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AUTO QUE RESUELVE RECURSOS DE REPOSICION 

PLANTEADOS POR OLLANTA MOISES HUMALA TASSO Y 

NADINE HEREDIA ALARCON 

 
 

Sumilla: Ofrecimiento de pruebas que no provengan de 
la investigación preparatoria 
En cuanto al primer agravio centrado en que “cuestionó la 

admisión de las testimoniales (…), así como de la prueba 
trasladada de apoyo Total, debido a que solo se pueden 
ofrecer pruebas generadas en la investigación preparatoria, 

es por ello que no podrían ofrecerse pruebas generadas 
después del cierre de la investigación preparatoria porque ello 
lesionaría los principios de contradicción, igualdad de armas y 
derecho de defensa de la acusada”, la misma se desestima, 
atendiendo a que: 
 
6.1.1. No existe limitación procesal alguna, encaminada a 
ofrecer pruebas que no hayan sido generadas durante la 
investigación preparatoria, es por ello que, los sujetos 
procesales, bajo el principio de libertad probatoria podrían 
ofrecer las pruebas que crean conveniente, de cara al 
esclarecimiento de los hechos materia de acusación, claro 
está, en la medida que se cumplan con los principios de la 
prueba, como pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. 

 
6..1.2 La investigación preparatoria tiene como objeto 
realizar todos los actos de investigación, encaminados a 
decidir si se formula o no acusación en contra de los 
investigados, y en su caso, al investigado para preparar su 
defensa, conforme al artículo 321 del CPP, de donde se sigue, 
que no es necesario que el Fiscal durante dicha etapa 
procesal agote todos los actos de investigación encaminados 
al esclarecimiento cabal de los hechos, sino que bastara con 
que se realicen los necesarios que le permitan decidir por una 
acusación o por un archivo, en atención a que el juicio oral no 
debería importar una repetición de lo que se hizo durante la 
etapa de investigación preparatoria. 
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RESOLUCION JUDICIAL NÚMERO 

CINCUENTA Y OCHO  

 

Lima, doce de octubre del año 

dos mil veintiuno. 

 

AUTOS Y VISTOS: Estando a los recursos de reposición planteados 

por la Defensa Técnica de los acusados Ollanta Moisés Humala Tasso 

y Nadine Heredia Alarcón. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: RECURSO DE REPOSICION PLANTEADO POR LA 

DEFENSA TECNICA DE OLLANTA MOISES HUMALA TASSO:  

 

La Defensa Técnica del acusado Ollanta Moisés Humala Tasso 

interpuso recurso de reposición en contra la resolución judicial 50 

señalando que: 

 

1.1 Cuestionó la admisión de los peritos William Gabriel Canario 

Santa Cruz y Gladys Virginia Vizcarra Alvarez porque el 

Ministerio Público no ofreció a dichos peritos, ni hicieron 

referencia expresa a su patrocinado, por lo que el escrito de 

precisión del ofrecimiento probatorio sería extemporáneo. 

 

1.2 Cuestionó la admisión del Informe Pericial 96-2017 y su 

levantamiento de observaciones, debido a que no lo ofreció 

para su patrocinado, ni hicieron referencia expresa a su 
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patrocinado, por lo que el escrito de precisión sobre su 

ofrecimiento probatorio sería extemporáneo. 

 

1.3 Cuestionó la admisión de la Disposición Fiscal 25-2018, debido 

a que no fue ofrecido para su patrocinado en el requerimiento 

acusatorio (sino para otros investigados), sería extemporáneo 

(ofrecimiento fuera del plazo legal), sería impertinente (infringe 

el artículo 155.2 del CPP), habría sido materia de sucesivas 

modificaciones (vulnera el principio de presunción de inocencia) 

y sus hipótesis deberán ser materia de verificación. 

 

1.4 Cuestionó la admisión de los audios y transcripciones de las 

interceptaciones de comunicaciones, debido a que no fue 

desechado, ni se solicitó al Juez que la autorizó que amplíe el 

uso de dicha información.  

 

1.5 Cuestionó el Informe de Análisis de la Policía Judicial 24 por no 

tener la calidad de prueba, porque no deben contener 

calificaciones jurídicas, ni imputar responsabilidades. 

 

SEGUNDO: RECURSO DE REPOSICION PLANTEADO POR LA 

DEFENSA TECNICA DE NADINE HEREDIA ALARCON: 

 

La Defensa Técnica de Nadine Heredia Alarcón interpuso recurso de 

reposición en contra de la resolución judicial 51, señalando que: 

 

2.1 Cuestionó la admisión de las testimoniales del Colaborador Eficaz 

2-2015, Erika Leila Delgado Meza, Juan José Enrique Guerra, Renato 

Cárdenas Supanta y Gina María Elena Soto Riverani, así como de la 
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prueba trasladada de apoyo Total, debido a que solo se pueden 

ofrecer pruebas generadas en la investigación preparatoria, es por 

ello que no podrían ofrecer pruebas generadas después del cierre de 

la investigación preparatoria porque ello lesionaría los principio de 

contradicción, igualdad de armas y derecho de defensa de la acusada. 

 

2.2 Cuestionó la admisión de las agendas año 2010, libreta solo para 

mujeres, libreta de tapa tornasolada y libreta de tapa con dibujos 

artesanales, debido a que su exclusión correspondía ser discutida en 

la etapa intermedia, punto sobre el cual no se emitió un 

pronunciamiento de fondo. 

 

2.3 Cuestionó la admisión del Informe de Análisis de la Policía Judicial 

24 por no tener la calidad de prueba, conforme al artículo 332.2 del 

CPP, ni se ha señalado la conducencia de dicha prueba. 

 

TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 

3.1 Recurso de reposición como mecanismo procesal para reevaluar 

la decisión judicial sobre la admisión de medios probatorios ofrecidos 

por el Ministerio Público. 

 

3.2 Pronunciamiento sobre el recurso de reposición planteado por la 

Defensa Técnica del acusado Ollanta Moisés Humala Tasso. 

 

3.3 Pronunciamiento sobre el recurso de reposición interpuesto por la 

Defensa Técnica de la acusada Nadine Heredia Alarcón. 
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CUARTO: ANALISIS DEL PRIMER TEMA (RECURSO DE 

REPOSICION): 

 

El recurso de reposición constituye un medio impugnatorio para 

reexaminar la decisión judicial que dispuso la admisión de medios 

probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, en la medida que se 

cumplan con sus requisitos formales, así tenemos que: 

 

4.1 El artículo 415.1 del CPP ordena que el recurso de reposición 

procede contra los decretos, a fin que el Juez que la dictó examine 

nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda, e 

incluso podría interponerse contra cualquier tipo de resolución, a fin 

que se examine nuevamente la cuestión que agravie al impugnante, 

entre ellos, el auto que dispuso la admisión de medios probatorios 

ofrecidos por el Ministerio Público.      

 

4.2 En cuanto a sus requisitos legales, si no se trata de una decisión 

dictada en audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las 

formalidades establecidas en el artículo 405.1 del CPP (sea 

presentado por quien resulte agraviado, dentro del plazo legal, 

precisándose los puntos de la decisión a lo que se refiere la 

impugnación, se expresen sus fundamentos y se formule una 

pretensión concreta). 

 

4.3 En lo que concierne a su trámite, el artículo 415.2 literal b) 

ordena que si el Juez lo considera necesario (no es un trámite 

obligatorio, debido a que podría resolverlo de inmediato), conferirá 

traslado por el plazo de dos días, vencido el plazo, resolverá con su 

contestación o sin ella.    
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QUINTO: ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICION 

PLANTEADO POR LA DEFENSA TECNICA DEL ACUSADO 

OLLANTA MOISES HUMALA TASSO: 

 

En cuanto al recurso de reposición planteado por la Defensa Técnica 

de Ollanta Moisés Humala Tasso, tenemos que: 

 

5.1 En cuanto al primer agravio centrado en que “cuestionó la 

admisión de los peritos William Gabriel Canario Santa Cruz y Gladys 

Virginia Vizcarra Alvarez porque el Ministerio Público no ofreció a 

dichos peritos, ni hicieron referencia expresa a su patrocinado, por lo 

que el escrito de precisión del ofrecimiento probatorio sería 

extemporáneo”, la misma se desestima, desde que: 

 

5.1.1. En la resolución judicial 50 se indicó que se trató de dos 

peritos que fueron ofrecidos en el requerimiento acusatorio 

primigenio, aunque de manera defectuosa, la misma que fue 

integrada de modo no sustancial, al amparo del artículo 351.3 del 

CPP en el sentido que aplicaba para todos los acusados, incluyendo el 

caso del acusado Ollanta Moisés Humala Tasso, para los Apartados I 

y II, conforme es de verse los numerales 7.5.1, 8.5.1 y 10.1.1.2 de la 

resolución judicial 50. 

 

5.1.2 No se trataría de un caso de integración sustancial de pruebas 

(incorporación de nueva pruebas no postuladas en el requerimiento 

acusatorio primigenio), sino de un ofrecimiento defectuoso de 

pruebas ya ofrecidas dentro del plazo legal, en cuyo, resultaría viable 
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su integración, que no sería sustancial, por trabajarse sobre la base 

de pruebas ya ofrecidas dentro del plazo legal. 

 

5.1.3 Siendo ello así, deviene en inexacta la afirmación efectuada por 

la Defensa Técnica del acusado Ollanta Moisés Humala Tasso, según 

el cual, la admisión de los dos peritos habría sido extemporánea.   

  

5.2 En cuanto al segundo agravio referido a que “cuestionó la 

admisión del Informe Pericial 96-2017 y su levantamiento de 

observaciones, debido a que no lo ofreció para su patrocinado, ni 

hicieron referencia expresa a su patrocinado, por lo que el escrito de 

precisión sobre su ofrecimiento probatorio sería extemporáneo”, la 

misma se rechaza, atendiendo a que: 

 

5.2.1 Se trata de pericias que habría sido ofrecidas en el 

requerimiento acusatorio primigenio, aunque de manera defectuosa, 

siendo materia de precisión no sustancial, en el escrito de precisión 

de medios probatorios, en el sentido que aplicarían para los 

Apartados I y II, de conformidad con lo prescrito en el artículo 351.3 

del CPP, conforme es de verse los numerales 7.5.2 y 8.5.1.2 de la 

resolución judicial 50. 

 

5.2.2 Importa dejar en claro que no se trató de pruebas 

extemporáneas (pruebas no ofrecidas en el requerimiento 

acusatorio), sino de pruebas ofrecidas dentro del plazo legal, aunque 

de modo defectuoso, en cuyo caso rige el artículo 351.3 del CPP, de 

donde se sigue, que deviene en inexacto lo afirmado por la Defensa 

Técnica de Ollanta Moisés Humala Tasso, en el sentido que se trataría 

de pruebas extemporáneas.   
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5.3 En lo que toca al tercer agravio centrado en que “cuestionó la 

admisión de la Disposición Fiscal 25-2018, debido a que no fue 

ofrecido para su patrocinado en el requerimiento acusatorio (sino 

para otros investigados), sería extemporáneo (ofrecimiento fuera del 

plazo legal), sería impertinente (infringe el artículo 155.2 del CPP), 

habría sido materia de sucesivas modificaciones (vulnera el principio 

de presunción de inocencia) y sus hipótesis deberán ser materia de 

verificación”, la misma no sería de recibo por éste Despacho, debido 

a que: 

 

5.3.1 Se trata de una prueba que habría sido ofrecida en el 

requerimiento acusatorio, es decir dentro del plazo legal, siendo 

ratificado en el escrito de precisiones, e incluso se habría expuesto su 

aporte probatorio y la observancia de los principios de la prueba 

(pertinencia, conducencia y utilidad), tal como es de verse el numeral 

8.4.1 de la resolución judicial 50, de donde se sigue que deviene en 

inexacto lo afirmado por la Defensa Técnica del acusado Ollanta 

Humala Tasso, en el sentido que sería una prueba  extemporánea. 

 

5.3.2 Ahora, en cuanto a los cuestionamientos planteados por la 

Defensa Técnica del acusado Ollanta Humala Tasso centrados en que 

la Disposición Fiscal 25-2018 habría sido materia de sucesivas 

modificaciones y contiene una hipótesis que debe ser verificada, las 

mismas en rigor, habrían incidido en cuestiones vinculadas a la 

valoración de dicha prueba, cuestión no podría hacerse en la etapa 

intermedia, sino que en todo caso deberá ser materia de juicio oral. 
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5.3.3 Se trata de un cuestionamiento que no hizo valer en su 

oportunidad procesal, debido a que la Defensa Técnica de Ollanta 

Humala no se opuso al ofrecimiento de dicha prueba dentro del plazo 

de ley, es por ello, que ahora, no podría hacerlo valer a través del 

presente recurso de reposición. 

 

5.4 En cuanto al cuarto agravio referido a que “cuestionó la admisión 

de los audios y transcripciones de las interceptaciones de 

comunicaciones, debido a que no fue desechado, ni se solicitó al Juez 

que la autorizó que amplíe el uso de dicha información”, la misma se 

desestima, en atención a que: 

 

5.4.1 Se trata de pruebas que habrían mencionado su aporte 

probatorio, el cumplimiento de los principios de la prueba, e incluso 

se indicó que se incorporó a la carpeta fiscal, contándose con la 

autorización judicial correspondiente, conforme se expuso 

ampliamente en el numeral 8.4.3 de la resolución judicial 50. 

 

5.4.2 De lo anterior se desprende que constituye un dato inexacto lo 

indicado por la Defensa Técnica de Ollanta Humala Tasso, en el 

sentido que no se habría contado con la autorización del Juez para la 

ampliación de su uso.   

 

5.5 En lo que toca al quinto agravio centrado en que “cuestionó el 

Informe de Análisis de la Policía Judicial 24 por no tener la calidad de 

prueba, porque no deben contener calificaciones jurídicas, ni imputar 

responsabilidades”, la misma se desestima, en atención a que: 
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5.5.1 Se trata de una prueba que habría cumplido con los principios 

de la prueba para ser admitida, e incluso se sustentaron las razones 

por las cuales debería ser admitida, ya que se consignó la extracción 

de la hoja de cálculo, extraída en un contexto de necesidad y 

urgencia, es por ello que se citó el criterio jurisprudencial fijado en la 

Casación 158-2016-Huaura, en donde se concluyó que el Informe 

Policial puede ser materia de valoración en el juicio oral, en la medida 

que sus actuaciones se hayan realizado con respeto a las garantías 

constitucionales del procesado, esto es que se hayan realizado con 

presencia del Fiscal, pudiendo obviarse ésta por razones de necesidad 

y urgencia de las actuaciones.  

 

5.5.2 Además, se trata de un cuestionamiento que no hizo valer en 

su oportunidad procesal, en vista que no se opuso al ofrecimiento de 

dicho medio probatorio, es por ello, que ahora, no podría hacerlo 

valer vía recurso de reposición.  

  

SEXTO: ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICION PLANTEADO 

POR LA DEFENSA TECNICA DE LA ACUASADA NADINE 

HEREDIA ALARCON: 

 

En cuanto al recurso de reposición interpuesto por la Defensa Técnica 

de la acusada Nadine Heredia Alarcón, corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los agravios que habría planteado, así 

tenemos que: 

 

6.1 En cuanto al primer agravio centrado en que “cuestionó la 

admisión de las testimoniales del Colaborador Eficaz 2-2015, Erika 

Leila Delgado Meza, Juan José Enrique Guerra, Renato Cárdenas 
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Supanta y Gina María Elena Soto Rivera así como de la prueba 

trasladada de apoyo Total, debido a que solo se pueden ofrecer 

pruebas generadas en la investigación preparatoria, es por ello que 

no podrían ofrecer pruebas generadas después del cierre de la 

investigación preparatoria porque ello lesionaría los principios de 

contradicción, igualdad de armas y derecho de defensa de la 

acusada”, la misma se desestima, atendiendo a que: 

 

6.1.1. No existe limitación procesal alguna, encaminada a ofrecer 

pruebas que no hayan sido generadas durante la investigación 

preparatoria, es por ello que, los sujetos procesales, bajo el principio 

de libertad probatoria podrían ofrecer las pruebas que crean 

conveniente, de cara al esclarecimiento de los hechos materia de 

acusación, claro está, en la medida que se cumplan con los principios 

de la prueba, como pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. 

 

6..1.2 La investigación preparatoria tiene como objeto realizar todos 

los actos de investigación, encaminados a decidir si se formula o no 

acusación en contra de los investigados, y en su caso, al investigado 

para preparar su defensa, conforme al artículo 321 del CPP, de donde 

se sigue, que no es necesario que el Fiscal durante dicha etapa 

procesal agote todos los actos de investigación encaminados al 

esclarecimiento cabal de los hechos, sino que bastara con que se 

realicen los necesarios que le permitan decidir por una acusación o 

por un archivo, en atención a que el juicio oral no debería importar 

una repetición de lo que se hizo durante la etapa de investigación 

preparatoria. 
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6.1.3 En ése orden de ideas, durante la etapa intermedia, los sujetos 

procesales podrán ofrecer las pruebas que crean conveniente, de cara 

a un esclarecimiento cabal de los hechos materia de acusación, en 

cuyo caso, no será necesario que las pruebas provengan de la 

investigación preparatoria, a fin que sean sometidos en etapa de 

juicio oral, a los principios de oralidad y contradicción, de donde se 

sigue que ello no generará indefensión alguna para su contraparte, 

desde que éste podrá cuestionarlas en pleno juicio oral, mediante los 

mecanismos procesales que le franquea la ley. 

 

6.1.4 Ahora, en el presente caso concreto ocurre que el Ministerio 

Público ofreció declaraciones testimoniales y prueba  trasladada, 

proveniente de un procedimiento especial de colaboración eficaz, la 

misma que se incorporó a la carpeta fiscal después del cierre de la 

investigación preparatoria, en cuyo caso, no existiría prohibición 

alguna de ofrecerlo conjuntamente con el requerimiento acusatorio, 

del mismo modo no se afectaría los principios de contradicción, 

igualdad de armas y derecho de defensa de la acusada, conforme a 

los argumentos ya expuestos ampliamente en los numerales 7.3.4 y 

7.6 de la resolución judicial 51.   

 

6.2 En lo que concierne al segundo agravio centrado en que 

“cuestionó la admisión de las agendas año 2010, libreta solo para 

mujeres, libreta de tapa tornasolada y libreta de tapa con dibujos 

artesanales, debido a que su exclusión correspondía ser discutida en 

la etapa intermedia, punto sobre el cual no se emitió un 

pronunciamiento de fondo”, la misma se desestima, desde que: 

 



PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
NACIONAL PERMANENTE 
ESPECIALIZADO EN CRIMEN 
ORGANIZADO 
Expediente N°0249-2015-59-5001-JR-PE-
01 

Página | 13  
 

6.2.1 Se trata de un asunto que ya fue materia de pronunciamiento 

judicial, plasmada en la resolución judicial 9 de fecha 23 de junio del 

2017, bajo el argumento nuclear que no hubieron elementos de 

convicción corroborantes de los sustentado por los peticionantes, que 

hayan esclarecido cómo llegaron las agendas a poder de Alvaro 

Gutiérrez Cueva y cómo se habría producido la afectación de sus 

derechos constitucionales, conforme se expuso ampliamente en el 

numera 7.4.2 literal e) de la resolución judicial 51.  

 

6.2.2 Ahora, con relación al argumento de la Defensa Técnica de la 

acusada Nadine Heredia Alarcón, en el sentido que dicha discusión 

debería producirse en etapa intermedia con un pronunciamiento de 

fondo, se trataría de una premisa inexacta, desde que dicho asunto 

ya fue definido, durante la investigación preparatoria, mediante una 

decisión judicial emitida por la Sala Superior, la misma que se 

encuentra protegida por la cosa juzgada formal, lo que quiere decir, 

que dicho asunto no podría volver a discutirse bajo los mismos 

argumentos que ya fueron materia de dicha decisión judicial, salvo 

que se presenten nuevas circunstancias que modifiquen dicha 

situación, y que se acrediten a través de nuevos elementos de 

convicción, cuestión que no habría ocurrido en el presente caso 

concreto. 

 

6.2.3 En efecto, lo que pretende la Defensa Técnica de la acusada 

Nadine Heredia Alarcón es una reevaluación de lo ya resuelto por la 

Sala Superior, sin que se hayan presentado nuevas circunstancias, 

menos sin haber invocado nuevos elementos de convicción que hayan 

modificado la situación inicial, cuestión que no podría hacerse, porque 
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ello importaría afectar la cosa juzgada formal ya fijada por la Sala 

Superior. 

 

6.3 En lo que toce al tercer agravio referido a que “cuestionó la 

admisión del Informe de Análisis de la Policía Judicial 24 por no tener 

la calidad de prueba, conforme al artículo 332.2 del CPP, ni se ha 

señalado la conducencia de dicha prueba”, la misma se desestima, en 

atención a que: 

 

6.3.1 No existe prohibición probatoria para admitir y valorar en juicio 

oral un Informe Policial, conforme al Décimo Octavo Considerando de 

la Casación 158-2016-Huaura, en la medida que se cumplan con las 

condiciones allí establecidas (presencia del Fiscal en las actuaciones 

preliminares, la cual podrá obviarse solo en casos de necesidad y 

urgencia de las diligencias). 

 

6.3.2 La norma procesal invocada por la Defensa Técnica de la 

acusada (artículo 332.2 del CPP), en ninguno de sus extremos 

prohibió expresamente la admisión de un Informe Policial como 

prueba para el juicio oral. 

 

6.3.3 Es más, dicho Informe Policial presentaría una hoja de cálculo, 

es por ello, que resulta inexacto lo afirmado por la Defensa Técnica 

de la acusada, en el sentido que solo contendría apreciación 

valorativa de quien la emitió, conforme a lo expuesto en el numeral 

8.4.1.3 de la resolución judicial 51.    

 

SEPTIMO: EMISION DE LA PRESENTE RESOLUCION JUDICIAL: 
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En el presente caso concreto, éste Despacho emitirá pronunciamiento 

judicial sobre los recursos de reposición planteados por las Defensas 

Técnica de los acusados Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine 

Heredia Alarcón, sin necesidad de correr traslado a su contraparte, en 

atención a que: 

 

7.1 La norma procesal ha establecido que no constituye un trámite 

obligatorio para resolver un recurso de reposición, correr traslado a 

las contrapartes, dado que dicho procedimiento se implementará solo 

en el caso que lo considere necesario, en aplicación del artículo 415.2 

literal b) del CPP. 

 

7.2 Ahora, en el presente caso concreto, éste Despacho considera 

que no será necesario correr traslado a las partes, en vista que los 

recursos de reposición se plantearon en base a los mismos 

argumentos, que ya fueron materia de pronunciamiento en la 

resoluciones judiciales cuestionadas (50 y 51). 

 

Por éstas consideraciones, de conformidad con las normas 

constitucionales y dispositivos legales señalados, el Juez del Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en 

Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.  

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de reposición 

planteado por la Defensa Técnica del acusado Ollanta Moisés Humala 

Tasso, en contra de la resolución judicial 50 (dispuso la admisión de 

medios probatorios del Ministerio Público). 
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SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de reposición 

planteado por la Defensa Técnica de la acusada Nadine Heredia 

Alarcón, en contra de la resolución judicial 51 (dispuso la admisión de 

medios probatorios del Ministerio Público). 

 

NOTIFIQUESE.- 
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