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RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO  
Lima, veinte de octubre 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, 

concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado; y, la prestación de 
caución económica de Cincuenta mil y 00/100 soles (S/ 50,000.00), que deberán ser 

depositados en el Banco de la Nación a los tres días hábiles de habérsele notificado 

la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal]; e ii) 
Impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. Formulados por 

la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos, en la investigación preparatoria 
seguida contra CRISTOBAL EDUARDO RODRÍGUEZ HUAMANÍ, en calidad de autor 
del presunto delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado, y 
CONSIDERANDO: 
 
§ HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN. - 
 
De acuerdo a la Disposición de formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria, de 14 de mayo de 2021, y el requerimiento 
fiscal de 24 de setiembre de 2021, se le imputa el siguiente supuesto 
fáctico: 
 

“1. Se imputa al magistrado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní, haber 

incrementado su patrimonio de manera tal que no guarda 

correspondencia con sus ingresos percibidos por el desempeño de sus 

funciones como magistrado en lo penal del Poder Judicial en el Distrito 

Judicial de Junín - Huancayo, pues evidenciaría signos externos de riqueza 

relacionados con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, 

movimientos significativos de dinero en el sistema financiero nacional y 

provenientes del extranjero, titularidad de acciones en bolsa, una elevada 

capacidad de gasto de consumo, salidas y entradas del país por parte 

del investigado, su cónyuge e hijos, entre otras operaciones económicas 
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que se contraponen a sus ingresos por el cargo que ha venido ejerciendo 

y con lo declarado ante la Contraloría General de la República. 

(…) 

5. Por lo que, estas operaciones económicas realizadas, no reflejarían la 

real dimensión de sus ingresos legítimamente obtenidos por el cargo 

público desempeñado; es decir que el incremento en su patrimonio 

resultaría ser injustificado en comparación con sus haberes mensuales que 

ha venido percibiendo por el cargo de magistrado del Poder Judicial, 

habiendo con ello incurrido en la presunta comisión del delito de 

Enriquecimiento Ilícito.” 

 
Por lo que se le atribuye ser AUTOR, del delito de Enriquecimiento Ilícito, en 
su modalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 401, del 
Código Penal, en agravio del Estado. 
 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA. - 
 
1. Argumentos del Representante del Ministerio Público: 
 

• Se imputa al investigado el delito de enriquecimiento ilícito por haber 
incrementado su patrimonio de tal forma que no guarda relación 
con los ingresos recibidos como magistrado del Poder Judicial del 
distrito judicial de Junín, porque se evidenciaría signos de riqueza 

relacionados a adquisición de bienes  inmuebles, vehículos, 
movimientos significativos de dinero en el sistema financiero nacional 
y provenientes del extranjero, titularidad de acciones en bolsa, una 
elevada capacidad en gastos de consumo, salidas y entradas del 
país. 

• Oralizó los hechos materia de imputación y citó los elementos 
convicción del requerimiento fiscal. 

• Con relación a la prognosis de la pena y la magnitud del daño 
causado por la investidura del investigado se considera un delito 
sumamente grave, que tiene una pena de cinco años hasta los diez 
años de pena privativa de libertad. 

• Con relación al peligro procesal no corresponde a una 
comparecencia simple y tampoco una prisión preventiva por no 
existir un grave peligro procesal que amerite imponerla debido a que 
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el procesado ha concurrido a las citaciones efectuadas. Además, se 
debe advertir la necesidad de la medida de comparecencia con 
restricciones porque el investigado ha declarado 

administrativamente una dirección diferente (jirón Loreto 1840, jirón 
Huancaya) lo cual puede ocasionar futuras nulidades.  Sobre el 
arraigo familiar y negocios, ha declarado que radica con su esposa y 
su hijo mayor de 32 años, y otro hijo menor radica en Lima por 
motivos de estudios. También se ha advertido que tiene familiares 
cercanos en otras ciudades del país y en el extranjero, por lo que 
podría permanecer oculto o salir del país. 

• Con relación a la gravedad de la pena es superior a los cincos años 
porque al carecer de antecedentes penales la pena irá en el tercio 
intermedio, es decir no menor de 6 años y 8 meses.  Además, que el 
investigado desde 2002 hasta el 2018 ha trabajado como juez y 
percibe ingresos mensuales por el monto aproximado de diecisiete 
mil quinientos soles. 

• Respecto a la caución solicitada de cincuenta mil soles es 
proporcional y acorde porque el investigado cuenta con 
posibilidades económicas por haber desempeñado el cargo de 
funcionario público y además recibe una renta por el inmueble. 

• El impedimento de salida de dieciocho meses es necesario porque 
esta investigación es compleja por la cantidad de documentación a 
analizarse. 

-Argumentos sostenidos al momento de su réplica: 

• Si se ha mencionado el incremento patrimonial y sobre el abuso del 
cargo se ha observado que el incremento patrimonial se ha 
producido durante el ejercicio de la función. Además, se debe de 
tener en cuenta el Informe Pericial 05-2020. 

• En referencia a los escritos presentados por el investigado, la entrega 
de pasaporte no significa que no pueda movilizarse fuera de su 

residencia u otro país. Además, ya hubo el caso del magistrado 
Hinostroza Pariachi que se fugó a España por tener lazos amicales y 
familiares que le permitieron salir a la frontera del Perú.  Asimismo, se 
observa en los escritos un arraigo familiar insuficiente. 

• No es necesario que el investigado tenga procesos administrativos 



 

 

                                                         

                 

 4 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e impedimento 
de salida del país 

N.° 00035-2021-2-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

porque lo se está averiguando es sobre la empresa de fachada. 
Además,  todo lo que se ha indicado es em base a datos objetivos 

 
2. Argumentos de la defensa técnica del investigado Edgard Arnold 
Alarcón Tejada: 
 

• Solicita se declare infundado el pedido del Ministerio Público. 

• Respecto a los elementos de convicción se debe tener en cuenta 

que el delito de enriquecimiento ilícito no solo hace mención a que 

exista un desbalance patrimonial, sino que hace mención a que 

deben concurrir dos elementos típicos, por un lado, el desbalance 

patrimonial y por otro lado el abuso del cargo. Asimismo, el Ministerio 

Público no ha aportado ningún elemento de convicción sobre el 

abuso del cargo y se debe hacer referencia al numeral 2, del punto 

4.3 literal a), de la página 36 del requerimiento fiscal en donde se 

puede observar que existe un saldo a favor. Además, se deben de 

tener en cuenta los elementos de convicción que hasta este 

momento se han recabado y que ello demuestra que existe un saldo 

a favor. Asimismo, hasta la fecha no existe ninguna investigación de 

ningún tipo por el ejercicio del cargo. 

• Con relación a los peligros, el domicilio indicado en la manifestación 

se dio en los primeros meses de 2019 cuando aún radicaba en el 

hotel, pero posteriormente al estar pasando por un proceso de 

separación con su esposa cambió de domicilio por el de jirón Loreto 

en el que reside con su actual conviviente y su hija menor de un año 

y tres meses, procreada por ambos en el 2020, y de esta forma se ha 

podido corroborar que ante las instancias públicas ha declarado 

donde actualmente reside. 

• Su patrocinado está debidamente apersonado a la investigación y 

tiene a sus abogados apersonados y que a la fecha se está 

respondiendo todo lo que solicita el representante del Ministerio 

Público. 

• En lo que se refiere a los familiares del investigado, el Ministerio 

Público ya los tiene ubicados por lo que sería ilógico que una 

persona busque ocultarse en una dirección ya identificada. Además, 

la conducta del investigado ha sido colaborativa. 
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• El señor Rodríguez Huamani es un magistrado titular con una carrera 

judicial intachable y el denunciante de la presente causa tiene una 

investigación por organización criminal. Además, la investigación por 

lavado de activos del hijo del investigado ya se encuentra 

archivada. 

• En cuanto al impedimento de salida del país, el día de ayer se ha 

ofrecido el pasaporte a esta judicatura y con ello se demuestra que 

el peligro de fuga no existe. 

-Argumentos al momento de su dúplica: 

• El incremento patrimonial no es un indicio del prevalimiento del 

cargo porque el abuso del cargo está en función si es que el 

funcionario público haya desarrollado una conducta que le haya 

permitido haber tenido algún incremento patrimonial. Además, 

desde el 2002 hasta la actualidad el Ministerio Público no ha podido 

encontrar si quiera que exista un procedimiento administrativo de 

abuso del cargo, lo que demostraría que no hay indicios. 

• La medida de comparecencia con restricciones se debe valorar en 

base a los elementos de convicción obtenidos a la fecha. Además, 

la defensa ha ofrecido nuevos elementos de convicción que hace 

que cambie la situación de arraigo.  

• Por la razón de tener ingresos económicos no se puede determinar el 

peligro de fuga lo cual ya ha sido establecido por la Corte Suprema. 

• No se ha usado ninguna empresa fachada, sino que es una empresa 

real, pero ello no constituye el núcleo central de este delito 

3. Defensa material del investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez 
Huamaní: 

- El procesado no participó en audiencia. 

 
§ 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 
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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 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 –

                                                           

1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Pacífico Editores 
S. A. C., Lima, Febrero 2016, Pág. 524. 
2 PAVA LUGO, Mauricio. “La defensa en el sistema acusatorio”, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá-
Colombia, 2009, Pág. 3-4. 
3 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Las medidas de coerción en el proceso 
penal, tomo II, Editorial Reforma, Lima 2014, Página 206. 
4 Véase por todas las recaídas en el expediente número 2915-2004-HC/TC, Caso Berrocal Prudencio. 
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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 

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.  

                                                           

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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§ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS.- 
 

Al respecto debe tenerse en cuenta las siguientes precisiones: 
- El derecho a la libertad de tránsito o de locomoción, en el 

ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 
encuentra establecido por el artículo 13.2 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los artículos 12.2 y 12.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 
22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que estatuyen: “Toda persona tendrá derecho a salir libremente de 

cualquier país, incluso del propio”, y que “Los derechos antes mencionados 

no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas 

en la ley (…)”. Por su parte, el artículo 2º, inciso 11, de la 
Constitución Política del Perú, establece que toda persona tiene 
derecho: “A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional 

y salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por 

mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería”. El Tribunal 
Constitucional precisó que: “La facultad de libre tránsito comporta el 

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

de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias 

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

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

imprescindible derecho individual y de un elemento conformante de la 

libertad. Más aún, deviene en una condición indispensable para el libre 

desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como el derecho que 

tiene toda persona para ingresar, permanecer, circular y salir libremente del 

territorio nacional”. Pero como todo derecho fundamental, la 
libertad de tránsito no es un derecho absoluto, ya que puede y 
debe ser limitado por las razones establecidas en las normas 
antes citadas. 

- El Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 295, regula el 
impedimento de salida como una de las medidas de coerción 
procesal [incluida en la Sección III del Libro II, del Código 
Procesal Penal, referido a las medidas de coerción procesal], 
estableciendo: “1. Cuando durante la investigación de un delito 

sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años resulte 

indispensable para la indagación de la verdad, el Fiscal podrá solicitar al Juez 

expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la 
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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 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 exista peligro de fuga o de 
obstaculización (peligro procesal). De no existir todos estos 
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presupuestos de forma copulativa y en estricta observancia del 
principio de proporcionalidad, se dictará mandato de comparecencia 
restrictiva, en los casos que pueda evitarse razonablemente el peligro 
de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. 
 

���� FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 
 

Segundo: Según lo expuesto en el requerimiento fiscal escrito de 24 de 
setiembre 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 al hecho materia de investigación 
preparatoria y la presunta responsabilidad penal del investigado 
Cristobal Eduardo Rodríguez Huamaní, teniendo en cuenta el estado 
del proceso en que nos encontramos. 
 
2.1. Precisamente, conforme a la tesis fiscal, la parte medular de 

investigación y en donde giran los presentes hechos es desde el 
07 de junio de 2002 hasta el 20 de enero de 2018, cuando el 
procesado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní ejercía 
funciones públicas como Magistrado del Poder Judicial en la CSJ 
de Junín-Huancayo –cargo que ostenta a la fecha-. Presuntamente es 
en este período donde se advertiría un desbalance patrimonial 
(negativo) del investigado, por lo cual es imputado por el delito 
de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 
401, del Código Penal. 

2.2 En el primer párrafo, del artículo 4017, del Código Penal 
establece que solo serán considerados autores los funcionarios o 

                                                           
7 Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 octubre 2016, cuyo 
texto es el siguiente: 
 “Artículo 401. Enriquecimiento ilícito 

 El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su 
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cinco ni mayor de diez años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 
1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, 
organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación 
constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de 
quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, 
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 



 

 

                                                         

                 

 11 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e impedimento 
de salida del país 

N.° 00035-2021-2-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

servidores públicos, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el 
artículo 4258, del Código Penal. De esta manera, el investigado 
Cristóbal Rodríguez Huamaní, en el período de la presente 
causa, estaría calificado para ser sujeto activo del delito, pues 
ejerció el cargo público de Juez Especializado (nombrado mediante 

Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N.° 300-2002-CNM, de 07 

de junio de 2002, de fojas 107) y Vocal Superior del Poder Judicial 
(designado mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N.° 

271-2008-CNM, de 30 de setiembre de 2008, fojas 99) y demás 
documentos que acreditan su calidad de funcionario del Poder 
Judicial que obran en el Oficio N.° 1124-2018-SER-GRHB-PJ de 
fojas 76/99,  condición que no ha sido cuestionada. 

 
Tercero: El investigado Cristóbal Rodríguez Huamaní, se encontraría 
especialmente vinculado con los hechos porque, conforme la tesis 
fiscal se advierten las siguientes circunstancias: 
 

3.1 El investigado habría realizado un gasto significativo en la 
adquisición y edificación del predio ubicado en Jirón Libertad 
esquina con Jirón La Merced N° 800-802, en El Tambo-Huancayo, 
donde viene funcionando el Hotel "WaalayWanca", pues, según 
información del autoevalúo, el valor de la propiedad del edificio de 

varios pisos sería de S/ 1 '355,381.56, en tanto que, el valor comercial 
del predio, que considera al terreno y la construcción, se 
encontraría en S/ 10' 000 000.00. Estimándose, por ello que, el gasto 

                                                                                                                                                                       

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del 
gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración 
jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en 
virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus 
ingresos por cualquier otra causa lícita.” 

8 Artículo 425. Funcionario o servidor público 
Son funcionarios o servidores públicos: 
1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 
2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 
3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo 
laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 
empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del 
Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 
4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, 
aunque pertenezcan a particulares. 
5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o 
funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. 
7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 
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real de la construcción se encontraría por encima del monto que 
aparece en la declaración jurada en el municipio distrital. 
Adicionalmente, se sostiene que en el año 2012 se constituyó la 

empresa Hatun Huanca S.R.L, con la participación como accionista 
mayoritario del hijo mayor del investigado, Eduardo Luis Rodríguez 
Ccasa, con la finalidad que ésta persona jurídica bajo la dirección 
del hijo del investigado en apariencia sea la encargada de la 
administración del hotel "WaalayWanca"; sin embargo, lo cierto es 
que el investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní, sería en 
realidad el verdadero propietario, para cuyo fin habría tramitado 
en el 2012 el RUC N°10200955884 consignando como actividad 

principal "Actividad Inmobiliaria por Redistribución", más aún 
porque su hijo no tiene profesión ni ocupación conocida lo que no 
justificaría que a sus 22 años de edad sea propietario de una 
empresa que administra un hotel de tal envergadura. 
 
3.2 Durante el periodo en investigación, Cristóbal Eduardo 
Rodríguez Huamaní, habría incorporado a su esfera patrimonial e 
inscrito en la SUNARP los siguientes vehículos:  

 

i) En el año 2016, la camioneta Toyota modelo Fortuner con 
placa de rodaje COY-169, por el cual habría pagado en 
efectivo US$ 20 000.00;  
ii) en el 2012, un automóvil marca Nissan modelo Versa, con 
placas W 1X-229 por la cantidad de US$ 17 000.00;  
iii) en el año 2010, la camioneta Renault-Ko!eos, con placas 

WIF-548, por la cual pagó en efectivo US$ 23 000.00;  
iv) en el 2008, el vehículo marca Chery serie tiggo, de placas 
B5O-039 (antes ROU-597), por US$ 9 000.00; y,  
v) en el año 2003, el automóvil marca Toyota- Corolla, con 
placas de rodaje WIK-125 (antes BP5-619), por US$ 14 674.00. 
 

3.3 Asimismo, el investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní y 

su cónyuge Lidia Isabel Enríquez Jiménez, registran en el sistema 
financiero operaciones activas y pasivas en moneda nacional y 
extranjera en el Banco de la Nación, Banco Scotiabank, Banco de 
Crédito del Perú, Banco Ripley, Financiera TFC SA, Financiera Oh, 
Financiera UNO, Caja Huancayo, etc.; así también, el investigado 
Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní tendría registrado 
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operaciones en la Bolsa de Valores, correspondientes a las 
acciones de Telefónica del Perú S.A. y Luz del Sur S.A.A. 
Adicionalmente, según la información de la Superintendencia 

Nacional de Migraciones, el investigado Cristóbal Eduardo 
Rodríguez Huamaní, su cónyuge Lidia Isabel Enríquez Jiménez y su 
hijo Marcelo Cristóbal Rodríguez Enríquez, muestran salidas y 
entradas del país con destino a los países de EEUU, Chile, Bolivia y 
México, que le habría ocasionado un importante desembolso de 
dinero para cubrir los pasajes, estadía y alimentación. 

 
Cuarto: Ante ello, corresponde realizar una revisión y análisis integral de 
los elementos de convicción adjuntados al requerimiento fiscal. Los 
elementos de convicción anexados y que sustentan el requerimiento 
fiscal son los siguientes –véase apartado 6.1.1 Elementos de convicción del 

delito de enriquecimiento ilícito, página 40/56 del requerimiento-: 
 

N° ELEMENTO DE 
CONVICCIÓN QUE ACREDITA: 

 
Utilidad y Pertinencia 

Folio 
Exped
iente 

1 

Oficio N° 1124-
2018-SER-GRHB-

PJ  (en el cual 
anexan 

resoluciones de 
nombramiento y 

designación 
anexas) 

La Condición Funcional del investigado 
Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní 

durante el periodo que va del 07 de junio 
del año 2002 hasta el 20 de enero del año 

2018; ya que se ha desempeñado como 
Magistrado en lo Penal del Poder Judicial 

hasta Juez Superior Titular en el Distrito 
Judicial de Junín. 

 
Utilidad: Se requiere probar la 

condición funcional y el periodo 
sujeto a imputación que exige el 

tipo 
 

Pertinencia: El oficio prueba la 

relaciónfuncional y el periodo 
sujeto de imputación 

 
 

 
 

76 

2 

La Declaración 

del investigado 
Cristóbal 

Eduardo 

Rodríguez 
Huamaní 

Señala que los bienes declarados han sido 
adquiridos dentro de la sociedad conyugal 

con Lidia Isabel Enríquez Jiménez, 
justificados con los ingresos percibidos como 

abogado de la empresa SEDAM en 
Huancayo, a partir del cargo de fiscal 

Adjunto Provincial, juez especializado, Vocal 
Superior y los aportes de su cónyuge como 

funcionaria de SUNAT, durante el periodo 
2002-2018 y que sus ingresos del Poder 

Judicial y Jurado Nacional de Elecciones 
hacen un total aproximado de S/ 2'335 

000.00. Además, que ha venido percibiendo 

ingresos por las actividades particulares 
relacionadas a la docencia en la 

Universidad Continental, desde el 2009 a la 
fecha, y en la Universidad Nacional del 

Centro, algunos meses del año 2015 y 2018, 
depositados en el Banco de Crédito del 

Perú; así como también desde el 2012 el 
pago mensual de S/ 2500.00, por el alquiler 

del inmueble de su propiedad ubicado en 
Jr. La Merced en Huancayo a la empresa 

"Hatun Huanca S.R.L, entre otros. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Utilidad: Se requiere probar las 
fuentes de ingresos y egresos en 

el periodo sujeto de imputación 
 

Pertinencia: la declaración 

prueba las fuentes de ingresos y 
egresos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

110 

3 
 

 

Informe Pericial 

Contable 
Financiero N° 

038-2019, de 
fecha 

Informe primigenio pericial contable 

financiero.  
De la comparación de ingresos con los 

egresos del investigado, durante el periodo 
desde el 07 de junio de 2002 hasta enero de 

 

 
Utilidad: Se requiere probar el 

desbalance patrimonial. 
 

 

 
119 
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19/07/2019. 2016, se determinó un incremento 

patrimonial no justificado de S/ 217,425.04 y 
respecto al periodo de febrero de 2016 al 20 

de enero de 2018 se determinó un saldo 
acumulado a favor de S/. 159, 689.42 el 

mismo que no es retrospectivo. 

 

Pertinencia: Dicho informe pericial 
prueba el desbalance patrimonial 

en el periodo sujeto de 
imputación. 

4 

Informe N° 41-

2019 de fecha 
21.08.2019 

En respuesta al informe pericial de parte y a 
las observaciones efectuadas al informe 

pericial contable N° 038-2019. 
De la comparación de ingresos con los 

egresos del investigado, durante el periodo 
desde el 07 de junio de 2002 hasta enero de 

2016, se determinó un incremento 
patrimonial no justificado de S/ 215,519.50 y 

respecto al periodo de febrero de 2016 al 20 
de enero de 2018 se determinó un saldo 

acumulado a favor de S/. 159, 351.69 el 
mismo que no es retrospectivo. 

 

 
 

Utilidad: Se requiere probar el 
desbalance patrimonial y 

levantar las observaciones. 
 

 
Pertinencia: Dicho informe pericial 

prueba el desbalance patrimonial 
en el periodo sujeto de 

imputación. 

 
 

 
 

 
 

351 

5 

Informe Pericial 
Ampliatorio N° 

049-2019 de 
fecha 29.10.2019 

Amplia el informe pericial primigenio N° 038-
2019. 

De la comparación de ingresos con los 
egresos del investigado, durante el periodo 

desde el 07 de junio de 2002 hasta enero de 
2018 se determinó un incremento 

patrimonial no justificado de S/ 7,374.70, 
correspondiente al periodo de abril 2006. 

Respecto al periodo de mayo de 2006 al 20 
de enero de 2018 se determinó un saldo 

acumulado a favor de S/ 183 823.42 que no 
es retrospectivo. 

Utilidad: Se requiere probar el 
desbalance patrimonial y 

levantar las observaciones. 
 

 
Pertinencia: Dicho informe pericial 

prueba el desbalance patrimonial 
en el periodo sujeto de 

imputación. 

 
 

 
 

 
409 

6 

Informe N° 053-

2019 de fecha 
10.12.2019 

El levantamiento de las observaciones 
formuladas por la defensa técnica al 

informe Pericial Contable Ampliatorio N° 
049-2019. 

Ratifica el Informe pericial N° 049-2019. 

Utilidad: Se requiere probar el 

desbalance patrimonial y 
levantar las observaciones por la 

defensa técnica. 
 

 
Pertinencia: Dicho informe pericial 

prueba el desbalance patrimonial 
en el periodo sujeto de 

imputación. 

 

 
 

 
 

462 

7 
Informe N° 55-
2019 de fecha 

10.12.2019 

El levantamiento de las observaciones 

formuladas por la Procuraduría Publica 
Especializada en delitos de Corrupción 

respecto al informe Pericial Contable 

Ampliatorio N° 049-2019. 
De las observaciones realizadas por la 

Procuraduría Pública, se han considerado 
dentro del resumen de egresos cuadro N° 10 

folio 45 del Informe Pericial Contable 
Ampliatorio N° 49-2019 los cargos de cuenta 

desde 01/12/2014 hasta 31/05/2015. 

Utilidad: Se requiere probar el 

desbalance patrimonial y 
levantar las observaciones de la 

Procuraduría. 

 
 

Pertinencia: Dicho informe pericial 
prueba el desbalance patrimonial 

en el periodo sujeto de 
imputación. 

 

 
 

 

 
468 

8 

Informe Pericial 

en Ingeniería 
Civil N° 005-2020 

Valuación del Predio ubicado en Jr la 

Merced N° 800-El Tambo Huancayo con la 
finalidad de conocer el valor real del 

referido bien donde el hotel 
“WaalayWanka” realiza sus actividades 

comerciales con los que se estableció el 
valor del terreno en S/ 82 225.00 (US$ 25 

000.00), el valor de la edificación del 
inmueble en S/ 1´652 547.81 y el valor de las 

obras complementarias en S/ 250 451.75, 

haciendo un total de S/ 1´985 224.56 

Utilidad: se requiere probar el 

costo total y real invertido en el 
hotel WaalayWanka. 

 
Pertinencia: Lo que demostraría 

que el costo es mayor al 
declarado por el investigado y 

elevaría considerablemente el 
desbalance patrimonial.  

 

 
 

 
 

478 

9 

Certificados de 

ingresos y 
descuentos y 

retenciones 
suscrita por 

Recursos 
Humanos de la 

Corte Superior de 
Justicia de Junín. 

Ingresos percibidos del Poder Judicial.  

Concepto de remuneraciones S/ 751 284.69, 
por bonificaciones la suma de S/ 197 707.00 

y por gastos operativos la cantidad de S/ 
1’052 236.74 

Utilidad: Se requiere probar los 

Ingresos percibidos del Poder 
Judicial. 

 
Pertinencia: Dichos certificados 

prueban los ingresos totales de su 
actividad como magistrado.  

 

 
 

 
669 
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10 

Los estados de la 
Cuenta de 

Ahorros MN N° 
04-009-537401, 

remitidos por el 

Banco de la 
Nación. 

Ingresos percibidos del Poder Judicial.  

Se tiene que en el periodo que va del 07 de 
junio del año 2002 hasta el 20 de enero del 

año 2018. 
Concepto de remuneraciones S/ 751 284.69, 

por bonificaciones la suma de S/ 197 707.00 
y por gastos operativos la cantidad de S/ 

1’052 236.74 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos percibidos del Poder 
Judicial, de la cuenta de ahorros 

del Banco de la Nación. 
Pertinencia: Dichos estados de 

cuenta prueban los ingresos 

percibidos del Poder Judicial por 
remuneraciones, bonificaciones y 

gastos operativos.   

 

 
 

 
730 

11 

Resolución N° 

433-2014JNE del 
30.05.2014, del 

Jurado Nacional 
de elecciones  

Se fijó la conformación del Jurado Electoral 
Especial de Huancayo, bajo la presidencia 

del funcionario investigado, ocupando 
dicho cargo hasta el 31.12.2014 

Utilidad: Se requiere probar la 

relación laboral con el JNE y 
luego poder deducir sus ingresos 

percibidos de parte del JNE, en el 
periodo de sujeto de imputación. 

 
Pertinencia: Dichos certificados 

prueban que fue Presidente de la 
entidad percibiendo ingresos 

durante su mandato.  

 

 
798 

12 

El Jurado 
Nacional de 

Elecciones con 
Oficio N° 576-

2018-
RRHHDGRS/JNE, 

remite 
información de 

los haberes del 
investigado que 

fueron 
depositados en 

el Banco de la 
Nación, en la 

Cuenta de 
Ahorros MN N°04-

009537401 

Remuneraciones percibidas del Jurado 

Nacional de Elecciones Se tiene que el 
investigado en el año 2013 recibió S/ 13 

237.62 y en el año 2014 el monto de S/ 148 
679.35, que en suma hacen un total de S/ 

161 916.97 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos percibidos de parte del 

JNE, en el periodo sujeto de 
imputación. 

 
Pertinencia: Dicho oficioprueba 

todas las remuneraciones del JNE 
a fin de establecer los montos de 

dinero que fueron usados para 
sus actividades.   

 
 

 
 

 
 

 
808 

13 

Estados de 
cuenta del 

Banco de 
Crédito del Perú 

– BCP De los 
ingresos 

provenientes del 
desarrollado de 

la docencia en 
la Universidad 

Nacional del 
Centro del Perú - 

UNCP, entre los 
años 2015 y 2018. 

Ingresos recibidos por docencia universitaria 

Se aprecian los depósitos realizados en la 
Cuenta de Ahorro N° 355-23285543-0-87 del 

investigado bajo la descripción "HABERES 
5TA CAT", desde el mayo de 2012 hasta 

diciembre del año 2017, obteniendo en el 
referido periodo un ingreso de S/ 37 025.27. 

 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos percibidos por docencia 

universitaria en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú - 

UNCP, en el periodo sujeto de 
imputación. 

 
Pertinencia: Dichos estados de 

cuenta prueban los ingresos 
percibidos por docencia 

universitaria en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú - 

UNCP en el periodo sujeto de 
imputación  

 
 

 
 

 
 

 
812 

14 

Constancia 
expedida por la 

Oficina de 
Gestión Humana 

de la Universidad 
Continental 

S.A.C 

El investigado ha desempeñado labores 
como "docente a tiempo parcial 

contratado" en las siguientes fechas: del 

09.03.2009 al 15.12.2009, del 08.03.2010 al 
18.12.2010, del 21.03.2011 al 15.07.2011 y del 

01.09.2011 al 22.12.2011, percibiendo sus 
haberes en el Banco Scotiabank por un 

total de S/ 14 171.45 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos percibidos por docencia 
universitaria en la Universidad 

Continental S.A.C. 
 

Pertinencia: Dichos estados de 
cuenta prueban los ingresos 

percibidos por docencia y que 
fueron depositados en su cuenta 

del Banco Scotiabank.  

 

 
 

 
 

884 

15 

Oficio N°162-
2019-

SUNAT/8A1200 
de La 

Superintendenci
a Nacional de 

Aduanas y de 
Administración 

Tributaria-SUNAT 
 

Ingresos aportados por la cónyuge del 

investigado. Lidia Isabel Enríquez Jiménez, 
cónyuge del investigado, se ha 

desempeñado como funcionaria de la 
referida entidad desde 1993 hasta la 

actualidad, ocupando los cargos de 
Analista Profesional, Jefe de Departamento 

designada y Jefe de División designada, 
Profesional Especializado I, Especialista 5; 

adicionalmente, SUNAT acompañó las 
planillas de haberes de Lidia Isabel Enríquez 

Jiménez, y de su análisis en el informe 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos aportados por la 
cónyuge del investigado. 

 
Pertinencia: Dichos oficios 

prueban los ingresos aportados 
por la cónyuge en los diferentes 

puestos laborales que asumió 
dentro de la SUNAT. 

 

 
 

 
 

 
 

 
885 
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pericial y el informe ampliatorio se concluyó 

que las remuneraciones netas -que 
involucran a los ingresos y descuentos a las 

que accedió la cónyuge del investigado 
durante el período en evaluación es de S/ 1 

'502 946.56. 

16 

Contrato de 
compraventa 

elevado a 
escritura pública 

del 10.04.2014 
del investigado y 

su cónyuge y el 
acto jurídico 

inscrito en el 
asiento C00001 

de la Partida 
Registral N°11 

177463 

Acuerdan transferir la propiedad “San 

Carlos” ubicado en Jr. Las Orquídeas Mz. E 

Lote 25 de la Urb.  Los Jardines de San 
Carlos-Huancayo, a favor de Enrique 

Guillermo Solano Vásquez por la suma de 
US$ 180 000.00, a depositar en la "Cuenta N° 

0011-0235-94-020180884" de la cónyuge del 
investigado, Lidia Isabel Enríquez Jiménez. 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos percibidos por la venta 

del inmueble ubicado en Jr. Las 
Orquídeas Mz. E Lote 25 de la Urb.  

Los Jardines de San Carlos-
Huancayo. 

 
Pertinencia: Dicho contrato 

prueba los ingresos percibidos por 
la venta del inmueble y que 

fueron depositados en la cuenta 
de la esposa.  

 
 

 
 

915 

17 

Partidas 
registrales en los 

Registros 
Públicos- 

SUNARP, que son 
las siguientes: 

N°60013340, 
N°51507978, N° 

60522211, 
N°60534132. 

Ingresos por Vehículos: se aprecia que el 
investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez 

Huamaní y su cónyuge Lidia Isabel Enríquez 
Jiménez, durante el periodo en análisis, 

vendieron cuatro vehículos por los que 

obtuvieron como ingresos, la suma de S/ 134 
659.50 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos percibidos por la venta 

de sus vehículos. 
 

Pertinencia: Lo que prueban la 
capacidad de gastos en la 

adquisición de los vehículos 
citados. 
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18 

Oficio N° 1228-

2018-
SUNAT/7N0500 

de la 
Superintendenci

a Nacional de 
Aduanas y de 

Administración 
Tributaria-SUNAT, 

a mérito de la 
medida de 

Levantamiento 
del Secreto 

Bancario, 
Reserva Tributaria 

y Bursátil 

Ingresos Obtenidos por arrendamiento de 
inmueble- declaraciones juradas y pagos 

como contribuyente", reportándose como 
actividad inmobiliaria por retribución el 

arrendamiento del predio en cuestión, a 
partir de los cuales, en el informe pericial 

contable, se sostiene que el investigado 
Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní, 

reporta bajo este rubro un ingreso de S/ 136 
230.00. 

 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos percibidos por 
arrendamiento de inmuebles.  

 
 

Pertinencia: que por el 
arrendamiento del hotel 

WaalayWanka obtuvo todos los 
meses una renta fija que 

acrecienta su patrimonio.  

 

 
 

 
 

 
 

955 

19 

Estados de la 

cuenta del 
Banco de la 

Nación Ahorros 
MN N° 04-009-

537401 

Ingresos por crédito e intereses bancarios 

obtenidos por el investigado del sistema 
financiero 

Se observa que, durante el período en 
evaluación, el investigado Cristóbal 

Eduardo Rodríguez Huamaní, registra 
préstamos por un total de S/ 143 143.30, 

obtenidos del Banco de la Nación en la 
Cuenta de Ahorros MN N° 04-009-537401 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos percibidos de crédito e 

intereses bancarios obtenidos por 
el investigado del sistema 

financiero. 
 

Pertinencia: Dicho estados de 
cuenta prueban que obtuvo 

ingresos por los altos montos de 
dinero que tenía registrados en 

sus cuentas.  

 
 

 
 

 
1089 

20 

Estados de 

cuenta de los 
intereses 

bancarios del BN 
Banco de la 

Nación [Cuenta 

MN N° Ahorro 
04009537401 y 

04053856921], 
Banco de 

Crédito del Perú-
BCP [cuenta 

ahorro MN N° 
35523285543087, 

ME 
N°3553281627719

El investigado registra como ingresos, los 

intereses bancarios por el monto total de S/. 
3231.52 

 

 
 

 
Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos percibidos de los 

intereses bancarios. 
Pertinencia: Dicho estado de 

cuenta prueba los ingresos 
percibidos de los intereses 

bancarios en el Banco de la 
Nación, Banco de Crédito y 

Banco Scotiabank.  
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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e impedimento 
de salida del país 

N.° 00035-2021-2-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

0, ME 

N°355.505442114
3 y MN N° 

35515968784020], 
y Banco 

Soctiabank 

[Cuenta Ahorros 
MN N° 77-

07511502] 

21 

Detalle de 
Prestamos, 

Disposición 
efectivo, CTS de 

la esposa del 
investigado Lidia 

Isabel Enríquez 
Jiménez 

Préstamo N° 29518236 (código del crédito 
100-355-000005076589) del Banco de 

Crédito del Perú - BCP. - otorgado el 
27.12.2016, por la suma de S/ 82 500.00, con 

cuenta de cargo 100-355-0005095598. 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos por préstamo del BCP de 
la cónyuge del investigado. 

Pertinencia: Dichos préstamos 
prueban los ingresos percibidos 

que obtuvo la cónyuge dado sus 
altos ingresos económicos.  

 

 
1339 

Fondo de Empleados de la SUNAT: 

i) Crédito Personal S/N, por S/ 15 000.00,  
ii) Crédito Personal S/N , por S/ 15 

000.00,  
iii) Crédito Personal N° 05-2012-0657, por 

S/ 30 000.00 
iv) Crédito Personal N° 30-2014-0007 por 

S/ 35 000.00 
v) Crédito Personal N° 45-2014-2240 por    

S/8000.00  
vi) Crédito   Personal   N°   50-2016-

1780por   la   suma   de S/ 5000.00 
vii) Crédito Personal N° 01- 2017-0010por 

S/ 35 000.00. 

 

 
 

Utilidad: Se requiere probar los ingresos por 
préstamo personales de la cónyuge del 

investigado. 
Pertinencia: Dicho préstamo prueba los 

créditos que obtuvo de su trabajo la 
cónyuge del investigado. 

Banco Ripley. - Disposición en efectivo de S/ 

10 000,00, de la Tarjeta    de   Crédito   N°   
54202-0000 52539-57. 

Utilidad: Se requiere probar los ingresos por 
préstamos del Banco Ripley. 

Pertinencia: Dicho préstamo prueba los 
ingresos percibidos por préstamos del Banco 

Ripley dada su alta condición económica. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Huancayo S.A.- Retiros de Cuenta CTS N° 
107002231000133446 por los siguientes 

montos: 28.05.13, el importe de S/ 50 000,00; 
el 16.09.13, la suma de S/ 10 000.00; el 

02.02.13 la cantidad de S/ 20 000.00; el 
26.02.14 el monto de S/ 15 000.00; el 19.06.15 

la cantidad de S/ 800.00; el 10.01.17 el 
monto de S/ 3000.00; y, el 03.07.17 el importe 

de S/ 10 010.00. 

 

 

 
 

Utilidad: Se requiere probar los ingresos por 
préstamos de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Huancayo S.A. 
Pertinencia: con ello se prueba los altos 

montos dinerarios del cual podía acceder la 
cónyuge del investigado.  

22 

Carta de fecha 

17.10.2019 del 
Banco de 

Crédito del Perú 

Informa de las transferencias del exterior 
registradas en favor del investigado por 

préstamos de su hermana Julia Rita 

Rodríguez Huamaní; se concluyó que el 
investigado registra ingresos por este 

concepto por US$ 73 000.00, que al tipo de 
cambio hacen un total de S/ 237 23.60.  

 

Utilidad: Se requiere probar los 

ingresos por transferencias del 
exterior de su hermana Julia Rita 

Rodríguez Huamaní.  
Pertinencia: Dicho Carta prueba 

que el investigado accedió a 
préstamos de cuantiosas sumas 

de dinero que le otorgó su 
hermana sin mayor garantía.  

 

 
 

 
1408 

23 

Informe Pericial 

Contable 
Financiero N° 

038-2019, el 
Informe N° 41-

2019, y el Informe 
Pericial 

Ampliatorio N° 
049-2019, 

Respecto a los 
gastos de la 

canasta básica 
familiar del 2002 

al 2018. 

La perito de oficio estimó que los montos de 

los gastos para este rubro corresponden al 
25% del total de los ingresos remunerativos 

de la sociedad conyugal, determinándose 
que el gasto realizado por canasta familiar 

es de S/ 930 216.56 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por canasta familiar 
básica.  

Pertinencia: Dichos informes 
prueban los gastos que 

ejecutaron el investigado y su 
familia.  

 

 
 

 
 

 
1412 

24 
Partida N° 

11177463 

Según la Declaración Jurada del Impuesto 
Predial 2005 - Predio Urbano (PU), ubicado 

en Jr. Las Orquídeas Mz. “E” Lote 25, Urb. Los 

Utilidad: Se requiere probar los 
egresos de construcción del 

tercer nivel del inmueble Predio 
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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e impedimento 
de salida del país 

N.° 00035-2021-2-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

Jardines de San Carlos – Huancayo, el 

investigado declaró la construcción del 
tercer nivel del inmueble, por un valor de S/ 

38 218.16. Posteriormente, el 10.04.2014, se 
vendió la propiedad a Enrique Guillermo 

Solano Vásquez. 

Urbano (PU), ubicado en Jr. Las 

Orquídeas Mz. “E” Lote 25, Urb. 
Los Jardines de San Carlos – 

Huancayo. 
Pertinencia: Dicha declaración 

jurada prueba los egresos por 

construcción del tercer nivel del 
inmueble que después vendió a 

un tercero obteniendo un 
cuantioso redito.  

 

 
1422 

25 

Partida N° 
60013340, del 

Toyota- Corolla, 
año de 

fabricación 2003, 
con placa de 

rodaje W1K-125 
(antes BP5-619). 

Venta de automóviles:  

Según registros, el 01.10 2003, el investigado 
y su cónyuge compraron el vehículo por US$ 

14 674.00, según la pericia al T/C de la 
fecha equivale a S/ 51 109.54. Y el 

06.11.2008, vendieron el automóvil. 

Utilidad: Se requiere probar los 
egresos de la compra de 

vehículo, que luego vendieron.  
Pertinencia: Dicha Partida prueba 

los egresos de la compra y 
posterior venta que fue usado por 

el investigado.  

 
 

 
1428 

26 

Partida N° 

51507978, 
Camioneta 

marca Chery – 
Tiggo, con año 

de fabricación 
2007, con placas 

de rodaje B5O-
039 (antes ROU-

597) 

Con fecha 22.11.2008, el investigado 

compró la camioneta en mención por US$ 9 
000.00, al T/C equivale a S/ 27 945.00. Luego, 

el 20.04.2010, transfirió el vehículo en favor 
de Dolly Maricela Pimentel Moscoso y Daniel 

Machuca Urbina 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de la compra de 
vehículo, en el periodo sujeto de 

imputación.  
Pertinencia: lo que prueba la 

adquisición del vehículo y su 
transferencia.  

 

 
 

 
1437 

27 

Partida N° 

60522211, de la 

Camioneta 
Renault — 

Koleos, placa 
W1F-548, color 

azul acero, 
fabricación 2010. 

el investigado con fecha 21.09.2010, 

compró el vehículo en cuestión por US $ 23 
000.00, que según el cálculo pericial al T/C 

de la fecha equivale a S/ 64 239.00. En 
fecha 04.08.2012, el investigado vendió el 

vehículo a Elizangyela Machuca Pimentel 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de la compra de 

vehículo. 
Pertinencia: que se corrobora la 

transferencia del vehículo y su 
transferencia después de casi 2 

años de adquirido. 

 

 

 
1444 

28 

Partida N° 
60534132, del 

Automóvil Nissan 
— versa, con 

placas de rodaje 
W1X-229, año de 

fabricación 2012. 

El 05.07.2012, el investigado adquirió el 

automóvil por US$ 17 185.00, equivalente al 
T/C de la fecha a S/ 45 488.70; y con 

posterioridad en fecha 07.03.2015, lo vendió 
a Luis Miguel Joaquín Cajahuaringa 

Utilidad: Se requiere probar los 
egresos de la compra de 

vehículo. 
Pertinencia: Lo que demuestra 

que el vehículo adquirido fue 
transferido a otra persona 

después de casi 3 años de su 
adquisición.  

 
 

 
 

1449 

29 

Partida N° 

51678074, de la 
Camioneta 

Toyota - Fortuner 
año fabricación 

2008, color negro 
metálico, placas 

COY-169 (antes 
LGU-187) 

Según registros, el investigado y su 

cónyuge compraron el 29.01.2016, la 
referida camioneta por US$ 20 000.00, 

cancelados al contado, que al T/C de la 

fecha equivale a S/ 69 380.00. 
 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de la compra de 
vehículo. 

Pertinencia: lo que demuestra 
que la adquisición de una 

camioneta que fue cancelada al 
contado por el investigado.  

 

 
 

 
1459 

30 

Reporte de la 
Cuenta de 

Ahorro MN N° 04-
009-537-401 del 

Banco de la 
Nación. 

Adquisiciones o compras con cargo a la 

cuenta en mención por la suma total de S/ 
35 263.13, del 2011 al 2018 

 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de las Adquisiciones o 
compras con cargo a la cuenta 

en mención. 
Pertinencia: lo que prueba las 

adquisiciones y compras de los 
años 2011 al 2018. 

 

 
 

1461 

31 
Cuenta de 
Ahorros MN N° 

04-009-537401 

Se advierte que hubo tres   préstamos 

proporcionados por la referida entidad 
desembolsados en la Cuenta de Ahorros 

MN N° 04-009-537401, llegando a pagar por 
tales créditos la suma total de S/ 136 631.28 

Utilidad: Se requiere probar los 
egresos de pago de préstamos. 

Pertinencia: lo que demuestra 
que durante el periodo el 

investigado pago por deudas al 
Banco de la Nación la suma de S/ 

136 631.28. 

 
 

 
1534 

32 

Cuenta de 
Ahorro MN N° 04- 

009-537-401del 
Banco de la 

Nación 

Correspondientes a retiros (ventanilla y 

cajero) y transferencias bancarias por un 
monto total de S/ 1 663 188.54 de los años 

2002 al 2018. 

Utilidad: Se requiere probar los 
egresos por retiros (ventanilla y 

cajero) y transferencias 
bancarias. 

Pertinencia: Lo que demuestra los 
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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Comparecencia con restricciones, caución e impedimento 
de salida del país 

N.° 00035-2021-2-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

movimientos bancarios del 

investigado de los años 2002 al 
2018. 

33 

Cuenta de 

Ahorros- Banco 
Scotiabank MN 

N° 770-7511502, 
creada el 

27.03.2009 de 
propiedad 

Cristóbal 
Eduardo 

Rodríguez 
Huamaní 

Aparecen movimientos bancarios realizados 
dentro del periodo materia de análisis, 

como egresos en los años 2009, 2010 y 2011 
realizó retiros en efectivo por la cantidad 

total de S/ 13 530.00. 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por retiros en efectivo en 
el año 2009, 2010 y 2011. 

Pertinencia: lo que demuestra la 
capacidad bancaria por egresos 

del investigado durante los años 
2009, 2010 y 2011. 

 

 
 

 
 

1695 

34 

Cuenta de 

Ahorro Banco de 
Crédito-BCP MN 

N° 355-23285543-
0-87 de 

propiedad del 
investigado 

Registra operaciones de retiro de efectivo: 
en el año 2012 una suma de S/ 4 550.00, 

durante el 2013 por S/ 4 228.00, en el año 
2014 un monto de S/ 7 170.00, en el 2015 por 

S/ 8 560.00, durante el año 2016 la cantidad 
de S/ 4 930.00, en el 2017 por S/ 6 830.00, y 

en el 2018 por la cantidad de S/ 700.00; en 
suma éstos hace un total de S/ 36 968.00. 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por retiros en efectivo en 
el año 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018  
Pertinencia: Lo que demuestra 

que el investigado teníaalta 
capacidad de retiros en la 

entidad del Banco de Crédito del 
Perú en los años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018 

 

1700 

35 

Reporte de 

movimientos de 
la Cuenta de 

Ahorro ME N° 
355-14470079-1-

78, del 

investigado 
Cristóbal 

Eduardo 
Rodríguez 

Huamaní 

 

En el cual se han identificado retiros en 
efectivo de moneda extranjera: del Mes de 

junio a diciembre del 2006 al t/c la suma de 

S/ 51 447.40, y en febrero del a 2007 al t/c el 
monto de S/ 9 704.34; que hacen un total 

de S/ 61 151.74. 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por retiros en efectivo en 
moneda extranjera del mes de 

junio a diciembre del 2006 
Pertinencia: Lo que demuestra 

que el investigado podía disponer 

de moneda extranjera con total 
facilidad.  

 

 
 

 
 

1791 

36 

Estado de la 

Cuenta de 
Ahorros MN N° 

355-05095598-0-
05 registrada a 

nombre de Lidia 
Isabel Enríquez 

Jiménez en el 
Banco de 

Crédito – BCP, 

2014-2015 

En el referido periodo la cónyuge del 
investigado mantuvo egresos por concepto 

de gastos de consumo que se incorporan al 
cómputo general y que en suma hacen un 

total de S/ 6 518.00 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por concepto de gastos 
de consumo en el 2014 -2015 de 

Lidia Isabel Enríquez Jiménez 
Pertinencia: Lo que demuestra los 

gastos que ejecuto su cónyuge 
por consumo en el BCP.  

 

 

 
 

 
 

1809 

37 

Reporte de la 
Cuenta de 

Ahorros del 

Banco de 
Crédito del Perú 

MN N° 355-
05095598-0-05 de 

la cónyuge del 
investigado, 

2014-2015 

Montos de cargo que corresponderían a la 
cancelación de préstamos u obligaciones 

asumidas por Lidia Isabel Enríquez Jiménez, 
por un total de S/ 8 664.11 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por cancelación de 
préstamos u obligaciones 

asumidas por Lidia Isabel Enríquez 
Jiménez (2014-2015) 

Pertinencia: Lo que demuestra 
que la cónyuge del investigado 

realizaba el pago o cancelación 
de los préstamos a los cuales 

accedía.   
 

 

 
 

 
 

1816 

38 

Transferencia de 
Lidia Isabel 

Enríquez Jiménez 
al investigado de 

la cuenta MN N° 
355-05095598-0-

05 BCP, del 2006 
al 2007 

 

Se verifica los movimientos reportados del 
“Anexo N° 03 y la cuenta en mención, 

efectivamente, se observa que Lidia Isabel 
Enríquez Jiménez (Cuenta de Ahorros del 

Banco de Crédito del Perú- BCPMN N° 355-
05095598-0-05) transfirió a su cónyuge 

Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamaní, vía 
“banca por internet” del 27.01.2006 al 

24.01.2007, sumas de dinero por S/ 38 600.00. 

 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por transferencia de Lidia 
Isabel Enríquez Jiménez a su 

cónyuge Cristóbal Eduardo 
Rodríguez Huamaní, en el periodo 

del 2006 al 2007 
Pertinencia: lo que demuestra 

que la esposa del investigado le 
transfería altas sumas de dinero a 

sus cuentas. 
 

 

 
 

 
 

1823 

39 

Retiro de 

efectivo de Lidia 
Isabel Enríquez 

Jiménez de la 

Que durante el periodo que va de 

diciembre de 2014 a mayo de 2015, la 
cónyuge del investigado, Lidia Isabel 

Enríquez Jiménez, en su Cuenta de Ahorros 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por operaciones de retiro 
de la cónyuge del investigado, 

Lidia Isabel Enríquez Jiménez, en 
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CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

cuenta MN N° 

355-05095598-0-
05 BCP, del 2014 

al 2015 
 

MN N° 355-05095598-0-05 del Banco de 

Crédito del Perú- BCP, realizó operaciones 
de retiro de dinero por la suma de S/ 55 

600.00 

el periodo del 2014 al 2015 

Pertinencia: Lo que demuestra 
que la cónyuge del investigado 

realizaba operaciones de retiro 
de montos altos. 

1824 

40 

La carta 

GOA/AC/780819 
del Banco Ripley 

informó que la 
cónyuge del 

investigado 
registraba Tarjeta 

de crédito Gold 
Mastercard con 

una línea de 
crédito de S/ 11 

600.00 soles, y 
Tarjeta de 

crédito N° 54202-
000052539-57 y 

542002-

000119391-56 
 

Los egresos por los pagos de las tarjetas de 
crédito N° 54202-000052539-57 y 542002-

000119391-56 Banco Ripley del 2014 al 2018 
por un monto de S/ 26 735.64. 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos por pagos de las tarjetas, 
en el periodo del 2014 al 2018, de 

la cónyuge del investigado 
Pertinencia: el investigado y su 

cónyuge tenían acceso a líneas 
de crédito de las diferentes 

entidades bancarias. 

 

 
 

 
 

1831 

41 

Contrato de 
arrendamiento 

de bien inmueble 
entre la empresa 

Hatun Huanca y 
la sociedad 

conyugal 
Rodríguez 

Huamani y Lidia 
Isabel Enríquez 

Jiménez 
 

Que la empresa “Hatun Huanca S.R.L.” 

representada por Eduardo Luis Rodríguez 

Ccasa, en fecha 12.10.2012, suscribió un 
contrato con los propietarios del bien 

inmueble ubicado en Jr. La Merced N° 800-
802, El Tambo – Huancayo, Cristóbal 

Eduardo Rodríguez Huamaní y su cónyuge 
Lidia Isabel Enríquez Jiménez, mediante el 

cual acordaron el arrendamiento de dicho 
inmueble por un plazo de diez años y tres 

meses desde el 01.10.2012 al 31.12.2022, con 
una merced conductiva inicial de S/ 

2500.00, con la posibilidad de reajustar el 
monto cada semestre durante el plazo de 

vigencia del contrato. 

Utilidad: Se requiere probar los 
ingresos por parte del 

arrendamiento de inmueble - 
ubicado en Jr. La Merced N° 800-

802, El Tambo Huancayo – a la 
empresa “Hatun Huanca S.R.L.”- 

representada por Eduardo Luis 
Rodríguez Ccasa, hijo del 

investigado.  
Pertinencia: Que el investigado 

arrendaba a su hijo Eduardo Luis 
su inmueble cuando este no tenía 

ingresos conocidos por la merced 
conductiva de S/ 2500 soles 

mensuales. 

 

 
 

 
 

 
1890 

42 

Contratos de 

préstamo de 
dinero, adendas 

y depósitos   
presentados por 

la defensa 
técnica del 2012 

al 2014 y 
05.01.2017. 

Descargo de la defensa técnica del rubro 
egresos-préstamos a la empresa Hatun 

Huanca 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de préstamos a la 
empresaHatun Huancadel 2012 al 

2014 y 05.01.2017. 
Pertinencia: Dichos contratos 

prueban los préstamos a la 
empresaHatun Huancadel 2012 al 

2014 y 05.01.2017 

 

 
 

 
1892 

43 

Estados de 

cuenta corriente 
Empresa Hatun 

Huanca Cuenta 
Corriente MN N° 

355-2028915-0-47 
– BCP, del 

03.01.2015 al 
08.05.2015. 

Descargo de la defensa técnica del rubro 

egresos-de la empresa Hatun Huanca 

Utilidad: Se requiere probar los 

egresos de préstamos a la 
empresaHatun Huancadeldel 

03.01.2015 al 08.05.2015. 
Pertinencia: Dichos contratos 

prueban los préstamos a la 
empresaHatun Huancadel 

03.01.2015 al 08.05.2015. 

 

 
 

2023 

 
4.1 Para este despacho supremo, en este caso en concreto, al 
encontrarnos frente a un presunto delito de enriquecimiento ilícito, 
debemos indicar que si bien todos los elementos de convicción 
anexados han sido revisados exhaustivamente, se tiene que los 
denominados certificados de ingresos y descuentos del procesado 
como magistrado, los estados de cuentas de ahorro y otros en las 
diversas entidades bancarias, constancias como docente expedidas 
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por universidades, oficios que contienen información de los ingresos de 
la cónyuge del procesado, contrato de compraventa de sus 
inmuebles, partidas registrales –de muebles e inmuebles-, documentos 
que acreditan información acerca de los préstamos dinerarios 
adquiridos, cartas de transferencias del exterior, información de tarjetas 
de crédito y otros, han servido como base para la evaluación y 
posterior emisión de los Informes Periciales Contables Financieros, sus 
ampliaciones y los que levantan las observaciones del perito de parte. 
De tal manera que, teniendo consolidada toda esa información en las 
pericias oficiales, corresponde hacer un análisis minucioso de las 
mismas. 
 
4.2 En primer lugar, de las pericias contables financieras que obran en 
autos se ha logrado determinar los siguientes resúmenes de ingresos y 
egresos: 
 

RESUMEN DE INGRESOS 

Poder  
Judicial 

Remuneración S/ 751 284.69 
Arrendamiento de inmueble 

(Jr. Libertad c/ Merced N° 800-
802, El Tambo - Huancayo) 

S/ 136 230.00 

Bonificación S/ 197 707.00 Préstamo del investigado 
(Banco de la Nación) 

S/ 143 143.30 

Gastos operativos S/ 1´052 236.74 Intereses bancarios varios 
(BN, BCP y Scotiabank) 

S/ 3231.52 

Remuneraciones – JNE S/ 161 916.97 Préstamo cónyuge 
(BCP) 

S/ 82 500.00 

Remuneraciones - UNCP 
(BCP) 

S/ 37 025.27 Préstamo cónyuge 
(FE-SUNAT) 

S/ 143 000.00 

Remuneraciones - U. Cont. 
(Scotiabank) 

S/ 14 171.46 Disposición efectivo cónyuge 
(RIPLEY) 

S/ 10 000.00 

Remuneraciones – SUNAT 
(Cónyuge) 

S/ 1´502 946.56 Retiro CTS cónyuge 
(CMAC – Hyo) 

S/ 108 810.00 

Venta de inmueble 
(Jr. Las Orquídeas, Los Jardines de 

San Carlos – Hyo) 
S/ 483 940.70 

Préstamo exterior Hermana 
(Julia Rita Rodríguez Huamaní,  

La CAIXA - BCP) 
S/ 237 232.60 

Venta de vehículos S/ 134 659.50 - - 

S/ 5´200 036.30 

 
- Teniendo en cuenta este cuadro, se aprecia que los ingresos del 

procesado Cristóbal Rodríguez Huamaní durante el período en el 
que se le investiga -07 de junio de 2002 hasta 20 de enero de 
2018-, ascendió a S/5´200,036.30 soles. 
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RESUMEN DE EGRESOS 

Canasta familiar S/ 930 216.56 

C
Ó

N
Y

U
G

E 

Consumos 
Cuenta de Ahorros  

MN N° 355-05095598-0-05  
Banco de Crédito 

S/ 6 518.00 

Adquisición de 
inmueble 

(Jr. Libertad c/ Merced 
N° 800-802, El Tambo - 

Huancayo) 

S/ 82 300.00 

Pago de préstamos 
Cuenta de Ahorros  

MN N° 355-05095598-0-05 
Banco de Crédito 

S/ 8 664.11 

Construcción de 
inmueble 

(Jr. Libertad c/ Merced 
N° 800-802, El Tambo - 

Huancayo) 

S/ 193 631.00  

Transferencias 
Cuenta de Ahorros  

MN N° 355-05095598-0-05 
Banco de Crédito 

S/ 39 000.00 

Construcción de 
inmueble 

(Jr. Las Orquídeas, Los 
Jardines de San Carlos 

– Hyo) 

S/ 38 218.16 

Retiro de efectivo 
Cuenta de Ahorros  

MN N° 355-05095598-0-05 
Banco de Crédito  

S/ 55 600.00 

Adquisición de 
vehículos 

S/ 258 162.24 

Retiro de efectivo 
Cuenta de Ahorros  

ME N° 355-29086779-1-21 
Banco de Crédito  

S/ 143 905.00 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

 

Compra/ Consumos  
Cuenta de Ahorro 
MN N° 04-009-537-

401Banco de la 
Nación. 

S/ 35 263.13 

Pagos 
Tarjeta de crédito N° 54202-

000052539-57 y 542002-
000119391-56 
Banco Ripley 

S/ 26 735.64 

Pago de préstamos 
Cuenta de Ahorro 
MN N° 04-009-537-
401 Banco de la 

Nación.  

S/ 136 631.28 
préstamos  

otorgados a la empresa  
“Hatun Huanca S.R.L” 

S/ 1´114 261.70 

Retiros/transferenci
as 

Cuenta de Ahorro 
MN N° 04-009-537-
401 Banco de la 

Nación. 

S/ 1´663 188.54 

Comisiones, mantenimiento e 
impuesto a las transacciones 

financieras – ITF 
Banco de la Nación, Banco de 
Crédito del Perú - BCP, y Banco 

Scotiabank 

S/ 1 663.70  

Retiro efectivo 
Cuenta de Ahorros 
MN N° 770-7511502 
Banco Scotiabank 

S/ 13 530.00 

G
A

ST
O

S 
EN

 V
IA

JE
S Cristóbal Eduardo Rodríguez 

Huamaní 
(Investigado) 

S/ 26 142.49 

Retiro efectivo 
Cuenta de Ahorro  

MN N° 355-
23285543-0-87 

Banco de Crédito 

S/ 36 968.00 

Lidia Isabel Enríquez Jiménez 
(Cónyuge) 

S/ 23 799.52 

Eduardo Luis Rodríguez Ccasa 
(Hijo) 

S/ 23 604.40 
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Retiro efectivo 
Cuenta de Ahorro  

ME N° 355-14470079-
1-78 

Banco de Crédito 

S/ 61 151.74  
Marcelo Cristóbal Rodríguez 

Enríquez 
(Hijo) 

S/ 104 432.38 

S/ 5´023 587.58 

 
- Según el cuadro, respecto a los egresos (gastos) del procesado, 

se aprecia que durante el período en el que se le investiga -07 
de junio de 2002 hasta 20 de enero de 2018-, ascendió a 
S/5´023,587.58 soles. 

- De una sencilla sustracción de ambos montos, en efecto, no se 
apreciaría que exista un desbalance patrimonial, pues se lograría 
apreciar que los ingresos acreditados del procesado fueron 
superiores al monto que generó como gastos, existiendo una 
diferencia de: (S/5´200 036.30 - S/5´023 587.58)= S/176,448.72 Soles. 

 
4.3 No obstante, corresponde analizar el Informe Pericial Contable 
Financiero N.° 38-2018, de la Carpeta Fiscal N.° 78-2018, de 19 de julio 
de 2019 –obrante a fojas 119-, esta pericia concluye: 
 

“CONCLUSIÓN: (…) 

De la comparación de los Ingresos con los Egresos del investigado CRISTÓBAL 
EDUARDO RODRÍGUEZ HUAMANÍ durante el período desde el 07 de junio de 

2002 hasta enero del 2016, se determinó un incremento patrimonial no 
justificado de S/217,425.04, correspondiente a los períodos 2006 S/107,010.14, 

2007 S/28,672.16, 2014 S/15,245.54, 2015 S/62,027.30, y enero 2016 S/4,469.90. 

Respecto al período de febrero 2016 al 20 de enero de 2018 se determinó un 

saldo acumulado a favor de S/ 159,689.42 el mismo que no es retrospectivo”. 

 

-  De este elemento de convicción podemos advertir que, desde que el 
procesado asumió el cargo de magistrado del Poder Judicial -07 de 
junio de 2002-, hasta enero de 2016, tendría ingresos no justificados por 
S/ 217,425.04 soles, correspondientes a los períodos que se han hecho 
referencia. Sin embargo, la perito oficial hace un corte y 
presuntamente desde febrero de 2016 a enero de 2018, el procesado 
contaba con un saldo a su favor de S/159,689.42 soles, es decir, no 
habría desbalance alguno más que los advertidos hasta antes de 
febrero de 2016. Ahora bien, ejerciendo su derecho de defensa, el 
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procesado Rodríguez Huamaní realizó observaciones a la pericia oficial 
contable financiera N.° 38-2019, lo que dio lugar al Informe N.° 41-2019, 
de lima 21 de agosto de 2019. 
 
4.4 El Informe N.° 41-2019 (Pronunciamiento al Informe Pericial de Parte 
y Observaciones realizadas al I.P.C. N.° 38-2019), de lima 21 de agosto 
de 2019, obra a fojas 351 y en éste se tiene que la pericia de parte, 
pretende acreditar ingresos y montos de dinero del procesado 
Rodríguez Huamaní sin sustento documentario y haciendo por 
momento análisis errados de los movimientos dinerarios, así se aprecia 
que lo señaló la perito oficial quien suscribió el acotado informe. Se 
puede advertir lo siguiente: 
 

“El saldo inicial es tomado en base a la información de las cuentas 
bancarias que tiene el investigado al comienzo del período de 
investigación el 07/06/2002, sin embargo el perito de parte informa como 

saldo inicial en base a la declaración jurada de bienes, ingresos y rentas 

que el investigado presentó a la contraloría por el año 2002 y determina 

ese saldo sumando los bienes muebles e inmuebles antes del 07/06/2002 

por S/38,558.13, los ahorros y remuneraciones de los investigados que 

según la declaración jurada de bienes y rentas indica que tiene ahorro en 

el Banco de Crédito por S/10,000.00 y ahorros en el Banco de la Nación 

por S/7,800.00 y las remuneraciones de ambos investigados del mes de 

mayo 2002 por S/3,098.47 y la Cónyuge por S/6,323.16 respectivamente. 

Asimismo, la cantidad de los bienes no constituye su saldo inicial en el flujo 

monetario, puesto que no ha sido dispuesta su venta (…), dicho de otro 

modo no puede utilizar la cantidad en bienes para efectuar os pagos y 

compras que realizaba en el período de investigación. 

(…) 

El perito de parte ha tomado como saldo inicial del investigado el importe 
de S/27,221.63 que representa el monto disponible, importe que no ha sido 
acreditado con la documentación respectiva llevando a la confusión y al 
error, al no haber realizado un buen análisis. 
(…) 

Referente los estado de cuenta de ahorros en moneda nacional enviados 
por el Banco de la Nación con Carta (…) a nombre de Cristóbal Eduardo 

Rodríguez Huamaní (FI. 458-495-LSB) Informe Pericial N.° 38-2019 cuadro N.° 

37, se realizó un análisis detallado de la referida cuenta y el monto 

desembolsado por el banco fue por S/43,143.30, S/50,000.00 y S/50,000.00. 
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El Perito de parte debió revisar toda la información bancaria que obra en 

el informe pericial Contable y realizar un mejor análisis de las cuentas 

bancarias y no afirmar que estamos subvaluando los ingresos del 

investigado. (…) 

Respecto a los préstamos de la esposa del investigado en el Informe 

Pericial Contable N.° 38-2019 se ha considerado la documentación que 

obra en la carpeta fiscal, sobre estos préstamos no tenemos información 

al respecto, el informe se basa en la documentación que acredita dicha 

información no realizamos proyecciones o estimados, como lo hace el 

perito de parte. (…) 

Transferencias del exterior 
En la pericia de parte se adjuntó copias simple de transferencias a favor 

del investigado, mediante el Banco de Crédito, sin embargo no se 

encontró los movimientos de las cuentas bancarias donde ingresó el 

dinero transferido y los retiros realizados del año 2006 y 2007, información 

incompleta anexada por el perito de parte, que no será tomada en 

cuenta dentro de sus ingresos (FI. 2793-2804) 

(…) 

En el Informe Pericial Contable N.° 38-2019, se mostró el movimiento de las 

cuentas del Banco de Crédito según oficio enviado por la Entidad lo 

siguiente, no hay mayor información al respecto. (…) 

Venta de inmueble de Urb. Los Jardines de San Carlos 
(…) 
El perito de parte debió realizar un mejor análisis del INFORME PERICIAL 

Contable Financiero N.° 38-2019 del investigado (…)no estamos dando 

información falsa o errónea como quiere hacer creer el perito de parte 

antes su falta de análisis objetividad e imparcialidad en las cuentas 

respectivas (…)” 
- Así las cosas, los argumentos y precisiones presentados por la pericia 
de parte fueron descartadas por la perito oficial, la cual llegó a la 
siguiente conclusión: 

 “CONCLUSIÓN: (…) 

De la comparación de los Ingresos con los Egresos del investigado CRISTÓBAL 
EDUARDO RODRÍGUEZ HUAMANÍ durante el período desde el 07 de junio de 

2002 hasta enero del 2016, se determinó un incremento patrimonial no 
justificado de S/215,519.50, correspondiente a los períodos 2006 S/104,980.94, 

2007 S/28,681.89, 2014 S/15,090.94, 2015 S/62,181.59, y enero 2016 S/4,584.14. 

Respecto al período de febrero 2016 al 20 de enero de 2018 se determinó un 

saldo acumulado a favor de S/ 159,351.69 el mismo que no es retrospectivo” 
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4.5 Seguidamente, con fecha 28 de octubre de 2021, se tiene el 
Informe N.° 49-2019, obrante a fojas 409, el cual es la Ampliación al 
Informe Pericial Contable N.° 38-2019. Esto según se advierte del propio 
documento, es a propósito del escrito presentado por la defensa 
técnica del investigado Rodríguez Huamaní, mediante el cual adjuntó 
diversa documentación en copias legalizadas relacionada a los 25 
giros realizados por su hermana Julia Rita Rodríguez Huamaní emitidos 
por el Banco de Crédito del Perú y otra documentación que 
acreditarían ingresos desconocidos consignados en el primer Informe 
Contable. Este Informe N.° 49-2019 (Ampliación del Informe Pericial 
Contable N.° 38-2019) tiene la siguiente conclusión: 
 

 “CONCLUSIÓN: (…) 

De la comparación de los Ingresos con los Egresos del investigado CRISTÓBAL 
EDUARDO RODRÍGUEZ HUAMANÍ durante el período desde el 07 de junio de 

2002 hasta 20 de enero de 2018, se determinó un incremento patrimonial no 
justificado de S/7,374.70, correspondiente al período de abril de 2006. 

Respecto al período de mayo 2006 al 20 de enero de 2018 se determinó un 

saldo acumulado a favor de S/ 183,823.42 el mismo que no es retrospectivo”. 
 

- Como es evidente, el incremento patrimonial no justificado con esta 
ampliación del Informe Pericial Contable, resulta ser de S/7,374.70 soles 
y ya no S/215,519.50. Sin embargo, esto no desvirtuaría la existencia de la 
presunta conducta delictiva que se le imputa, pues de todas maneras, 
existe un monto dinerario que no ha logrado justificar, y debe 
considerarse que el delito imputado, es decir, el enriquecimiento ilícito 
no fija un monto mínimo de dinero o riqueza como elemento típico del 
delito. A fojas 462, obra el Informe N.° 53-2019, que es el 
pronunciamiento a las observaciones realizadas por el abogado 
defensor del investigado al Informe Pericial ampliatorio antes señalado, 
pero que concluye en la ratificación del mismo, pues las observaciones 
realizadas no contaban con sustento documentario. 
 
4.6 En este punto, resulta oportuno responder al argumento central 
esgrimido por la defensa técnica del procesado Rodríguez Huamaní en 
cuanto pretende desacreditar los elementos de convicción de la 
fiscalía. El abogado sostiene que existe un saldo a favor haciendo 
referencia a los S/ 183,823.42 soles, que se consignan en el Informe 
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Ampliatorio N.° 49-2019, en tal sentido, sostiene que no podría 
acreditarse el delito de enriquecimiento ilícito. Frente a ello, ya hemos 
señalado líneas atrás que el procesado registra un ingreso no 
justificado en abril de 2006, por un monto de S/7,374.70 soles, lo cual es 
un ingreso presuntamente ilícito a su caudal patrimonial. No se 
necesita montos mínimos para la configuración del presunto delito 
imputado. Además, los elementos de convicción deben ser valorados 
en su conjunto y de forma global. 
 
4.7 El fiscal supremo señaló –véase apartado 4.3 del requerimiento, 
Análisis y Evaluación de los hechos imputados-: “En atención a lo señalado 

y a efectos de una evaluación integral de la situación patrimonial del investigado, 
debemos advertir que para el análisis de la situación patrimonial del investigado, en 
los informes contables se han considerado el íntegro de las remuneraciones de la 
cónyuge del investigado, Lidia Isabel Enríquez Jiménez percibidas de la SUNAT, así 

como también, sus ingresos procedentes de préstamos, disposición en efectivo y 
retiro de CTS, de las entidades Banco de Crédito – BCP, Banco Ripley, Fondo de 
Empleados de la SUNAT y Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A; sin 
embargo, para el cálculo de los egresos se han considerado parcialmente los gastos 
en que ha incurrido la cónyuge del investigado durante el periodo en evaluación, lo 
cual repercute en una consolidación aparente de los ingresos del investigado frente 
a sus egresos al momento de calcular su situación patrimonial, es decir que, tal 
consolidación aparente de los ingresos afectaría de modo significativo al monto 

determinado en el informe pericial como presunto incremento patrimonial no 
justificado, y, por ende, se elevaría de manera considerable el cálculo determinado 

como desbalance patrimonial”. (Las negritas son nuestras) 
 
- Lo que intenta sostener el representante del Ministerio Público es que 
para determinar el monto de los gastos del investigado, a los que se 
arribó en las pericias contables, no se ha tenido en cuenta la totalidad 
de egresos que habría efectuado su cónyuge Lidia Isabel Enríquez 
Jiménez, y que si se tuviera en cuenta dichos presuntos gastos, el 
desbalance patrimonial se incrementaría, es decir, sería mucho más 
elevado. Para este despacho supremo, tal argumento no es de recibo, 
pues nos encontramos frente a un requerimiento de comparecencia 
con restricciones e impedimento de salida del país, medidas que van a 
limitar la libertad personal del procesado, lo cual exige una 
fundamentación acuciosa conforme lo señala el artículo 122, del 
Código Procesal Penal respecto a las Disposiciones fiscales, por ello, 
este argumento sostenido por el fiscal supremo no debe ser admitido, 
pues los elementos de convicción con los que se cuentan hasta el 
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momento advierten que existe un desbalance patrimonial de 
S/7,374.70 soles; corresponderá a la Fiscalía Suprema, en el desarrollo 
de la investigación preparatoria recaude información para determinar 
si el monto no justificado es mayor, pero a la fecha de la presente 
resolución, el monto no justificado es el antes señalado. 
 
4.8 Habiendo descartado dicho argumento, debemos precisar que 
ello no descarta de plano la presunta conducta ilícita del investigado 
Rodríguez Huamani, pues ya hemos precisado que existe un monto no 
justificado. Aunado a ello, debemos advertir que obra en autos el 
Informe Pericial en Ingeniería Civil N.° 05-2020-MP-GG-OPERIT-
ING.CIVIL, obrante a fojas 478, suscrito por el Perito Ingeniero Civil 
Jefferson J. Sarco Morán y el Ingeniero Civil Michael Alex Calderón 
Apaza, en este documento pericial se advierte: 
 

“III.1.- INFORME PERICIAL DE PARTE 
Que, de la revisión de la carpeta fiscal, se tiene el INFORME PERICIAL DE 

PARTE de fecha 05 de diciembre de 2019 suscrita por el Arquitecto Juvenal 

Augusto Rojas Colca, con registro código CAP N.° 3295, la misma que 

concluye: “que el inmueble urbano total en su terreno y edificaciones 

existentes se valoriza en S/1’102,298.97, según la normatividad vigente”. El 

suscrito ha realizado la revisión al informe pericial referido, al respecto se 

debe precisar lo siguiente: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 El perito de Ingeniera Civil 
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fundamentó su examen técnico, señalando las bases normativas y las 
indicaciones de los criterios científicos y técnicos y llegó a la conclusión 
que: “SEGUNDO: para la tasación valorativa del citado inmueble, ha 
sido considerada el valor del terreno, el valor de la edificación y el 
valor de las obras complementarias, obteniéndose así un monto 
razonable ascendiente a S/ 1’985,224.56 (Un millón novecientos 
ochenta y cinco mil doscientos veinticuatro con 56/100 nuevos soles)” 
(Las negritas son agregadas). Es decir, en otras palabras, la tasación 
del perito de parte fija un monto de valorización notoriamente menor 
que el que fija el perito oficial, así las cosas existe una diferencia de S/ 
882,925.59 soles, de lo cual se puede señalar que dicha diferencia es 
factible que afecte directamente a su incremento patrimonial no 
justificado, pues aun si se hace una resta simple del monto que se ha 
señalado como “saldo a favor”, dejaría un monto de un poco más de 
medio millón de soles. De tal manera que, las cifras dar verosimilitud y 
generan el grado de sospecha requerido para el requerimiento fiscal. 
 
4.10 Debemos dejar claro que, el delito de enriquecimiento, resulta ser 
un delito de resultado, por cuanto el escenario delictual plasmado en 
el supuesto de hecho, advierte la existencia del baremo, tiempo y 
espacio, es decir, entre la acción y el resultado lesivo existe un 
escenario distante, permitiendo albergar el delito tentado9. Asimismo, 
el acotado delito, resulta ser de ejecución continua y de consumación 
permanente1011. 

                                                           

9 ARISMENDIZ AMAYA, Eliu. “Manual de delitos contra la administración pública. Cuestiones sustanciales y 
procesales. Instituto Pacífico. Lima (2018). Pág. 825 
10 Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario N.° 03-2016/CJ-116, Lima: 12 de junio del 
2017. En términos similares el f.j. n.° 15.  
11 Acuerdo Plenario N.° 03-2016/CJ-116, F.J: 13:” El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado 
en el artículo 401° del Código Penal. Según esta disposición legal es punible “el funcionario o servidor 
público que, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos”. 
Sujeto activo de este delito debe serlo necesariamente un funcionario o servidor público, en cualquiera de 
las categorías que registra el artículo 425° del Código Penal. Se trata, por tanto, de un típico delito especial 
propio o funcionarial de infracción de deber. Sobre todo, porque el enriquecimiento ilícito que sanciona la 
ley se materializa a través de actos sucesivos o simultáneos de abuso de la posición y competencias 
funcionariales del sujeto activo y que originan para él un mejoramiento patrimonial indebido (Cfr. Víctor 
Roberto Prado Saldarriaga. Delitos y Penas. Una Aproximación a la Parte Especial. Ideas. Lima. 2017, p.195). 
Como esclarece la doctrina especializada, este delito consiste en “enriquecerse sin causa justa. Lo justo de 
un enriquecimiento es el poder explicar los orígenes de un incremento patrimonial económico, según la ley 
y conforme a la ética que son los dos patrones que medirán esta justicia”. Por tanto, “el que el 
enriquecimiento no sea justificable, es parte estructural del delito de enriquecimiento ilícito y no una mera 
condición para hacer punible tal enriquecimiento” (Francisco Ferreira Delgado. Delitos contra la 
Administración Pública. Editorial Temis. Bogotá. 1985, p. 118). En consecuencia, pues, el delito se va 
materializando de modo continuado y acumulativamente, mediante un conjunto conexo de actos dolosos 
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4.11 En buena cuenta, los elementos de convicción antes citados 
mostrarían con claridad un presunto desbalance patrimonial del 
investigado Rodríguez Huamani. Como se habría podido verificar, en 
efecto, las pericias contables financieras advertirían desbalance 
patrimonial del procesado en el periodo investigado (elemento típico: 

incremento ilícito del patrimonio), el argumento del abogado defensor 
en audiencia pública no es de recibo, por cuanto se tiene un 
documento de carácter científico12, que si bien señala que existe un 
saldo a favor también indica que existe un monto no justificado, esta 
pericia incluso habría sido observado por peritos de parte no logrando 
justificar determinados montos. No podemos entrar a realizar una 
valoración probatoria porque no es competencia de este despacho 
supremo, lo que si corresponde, es advertir que existe una sospecha de 
tal entidad que permitiría acreditar la perpetración del delito y la 
vinculación de Cristóbal Rodríguez Huamani  en éste.  
 
Quinto: Para el delito materia de investigación resulta necesario que el 
agente activo –cualificado- aumente su patrimonio de forma ilegal, al 
margen de la normatividad preexistente, dicha ilicitud aparece 
relacionada siempre en razón del cargo funcional, en buena cuenta, 
abusando de las atribuciones y prerrogativas que le otorga el estatus 
especial de servidor o funcionario público. 
 
5.1 En la Casación 782-2015-SANTA, del 06 de julio de 2016, expedida 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República señaló en relación al delito de enriquecimiento ilícito que: 

                                                                                                                                                                       

irregulares que van procurando el aumento de los activos o la disminución de los pasivos del funcionario 
público. Sin embargo, es pertinente destacar que tales acciones se encuentran siempre vinculadas entre sí 
por el mismo designio lucrativo antijurídico (producir el enriquecimiento ilícito). Las negritas son nuestras. 
12 Cfr. Véase en ese sentido: Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Ejecutoria del 14 de mayo de 2010. Exp. N.° 084-2010, Presidenta y Directora de Debates: Inés Villa 
Bonilla, Gaceta Penal, tomo 14, Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2010, p. 210, que señala: “De cara a 
determinar la ilicitud o no del incremento patrimonial atribuido, a nivel jurisprudencial se ha establecido 
una suerte de proceso lógico para concluir que un funcionario o servidor público se ha enriquecido 
ilícitamente, el mismo que estriba en determinar previamente con qué bienes contaba antes de empezar 
el cargo, debiendo sumarse a estos el total de ingresos recibidos por el desempeño de su función, así 
como todos los demás percibidos por cualquier concepto –herencias, préstamos y otros similares-; luego, 
deberán cuantificarse los bienes acumulados y obtenido el resultado de ambas operaciones hacer una 
comparación entre estas para poder establecer si existe alguna diferencia a su favor; y en su caso, si 
constituye un enriquecimiento ilícito, o se demuestra que la obtuvo con motivo del empleo, cargo o 
comisión del servicio público, o si éste no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, conforme 
lo exige el artículo 401 del Código Penal. (Ejecutoria Suprema del 15 de agosto de 2007, R.N. 4245-2006-
LIMA, Primera Sala Penal Transitoria) 
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“Así tenemos que dicha figura es un tipo subsidiario que se imputa al 

funcionario o servidor público a quien no se le puede imputar otro delito 

específico, pero que ha incrementado su patrimonio de modo irrazonable 

en relación a sus ingresos ilícitos. De ahí que al no poderse explicar de 
ninguna otra manera el origen lícito del incremento patrimonial del 
funcionario o servidor público, se entiende que ese superávit económico 
obedece a algún tipo de abuso –uso indebido- del cargo que ostenta” (El 

resaltado es nuestro). Así pues, incrementar cuantiosamente el 
patrimonio sin poder sustentarlo (modo ilícito) estaría haciendo alusión 
a que el funcionario o servidor público abusa de su cargo o cuota de 
poder, se vale y utiliza su posición del cargo para lucrar con él. Cabe 
resaltar que es un delito subsidiario13. 
 

5.2 El delito de enriquecimiento ilícito, como se sabe, tiene como bien 
jurídico tutelado, desde una perspectiva genérica, el recto y normal 
desarrollo o desenvolvimiento de la Administración Pública; y, desde 
una perspectiva específica, el normal y correcto ejercicio de las 
funciones de los cargos y empleos públicos que se deben a la 
nación14. Lo que significa, que lo que se protege es, principalmente, el 
fin prestacional, la objetividad y la legalidad en la Administración 
Pública, no tanto el patrimonio del Estado. El servidor o funcionario 
estatal tiene deberes de probidad y transparencia que delimitan sus 
actos como integrantes de un ordenamiento administrativo –delito 
especial de posición institucionalizada–; la probidad de la función 
pública se tutela en el contexto de toda la actividad funcionarial. 
 

5.3 Recientemente, en el Recurso de Casación N.° 277-
2018/VENTANILLA, de 21 de marzo de 2019, emitido por la Sala Penal 
Permanente (Ponente Dr. Cesar San Martín Castro), se ha señalado:  
 

“El párrafo antes citado tiene una estructura integrada por tres elementos 
básicos: “1. El hecho base o indicio (incremento patrimonial o gasto 

                                                           

13
 En esta perspectiva no puede dejar de resaltarse que el delito de enriquecimiento ilícito es una figura 

penal que busca evitar espacios de punibilidad, tanto frente a delitos de corrupción que no se han 
evidenciado, es decir, no sea posible la persecución penal, como en los casos en que el enriquecimiento 
provenga de conductas que impliquen infracción grave de deberes funcionales [ABANTO VÁSQUEZ, 
MANUEL: Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano, Editorial Palestra, 
Segunda Edición, Lima, 2003, p. 553]. 
14 SALINAS SICCHA, RAMIRO: Delitos contra la Administración Pública, Editorial Grijley, Cuarta Edición, Lima, 
2016, p. 715 
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económico notoriamente superior a sus sueldos o emolumentos percibidos o 
de los incrementos de su capital o de sus ingresos por causa lícita), 2. El hecho 

presumido (existe indicio de enriquecimiento ilícito), y 3. El nexo o relación 

existente entre ellos (cargo público, incremento patrimonial e incongruencia 
respecto de sus ingresos lícitos declarados). La acusación debe probar el 
hecho base, y el hecho presumido es derrotable, es decir, puede probarse 
que aunque se dé el antecedente o hecho base, no se produce en el caso 
concreto el consecuente (enriquecimiento ilícito). (…)  
CUARTO. Que, por consiguiente, (i) el tiempo de ejercicio efectivo de la 
alcaldía por parte del encausado Marcos Arteaga, (ii) la simultaneidad del 
cargo con el enriquecimiento que se le acusa, y (iii) la atribuida ilicitud de las 

fuentes de enriquecimiento coetáneo –resaltadas por la acusación y siempre 
sujeta a la respectiva actividad probatoria, de verificación o descarte, en el 
juicio oral–, permitirían deducir razonablemente –en clave de máximas de 
experiencia– que el acrecentamiento patrimonial se derivaría del abuso de 
poder en el ejercicio del cargo (…). 
Que, en suma, no es razonable exigir, menos aún a partir de una excepción 
de improcedencia de acción, (i) precisión o detalle específico acerca de los 
supuestos actos de abuso de poder –dado incluso la naturaleza del delito de 
enriquecimiento ilícito, de su función político criminal (evitar lagunas de 
punibilidad frente a delitos de corrupción que no se han evidenciado)–, y, 
desde este dato –que refleja una concepción causal naturalista del abuso del 
cargo–, (ii) concluir que su omisión hace atípicos los cargos (…)”(Las negritas y 
subrayados son agregados). 

 
5.4 En el presente caso, al investigado Rodríguez Huamani se le imputa 
un incremento patrimonial que hasta el momento no ha podido 
justificar, tanto en determinado monto de dinero como en la 
estructuración y construcción de un inmueble, todo esto durante el 
periodo de Juez Especializado y Juez Superior, para lo cual no se 
necesitaría detallar de forma pormenorizada cuales habrían sido las 
presuntas conductas por las cuales infringió su cargo funcional, ello, 
conforme a los antecedentes jurisprudenciales citados 
precedentemente, se presume en tanto no pueda justificar el 
incremento considerable de su patrimonio. De tal manera que, el 
elemento típico “abusando de su cargo”, se encontraría presente en 
los hechos materia de investigación. 
 
Sexto: 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 enriquecimiento 
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ilícito. 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 (recién iniciada) desarrollada 
hasta el momento, muestra suficiencia tanto en la realización o 
materialización del hecho ilícito investigado como también en la 
participación del procesado en los mismo.  
   

���� PROGNOSIS DE PENA 
 
Sétimo: En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponerse, 
como presupuesto para imponer la medida coercitiva personal de 
prisión preventiva –el ministerio público ha solicitado comparecencia 
con restricciones-, 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. 
 
7.1.- Sobre este extremo, el fundamento 35, del Acuerdo Plenario N.° 

01-2019/CIJ-116, precisa que la norma fijó un mínimo legal de 
carácter objetivo, cuantitativo, en función de la pena privativa de 
libertad previsible para el caso concreto -no de simple conminación 

penal abstracta-. En ese sentido, el pronóstico judicial sobre el fondo 
o mérito de las actuaciones, siempre provisional por cierto, debe 
asumir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto 
de las disposiciones del Código Penal; y, en su caso, si se está ante 
un concurso ideal o real de delitos, delito continuado o concurso 
aparente de leyes (o unidad de ley). Dos son los ejes de este 
requisito: (-) Gravedad y características del delito imputado; y, (-) 
Entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado, 
a partir de las concretas circunstancias del caso y de las 
características personales del imputado.  
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7.2.- A mayor abundamiento, la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de la República15 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”.  
7.3.- 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. 

7.4.- En el presente caso, el delito imputado por la representante del 
Ministerio Público es:  
i) Enriquecimiento Ilícito [artículo 401 del Código Penal] que se 
encuentra sancionado en la Ley Penal con pena privativa de 
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. (Modalidad 
tipo base) 

7.5 El imputado Cristobal Eduardo Rodríguez Huamani, de 
conformidad con el artículo 45, del Código Penal, que se trataría 
de una persona con solvencia económica –considerando el flujo 
de dinero y bienes que obran en autos-, con educación superior 
de profesión abogado –Juez Especializado y Juez Superior a la 
fecha ejerciendo este cargo-, considerando 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- y como circunstancia agravante la condición de 
funcionario público al momento de la comisión de los hechos 
materia de imputación -artículo 46ª, del Código Penal-; por lo que, 
de conformidad con el artículo 45-A del Código Penal la pena se 
ubicaría  dentro del tercio intermedio; en consecuencia, la pena 

                                                           

15 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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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.   

7.6.- Tal como se aprecia, se trata de un delito grave –considerando 
que la pena privativa de libertad es de larga duración para el 
caso concreto-. De ser eventualmente condenado, 
correspondería imponer una pena privativa de libertad que 
superará ampliamente los 3 y 4 años exigidos para las medidas 
coercitivas solicitadas (comparecencia con restricciones e 
impedimento de salida del país); por lo que, a nivel de prognosis 
de pena, sí amerita imponer las medidas requeridas para evitar 
razonablemente el peligro de fuga y de obstaculización.   

 
���� PELIGRO PROCESAL 

 
Octavo: El peligrosismo procesal, término utilizado por César San Martín 
Castro16, 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 
averiguación de la verdad, y cuando no se cumplen con todos los 
presupuestos para imponer la prisión preventiva. 
 

8.1 Para los efectos de analizar este presupuesto procesal, se tiene en 
cuenta lo siguiente: 
En el caso del investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamani, se ha 
podido acreditar que: 

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

identidad N.° 20095588, tiene registrado como domicilio real: 
Jirón Loreto 1840, distrito Huancayo, provincia Huancayo y 

                                                           

16 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 458. 
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departamento de Junín. Dicho domicilio no fue 
cuestionado por el representante del Ministerio Público por 
lo que tiene arraigo domiciliario. 

���� Hay que señalar que aun cuando la audiencia fue 
reprogramada, el procesado no se presentó a la misma. 

���� Su arraigo familiar tampoco ha sido cuestionado por el 
Ministerio Público  

���� Tiene profesión Abogado, en el 2002 fue nombrado como 
Juez Especializado y a la fecha ejerce labores como Juez 
Superior en la CSJ de Junín, la misma que puede ejercer sin 

restricción alguna como se advirtió en audiencia pública, 
incluso. 

���� Se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito ques 
sancionado con pena grave. 

���� Tendría solvencia económica, de acuerdo al flujo de 
ingresos, egresos, cuentas bancarias, compra y ventas de 
bienes muebles e inmuebles, los cuales serían 
administrados ficticiamente por su hijo conforme a la tesis 
fiscal; asimismo, ejercer el cargo de Juez Superior del 
Poder Judicial, y algunos cargos tras ser designado como 
Jurado Especial, ello le habría permitido obtener un nivel 
económico elevado –muy aparte de lo que no podría 
justificar-, así pues, según el requerimiento fiscal y los 
anexos que acompañan el mismo se tiene que el 
investigado y su esposa habrían realizado una edificación 
del Hotel Waalay Wanca sin poder justificar los gastos 
incurrido en éste, además de compras de diversos vehículos. 

 
o Se tiene el elemento de convicción, Oficio N° 0046-2019-

ZRVIII-SHYO/ARCH, de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos – SUNARP Zona Registral VIII – Huancayo, 
remitió la información del registro de personas jurídicas de la 
empresa “Hatun Huanca S.R.L.” Conforme ha sostenido la 
Fiscalía Suprema, se advierte que la Partida N° 11171989 y el 
título archivado N° 37945, la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada se constituyó mediante Escritura 
Pública en fecha 18.09.2012, con la participación de Eduardo 
Luis Rodríguez Ccasa -DNI 70417354, estudiante universitario, 
4000 participaciones-, y Ademir Oshiro Rodríguez Rodríguez -
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DNI 72648396, estudiante universitario, 1000 participaciones-, 
con un capital de S/ 5000.00 pagados en efectivo, 
equivalente a cinco mil participaciones, para las actividades 
hospedaje, hotelería, eventos culturales, alquiler de sala 
multiusos, restaurant, etc., nombrándose al primero de los 
mencionados como Gerente General y al otro como Sub 
Gerente, fijando como su domicilio el inmueble ubicado en 
Jr. La Merced N° 800, en el Tambo – Huancayo. Es decir, el 
investigado habría designado como administrador de la 
actividad del inmueble a su hijo. 

 

� Si bien en estos gastos referentes al Hotel Waalay Huanca 
también se ha hecho mención al hijo del procesado 
Rodríguez Huamani, es porque se presume que los activos 

pertenecerían al procesado, de igual parecer es el 
pronunciamiento de la Corte Suprema, en la Casación N.° 
782-2015-Santa, en su considerando 8 (Fundamentos del 
Supremo Tribunal), que señala: “A simple vista parecería que todo 

es claro. Cuando el incremento del patrimonio sea de un tercero 

distinto al funcionario o servidor público investigado, el delito no se 

configura. Sin embargo, una solución así de tajante podría resultar 

demasiado simplista y ajena a la realidad. Lo cierto es que la 

experiencia nos enseña que, si alguien se enriquece abusando de su 

cargo público, tendrá la inclinación a no permitir que el dinero mal 

habido figure a su nombre. Esto normal mente lo perseguirá 

incrementando el patrimonio de otra persona de modo simulado, 

ejerciendo el dominio de los bienes de facto. Es decir, empleará 
testaferros”. (Las negritas son nuestras). 

���� De igual forma, no debe dejar de observarse los viajes al 
extranjero que ha realizado, tanto el procesado como su 
familia, conforme se aprecia en el Oficio N.° 007391-2018 
MIGRACIONES-AF-C, de 15 de setiembre de 2021, que 
obra a folios 2039 del cuaderno, en el cual registra viajes a 
Estados Unidos, Chile. Y su esposa Lidia Isabel Enriquez 
Jimenez, conforme se aprecia en el Oficio N.° 007343-2019 
MIGRACIONES-AF-C, de 21 de agosto de 2019, a fojas 
2040, donde registra viajes a Panamá, Colombia, España, 
Bolivia, México, EEUU, Chile y se aprecia en el mismo 
documento que sus hijos registran viajes al extranjero como 
a Chile, España, Colombia, Panamá, Estados Unidos y 
otros. 
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8.2 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, 
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".  
8.3 En ese sentido, es pertinente tener en cuenta que, descartar la 

aplicación de una medida coercitiva sólo por este presupuesto, 
resulta una motivación aparente o insuficiente, ya que se 
necesita un análisis integral de las condiciones del caso y de los 
imputados. 

8.4 La pena privativa de libertad que se le podría imponer al 
investigado, de ser eventualmente 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 podrían rehuir de la acción de la justicia. 

8.5 A lo antes señalado, se tiene el daño causado por la conducta 
que habría desplegado el procesado en su calidad de 
Magistrado del Poder Judicial, Juez Superior a la fecha en 
funciones, lo habría generado una afectación de gran magnitud 
pues afecta a uno de los Poderes del Estado, que es 
precisamente, la institución de administrar justicia, bajo los 
principios de imparcialidad y honestidad. En consecuencia, eso 
involucra, además, de manera directa la lucha contra la 
corrupción dentro del Estado peruano, con lo cual, tener inmerso 
a uno de sus principales funcionarios como lo es un juez superior 
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procesado por un delito de corrupción definitivamente, 
desnaturalizaría la imagen que debe proyectar dicha institución, 
sus servidores y funcionarios. Ahora bien, 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.  

8.6 En el presente caso, el procesado como se ha señalado 
anteriormente ha ejercido viene ejerciendo funciones como 
magistrado desde junio de 2002, y luego desde el 2008 como 
Juez Superior de la CSJ de Junín, siendo así, obviamente no 
pasaría desapercibido entre los servidores públicos de la 
jurisdicción donde se desempeña, más allá de los posibles 
contactos o allegados que pueda tener aun dentro de la 
institución. 

8.7 Cabe precisar que de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se 
trata de un ilícito sancionado en la ley penal con pena privativa 
de libertad de larga duración, lo que permite inferir que podría 
proporcionar los medios para sustraer al investigado de la acción 
de la justicia. 

8.8 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 
 
Noveno: 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 
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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 (…)”.17 
9.1. En este extremo corresponde sustentar que el imputado, con 

su comportamiento, obstaculizará la verdad que se pretende 
descubrir en el proceso.  

9.2. Tal como ya se ha hecho referencia, el procesado, ejerció 
durante el plazo investigado como Magistrado del Poder 
Judicial, el cual sigue ejerciendo a la fecha; por lo que, 
podríamos señalar que tiene cercanía al personal 
administrativo y jurisdiccional, lo que le permitiría, tener acceso 
a información que podría servir a la investigación, la misma 
que puede vulnerar y con ello podría intentar eludir su 
responsabilidad que pudiere determinarse en un proceso 
penal. No se descarta que pueda influir en el personal de esa 
institución, en caso fueran llamados como testigos. Si bien, se 
tiene el procesado ha participado activamente en la 
investigación, las circunstancias de acuerdo a las etapas del 
proceso van cambiando, el Ministerio Público deberá 
desplegar su actividad persecutoria penal y eso deberá 
salvaguardarse. 

9.3 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.  

9.4. La conducta de Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamani, por su 
naturaleza, a través de la que habría incrementado su 
patrimonio de forma ilícita mediante el abuso del cargo, 
podría desplegar conductas de igual naturaleza destinada a 
obstaculizar la investigación. 

 
Décimo: Tal como se ha hecho referencia en los considerandos 
precedentes, no se descarta del todo el peligro procesal y de 

                                                           

17 STC emitida en el expediente N.° 1091-2002, fundamento jurídico 12. 
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obstaculización de la actividad probatoria. Sin embargo, el modelo 
procesal instaurado por el Código Procesal Penal de 2004, conlleva la 
división de roles tanto para el Juez como para el Ministerio Público, 
siendo atribución de este último, presentar los requerimientos sobre 
medidas coercitivas como en el presente caso, circunscribiéndose el 
pronunciamiento judicial a dicho pedido. Asimismo, debe resaltarse 
que en el caso de Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamani, no existiría 
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. 
 
10.1 La comparecencia con restricciones es una medida cautelar 
alternativa a la prisión preventiva, pues se impone en vez de ella 
cuando el peligro procesal no es fuerte, pero sí existen ciertos indicios 
de su existencia; por ello, respeta el principio de proporcionalidad, de 
ahí que si bien importa una afectación a la libertad ésta es mínima, no 
como la comparecencia simple pero tampoco como la prisión 
preventiva18. 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 imputado19. 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 
                                                           

18 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral, IDEMSA, Lima – Perú, 
julio 2010, página 535. 
19 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 474.  
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Undécimo: Sobre las restricciones solicitadas por la representante del 
Ministerio Público, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
11.1. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside 

sin autorización del Ministerio Público, así como concurrir a la 
autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado, previstas 
en el numeral 2, del artículo 288, del Código Procesal Penal, es 
la medida restrictiva de la libertad de movimiento de un lugar 
a otro. En ese sentido, 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, deberán 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 lo hace persona vulnerable frente a la 
enfermedad antes citada. 

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 en medio de una presunta 
tercera ola, las restricciones de movilización no han sido 
tan drásticas como en el inicio de la pandemia. Incluso 
el proceso de vacunación ya ha sido instaurado hace 
algunos meses, lo cual avanza cada vez más rápido, y 
a la fecha se encuentran vacunando a las personas 
mayores de 12 años, lo que significa que gran parte de 
la población se encuentra inoculada.  

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 vinculado al 
investigado con el proceso. 
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11.2. Dichas obligaciones -consistentes en la obligación de no ausentarse 

del localidad en que reside sin autorización de este despacho supremo; así 

como, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado- 
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 del procesado, quien solo contará con 
una restricción, no siendo exigible que dé cuenta de sus 
actividades periódicamente –no lo ha solicitado el Ministerio 
Público-  

11.3. Asimismo, el delito investigado (Enriquecimiento Ilícito) importa 
un reproche trascendente, pues habría existido por parte del 
investigado Rodríguez Huamani, abuso de sus funciones como 
máxima Juez Especializado y Juez Superior, habría infringido 
sus deberes funcionales, haciendo caso omiso a las 
prohibiciones establecidas por mandato legal mientras ejercía 
como funcionario. Aunado a la pena prevista para el 
procesado, permite augurar que de ser eventualmente 
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. 

 
Décimo segundo: En cuanto a la caución solicitada por la 
representante del Ministerio Público; a través del debate en audiencia 
pública, oral y contradictorio, se obtuvo la información que el 
procesado Cristóbal Eduardo Rodríguez Huamani, quien como se ha 
señalado anteriormente, tiene solvencia económica, esto sería así 
porque, se trata de una persona con estudios superiores, es abogado, 
Juez Superior en funciones a la fecha de la presente resolución, cuyas 
remuneraciones están muy por encima de los haberes regulares de 
una persona promedio en el Perú, además, puede desempeñar su 
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profesión sin restricción alguna y por la que puede obtener ingresos 
económicos. De igual manera, conforme expuso la representante de 
la Fiscalía Suprema y de la información proporcionada, imputado y su 
familia registran viajes al extranjero, lo que, teniendo en cuenta los 
altos costos por boletos aéreos y estadía en los diversos países de 
destino, la posibilidad económica para cancelar una caución si se 
presenta. 
 
12.1 De conformidad con el numeral 4, del artículo 288, del Código 
Procesal Penal, se puede imponer la restricción consistente en la 
prestación de una caución económica, si las posibilidades de las 
imputados lo permiten. Asimismo, podrá ser sustituida una fianza 
personal idónea y suficiente. A efectos de determinar la calidad y 
cantidad de la caución, debe tenerse en cuenta la naturaleza del 
delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del 
imputado, 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-.  
 
12.2 Habiéndose determinado que cuenta con solvencia económica; 
esto también le brindaría las posibilidades de, eventualmente, eludir la 
acción de la justicia, aunado a la gravedad de la pena prevista que, 
permiten augurar que de ser condenados serían merecedores 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 
ascendente a S/50,000.00 (Cincuenta Mil soles). Por lo que, en este 
caso si se cumplen los presupuestos para imponer la caución solicitada 
por la representante del Ministerio Público.  

 
Décimo tercero: 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. 
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���� IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
 
Décimo cuarto: En cuanto a la medida de impedimento de salida del 
país, debe tenerse en cuenta que la norma la define como una 
medida coercitiva distinta e independiente de las reglas de conducta 
fijadas en la medida de comparecencia con restricciones, dándole la 
misma regulación que la prisión preventiva; por lo que, como toda 
medida cautelar, debe presentar los presupuestos de fumus boni iuris 
[apariencia razonable de que el hecho denunciado revela las notas identificativas 

que lo califican como un hecho punible, de conformidad con los alcances 

normativos de un tipo penal concreto, de que el comportamiento –objeto de 

conocimiento- por las agencias predispuestas se encuentra caracterizado por los 

elementos que lo definen como una conducta típica]20 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]21. Además, debe sujetarse a 
los elementos de jurisdiccionalidad, provisionalidad, instrumentalidad y 
proporcionalidad. 
14.1. 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”.  
14.2. En ese sentido, por tratarse de una medida que afecta 

derechos fundamentales, el requerimiento del Ministerio Público 
debe justificarse en sí mismo; exponiendo los fundamentos de 
hecho y derecho que sustentan su pedido. Para ello, debe 
cumplir con detallar en forma razonada y fundamentada, la 

                                                           

20 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Febrero 2016, 
Pacífico Editores S. A. C., Lima, Pág. 457. 
21 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit, Lima, Pág. 458. 
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forma en que concurren o confluyen los requisitos establecidos 
por la norma procesal y que obligan a solicitar la medida 
cautelar personal. 

14.3. 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 sexto de la presente 
resolución, el delito de enriquecimiento ilícito es sancionado 
con pena superior a los tres años de pena privativa de libertad.   

14.4. Asimismo, existen suficientes elementos de convicción que 
sustentan la imputación efectuada contra el investigado Edgar 
Cristóbal Rodruíguez Huamani, y la presunta vinculación que a 
nivel de estas diligencias podrían tener el imputado. Todo lo 
que será objeto de acreditación en su oportunidad –incluso la 
defensa técnica podrá desplegar los actos de investigación 
que considere pertinentes para su teoría del caso-, 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. 

14.5. Sobre el peligro procesal [El juzgador deberá ponderar, conforme a las 

características del caso en particular, la disponibilidad del sindicado a 

someterse a la justicia. Así por ejemplo, si el investigado se ausenta a las 
primeras diligencias, ya se avizora una disposición renuente a acatar las 

disposiciones judiciales y fiscales] y obstaculización de la actividad 
probatoria [se entiende como la posibilidad real y objetiva de que el 

imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o trate 
de imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación, no se 

refiere a cualquier tipo de supuesto, sino a una probabilidad sustentable en 
hechos, o antecedentes concretos, de conductas verificables que hubiera 

realizado el imputado en otros procesos o en la misma investigación en 

curso].  
14.6. Al respecto, nos remitimos a los considerandos noveno, décimo 

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 la representante del Ministerio 
Público. 
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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 gran cantidad de 

información contenida en las pericias contables financieras y las actuaciones de las 

partes, entre ellas declaraciones testimoniales, documentales]; no existiendo otro 
medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no 
hay grave afectación al derecho a la libertad del imputado, ya que el 
delitos importaría 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.  
15.1. 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, 

registran 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, ante el argumento de la defensa técnica de 
que no existiría peligro concreto para determinar la imposición 
de esta medida, debemos precisar que a consideración de 
este despacho supremo si existe, teniendo en cuenta, no solo 
la gravedad de la pena y los recursos económicos con los que 
cuenta el procesado, lo que si bien no es definitivo, si le otorga 
la posibilidad de poder evadir la acción de la justicia. Si bien el 
derecho penal no es de autor sino de acto y no se podría 
acreditar una potencial conducta con la desplegada por otro 
funcionario como en su momento fue la del ex Juez Supremo 
César Hinostroza Pariachi, quien abandono el país, vulnerando 
los controles migratorios, este argumento debe tomarse de 
forma referencial más no vinculante. 

15.2. Lo que si resulta cierto es que, los fines del impedimento de 
salida del país sirven para lograr la presencia del imputado y la 
culminación del proceso en un plazo razonable, resultando 
proporcional y razonable su imposición, toda vez que la 
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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 sexto: 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].  
16.1. En ese sentido, teniendo en cuenta la disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria, 
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, los 18 meses solicitados por la representante 
del Ministerio Público son razonables y se encuentran conforme a 
Ley.  

16.2. 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”.  
16.3. 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-.  

16.4. 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 
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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 y 4 

del artículo 288 del Código Procesal Penal-. 
II. IMPONER al investigado CRISTÓBAL EDUARDO RODRÍGUEZ 

HUAMANI, las obligaciones consistentes en:  
a. Obligación de no ausentarse de la localidad en que 

residen sin autorización de este órgano jurisdiccional.  
b. La obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las 

veces que sean citadas.  
c. La prestación de caución económica de CINCUENTA MIL 

SOLES (S/ 50,000.00), 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 CRISTÓBAL EDUARDO 
RODRÍGUEZ HUAMANI [identificado con DNI N.° 20095588, natural del 

distrito Huarcarqui, provincia Castilla y departamento de Arequipa, nacido el 
13/octubre/1968, de 53 años de edad, hijo de José y Francisca, estado civil 

casado, grado de instrucción superior completo, domiciliado en Jirón Loreto 

N.° 1840, distrito de Huancayo, provincia Huancayo y departamento de Junín] 
en la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de 
autor del presunto delito de enriquecimiento ilícito, 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 
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la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel 
nacional. 

V. NOTIFÍQUESE conforme a ley. 
NH/jjcn 
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