
CARLOS PARRA : ya verifiqué lo de los domicilios fiscales y no, no se 

repiten, ya ya compare ya, vamos entonces por buen 
camino, listo ya compare, listo 

 

� Circunstancia que se condice con la comunicación entre Alberto 

Chang Romero y César Hinostroza, del 10 de mayo de 2018, 

donde le comunica su preocupación ante la renuncia de Aldo 

Mayorga y pueda hablar sobre las tratativas que se estaban 

realizando en favor de su persona, pues inclusive sostiene que ya 

está ejecutando el cincuenta por ciento del trabajo; aspecto que 

de igual forma coadyuva a la tesis fiscal, en cuanto las obras ya 

habían iniciado antes de la documentación administrativa, 

ejecutadas por la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL de 

propiedad de Alberto Chang Romero, es por ello que se 

evidencian irregularidades en fechas y forma de ejecución, que 

en atención a la comunicación antes glosada, Carlos Parra se 

habría encargado de “corregir”. 
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� Finalmente, para el 11 de mayo de 2018, Walter Ríos designa en el 

cargo de confianza como reemplazo de Aldo Mayorga a Cinthya 

Celeste Vargas Farias. 

 

2.36 Luego, existe otra reunión en el restaurante el Titi, ubicado en la 

avenida Javier Prado Este 1212, San Isidro, quienes participaron fueron 

Walter Ríos Montalvo, César Hinostroza Pariachi y Alberto Chang 

Romero, lo que quedó constancia a través del Acta de Videovigilancia 

N.° 91, de 16 de mayo de 2018. Ahora bien esa misma noche, se 

realizaron comunicaciones entre Alberto Chang Romero con Carlos 

Parra, según informe 209-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC; además, 

se comunicaron el 17 de mayo de 2018. Asimismo, conforme refiere 

Chang Romero en su declaración de 13 de setiembre de 2019, a fojas 

2218, que fue su persona quien pagó la cuenta de la cena en ese 

restaurante. 

2.37 Posteriormente, Walter Ríos, conforme se desprende del registro de 

comunicación N.° 04, de 18 de mayo de 2018, de fojas 2922, llamó a 

Cinthya Vargas Farías, quien ya se desempeñaba como reemplazo de 

Aldo Mayorga, para comunicarle que existían habladurías respecto a su 

designación por lo que le solicita conversar personalmente, petición que 

accede Vargas Farías, quedando en encontrarse en la cuadra dos de 

la avenida El Ejercito, a las 8:30 horas. Reunión que habría tenido origen 

por cuanto Walter Ríos habría tomado conocimiento que Aldo Mayorga 

habría realizado una reunión donde lo habría “embarrado”, es decir 

afectar su imagen. Por lo que llamó a Arturo Mayorga, véase registro de 

comunicación N.° 04, de 18 de mayo de 2018, a las 9:14:23 horas –fojas 

2924-, a fin de trasladarle su molestia porque “ese huevon me está 
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embarrando pe, ya embarró en la asociación ya, por eso toy llamando, 

lo toy llamando a su hermano”. En efecto, Walter Ríos le indica que dos 

temas tiene pendiente con Aldo Mayorga, por cuanto el primero es 

sobre las irregularidades en la ejecución del proyecto del Nuevo Código 

Procesal Penal, lo otro era porque habría dicho que pondrían a una 

persona para que lo apoye con ello, y esa persona era Cinthya Vargas 

Farias, quien sería vinculada con el ex Presidente de la Corte. A su turno, 

Arturo Mayorga indicó que se habría malinterpretado lo dicho por su 

hermano pues él buscaba proteger los intereses de Walter Ríos, en ese 

sentido, sostiene que “el Chino” era quien estaba viendo por sus 

intereses sin importarle la gestión de Walter Ríos; ya que había gente 

interesas en hacerle quedar mal, entre ellas, Cinthya Vargas Farias pues 

“se jacta que está con usted [Walter Ríos] (…) quien indispone con el 

doctor, encima le hacemos la chamba porque no conoce”. Walter Ríos 

responde: “tome la decisión en ese momento de encargar el cargo, sin 

sueldo (…)”. Situación, que conforme al registro de comunicación N.° 

05, de ese mismo día, a las 9:23:27, véase fojas 2928. Walter Ríos le 

comunica a Arturo Mayorga que dicha persona (Cinthya Vargas Farias) 

estaba firmando los documentos que su hermano (Aldo Mayorga) no 

había querido firmar y se está ganando el problema sin ganar más, 

empero que se ve obligado ahora a decirle que su propuesta no va por 

la falta de experiencia y conocimientos necesarios. Ahora bien, en el 

transcurso de esa comunicación se observa que Walter Ríos indica a 

Arturo Mayorga que quizás él influyó en la renuncia de su hermano 

porque el proveedor, en este caso Alberto Chang Romero, le estaba 

pagando “la chamba”.  

2.38 De otro lado, dicha conversación coincide con lo observado en el 

registro de comunicación N.° 05, de 18 de mayo de 2018, de fojas 2933, 
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donde Walter Ríos Montalvo le indica a Carlos Parra Pinedo sobre la 

inquietud sobre la designación de Cinthya Vargas Farias ya que había 

habladurías respecto a su designación, ya que la involucraban 

sentimentalmente con su persona, por lo que tenía pensado poner a 

otra persona, propone a Maria Vilma Sullón Chávez. A lo que le hace la 

consulta que si habría problema por cuanto Cinthya Vargas habría 

firmado cinco documentos y la otra persona firme los restantes, existiría 

la posibilidad de parar la obra o anularla; responde, Carlo Parra que no 

porque es un cargo de confianza. 

2.39 Finalmente, conforme se tiene de la tesis de la Fiscalía Suprema es 

que Alberto Chang Romero habría realizado diversos trabajos en la casa 

de Walter Ríos Montalvo, pues en la declaración del empresario de 10 

de enero de 2020, a fojas 2225, en el año 2017 cuando era proveedor 

de la Corte Superior presidida por Walter Ríos Montalvo, éste último lo 

contactó a través de Carlos Coronado Tapia para que le pueda hacer 

un sol y sombra en la terraza de su domicilio ubicado en la Calle 

Sánchez Pagador, en San Miguel. Alberto Chang sostiene que por aquel 

trabajo le cobró diez o doce mil soles, entregándole el cincuenta por 

ciento; al término el resto, según su declaración indica que pudo haber 

sido cinco o seis mil soles. Pago que se habría realizado en efectivo. 

Siendo que haber realizado un trabajo hacia el Presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, su respuesta sobre el precio o forma de 

pago de dicho servicio resulta sospechoso, pues es dubitativo respecto 

del monto a tratar, máxime si no ha expuesto documento idóneo que 

acredite dicha transacción comercial. 

2.40 Luego, en el año 2018, habría realizado trabajos menores en la 

casa de Walter Ríos, de melamine y granito, pago realizado en 
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depósitos; así mismo, declara que el último trabajo realizado fue una 

mesa de granito con drywall y una mesa para parrilla, la cual le quedó 

debiendo una suma de nueve mil o diez mil soles. Aspecto que quedó 

constatado en el registro de comunicación N.° 53, de 17 de marzo de 

2018, véase fojas 2874, donde conversa con Walter Ríos indicándole 

cual sería el diseño “que quieres de la parrilla”. Ahora bien no se 

evidencia que de los trabajos realizados en la casa de Walter Ríos, éste 

último habría pagado por los mismos, la defensa no mostró documento 

alguno que evidenciara la retribución económica por la labor 

ejecutada. 

- PRECISIONES RESPECTO DEL HECHO NÚMERO 1 (contrataciones en 

el año 2018) 

2.41 Ahora bien, en el presente caso se atribuye a Alberto Chang 

Romero el delito de colusión simple, en calidad de cómplice primario, 

por cuanto habría concertado con Walter Ríos Montalvo (autor), quien 

actuó como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para 

obtener a su favor las contrataciones correspondientes a la obra de 

acondicionamiento del tercer piso de la nueva sede de la Corte 

Superior de justicia del Callao, en el contexto de la implementación del 

segundo tramo del código Procesal Penal, la misma que fue ejecutada 

en el mes de mayo de 2018, mediante contrataciones irregulares, 

fraccionadas, simuladas, por montos menores a ocho UIT para evadir los 

procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado; a cambio de 

donativos, ventajas y/o beneficiosa favor de Walter Ríos Montalvo 

(pago de pasajes, hoteles, cenas, dinero, realizar trabajos en su casa y 

otros por verificar). 
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2.42 Así pues, habría prestado sus servicios por medio de un solo 

proveedor SRV QUALITY SERVICES EIRL, representada por Alberto Chang 

Romero. El pacto colusorio que el tipo penal admite según la tesis fiscal 

se circunscribe por cuanto se gestionaron fraccionamientos ilegales de 

las 20 contrataciones, la regularización de la documentación de 

contratación de la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL, a pesar que 

esta ya había empezado con la ejecución del proyecto; se contrató 

una empresa con una antigüedad menor a los doce meses de 

creación, respecto a la empresa BALAREZO CORPORACIÓN SAC; 

además, se advirtieron diversas irregularidades en las ordenes de 

servicio con respecto a su ejecución, tal como se detalló en líneas 

anteriores; se concertó a fin de que se “corrijan” las irregularidades 

advertidas, como “un juego de ajedrez”, tal como refirió Walter Ríos a 

Carlos Parra; la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL, ingresó a laborar 

desde el 27 de abril de 2018 a pesar que no había obtenido las ordenes 

de servicio ni mucho menos la documentación administrativa, y siendo 

solo ellos quienes ingresan a laborar dado que las otras empresas o 

proveedores no se registraron sus ingresos a la nueva sede. 

 

2.43 Además, este pacto colusorio se presume de las diversas 

comunicaciones entre los investigados, es decir, las constantes llamadas 

telefónicas entre los dos tal como se advirtió en líneas anteriores, no solo 

entre ellos, sino también con los funcionarios que intervinieron 

administrativamente en las contrataciones, asimismo, se observó 

reuniones en restaurantes (La Cúpula y el Tití, además, del domicilio de 

Walter Ríos), entre otros.  
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2.44 Asimismo, se evidencia de los elementos de convicción, que se 

detalló en líneas anteriores, Walter Ríos Montalvo habría recibido un 

pago de S/. 1250 soles por parte de Alberto Chang Romero, a través de 

Jhon Misha Mansilla, el 19 de abril de 2018; pago que también habría 

realizado, de lo que se desprende de dicha comunicación, véase 2888 

considerando de la presente resolución, por parte de Julian Feijoo, 

quien también era otro proveedor de dicha corte superior. 

 

2.45 Así las cosas, este acuerdo entre Walter Ríos y Alberto Chang 

Romero habría ocasionado la adjudicación por parte del extraneus un 

monto ascendente a S/ 652,040.31, defraudando el correcto 

funcionamiento de la Administración Pública. 

 

2.46 Walter Ríos desplegó todo su interés en colocar a personas de 

confianza a fin de que accedan a sus peticiones, más aún estuvo 

asesorado por Carlos Parra a fin de que, en el momento de la renuncia 

de Aldo Mayorga, se reemplace por una persona de confianza; quien 

firmaría documentales que el primero no realizó y así “ganarse el pleito 

sin ganar más”. 

 

2.47 De ahí a indicar que Walter Ríos no participó de los hechos materia 

de investigación (contrataciones) no es amparable, por cuanto en su 

condición de Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, él se 

encontraba al tanto de la forma en cómo se debía llevar a cabo la 

ejecución de la obra, puesto que debía entregar para su inauguración 

el primero de junio de 2018. En consecuencia respecto del delito de 

colusión simple se encuentra acorde con los elementos de convicción 
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suficientes a fin de establecer la existencia del presente delito y su 

vinculación del investigado Alberto Chang Romero. 

 

2.48 Respecto del delito de cohecho activo específico, el cual se le 

atribuye en calidad de autor al procesado Alberto Chang Romero; su 

conducta se encuentra tipificada en el primer párrafo del artículo 398 

del Código Penal, por cuanto habría dado ventajas, beneficios y/o 

donativos a Walter Ríos Montalvo (ex magistrado), consistentes en el 

pago de pasajes aéreos y hoteles, pues como se tiene referencia  a la 

amistad que sostienen los investigados, también con el ex magistrado 

César Hinostroza Pariachi, que habrían planeado viajar a Rusia por 

motivo del mundial de futbol, circunstancia que recayó sobre Alberto 

Chang Romero tenía que pagar los pasajes aéreos y la estadía en el 

hotel, inclusive lo habría realizado con su propia tarjeta de crédito, pago 

para el viaje a Ekaterimburgo y Sochi (ciudades rusas); pago de cenas, 

entre ellas la que se llevó a cabo en el Chifa Titi; realización de trabajos 

en el domicilio de Walter Ríos, entrega de dinero en efectivo, entre 

otros. 

 

2.49 Dadivas realizadas a fin de influir en el asunto de su conocimiento, 

pues conforme se tiene el ex magistrado superior Walter Ríos Montalvo, 

en su gestión como Presidente de la Corte Superior de justicia del 

Callao, llevó a cabo la implementación del segundo tramo del Código 

Procesal Penal, pues siendo el funcionario con más alta autoridad 

ejecutiva, ejerció las funciones propias que la Ley establece, es decir, 

aprobar, autorizar y supervisar los procesos de contratación de bienes, 

servicios y obras en la sede que presidia. 
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2.50 Así pues, este delito es de carácter continuado por cuanto las 

distintas entregas o dádivas se habrían desarrollado en diferentes 

momentos, resultando hechos homogéneos empero con una misma 

resolución criminal, es decir, favorecer o influir en la decisión del 

magistrado para contratar con su persona para la ejecución de la obra 

antes referida. 

 

- PRECISIONES RESPECTO DEL HECHO 2 (contrataciones del año 

2017) 

2.51 Se le atribuye al procesado Alberto Chang Romero, en calidad de 

cómplice primario, la presunta comisión del delito de colusión simple, 

conducta subsumida en el primer párrafo del artículo 384 del Código 

Penal. Hechos relacionados al año 2017, por cuanto se habría 

concertado con Walter Ríos Montalvo (autor), quien actuó como 

Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para obtener a su 

favor las contrataciones de cuatro servicios, los cuales fueron 

ejecutados en el mes de junio, setiembre y octubre de 2017. 

2.52 Así pues, conforme se expuso anteriormente, se habría realizado un 

pacto colusorio entre Walter Ríos Montalvo a fin de que se proceda con 

contrataciones irregulares a los proveedores SRV QUALITY SERVICES EIRL, 

de propiedad de Alberto Chang Romero) y el proveedor Jhonny 

Vásquez Matto; empero, como se tiene conocimiento, esta última 

empresa se encuentra vinculada con el empresario Alberto Chang 

Romero. De igual manera, conforme se indicó para los hechos del 2018, 

se realizaron fraccionamientos ilegales con la finalidad de no afrontar un 

proceso de selección que dicta la Ley, es decir se realizó 
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fraccionamientos por montos inferiores a 8 UIT. Se incurrió en una 

contratación total por un monto de S/. 127,435.61 soles. 

2.53 Este pacto se presume de la relación amical que se tenía anterior a 

la contratación, entre Walter Ríos y Alberto Chang Romero, amistad que 

se habría dado por tener como amigo común a César Hinostroza 

Pariachi, con quien practicaban futbol desde inicios del año 2015. 

2.54 Conforme indicó el colaborador eficaz N.° 010-A, en su declaración 

de 4 de setiembre de 2018, de fojas 129, por pedido de César Hinostroza 

y Carlos Coronado Tapia (quien se desempeñó como Jefe de la UAF) a 

Walter Ríos, es que éste último lo contrata por montos inferiores a los 8 

UIT; aspecto que fue confrontado por el Informe N.° 53-2018-LCP-UAF-

GAD-CSJCL/PJ, de fojas 497, se deja constancia que en la gestión de 

Walter Ríos se contrató a SRV QUALITY SERVICES EIRL, como proveedor, 

otorgándole diez ordenes de servicios, de las cuales se evidenció 

irregularidades. 

2.55 Además, se tiene que Walter Ríos Montalvo habría despedido al ex 

gerente de la Corte Superior de Justicia del Callao a fin de designar a 

personal de su confianza, en este caso por solicitud de César Hinostroza, 

se designó a Carlos Coronado Tapia, para que asuma las funciones de 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas y paralelamente de 

Gerente General. Aspecto que habría coadyuvado a que proceda a 

contratar a las empresas de Alberto Chang Romero, dándoles 

facilidades. 

2.56 Así mismo, se presume que el pacto colusorio se habría realizado 

por el trabajo realizado en la casa de Walter Ríos, respecto al sol y 

sombra, que según el procesado indica que habría recibido como 



 

 

                                                         

                 

 61 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

pago diez mil o doce mil soles; empero, el procesado durante el 

desarrollo de las investigaciones, y en la fecha de audiencia, no 

demostró con medio idóneo la materialización de dicho servicio 

teniendo en cuenta que su empresa es formal, de tal modo que debe 

existir como mínimo un comprobante de pago o guía de referencia por 

el servicio prestado; por lo que se presume que dicha actuación se 

habría realizado sin pago alguno y sería una dádiva por parte de 

Alberto Chang Romero. 

2.57 Existe vinculación entre la empresa de Alberto Chang Romero (SRV 

QUALITY SERVICES EIRL) y el proveedor Jhonny Vásquez Matto, de índole 

amical por más de quince años, más aún si el colaborador eficaz 

sostuvo que Alberto Chang Romero se encontraba vinculado a diversas 

empresas o personas naturales con negocio, que habrían contratado 

con la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellas el proveedor 

Jhonny Vásquez Matto, la misma que contrató también en el año 2017. 

2.58 Finalmente, como pretensión alternativa se atribuye por este hecho 

al investigado Alberto Chang Romero, el delito de negociación 

incompatible, en calidad de presunto cómplice primario, conducta 

tipificada en el artículo 399 del Código Penal. Delito que respecto de los 

elementos de convicción habría participado como un tercero 

beneficiado con las contrataciones del año 2017, respecto de las 

órdenes de servicio N.° 282-2017-S, 283-2017-S, 393-2017-S y 439-2017-S, 

donde Walter Ríos habría mostrado interés indebido; prestándose para 

simular dichas contrataciones (mediante los proveedores SRV QUALITY 

SERVICES EIRL y JHONNY VASQUEZ MATTO) y tener el conocimiento sobre 

los fraccionamientos irregulares de dichos servicios, a cambio de un 

trabajo de sol y sombra en la terraza del domicilio de Walter Ríos. 
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TERCERO: Respecto a los elementos de convicción glosados en el 

considerando precedente, y los demás que acompañan el 

requerimiento fiscal, estos cumplen de manera satisfactoria la exigencia 

de suficiencia requerida, ya que se refieren a la intervención del  

investigado (como presunto autor, del delito de cohecho activo 

específico [hechos año 2018] y cómplice primario de los delitos de 

colusión simple [hechos años 2017 y 2018], alternativamente, 

negociación incompatible [hechos año 2017]). Así pues, a criterio de 

este Juzgado Supremo, la actividad desplegada por el representante 

del Ministerio Público durante la fase preliminar y la investigación 

preparatoria desarrollada hasta el momento, muestra suficiencia tanto 

en la realización o materialización de los hechos ilícitos investigados 

como también en la participación de las imputados en los mismos.  

3.1. Sobre los elementos de convicción antes citados, la defensa 

técnica del procesado Alberto Carlo Chang Romero ha realizado 

algunos cuestionamientos, que deberán ser respondidos 

puntualmente. 

3.2 Refiere que el señor César Hinostroza Pariachi y Julián Feijoo no 

tienen nada que ver con los hechos; en primer lugar, como hecho 

antecedente, lo cual el Ministerio Público está facultado para 

investigar a fin de tener un análisis amplio, se presume que de la 

amistad sobrevenida entre el ex magistrado supremo y el 

empresario, originó que Walter Ríos pueda conocerlo y, así, 

generar las contrataciones materia de investigación; segundo, 

respecto de Julián Feijoo debe tenerse en cuenta que si bien no 

está comprendido como investigado sin embargo, se debe 

considerar su actuación respecto a una supuesta entrega de 



 

 

                                                         

                 

 63 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

dinero a Walter Ríos por medio de John Misha Mansilla, tal como 

también se presume Alberto Chang habría realizado. 

3.3 .- La defensa técnica indica que Walter Ríos no tenía capacidad de 

decisión en las contrataciones por cuanto el Informe N.° 053 

establece que funcionarios participaron, además, de que el ROF y 

MOF, referente a que Walter Ríos Montalvo no indica que esté 

entre sus funciones la capacidad de contratar. Al respecto, es 

menester indicar que conforme se tiene de la normativa legal 

referente al tema, en una Corte Superior, el Presidente es la 

máxima autoridad en el distrito judicial. Ahora bien, dicho 

funcionario designa a personal de confianza para desempeñar 

dichas atribuciones, las de contratar. Así pues, el delito de colusión 

simple, indica que el agente puede intervenir directa o 

indirectamente, por razón de su cargo; es decir, puede por su 

condición de tal predeterminar los contratos hacia el interesado. 

Negar el hallazgo de coordinaciones vía telefónica, los registros 

históricos, reuniones en restaurantes, las irregularidades al 

momento de contratar, las declaraciones del colaborador eficaz 

y de testigos que indicaron que los contratos estaban 

direccionados por parte de Walter Ríos, invitar a un postor para 

participar en un concurso de precios estando ese postor 

descalificado, por el tiempo de creación no menor de doce 

meses, no resulta amparable. Además, este funcionario de alta 

jerarquía tiene la función de aprobar, autorizar y supervisar los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras en la sede 

que presidia; aunado a ello, la Corte Superior de Justicia del 

Callao es Unidad Ejecutora, de tal forma que el Presidente de 

Corte tiene amplias facultades. 
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3.4.- Ahora bien, respecto a la supuesta vulneración del non bis in ídem, 

se aprecia de las documentales anexadas por el investigado, 

debe considerarse que sí existe identidad de sujeto, empero, no 

existe identidad de hechos, por cuanto la Fiscalía Suprema amplió 

los mismos para comprender al Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Callao, Walter Ríos, quien por su investidura debe 

comparecer ante esta instancia, lo que resulta estimable al ser un 

delito de encuentro (colusión) debe, también, comparecer el 

tercero interesado (extraneus). Ahora bien, de ser el caso la 

Fiscalía Suprema podrá aplicar los alcances de la figura procesal 

de acumulación. 

   
���� 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 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 
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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 República8 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 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 al investigado Alberto 

Chang Romero por el representante del Ministerio Público son:  

                                                           

8 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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i) 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. 

ii) Colusión Simple [artículo 395 del Código Penal] que se encuentra 

sancionado en la Ley Penal con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años. 

iii) Negociación incompatible [artículo 399 del Código Penal], 

pretensión alternativa, que se encuentra sancionado en la Ley 

Penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis años. 

4.5.- En el caso del imputado ALBERTO CARLO CHANG ROMERO, de 

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

una persona con solvencia económica –conforme se analizará en 

las líneas siguientes- y el grave daño generado con la presunta 

conducta delictiva; además, se aprecia como circunstancia 

atenuante la carencia de antecedentes penales -literal a) del numeral 

1 del artículo 46 del Código Penal-; sin circunstancias agravantes.  

4.6.- Ahora bien, se le imputa dos hechos: i) el primero, referido a las 

contrataciones del año 2017, que fue subsumido en el delito de 

colusión simple en calidad de cómplice primario,  y, como 

pretensión alternativa, negociación incompatible; por lo que, se 

considera la imputación menos gravosa: colusión simple, en su 

extremo mínimo de tres años de pena privativa de libertad; ii) el 

segundo hecho, referido a las contrataciones del año 2018, fue 

subsumido en los delitos de colusión simple y cohecho activo 

específico, de modo que, en aplicación al artículo 48 del Código 

Penal, nos encontramos en un concurso ideal de delitos, se 

considera la pena más grave, siendo el delito de cohecho activo 
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específico, extremo mínimo de cinco años de pena privativa de 

libertad. 

4.7.- Ahora bien, teniendo en cuento lo anterior, se aplica el artículo 50 

del Código Penal, por cuanto son delitos independientes, concurso 

real de delitos, sumándose los extremos de cohecho activo 

específico y colusión simple, lo que resulta ocho años de pena 

privativa de libertad; en consecuencia, la pena a imponer 

indefectiblemente sería mayor a los cuatro años exigidos para la 

imposición de una medida grave como la prisión preventiva, 

sumado a que se cuenta con fundados y graves elementos de 

convicción.   

4.8.- 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 

Castro9, 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 

razonablemente el peligro de fuga y de obstaculización de la 

                                                           

9 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 458. 
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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. En el caso de la investigado Alberto Carlo Chang Romero, se ha 

podido acreditar que: 

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

identidad N.° 10683023-, tiene registrado como domicilio real: 

Jirón Carlos Sanchez Malaga, mz G lote 10, departamento 

501, urbanización Los Gladiolos, distrito Santiago de Surco, 

provincia y departamento de Lima. Sin embargo, se 

observa de la declaración de fecha 10 de enero de 2020, 

de fojas 2225, el investigado precisó que ya no domicilia en 

aquella dirección sino en Cristóbal de Peralta Sur N.° 1625, 

departamento 401, distrito Santiago de Surco – Lima. De la 

consulta Ruc N.° 10106830237 del procesado Alberto Chang 

Romero, figura como No habido, por cuanto no declaró 

domicilio fiscal. Empero, de su escrito de 30 de julio de 2021, 

oralizado en audiencia pública, se ingresó el Certificado 

Domiciliario de 18 de diciembre de 2018, emitido por el 

notario Igor Sobrevilla Donayre en la que certifica que el 

investigado domicilia en la avenida Cristóbal de Peralta Sur 

1625, departamento 401, urbanización Valle Hermoso, 

distrito Santiago de Surco – Lima. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que las notificaciones referidas a su persona fueron 

notificadas en dicha dirección; en ese sentido, sí cuenta 

con arraigo domiciliario. 
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���� El investigado Alberto Chang Romero es trabajador 

independiente, siendo que es propietario de la empresa 

SRV QUALITY SERVICE EIRL, sin embargo, dicha empresa 

tiene como domicilio fiscal la calle que figura en su ficha 

Reniec, pero la misma es de propiedad de su conviviente 

Evelyn Pique Buitron, según el asiento Partida Registral N.° 

12113185, asiento C00003, de fojas 3125. Luego, del Registro 

Nacional de Proveedores de la OSCE, se indica que tiene 

como domicilio en la calle Las Uvas, esquina Prolongación 

Tacna S/N (Torre 1, altura cuadra 8, de la  avenida Mariscal 

Castilla) en el distrito de Santiago de Surco – Lima, conforme 

se indicó en su declaración de 10 de enero 2020, de fojas 

2225, este domicilio correspondería al domicilio de sus 

padres; en efecto, conforme se aprecia de la ficha Reniec, 

de fojas 3135, de Sofia Gladys Romero Villar, tiene como 

dirección de domicilio la misma. En ese sentido, esta 

judicatura determina que no tiene arraigo laboral 

determinado.  

���� Su arraigo familiar no ha sido cuestionado por el Ministerio 

Público; se aprecia de su ficha Reniec que el investigado 

tiene como estado civil divorciado. De su escrito de 30 de 

julio de 2021, se aprecia el Acta de Nacimiento N.° 

79602274 de su menor hijo Alberto André Chang Pique (5 

años), nacido el 1 de marzo de 2016; el Acta de Nacimiento 

N.° 91460222, de su menor hijo Carlos Adriano Chang Pique 

(2 años), nacido el 29 de julio de 2019. Asimismo, el Acta de 

Nacimiento N.° 62228362, de su hija Mayra Sofía Chang 

Reátegui (19 años), nacida el 19 de diciembre de 2001; el 
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Acta de Nacimiento N.° 64465402, de su menor hija María 

Fernanda Chang Reátegui (15 años), nacida el 21 de 

noviembre de 2005.  

���� Tiene 44 años de edad. 

���� Se presentó a la audiencia programada. 

���� Se le imputa delitos sancionados con penas graves lo que 

permite inferir que intentará eludir la acción de la justicia. 

���� Tendría solvencia económica, se desempeña como 

Gerente General de la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL, 

desde el año 2014, véase foja 3121, la misma que tan solo 

en el mes de mayo de 2018 obtuvo contratos con la Corte 

Superior de Justicia del Callao por un monto total de S/. 

160,331.32 soles lo que permite la magnitud de ingresos que 

percibe. El procesado menciona que tiene gastos como la 

pensión de la Universidad de Lima de Mayra Sofia Chang 

Reategui, adjuntando su estado de cuenta en la que indica 

que debe S/. 4,417.20 soles; al respecto debe indicarse que 

el empresario investigado realizaría, a pesar de las 

circunstancias del Covid-19, ha realizado los pagos 

mensuales sin atraso, puesto que dicho documento indica 

tener solo por el Periodo 2021-1 deber dicho monto. Luego, 

del escrito presentado por su persona, se aprecia que 

realiza pagos ininterrumpidos de la matrícula 2021, de su 

menor hija María Fernanda Chang Reategui, del CEP Maria 

de Las Mercedes, ubicada en el distrito de Miraflores, del 

cual mediante correo tesorería@iepmercedarias.edu.pe se 

informa que debe marzo-junio 2021, pensiones de S/. 715 

soles cada una. Luego, respecto de su menor hijo Alberto 



 

 

                                                         

                 

 71 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

André Chang Pique, mediante correos electrónicos de 

febrero 2020, el procesado retira a su menor hijo del Colegio 

Raimondi no por carecer de medios económicos, sino por el 

cambio de sistema de clases, modificando horarios, 

profesores, entre otros, haciendo hincapié que se 

encuentra al día con las mensualidades, solicitando que se 

reserve su matrícula para el año 2021. Adjunta correo sobre 

el tratamiento de terapia de uno de sus menores hijos sin 

especificar, con el cual indica que debe el pago del mes 

de febrero de 2020; que contrario sensu, al no advertir 

correo con fecha actual, se presume que el investigado 

estaría cumpliendo con sus obligaciones. Asimismo, se tiene 

copia de cronograma de pagos del Banco Financiero del 

Perú (actual Banco Pichincha) por un crédito hipotecario 

de S/. 335,340.00 soles; al respecto, es menester indicar que 

en el sistema crediticio, para acceder a dichos programas 

financieros la persona que lo solicite debe poseer 

capacidad económica y capacidad de pago. Además, se 

observa pagos de servicio de luz del sur y movistar total, por 

montos de S/. 345.40 y S/. 171.80 soles, con la salvedad que 

dichos pagos se realizan de manera automática en su 

cuenta Interbank. Vendió el departamento B-401, Cuarto 

piso, edificio 6, situado en el jirón prolongación García y 

García N.° 911, Santiago de Surco, Lima, a la sociedad 

conyugal Sofia Gladys Romero Villar y Victor Alfredo Chang 

León por un total de S/. 110,000.00 soles, cancelados, 

escritura pública de fecha 17 de julio de 2018. 
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���� Así pues, según el requerimiento fiscal y los anexos que 

acompañan el mismo se tiene que el investigado sería 

propietario de los siguientes bienes: i) Propiedad mueble 

con Partida N° 53842791, de placa de rodaje BDI396; ii) 

Copropiedad mueble con Partida N° 50746363, de placa 

de rodaje TG2378; iii) Propiedad Inmueble con Partida N° 

12227443, ubicado en el Jr. Ismael Bielich Flores Mz F6 lote 39 

U-3 –II piso (vivienda) urbanización, Prolongación Benavides, 

distrito de Santiago de Surco – Lima; iv) Propiedad inmueble 

con Partida N.° 14364722, ubicado en mz 34 lote 8, unidad 

Inmobiliaria N.° 5 – Programa de Vivienda urbanización Previ 

Naranjal, distrito Los Olivos – Lima. 

���� De igual forma, no debe dejar de observarse los viajes al 

extranjero que ha realizado, conforme se aprecia en el 

oficio N.° 002185-2021-MIGRACIONES-AF-C, que obra a folios 

3179 del cuaderno, en el cual registra viajes a Panamá, 

EEUU, España, Argentina, Chile y México. Viajes desde el 

año 2014 (fecha en que inició sus actividades como 

gerente general de la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL) 

hasta mayo de 2021, que arribó a EEUU a fin de vacunarse 

contra la Covid-19. 

���� Se puede apreciar de los elementos de convicción, que 

inclusive estuvo coordinando un viaje, en marzo 2018, con 

Cesar Hinostroza y Walter Ríos para ver el mundial de Rusia, 

consistente en hospedaje, compra de entradas y pasajes 

aéreos, donde se presume haber pagado también pasajes 

y hospedaje para Walter Ríos. Al respecto, la defensa 

técnica sostiene que Walter Ríos habría pagado 4500 
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dólares americanos para su viaje a Rusia por lo que Alberto 

Chang no lo habría hecho, lo expuesto no resulta 

amparable, por cuanto ese pago se realizó para el viaje de 

Lima a Moscú, pero debe tenerse en cuenta que, en el 

contexto del mundial Rusia 2018 la selección peruana jugó 

en distintas ciudades rusas, de tal modo que debía 

desplazarse a distintas ciudades y además pagar su estadia 

en efecto, debe tenerse en cuenta el registro de 

comunicación N.° 23, de 25 de marzo de 2018, de fojas 

2880, donde Alberto Chang Romero le indica a Walter Ríos 

que ya sacó los pasajes con hotel y todo para 

Ekaterimburgo y Sochi, lo cual pagó con su tarjeta de 

crédito. 

���� Con respecto a su viaje de mayo de 2021, a pesar de las 

dificultades ocasionadas por el Covid-19, el investigado 

Alberto Chang Romero viajó acompañado de su 

concubina Evelyn Pique Buitron a fin de recibir las dos dosis 

contra la covid-19, lo que acarrea gastos, en ese sentido, 

posee solvencia económica, a pesar de que su empresa, 

conforme indicó que sus operaciones comerciales habrían 

sido mermadas por el Covid-19, le permitió seguir con la 

calidad de vida y sus obligaciones respecto de sus hijos, 

realizar un viaje a los EEUU en el mes de mayo 2021 para 

vacunarse, a pesar que estaba se realizando campañas de 

vacunación en el estado peruano. 

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

Suprema de Justicia de la República, específicamente, lo 

establecido en el segundo párrafo del séptimo considerando, 



 

 

                                                         

                 

 74 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e 
impedimento de salida del país 
N.° 00028-2021-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

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 del imputado. 

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

investigado, de ser condenado, 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 la conducta 

que habría desplegado, genera una afectación de gran 

magnitud pues afecta al 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 
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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 y abogado litigantes. 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; corresponde tener en cuenta que, si 

bien es cierto, el investigado es ajeno a la administración de 

justicia, debe considerarse los contactos con diversos personajes 

sobre quienes puede influir en las tomas de declaraciones. 

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 
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vinculados a una organización criminal (Walter Ríos, Chirinos 

Cumpa, John Misha Mansilla, entre otros), 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 los 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, el impedimento de salida 

del país, solicitadas por el representante del Ministerio Público. 

 

���� PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN 

 
SÉPTIMO: 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, 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 (…)”.10 

7.1. En este extremo corresponde sustentar que el imputado, con su 

comportamiento, obstaculizará la verdad que se pretende 

descubrir en el proceso.  

7.2. Tal como ya se ha hecho referencia, en el caso del investigado 

Alberto Chang Romero, hay que recordar que ejerce el cargo 

                                                           

10 STC emitida en el expediente N.° 1091-2002, fundamento jurídico 12. 
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de gerente general de la empresa SRV QUALITY SERVICES EIRL, 

por lo que en atención al artículo 270, inciso 1, del Código 

Procesal Penal, podría destruir documentos u ocultarlos de 

modo que obstruiría con la búsqueda de la verdad; además, 

teniendo en cuenta la cercanía estrecha con Walter Ríos 

Montalvo, con quien podrían obtener contactos para ayudarles 

a destruir u ocultar elementos de convicción, lo que se estaría 

conforme al inciso 3, del artículo 270 del Código Procesal Penal.  

7.3. Siendo así, resulta necesaria la presencia del investigado, 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.  

7.5. La conducta del investigado, por su naturaleza, a través de la 

que busco beneficiarse a través de las contrataciones en la 

Corte Superior de Justicia del Callao, realizando simulaciones y 

demás actos para evitar procedimientos administrativos como 

concurso de selección, permite inferir la capacidad de poder 

obstruir la búsqueda de la verdad. Además, esta investigación 

que está relacionada contra el ex Presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, 

funcionario involucrado con la presunta organización criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto” que está 

vinculado al sistema de justicia, existe peligro de 

obstaculización. 

7.6.  Se debe tener en cuenta que, los audios referidos al caso 

Cuellos Blancos del Puerto, fueron difundidos aproximadamente 

en el transcurso de las fechas de adquisición de un bien 
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inmueble conforme se aprecia de la Partida Registral                       

N.° 13526234, el investigado adquirió el inmueble ubicado en 

jirón Prolongación García y García N.° 911, en Santiago de 

Surco, por la suma de ciento veintiún mil quinientos dólares 

americanos el 16 de julio de 2018 –véase foja 3176-, pero al día 

siguiente el 17 de julio de 2018, lo vendió a sus padres en ciento 

diez mil soles, por un monto sumamente inferior –véase foja 

3178-, de lo que se infiere una forma de ocultamiento de bienes 

ante una investigación.  

 
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 del investigado Alberto Carlo Chang Romero, 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 
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como la comparecencia simple pero tampoco como la prisión 

preventiva11. Así también, está en función a la falta del presupuesto 

material referido a la gravedad del peligrosismo procesal. Exige analizar 

si ese peligrosismo 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 imputado12. 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 el 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 sean citadas, previstas en el numeral 2 del artículo 

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

                                                           

11 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral, IDEMSA, Lima – Perú, 
julio 2010, página 535. 
12 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 474.  
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libertad de movimiento de un lugar a otro. En ese sentido, el 

imputado es obligado a permanecer circunscrito en el 

perímetro territorial de su domicilio a fin de evitar el peligro de 

fuga y permitir un control exacto de su ubicación, siendo el 

caso que, si el imputado desea ausentarse, deberá comunicar 

al juez o al Fiscal, y ser estimado por este. 

o Hay que considerar que las circunstancias de la 

pandemia de la COVID-19, constituyen hecho notorio 

que no necesita ser acreditado; en tal sentido, la edad 

del investigado no lo hace persona vulnerable frente a la 

enfermedad antes citada, más aún si el investigado con 

sus propios medios, decidió viajar en el mes de mayo 

2021 a EEUU a fin de vacunarse con las dos dosis. 

o  Ahora bien, debemos tener en cuenta que las 

circunstancias especiales de la pandemia tampoco 

serán permanentes, así tenemos que progresivamente se 

fueron disminuyendo las restricciones existentes y 

restableciendo las actividades y aún cuando es un 

hecho notorio que estamos frente a un inicio de la 

llamada tercera ola, las restricciones de movilización no 

han sido tan drásticas como en el inicio de la pandemia. 

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 vinculados a las 

investigados con el proceso. 

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

virtual), le corresponde al Ministerio Público determinarla, 
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conforme a las circunstancias existentes y por el tiempo 

que sea necesario. 

o Ello en razón a que, como ya se mencionó, 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 al representante del 

Ministerio Pública, adoptar las medidas necesarias para 

que la presente restricción se ejecute de forma virtual u 

otra forma que evite poner en riesgo la salud del  

investigado 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 
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posible influencia de las procesadas.  

o Del requerimiento fiscal se advierte que la restricción de 

comunicarse con otros investigados además de hacer 

referencias al investigado Walter Benigno Ríos Montalvo, 

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 del investigado a los correspondientes actos de 

investigación y los actos que obstaculicen la averiguación de la 

verdad; no existiendo otro medio menos dañoso que pueda 

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

derecho a la libertad de los imputados.  

10.4. Asimismo, los delitos investigados (colusión simple, Cohecho 

Activo Específico, alternativamente, negociación incompatible) 

importan un reproche trascendente, pues habría existido por 

parte del investigado Alberto Chang, frente a Walter Ríos 

Montalvo, funcionario público, coadyuvar con el 
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incumplimiento de sus deberes en el ejercicio del cargo de 

Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, incluso la 

solicitud de beneficios indebidos, lo que denigra la imagen del 

Poder Judicial; aunado a la pena prevista para el procesado, 

permiten augurar que de ser condenado sería merecedor 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 el imputado Alberto 

Chang Romero, quién como se ha señalado anteriormente, tiene 

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

con estudio superior, empresario dueño de la empresa SRV QUALITY 

SERVICES EIRL, labor que puede desempeñar sin restricción alguna y por 

la que puede obtener ingresos económicos. Además, conforme expuso 

el representante de la Fiscalía Suprema y de la información 

proporcionada, registra viajes al extranjero conforme, teniendo en 

cuenta los altos costos por boletos aéreos y estadía en los diversos 

países de destino. 

11.1.  En el caso de Alberto Carlo Chang Romero se desempeña 

como Gerente General de la empresa SRV QUALITY SERVICES 

EIRL, desde el año 2014, la misma que tan solo en el mes de 

mayo de 2018 obtuvo contratos con la Corte Superior de 

Justicia del Callao por un monto total de S/ 160,331.32 soles lo 
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que permite la magnitud de ingresos que percibe. El 

procesado menciona que tiene gastos como la pensión de la 

Universidad de Lima de Mayra Sofía Chang Reátegui, 

adjuntando su estado de cuenta en la que indica que debe 

S/ 4,417.20 soles; al respecto debe indicarse que el empresario 

investigado realizaría, a pesar de las circunstancias del Covid-

19, ha realizado los pagos mensuales sin atraso, puesto que 

dicho documento indica tener solo por el Periodo 2021-1 

deber dicho monto. Luego, del escrito presentado por su 

persona, se aprecia que realiza pagos ininterrumpidos de la 

matrícula 2021, de su menor hija María Fernanda Chang 

Reategui, del CEP Maria de Las Mercedes, ubicada en el 

distrito de Miraflores, del cual mediante correo 

tesorería@iepmercedarias.edu.pe se informa que debe marzo-

junio 2021, pensiones de S/ 715 soles cada una. Luego, 

respecto de su menor hijo Alberto André Chang Pique, 

mediante correos electrónicos de febrero 2020, el procesado 

retira a su menor hijo del Colegio Raimondi no por carecer de 

medios económicos, sino por el cambio de sistema de clases, 

modificando horarios, profesores, entre otros, haciendo 

hincapié que se encuentra al día con las mensualidades, 

solicitando que se reserve su matrícula para el año 2021. 

Adjunta correo sobre el tratamiento de terapia de uno de sus 

menores hijos sin especificar, con el cual indica que debe el 

pago del mes de febrero de 2020; que contrario sensu, al no 

advertir correo con fecha actual, se presume que el 

investigado estaría cumpliendo con sus obligaciones. 

Asimismo, se tiene copia de cronograma de pagos del Banco 
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Financiero del Perú (actual Banco Pichincha) por un crédito 

hipotecario de S/. 335,340.00 soles; al respecto, es menester 

indicar que en el sistema crediticio, para acceder a dichos 

programas financieros la persona que lo solicite debe poseer 

capacidad económica y capacidad de pago; características 

que posee el investigado. Además, se observa pagos de 

servicio de luz del sur y movistar total, por montos de S/ 345.40 

y S/ 171.80 soles, con la salvedad que dichos pagos se realizan 

de manera automática en su cuenta Interbank. Vendió el 

departamento B-401, Cuarto piso, edificio 6, situado en el jirón 

prolongación García y García N.° 911, Santiago de Surco, 

Lima, a la sociedad conyugal Sofía Gladys Romero Villar y 

Víctor Alfredo Chang León por un total de S/ 110,000.00 soles, 

cancelados, Escritura Pública de fecha 17 de julio de 2018. Así 

pues, según el requerimiento fiscal y los anexos que 

acompañan el mismo se tiene que el investigado sería 

propietario de los siguientes bienes: i) Propiedad mueble con 

Partida N° 53842791, de placa de rodaje BDI396; ii) 

Copropiedad mueble con Partida N° 50746363, de placa de 

rodaje TG2378; iii) Propiedad Inmueble con Partida N° 

12227443, ubicado en el Jr. Ismael Bielich Flores Mz F6 lote 39 U-

3 –II piso (vivienda) urbanización, Prolongación Benavides, 

distrito de Santiago de Surco – Lima; iv) Propiedad inmueble 

con Partida N.° 14364722, ubicado en mz 34 lote 8, unidad 

Inmobiliaria N.° 5 – Programa de Vivienda urbanización Previ 

Naranjal, distrito Los Olivos – Lima. De igual forma, no debe 

dejar de observarse los viajes al extranjero que ha realizado, 

conforme se aprecia en el oficio N.° 002185-2021-
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MIGRACIONES-AF-C, que obra a folios 3179 del cuaderno, en 

el cual registra viajes a Panamá, EEUU, España, Argentina, 

Chile y México. Viajes desde el año 2014 (fecha en que inició 

sus actividades como gerente general de la empresa SRV 

QUALITY SERVICES EIRL) hasta mayo de 2021, que arribó a EEUU 

a fin de vacunarse contra la Covid-19. Se puede apreciar de 

los elementos de convicción, que inclusive estuvo 

coordinando un viaje, en marzo 2018, con Cesar Hinostroza y 

Walter Ríos para ver el mundial de Rusia, consistente en 

hospedaje, compra de entradas y pasajes aéreos, donde se 

presume haber pagado también pasajes y hospedaje para 

Walter Ríos. Con respecto a su viaje de mayo de 2021, a pesar 

de las dificultades ocasionadas por el Covid-19, el investigado 

Alberto Chang Romero viajó acompañado de su concubina 

Evelyn Pique Buitron a fin de recibir las dos dosis contra la 

covid-19, lo que acarrea gastos, en ese sentido, posee 

solvencia económica, a pesar de que su empresa, conforme 

indicó que sus operaciones comerciales habrían sido 

mermadas por el Covid-19, le permitió seguir con la calidad de 

vida y sus obligaciones respecto de sus hijos, realizar un viaje a 

los EEUU en el mes de mayo 2021. De modo que posee 

solvencia económica. 

11.3. 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 

del imputado 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 
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naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, 

antecedentes del imputado -téngase presente que el 

procesado Alberto Chang Romero se encuentra investigado 

en otro proceso judicial-, el modo de cometer el delito y la 

gravedad del daño, así como las demás circunstancias que 

pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para 

ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial –

inciso 1 del artículo 289 del Código Procesal Penal-.  

11.4. 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 condenado sería merecedor de una sanción grave 

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

aplicando el principio de proporcionalidad, conforme a las 

circunstancias personales descritas, corresponde imponer una 

caución a Alberto Carlo Chang Romero (ascendente a 

S/100,000.00 soles). Por lo que, en este caso si se cumplen los 

presupuestos para imponer la caución solicitada por el 

representante del Ministerio Público.  

 
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 
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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]13 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]14. 

Además, 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 

                                                           

13 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Febrero 2016, 
Pacífico Editores S. A. C., Lima, Pág. 457. 
14 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit, Lima, Pág. 458. 
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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, los delitos de Cohecho Activo Específico, Colusión 

Simple y, alternativamente, Negociación Incompatible son 

sancionados 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 el investigado Alberto Carlo 

Chang Romero, y la presunta vinculación que a nivel de estas 

diligencias podría tener. 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 
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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 quinto: 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 del investigado 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 (por investigación del presunto 

líder Walter Ríos Montalvo) y las actuaciones de las partes, entre ellas declaraciones 

testimoniales, documentales, uno de los procesados que tienen la condición de 

funcionarios públicos, simulación de contrataciones, 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 los imputados, 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.  
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14.1. En consecuencia, se advierte la existencia de fundados motivos 

para la medida de impedimento de salida del país requerida –

teniendo en cuenta que, según su reporte migratorio, registra varios viajes al 

extranjero, más aún si pueden abandonar el país solo con documento de 

identidad a través de las fronteras de nuestro país. Aunado a ello, que a 

pesar de las limitaciones para viajar al extranjero por el Covid-19, el 

procesado viajó a EEUU en el mes de mayo 2021-. 

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].  

15.1. En ese sentido, teniendo en cuenta la disposición N.° 06 de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria, de 

09 de julio de 2021, según la cual se declaró compleja la 

investigación con un plazo de duración de 8 meses; así como los 

actos de investigación que se deben actuar y la pluralidad de 

investigados, los 18 meses solicitados por el representante del 

Ministerio Público son razonables y se encuentran conforme a Ley.  
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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 

investigación preparatoria puede prorrogarse por determinadas 

circunstancias establecidas en la Ley. De tal manera que el plazo 

solicitado por el Fiscal Supremo 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-. 
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II. IMPONER al investigado ALBERTO CARLO CHANG ROMERO, 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 sean citadas.  

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 CIEN MIL SOLES    

(S/ 100,000.00) que deberá depositar en el Banco de la 

Nación, dentro los tres días hábiles de haberse notificado 

con la resolución judicial consentida o firme que ampare el 

requerimiento fiscal. 

III. DECLARAR FUNDADO el requerimiento de medida coercitiva 

procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de 

DIECIOCHO MESES, contra el investigado ALBERTO CARLO CHANG 

ROMERO [identificado con DNI N.° 10683023, natural de Lima, provincia y 

departamento de Lima, nacido el 17 de diciembre de 1976, de 44 años de 

edad, hijo de Victor y Sofia, estado civil divorciado, grado de instrucción 

superior completo, domiciliado en Jirón Carlos Sánchez Málaga, departamento 

501, mz G lote 10, urbanización Los Gladiolos, distrito Santiago de Surco - Lima], 

en la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de 

autor del presunto delito de cohecho activo específico (primer 

párrafo del artículo 398 del Código Penal); además, en calidad 
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de cómplice primario por el  presunto delito de colusión simple 

(primer párrafo del artículo 384 del Código Penal) y, 

alternativamente, negociación incompatible (artículo 399 del 

Código Penal), delitos 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 las investigados 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/bpfm 

 

 

 

 
 


