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Sumilla: Principio de preclusión durante la etapa 
intermedia (ofrecimiento de pruebas): 
a) Durante la etapa intermedia, a propósito de los medios 
probatorios, existen varias fases: i) la primera fase versa 
sobre el ofrecimiento probatorio a cargo de los sujetos 
procesales; ii) la segunda fase trata acerca de la 
contradicción sobre el ofrecimiento de los medios 
probatorios, esto es, el debate sobre la admisión o rechazo 
de los medios probatorios, la cual se produce en el seno de 
la Audiencia de Control. 
b) Puestas así las cosas, se entiende que no puede 
admitirse el ofrecimiento de medios probatorios 
extemporáneos, a cargo del Ministerio Público, después de 
haberse formulado el requerimiento acusatorio, en plena 
Audiencia de Control del requerimiento fiscal, en donde 
tendría lugar la contradicción sobre las pruebas ya 
ofrecidas por los sujetos procesales, porque ello importaría 
regresar a una fase procesal ya superada, con afectación al 
principio de preclusión.    

     

RESOLUCION JUDICIAL NÚMERO  

CINCUENTA Y CINCO 

Lima, cuatro de octubre del año 

dos mil veintiuno. 

 

AUTOS Y VISTOS: Estando al saneamiento probatorio, sobre medios 

probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público 

respecto a la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: PEDIDO DE OFRECIMIENTO DE MEDIOS 

PROBATORIOS DEL MINISTERIO PUBLICO RESPECTO A LA 

ACUSADA ROCIO DEL CARMEN CALDERON VINATEA:  
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El representante del Ministerio Público ha ofrecido medios probatorios 

respecto a la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea en los 

siguientes términos:  

 

1.1. Respecto al APARTADO I ha ofrecido a 2 testigos, 22 

documentos, dos pericias y dos peritos, según corre en el 

requerimiento acusatorio (folios 1398/1435) y el escrito de 

precisión de medios probatorio (folios 8068/8080).  

1.2. Respecto al APARTADO III ha ofrecido 3 documentos, tal como 

es de verse el requerimiento acusatorio (folios 1435/1470) y el 

escrito de precisión de medios probatorios (folios 8081/8083). 

1.3. Primera Aclaración e Integración de medios probatorios de 

fecha 05 de Julio del 2019: 

El representante del Ministerio Público mediante escrito con 

Cargo de Ingreso 27099-2019 (folios 5570/5574), escrito con 

Cargo de Ingreso 963-2020 (folios 8208/8210) y oralizado en la 

Audiencia de Control de fecha 19 de Agosto del indicó que:  

 

a) Se desistió de los documentos de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, con excepción del Reporte de Inteligencia 

Financiera 025-2015-DAO-UIF-SBS. 

b) Ha ofrecido como Perito: la declaración del analista de la 

Unidad de Inteligencia Financiera que elaboró el Reporte de 

Inteligencia Financiera 025-2015, el mismo que cuenta con 

Código de Seguridad y domicilio. 
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1.4. Segunda Aclaración e integración de medios probatorios de 

fecha 05 de Agosto del 2019: 

El representante del Ministerio Público mediante escrito con 

Cargo de Ingreso 963-2020 (folios 8211/8264), el cual fue 

presentado oralmente en la Audiencia de Control de fechas 19, 

25 y 26 de agosto del 2020, señaló lo siguiente:  

 

a) Aclaración de medios probatorios del Apartado I, en el 

sentido que los peritos William Gabriel Canario Santa Cruz y 

Gladys Virginia Vizcarra Alvarez han sido ofrecidos para 

todos los acusados y respecto a los Apartados I y II. 

b) Integración de medios probatorios del Apartado I: Presentó 

tres documentales: i) copia certificada de la libreta pequeña 

anillada de color naranja tornasolado de propiedad de 

Nadine Heredia Alarcón; ii) Actas de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Kaysamack de 

fecha 31 de mayo del 2012 y 22 de junio de 1987. 

 

c) Aclaración de medios probatorios del Apartado II: Precisó 

que son 21 recibos por honorarios expedidos por Rocío 

Calderón Vinatea a la empresa OAS. 

 

d) Integración de medios probatorios del Apartado II: Presentó 

original de 7 hojas sueltas pequeñas. 
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1.5 Al absolver las oposiciones planteadas por la Defensa Técnica de 

la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea indicó que: i) deben 

desestimarse porque las pruebas que postula, vistos en su conjunto, 

habrían hecho alusión a la acusación formulada en su contra; ii) 

tratándose de la aclaración e integración de medios probatorios, la 

misma sería viable jurídicamente al amparo del artículo 352.2 del 

CPP. 

 

SEGUNDO: OPOSICION A LA ADMISION DE MEDIOS 

PROBATORIOS: 

 

La Defensa Técnica de la acusada Rocío del Carmen Calderón Vinatea 

se ha opuesto al ofrecimiento de medios probatorios propuestos por 

el Ministerio Público en los términos siguientes: 

 

2.1 En cuanto al Apartado I, el Ministerio Público ha ofrecido testigos 

y documentos que serían impertinentes, debido a que no se habría 

indicado la premisa fáctica que tendría que acreditarse. 

 

2.2 En lo que respecta al Apartado II, no formuló cuestionamiento 

alguno.  

 

2.3 Con relación a la Primera Aclaración e Integración de medios 

probatorios de fecha 05 de julio del 2019: 

 

a) En lo respecta al desistimiento de un conjunto de Informes de 

Inteligencia Financiera, con subsistencia del Reporte de Inteligencia 

Financiera 025-2015 no hizo observación alguna. 
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b) En cuanto a la integración medios probatorios del perito (analista 

del Reporte de Inteligencia Financiera 025-2915) no debe aceptarse 

porque no es viable la incorporación de nuevas pruebas.  

 

2.4 En cuanto a la Segunda Aclaración e Integración de medios 

probatorios de fecha 05 de agosto del 2019 peticionó que se declare 

la improcedencia de los medios probatorios que no han sido 

considerados en el requerimiento acusatorio. 

 

TERCERO: OBJETO MATERIA DE DISCUSION: 

 

En el presente caso se han presentado diversos temas que serán 

materia de discusión, entre ellos tenemos: 

 

3.1. Criterios para decidir la admisibilidad o rechazo de medios 

probatorios ofrecidos por el Ministerio Público. 

 

3.2. Sobre la integración, modificación y aclaración del requerimiento 

acusatorio, importa abordar los siguientes tópicos: i) ofrecimiento de 

medios probatorios extemporáneos (pruebas que han sido acopiadas 

durante la investigación preparatoria y que no han sido presentadas 

con el requerimiento acusatorio); ii) ampliación de temas materia de 

probanza de pruebas ya ofrecidas dentro del plazo legal; iii) precisión 

del contenido de pruebas ofrecidas en forma oportuna, pero de modo 

genérico (especificación del número de documentos y anexos); iv) 

errores en cuanto a su puesta de pruebas en un Apartado que no le 

corresponde o por no haberlo puesto adicionalmente en otro 

Apartado. 
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3.3. Sobre la oportunidad procesal para oponerse a los medios 

probatorios ofrecidos por el Ministerio Público. 

 

3.4. Pronunciamiento sobre los medios probatorios ofrecidos por el 

representante del Ministerio Público, respecto a la acusada Antonia 

Alarcón Cubas.  

 

CUARTO: ANALISIS DEL PRIMER TEMA (CRITERIOS PARA 

DECIDIR LA ADMISIBILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS): 

 

En cuanto al saneamiento probatorio, referido al control de los 

medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales para el Juicio 

Oral, de cara a decidir si se admiten o rechazan los mismos, importa 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

4.1. De entrada, en materia de ofrecimiento de medios probatorios, 

rige el principio de libertad probatoria, según el cual los hechos 

objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de 

prueba permitido por ley, en la medida que no se vulneren los 

derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los 

sujetos procesales reconocidas por la ley, conforme a lo normado en 

el artículo 157 del CPP. 

 

4.2. Asimismo, el Juez para decidir la admisión o rechazo de los 

medios probatorios deberá tener en cuenta los principios de 

pertinencia, conducencia, utilidad y licitud (artículos 155.2 y 352.5.b 

del CPP), así tenemos que:  
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a) El principio de pertinencia es aquella que de alguna manera hace 

referencia al hecho que constituye objeto del proceso. 

 

b) El principio de conducencia es una cuestión de derecho, a través 

del cual se busca determinar que el medio utilizado, solicitado o 

presentado es legalmente apto para probar el hecho. 

 

c) El principio de utilidad versa sobre la cualidad del medio de prueba 

que hace que éste sea adecuado para probar el hecho, asimismo, se 

han reconocido dos supuestos especiales para descartarla, cuando 

resulten sobreabundantes o de imposible consecución. 

 

d) El principio de licitud alude a que la prueba podrá ser admitida, 

cuando haya sido obtenida por un procedimiento constitucionalmente 

legítimo, y valorado solo si ha sido incorporado legítimamente al 

proceso, es por ello que no tendrán efecto legal, las pruebas que 

hayan sido adquiridas con violación del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la persona. 1     

 

QUINTO: ANALISIS DEL SEGUNDO TEMA (INTEGRACION DE 

MEDIOS PROBATORIOS): 

 

En lo que concierne a la integración de medios probatorios por parte 

del Ministerio Público, después de haberse formulado el requerimiento 

acusatorio, tenemos lo siguiente: 

 

5.1. Posiciones de los sujetos procesales: 

                                                 
1 Talavera Elguera, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Figueroa Mandaré: Lima, 2009. pp. 54-

59   
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5.1.1. El representante del Ministerio Público sostiene que es viable la 

integración de los medios probatorios, en atención a que:  

 

a) Existe norma procesal que lo faculta, prevista en el artículo 351.3 

del CPP. 

 

b) Integrar medios probatorios no importa una modificación 

sustancial de la acusación, pues solo se completaría lo que falta (a 

diferencia de la modificación de hechos y calificación jurídica que si 

incide en lo sustancial). 

 

c) El Ministerio Público tiene la carga de la prueba del delito, por ende 

no se le puede restringir su derecho a probar, vía integración de 

medios probatorios. 

 

d) Con la integración de medios probatorios se privilegiaría el derecho 

a la búsqueda de la verdad, siendo éste el fin más importante del 

proceso penal. 

 

e) No se afectaría el derecho de defensa de las partes, porque se 

trata de medios probatorios conocidos por ellos mismos (surgido de la 

investigación preparatoria), y por habérsele corrido traslado a las 

Defensas Técnicas para que se defiendan. 

 

f) No se afectaría el principio de preclusión, porque aún no se habría 

cerrado el saneamiento probatorio de la etapa intermedia.    
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5.1.2. Por su parte, la Defensa Técnica de la acusada Rocío del 

Carmen Calderón Vinatea ha señalado que el derecho a la prueba, es 

por ello que el Ministerio Público no podría adicionar pruebas después 

de la presentación del requerimiento acusatorio. 

 

5.2. Posición del Despacho: 

 

Ahora, con relación a la integración de medios probatorios por parte 

del Ministerio Público, después de formulado el requerimiento 

acusatorio, éste Despacho considera que no es viable jurídicamente, 

por las siguientes razones: 

 

5.2.1. Oportunidad procesal para ofrecer medios probatorios: 

 

El ofrecimiento de medios probatorios debe producirse en la 

oportunidad procesal establecida en la normativa procesal, así 

tenemos que en el caso del Ministerio Público, éste debe ofrecerlo al 

momento de formular requerimiento acusatorio, conforme lo 

prescribe el artículo 349.1.h del CPP, y en el caso de los acusados, se 

entiende que éstos deben hacerlo dentro del plazo de 10 días de 

habérsele corrido el traslado de la acusación, en aplicación del 

artículo 350.1.f del CPP. 

 

5.2.2. Medios probatorios extemporáneos: 

 

Ahora, en el caso que se ofrezcan medios probatorios fuera de dicho 

escenario procesal, se entiende que estaríamos frente a un caso de 

medios probatorios extemporáneos, por lo siguiente: 
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a) Conviene distinguir entre medios probatorios extemporáneos y 

prueba nueva, de tal suerte que el primero de ellos alude a 

pruebas que habrían sido producidas durante la investigación 

preparatoria (obran en la carpeta fiscal) y que el Fiscal omitió 

ofrecerlas en el requerimiento acusatorio, en cambio, el 

segundo de ellos versa sobre pruebas que las partes han tenido 

conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de 

acusación (artículo 373.1 del CPP). 

 

b) Ahora, volviendo al ofrecimiento de medios probatorios 

extemporáneos, siguiendo el criterio fijado en el numeral 5.8 de 

la Sentencia de Casación de fecha 27 de Setiembre del 2017 

(Casación 864-2016-SANTA), éste constituiría un caso de 

incumplimiento rotundo de ofrecer pruebas al momento de 

absolver la acusación dentro del plazo de 10 días por parte de 

la Defensa Técnica del acusado (a), argumento que también 

podría ser aplicable por extensión al caso de incumplimiento 

rotundo de ofrecer pruebas al momento de formular su 

requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, por 

presentar ambos casos similitudes relevantes, en cuyo caso, en 

ambos casos de prueba extemporánea, la consecuencia jurídica 

debería ser su rechazo.  

 

5.2.3 Razones adicionales para inadmitir medios probatorios 

extemporáneos: 

 

Existen otras razones adicionales para inadmitir medios probatorios 

extemporáneos ofrecidos por el Ministerio Público, así tenemos que:  
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a) Los acusados se encuentran facultados para oponerse a las 

pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el requerimiento 

acusatorio, se entiende dentro del plazo de 10 días de habérsele 

notificado, conforme al artículo 350.1.h del CPP, empero, no se ha 

previsto normativamente la posibilidad jurídica de oponerse a medios 

probatorios extemporáneos ofrecidos por el Ministerio Público, lo que 

quiere decir que dicha figura jurídica no existiría. 

 

b) Conviene anotar que existen dos momentos procesales: i) la 

postulación probatoria, que en el caso del Ministerio Público debería 

producirse al formular su requerimiento acusatorio, y en el caso del 

investigado debería ocurrir al absolver el traslado de la acusación 

dentro del plazo de 10 días; ii) la contradicción probatoria, la cual se 

produce en la Audiencia de Control, específicamente en la fase 

procesal de saneamiento probatorio, en donde tendrá lugar el debate 

entre los sujetos procesales, sobre la admisión o rechazo de medios 

probatorios ya ofrecidos; iii) ello quiere decir que el Ministerio Público 

ya no podría intentar nuevamente el ofrecimiento de medios 

probatorios extemporáneos fuera de su requerimiento acusatorio, 

menos en plena Audiencia de Control, porque ello importaría una 

regresión a una fase procesal ya superada. 

 

c) La admisión de medios probatorios extemporáneos ofrecidos por 

Fiscalía, importaría afectar principios y el derecho de defensa de los 

acusados, desde que:  

 

- Lesionaría el principio de contradicción, al no haberse previsto 

mecanismo procesal alguno a favor del acusado, a fin que pueda 
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oponerse a pruebas ofrecidas de forma extemporánea por el 

Ministerio Público. 

 

- Trastocaría el principio de igualdad, con rompimiento del equilibrio 

del proceso, en razón a que, ello implicaría aceptar el ofrecimiento de 

medios probatorios extemporáneos por parte del Ministerio Público, 

en contraste con la denegatoria al acusado de ofrecer medios 

probatorios fuera del plazo de 10 días de habérsele corrido traslado 

con la acusación. 

 

- Se afectaría el derecho de defensa del acusado, desde que se 

limitaría su capacidad de cuestionamiento de los acusados frente a 

medios probatorios extemporáneos ofrecidos por el Ministerio Público, 

en razón a que ya no contaría con plazo formal alguno para formular 

oposiciones en contra de los mismos. 

 

- De aceptarse se tendría que crear un procedimiento no establecido 

en la ley procesal, que permita a los acusados formular oposiciones 

en contra de medios probatorios extemporáneos ofrecidos por el 

Ministerio Público, en contravención del artículo 138.3 del CPP, el cual 

impone la observancia del debido proceso en el sentido que no se 

puede someter a una persona a un procedimiento no establecido en 

la ley.  

 

5.2.4. Ofrecimiento defectuoso de medios probatorios: 

 

Distinto es el caso de ofrecimiento defectuoso de medios probatorios 

efectuados dentro del plazo legal, por parte de los sujetos procesales, 

en cuyo caso debería entenderse que se habría superado el filtro del 
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plazo, restando únicamente evaluar su pertinencia, conducencia, 

utilidad y licitud, por lo siguiente: 

 

5.2.4.1. El ofrecimiento defectuoso de medios probatorios se produce 

cuando los sujetos ofrecen sus medios probatorios dentro del plazo 

legal, empero, lo habrían hecho omitiendo algunos aspectos (datos, 

ubicación, contenido y alcance probatorio), o incurriendo en errores 

(datos, ubicación, contenido, alcance probatorio o presentando 

documentos ilegibles/incompletos), así tenemos:  

 

a) La omisión de indicar temas adicionales de probanza respecto a 

pruebas ya ofrecidas.  

 

b) El ofrecimiento de la prueba en un apartado que no le 

correspondería o de omitir consignarlo adicionalmente en los demás 

apartados (error en la cita de la prueba ofrecida).  

 

c) El ofrecimiento genérico de pruebas documentales sin especificarse 

los anexos que la comprenderían.  

5.2.4.2 Existen razones para entender que los medios probatorios 

defectuosos superarían el filtro de la oportunidad procesal, en la 

medida que el proponente lo aclare, modifique o integre, desde que:  

 

a) No existe mandato de prohibición expresa para inadmitir pruebas 

ofrecidas dentro del plazo legal, pero con defectos. 

 

b) Voluntad probatoria de ofrecer dicha prueba por parte del 

Ministerio Público, en la medida que conste en el requerimiento 

acusatorio, con lo cual habría quedado claro para el acusado (a) que 
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se ofreció dicha prueba en su contra, encaminada a la acreditación 

del hecho materia de acusación, a fin que pueda saber a qué se 

enfrentará, y de ése modo pueda preparar su estrategia de defensa. 

 

c) Existe un mecanismo procesal encaminado a componerla, a saber 

el artículo 351.3 del CPP, en la medida que se cumplan con sus 

exigencias, sin que ello importe una variación sustancial del 

requerimiento acusatorio, en razón a que se trabajaría sobre la base 

de pruebas ofrecidas dentro del plazo legal. 

 

d) La necesidad de pleno esclarecimiento de los hechos exige que se 

superen interpretaciones formalistas de la ley procesal, conforme al 

criterio jurisprudencial establecido en el numeral 5.16 de la Sentencia 

de Casación de fecha 27 de Setiembre del 2017 (Casación 864-2016 

del Santa expedida por la Sala Penal Permanente), para que de ése 

modo se puedan evaluar pruebas ofrecidas con defectos, en aras de 

que a través de los mismos, se privilegie el esclarecimiento de los 

hechos, por encima de interpretaciones formalistas que apunten a su 

rechazo por presentar defectos formales en su ofrecimiento. 

e) No se afectaría del derecho de defensa del acusado (a), en la 

medida que se trate de una prueba que haya tenido como punto de 

origen elementos de convicción producidos durante la investigación 

preparatoria, dato a partir del cual se colige que los acusados habrían 

tenido conocimiento sobre el mismo, no siendo sorpresivo para sus 

intereses procesales 

 

5.2.5. Articulaciones del Ministerio Público: 
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En cuanto a los argumentos planteados por el Ministerio Público, 

corresponde dar respuesta a los mismos, conforme se expone a 

continuación: 

 

5.2.5.1. En cuanto al primer argumento planteado por el Ministerio 

Público referido a que “existe norma procesal que lo faculta para 

integrar medios probatorios, previsto en el artículo 351.3 del CPP, sin 

que ello importe una modificación sustancial (el cual versa sobre los 

hechos y la calificación jurídica)”, la misma no es de recibo por éste 

Despacho, desde que:  

 

a) La norma procesal citada, en efecto, faculta al Ministerio Público en 

aclarar, modificar o integrar el requerimiento acusatorio en lo que no 

sea sustancial, debiendo entenderse por sustancial, como lo 

importante o esencial de una cosa, según la Real Academia Española, 

siendo ello así, la aclaración, modificación o integración del 

requerimiento acusatorio solo podrá hacerse, en la medida que no 

sea importante o esencial. 

 

b) Siendo ello así, la parte sustancial del requerimiento acusatorio 

sería aquello que formaría parte de su esencia, entre ellos, el hecho 

materia de acusación, la sanción penal propuesta y los medios 

probatorios ofrecidos que sirven para acreditar el hecho materia de 

acusación (expresión del derecho a la prueba, el cual comprendería el 

ofrecimiento, admisión, actuación y valoración del mismo). 

 

c) Sobre el particular, existe un pronunciamiento emitido por el 

Tribunal Constitucional, en donde se remarcó dicho carácter esencial, 

señalando que el derecho a la prueba es uno de los componentes 
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elementales del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo un 

derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada 

con los hechos que configuran su pretensión o su defensa, y que 

presentaría un contenido complejo, el cual comprendería el derecho a 

ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que éstos 

sean adecuadamente admitidos, que se asegure la producción o 

conservación de la prueba, que sean valorados de manera adecuada 

y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio 

que tenga en la sentencia (Fundamento 3 al 7 de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional, Expediente N° 03997-2013-PHC/TC, Lima 

Norte). 

 

d) En ése orden de ideas, resultaría inviable jurídicamente aceptar la 

integración de medios probatorios extemporáneos, propuestos por el 

Ministerio Público, esto es, aceptar un bloque de medios probatorios 

adicionales, después de haberse formulado su requerimiento 

acusatorio, porque ello, importaría ir más allá de lo permitido por el 

artículo 351.3 del CPP, por tratarse de una integración que incide en 

la esencia misma del requerimiento acusatorio, a saber la probanza o 

no del hecho materia de acusación. 

 

5.2.5.2. En cuanto al segundo argumento planteado por el Ministerio 

Público centrado en que “el Ministerio Público tiene la carga de la 

prueba del delito, y por ende no se le puede restringir su derecho a 

probar, vía integración de medios probatorios, porque con ello se 

privilegiaría el derecho a la búsqueda de la verdad, siendo éste el fin 

más importante del proceso penal”, la misma se desestima, 

atendiendo a que:  
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a) Si bien el derecho a la prueba constituye un derecho básico que le 

asiste a los sujetos procesales, que apunta a un cabal esclarecimiento 

de los hechos de cara a la búsqueda de la verdad, debe entenderse 

que no es un derecho absoluto por presentar límites, ello quiere decir 

que el derecho a que se admitan los medios probatorios, no implica la 

obligación del órgano jurisdiccional de aceptar todas las pruebas que 

hubieran sido ofrecidas, en vista que debe analizarse la pertinencia, 

conducencia o idoneidad, utilidad, licitud y preclusión o eventualidad 

(Fundamento 26 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, 

Expediente N° 6712-2005-HC/TC). 

 

b) En efecto, en la referida sentencia del Tribunal Constitucional se 

remarcó, a propósito de la preclusión o eventualidad de la prueba, 

que en todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión 

de medios probatorios, de tal suerte que, pasado dicho plazo, no 

tendrá lugar la solicitud probatoria.  

 

c) Ahora, en el presente caso concreto, se advierte que tratándose 

medios probatorios extemporáneos ofrecidos por el Ministerio Público, 

esto es, fuera de la oportunidad procesal establecida en la normativa 

procesal, la misma debe rechazarse, por ofrecerse fuera de los límites 

establecidos para su ofrecimiento probatorio. 

 

d) En ése sentido, no es de recibo el argumento esgrimido por el 

Ministerio Público, en el sentido que no se le puede restringir su 

derecho a probar porque con ello se privilegiaría el derecho a la 

búsqueda de la verdad, debido a que tuvo la oportunidad de 

ofrecerlos al momento de presentar su requerimiento acusatorio, sin 

embargo, omitió hacerlo en dicho momento.     
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5.2.5.3. En cuanto al tercer argumento planteado por el Ministerio 

Público centrado en que “no se afectaría el derecho de defensa de las 

partes, porque se trata de medios probatorios conocidos, que han 

surgido de la investigación preparatoria, y por habérsele corrido 

traslado a las Defensas Técnicas para que se defiendan”, la misma 

debe desestimarse, en razón a que la admisión de medios probatorios 

extemporáneos ofrecidos por el Ministerio Público importaría afectar 

principios y el derecho de defensa del investigado, conforme ya se 

expuso en el numeral 5.2.3.c. 

 

5.2.5.4. En lo que respecta al cuarto argumento planteado por el 

Ministerio Público referido a que “no se afectaría el principio de 

preclusión, porque aún no se habría cerrado el saneamiento 

probatorio de la etapa intermedia”, la misma se rechaza, desde que: 

 

a) Durante la etapa intermedia, a propósito de los medios 

probatorios, existen varias fases: i) la primera fase versa sobre el 

ofrecimiento probatorio a cargo de los sujetos procesales, la misma 

que debe ocurrir dentro del plazo legal; ii) la segunda fase trata 

acerca de la contradicción sobre el ofrecimiento de los medios 

probatorios, esto es, el debate sobre la admisión o rechazo de los 

medios probatorios, la cual se produce en el seno de la Audiencia de 

Control. 

 

b) Puestas así las cosas, se entiende que no puede admitirse el 

ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos, a cargo del 

Ministerio Público, después de haberse formulado el requerimiento 

acusatorio, en plena Audiencia de Control del requerimiento fiscal, en 
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donde tendría lugar la contradicción sobre las pruebas ya ofrecidas 

por los sujetos procesales, porque ello importaría regresar a una fase 

procesal ya superada, con afectación al principio de preclusión.    

 

SEXTO: ANALISIS DEL TERCER TEMA (OPORTUNIDAD 

PROCESAL PARA FORMULAR OPOSICION A LOS MEDIOS 

PROBATORIOS OFRECIDOS): 

 

En lo que respecta a la oportunidad procesal para formular oposición 

a los medios probatorios ofrecidos por su contraparte, importa 

señalar que las mismas deben formularse dentro del plazo de 10 días, 

de tal suerte que de no plantearse dentro de dicho plazo, las mismas 

deben rechazarse, debido a que ya existe jurisprudencia emitida por 

la Corte Suprema definiendo dicho tópico, conforme se expone a 

continuación 

 

6.1. Notificada la acusación a los demás sujetos procesales, éstos 

cuentan solo con el plazo perentorio de diez días para plantear 

cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, como 

sería el caso de oponerse a los medios probatorios ofrecidos por su 

contraparte, se entiende por entender que no se habría cumplido con 

los principios de pertinencia, conducencia y utilidad, previsto en el 

artículo 350.1.h del CPP. 

 

6.2. En el mismo sentido, la Sentencia de Casación 53-2010-Piura, 

expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia, ha establecido como criterio jurisprudencial que las 

observaciones a la prueba ofrecida deben efectuarse en el plazo de 

diez días, no siendo posible que sean formuladas recién en el acto de 
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la audiencia preliminar por afectarse la igualdad de armas, respecto 

de los actos postulatorios del Fiscal. 

 

6.3 En ése orden de ideas, en el presente caso concreto se 

rechazarán las oposiciones formuladas por la Defensa Técnica de la 

acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea en contra de los medios 

probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, debido a que no los ha 

planteado por escrito dentro del plazo de ley. 

 

6.4 Distinto es el caso de las oposiciones formuladas por la Defensa 

Técnica de la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea en contra 

de los escritos de integración, modificación y aclaración del 

ofrecimiento probatorio formulados por el Ministerio Público, por 

tratarse de escritos presentados después de la formulación del 

requerimiento acusatorio y de su absolución. 

 

SEPTIMO: ANALISIS SOBRE EL CUARTO TEMA (MEDIOS 

PROBATORIOS RESPECTO A LA ACUSADA ROCIO DEL CARMEN 

CALDERON VINATEA EN EL APARTADO I): 

 

Ahora, en cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el 

representante del Ministerio Público, respecto a la acusada Rocío Del 

Carmen Calderón Vinatea (Apartado I), corresponde emitir 

pronunciamiento jurisdiccional en los siguientes términos: 

 

7.1. Sobre el ofrecimiento inicial de medios probatorios: 
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En cuanto al Apartado I el representante del Ministerio Público ha 

ofrecido inicialmente a 2 testigos, 22 documentos, dos pericias y dos 

peritos.  

 

7.2. Sobre el rechazo liminar de las oposiciones a los medios 

probatorios ofrecidos: 

 

Ahora tratándose de las oposiciones formuladas por la Defensa 

Técnica de la acusada Antonia Alarcón Cubas en contra de los medios 

probatorios ofrecidos por el Ministerio Público sobre dicho acusada 

(Apartado I), se rechazan por haberse planteado fuera del plazo de 

10 días de notificado el requerimiento acusatorio, conforme se expuso 

ampliamente en el sexto considerando. 

 

7.3. Sobre los 2 testigos: 

 

En cuanto a los 2 testigos ofrecidos por el Ministerio Público (William 

James Chávez Alcántara y Arturo Belaunde Guzmán), corresponde 

disponer su admisión, por las siguientes razones: 

 

7.3.1 Se ha cumplido con las formalidades de ley, entre ellos, se han 

consignado sus datos de identificación (nombres y apellidos, con sus 

domicilios) y el correspondiente aporte probatorio, conforme es verse 

el requerimiento acusatorio primigenio (folios 1407/1414). 

 

7.3.2 Tratándose de los testigos William James Chávez Alcántara y 

Arturo Belaunde Guzmán se mencionó el aporte probatorio nuclear, 

así tenemos que el primero de los nombrados depondrá sobre el 

contacto entre los acusados Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia 
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Alarcón con el ex mandatario venezolano Hugo Chávez Frías, y el 

segundo de los nombrados depondrá respecto al contrato de trabajo 

suscrito con Nadine Heredia Alarcón y su negativa de haber efectuado 

el aporte al Partido Nacionalista Peruano, los cuales cumplen con los 

principios de la prueba, entre ellos:  

 

a) El principio de pertinencia, en vista que dicho aporte probatorio se 

relaciona de alguna manera con el hecho materia de acusación, a 

saber la colocación de fondos ilícitos en la campaña presidencial 

(testigo Chávez Alcántara), y su justificación de mediante contratos y 

aportantes que no efectuaron contribución económica alguna (testigo 

Belaunde Guzmán). 

 

b) El principio de conducencia, en función a que dichas declaraciones 

testimoniales calificarían como medios legalmente aptos para 

acreditar dicho hecho, al no existir prohibición alguna de acreditarlo a 

través de testigos. 

 

c) El principio de utilidad, igualmente se habría satisfecho, en razón a 

que dichas declaraciones testimoniales no son sobreabundantes (no 

versan sobre el mismo tema, sino sobre la trazabilidad de los 

dineros), ni son de difícil consecución. 

 

d) El principio de licitud se cumpliría, debido a que se trata de 

testigos propuestos mediante un procedimiento constitucionalmente 

legítimo, sin que se advierta afectación a sus derechos 

fundamentales.  

 

7.4 Sobre los 22 documentos: 
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En lo que respecta a los 22 de documentos ofrecidos por el Ministerio 

Público, conforme es de verse el requerimiento acusatorio y el escrito 

de precisiones del mismo, corresponde emitir pronunciamiento: 

 

7.4.1 Tratándose de los 2 CDs de Conferencia de Prensa Hugo 

Chávez, Informe Final Orden del Día, Acta de Asamblea de 

Kaysamak, sentencia sobre la empresa Kaysamak, extractos de 

cuenta aperturada por  Nadine Heredia en el BCP, reporte UIF 025-

2015, extracto bancario de cuenta aperturada por Antonia Alarcón 

Cubas en el BCP, orden de pago recibida por SWIF de Antonia Alarcón 

Cubas, extracto bancario de Rocío Calderón en el BCP, orden de pago 

recibida por SWIF de Rocío Calderón en el BCP y reporte migratorio 

de Rocío Calderón Vinatea,  las mismas deben admitirse por cumplir 

con los principios de la prueba, conforme se expone a continuación: 

 

a) El principio de pertinencia se cumpliría, debido a que el aporte 

probatorio de los referidos documentos versa sobre el manejo 

económico del Partido Político en cabeza de Ilan Heredia Alarcón, el 

apoyo de Hugo Chávez a favor de la campaña política de Ollanta 

Humala Tasso, las transferencias de dinero efectuadas por Kaysamak 

a favor de personas vinculadas a Nadine Heredia Alarcón, entre ellos, 

a Rocío del Carmen Calderón Vinatea, todos los cuales de alguna 

manera se relacionan con el objeto del proceso, a saber la colocación 

de activos ilícitos en la campaña política del acusado Ollanta Humala 

Tasso, con dineros provenientes de Venezuela, a través de la 

empresa Kaysamack, cuyo Gerente General Julio Macaren Urdaneta 

estaría vinculado con Hugo Chávez.   
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b) El principio de conducencia se cumple, en función a que las 

documentales antes referidas constituyen medios legalmente aptos 

para acreditar dicho hecho. 

 

c) El principio de utilidad, igualmente se habría satisfecho, en razón a 

que dichas documentales no serían sobreabundantes (en su conjunto 

sirven para acreditar que los dineros colocados en la campaña 

presidencial provienen de Venezuela). 

 

d) El principio de licitud igualmente se habría satisfecho, en atención 

a que las documentales habrían sido obtenidos sin que se hayan 

afectado los derechos fundamentales de la acusada Antonia Alarcón 

Cubas. 

 

7.4.2 En lo que toca a las declaraciones juradas, partida registral 

51131520 (vehículo de placa BQU564), partida registral 12150107 

(inmueble situado en Jirón Velero 585, Urbanización Club Campestre, 

Las Lagunas de La Molina), partida registral 43508849 (inmueble 

situado en calle Los zafiros 276, departamento 105, La Victoria), 

extracto de cuenta de ahorros 133-3029372105 del Banco Interbank, 

extractro de Contiahorro 0011-0360-57-0200203931, extracto 

bancario de Fondos Mutuos en el Banco Continental, agenda con tapa 

(dibujo artesanal) y libreta pequeña anillada de color naranja 

tornasolado y recibos expedidos por Rocío Calderón Vinatea a la 

empresa OAS,  las mismas deben admitirse, al cumplirse con los 

principio de la prueba, en vista: 

 

a) Se trataría de pruebas pertinentes, en vista que las declaraciones 

juradas, partidas de bienes (inmuebles y vehículo), extractos de 
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cuentas bancarias, recibos y las dos agendas, presentarían como 

aporte probatorio común adquisiciones de bienes, movimientos 

bancarios y arqueos económicos, sin justificación económica alguna, 

así como la recepción de dinero maculado mediante actos de 

simulación con OAS, los cuales de alguna se relacionarían con el 

hecho a probar, a saber la conversión de dinero ilícito. 

 

b) Igualmente serían pruebas útiles (no serían sobreabundantes, 

dado que en su conjunto, han señalado como aporte probatorio la 

trazabilidad del dinero maculado), conducentes (medios legalmente 

aptos para acreditar dicho hechos) y lícitas (obtenidas sin afectación 

de derechos fundamentales). 

 

7.5 Sobre las pericias: 

 

En lo que concierne a los dos peritos que elaboraron el Informe 

Pericial 96-2017 y el levantamiento de observaciones a dicho Informe 

Pericial, así como las dos pericias (el Informe Pericial 96-2017 y el 

levantamiento de observaciones a dicho Informe Pericial), 

corresponde admitirlas, en vista que: 

 

7.5.1. El Ministerio Público habría ofrecido de manera defectuosa a 

los peritos William Gabriel Canario Santa Cruz y Gladys Virginia 

Vizcarra Alvarez, debido a que:  

 

a) Se trataría de peritos que habrían sido ofrecidos en el 

requerimiento acusatorio primigenio, aunque de manera defectuosa, 

a fin que depongan sobre la metodología y conclusiones del análisis 

contable, económico y financiero, las mismas que se encuentran 
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plasmadas en el Informe Pericial 96-2017 y levantamiento de 

observaciones (ver folios 1445/1446), la misma que comprenderá a 

todos los acusados, entre ellos, la acusada Rocío Del Carmen 

Carlderón Vinatea, siendo extensivo a los apartados I y II (folios 

5643), y que expuso en la Audiencia de Control de fecha 19 de 

agosto del 2020 (hora 02:06 minutos).     

 

b) Conviene anotar que tratándose de los dos peritos ofrecidos, ello 

no constituye un caso de integración de medios probatorios, sino de 

un ofrecimiento defectuoso de medios probatorios, en cuyo caso, se 

habría aclarado su alcance para que aplique al Apartado I, al amparo 

del artículo 351.3 del CPP, bajo los mismos argumentos ya expuestos 

en el numeral 5.2.4.  

 

7.5.2. Del mismo modo, el Ministerio Público habría ofrecido de 

manera defectuosa el Informe Pericial 096-2017 y el levantamiento 

de observaciones efectuada a dicho Informe Pericial, desde que: 

 

a) El Informe Pericial 096-2017 y el levantamiento de observaciones 

a dicho Informe Pericial habrían sido ofrecidos en el requerimiento 

acusatorio primigenio (folios 1419, 1430/1431), reproducidos en el 

escrito sobre ofrecimiento probatorio (folios 7788/7789), en la 

Audiencia de fecha 11 de agosto del 2020, y precisadas en la 

Audiencia de fecha 16 de diciembre del 2020.  

 

b) En ambas pericias se hizo alusión a los aportes y gastos de la 

campaña electoral del Partido Unión por el Perú, así como al 

desbalance patrimonial de la acusada Rocío Del Carmen Calderón 

Vinatea. 
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c) Adicionalmente, se cumplió con ofrecer a los órganos de prueba 

que la emitieron (el Informe Pericial 096-2017 y el levantamiento de 

observaciones), esto es, a los peritos Canario Santa Cruz y Vizcarra 

Alvarez, conforme es de verse el numeral 7.5.1.   

 

7.5.3. Los referidos peritos, así como los Informes Periciales 

cumplirían con los principios de la prueba, debido a que:  

 

a) Serían pertinentes, en vista que versan sobre los ingresos y gastos 

del Partido Unión del Perú (la Campaña Política 2006) y desbalance 

patrimonial de la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea, los 

cuales de alguna manera se relacionarían con el objeto del proceso, 

esto es, colocación de activos ilícitos en la campaña política de Unión 

por el Perú. 

 

b) Son conducentes porque las pericias constituyen medios 

legalmente aptos para acreditar dicho hecho. 

 

c) Son útiles, porque no serían sobreabundantes, ni serían de difícil 

consecución). 

 

d) Serían lícitas al no existir vestigio de ilegalidad en la intervención 

de los peritos y en la obtención de las pericias.  

 

OCTAVO: ANALISIS SOBRE EL QUINTO TEMA (MEDIOS 

PROBATORIOS RESPECTO A LA ACUSADA ROCIO DEL CARMEN 

CALDERON VINATEA EN EL APARTADO III): 
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En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el representante del 

Ministerio Público, respecto a la acusada Rocío del Carmen Calderón 

Vinatea sobre el Apartado III, corresponde emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional correspondiente, en los siguientes términos: 

 

8.1. Presentación de medios probatorios:  

 

En cuanto al Apartado III el representante del Ministerio Público ha 

ofrecido 3 documentos (libreta pequeña de color naranja tornasolado, 

acta de apertura de caja de seguridad y extracto bancario de tarjeta), 

indicando la pertinencia, conducencia y utilidad de cada uno de ellos, 

tal como es de verse el requerimiento acusatorio (folios 1435/1470) y 

el escrito de precisión de medios probatorios (folios 8081/8083). 

 

8.2. Oposiciones al ofrecimiento de medios probatorios: 

 

En cuanto a las oposiciones formuladas por la Defensa Técnica de la 

acusada Rocío del Carmen Calderón Vinatea,  no habría cuestionado 

dichas pruebas, por corresponder su discusión a la etapa de juicio 

oral. 

 

8.3 Pronunciamiento judicial: 

 

En cuanto a los tres documentos ofrecidos por el Ministerio Público, 

corresponde admitirlos, atendiendo a que cumplirían con los 

principios de la prueba, así tenemos que:  

 

8.3.1 Serían pertinentes porque el aporte probatorio de los mismos 

habría incidido en la anotación de ingresos de Chio y Valfredo, 
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incautación de dinero en efectivo en la caja de seguridad de Rocío Del 

Carmen Calderón Vinatea y existencia de una tarjeta de crédito a 

favor de Rocío Calderón Vinatea y una adicional a favor de Nadine 

Heredia Alarcón, todos los cuales en conjunto habrían hecho 

referencia al tema a probar, a saber el ocultamiento de activos de 

procedencia ilícita bajo posesión de Rocío Calderón Vinatea.  

 

8.3.2 Serían conducentes, desde que se habrían erigido en medios 

legalmente aptos para acreditar dichos hechos, asimismo, serían 

útiles, debido a que no serían sobreabundantes, en el sentido que 

habrían incidido en diversos aspectos del hecho a probar, el modo de 

obtención, tenencia y retorno de los activos ilícitos  

 

8.3.3 Asimismo, serían pruebas lícitas, desde que para su obtención 

no se habrían afectado derechos fundamentales. 

 

NOVENO: PRIMER ESCRITO DE ACLARACION E INTEGRACION 

DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2019: 

 

El representante del Ministerio Público presentó su escrito 

denominado Primera Aclaración e Integración de fecha 05 de julio del 

2019 (folios 5570/5574), y consolidada en su escrito 15 de enero del 

2020 (folios 8208/8210), respecto del cual, corresponde emitir 

pronunciamiento: 

 

9.1. Aclaración de medios probatorios ofrecidos en el 

requerimiento acusatorio del Apartado I: 
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En cuanto a los documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(051-2009, 031-2015, 142-2009 y 047-2016) se aprueba el 

desistimiento de las mismas, con excepción del Reporte de la  Unidad 

de Inteligencia Financiera 025-2015-DAO-UIF-SBS, la misma que ha 

sido admitida, conforme es de verse el numeral 7.4.1. 

 

9.2. Integración de medios probatorios: 

 

Respecto al Apartado I, ha ofrecido la declaración del analista de la 

Unidad de Inteligencia Financiera con Código de Seguridad y 

domicilio, que elaboró el Reporte de Inteligencia Financiera 025-

2015, la misma que debe rechazarse por tratarse de un medio 

probatorio extemporáneo, conforme a los argumentos ya expuestos 

en los numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 

 

DECIMO: SEGUNDO ESCRITO DE ACLARACION E INTEGRACION 

DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019: 

 

El representante del Ministerio Público presentó un segundo escrito de 

aclaración e integración de fecha 05 de agosto del 2019 (folios 

5638/5688) y consolidada en su escrito de fecha 15 de enero del 

2020 (folios 8211/8264), respecto al cual corresponde emitir 

pronunciamiento: 

 

10.1. Aclaración e integración de medios probatorios del 

Apartado I: 

 

10.1.1. Aclaración de medios probatorios: 
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En cuanto a los peritos Santa Cruz y Vizcarra sobre el Apartado I 

respecto a la acusada Rocío Del Carmen Calderón Vinatea, los 

mismos ya han sido admitidos, en razón a que: 

 

10.1.1.1 Se trata de peritos que han sido ofrecidos primigeniamente 

para el Apartado II, cuyo alcance se habría extendido al Apartado I, 

erigiéndose en un supuesto de ofrecimiento defectuoso del medio 

probatorio, sin ser éste de carácter sustancial, conforme se expuso en 

el numeral 5.2.2. 

 

10.1.1.2 Ahora, en cuanto a las articulaciones formuladas por la 

Defensa Técnica de la acusada Rocío Del  Carmen Vinatea, centrado 

en que “el Ministerio Público no podría ingresar medios probatorios 

adicionales”, la misma se desestimaría, en atención a que dicha 

aseveración no sería aplicable para dicha acusada, desde que: 

 

a) En el requerimiento acusatorio primigenio se postuló a los peritos, 

expresamente en el Apartado II y respecto a varios acusados, 

estando dentro de los mismos, Rocío del Carmen Calderón Vinatea 

(ver folios 1445/1446 del requerimiento acusatorio). 

 

b) Ocurre, que ahora el Ministerio Público habría ampliado el alcance 

probatorio de la declaración de dichos peritos, en el sentido que 

depongan sobre los hechos materia de acusación, referidos al 

Apartado I, en cuyo caso, no estaríamos frente a un caso de medios 

probatorios extemporáneos, sino de medios probatorios ofrecidos 

defectuosamente y que habrían sido compuestos por el Ministerio 

Público. 
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10.1.2. Integración de medios probatorios: 

 

10.1.2.1 Tratándose de la libreta pequeña anillado de color naranja 

tornasolado (una de las agendas), agregado de la página 19, bajo las 

anotaciones (Rocío, ver como fondo mutuo, ver de otro fondo mutuo, 

deudas o amortizar un poco más, deudas), correspondería admitirla, 

desde que se trataría de un ofrecimiento defectuoso del medio 

probatorio (integración que no sería sustancial, por tratarse de un 

documento ya ofrecido en el requerimiento acusatorio), atendiendo a 

que:  

 

a) Se trata de un medio probatorio que ya habría sido ofrecido 

conjuntamente con el requerimiento acusatorio (libreta pequeña 

anillado de color naranja tornasolado, folios 1430), y respecto del 

cual, se habría ampliado su radio de acción, incluyendo las 

anotaciones de la página 19.  

 

b) En lo que respecta al cumplimiento de los principios de la prueba, 

se verificaría que sería: i) pertinente (el aporte probatorio propuesto 

referido al ocultamiento de dinero ilícito a nombre de Rocío Calderón 

Vinatea se relacionaría de alguna manera con el hecho a probar, 

ocultamiento de activos de fuente ilícita); ii) conducente al ser un 

medio legalmente apto para acreditar dicho hecho; iii) útil por no ser 

sobreabundante, sino complementario con los demás medios 

probatorios propuestos y admitidos sobre dicho asunto (ocultamiento 

de activos ilícitos). 

 

c) En cuanto a la articulación planteada por la Defensa Técnica de la 

acusada Calderón Vinatea en el sentido que “no sería posible la 
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integración de medios probatorios”, pues bien, éste Despacho 

concluyó que efectivamente el Ministerio Público no podría incorporar 

pruebas después de la postulación de su requerimiento acusatorio, 

empero, el caso de la libreta pequeña anillado sub examine, no 

calificaría como un medio probatorio extemporáneo, sino como un 

supuesto de ofrecimiento defectuoso de un medio probatorio, por 

haber sido consignado en el propio requerimiento acusatorio, en cuyo 

caso, rige el artículo 351.3 del CPP.   

 

10.1.2.2 En lo que concierne al ofrecimiento de 2 Actas de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Kaysamack de 

fechas 31 de mayo del 2012 y 22 de junio de 1987, correspondería 

rechazarlas por tratarse medios probatorios extemporáneos, en base 

a los argumentos ya expuestos en los numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. 

 

10.2 Aclaración e integración de medios probatorios del 

Apartado II: 

10.2.1 En lo que atañe a la precisión de 21 recibos por honorarios 

profesionales expedidos por Rocío Del Carmen Calderón Vinatea a 

favor de OAS, las mismas se estiman, atendiendo a que:  

 

a) Se trataría de recibos que habrían sido ofrecidos en el 

requerimiento acusatorio, aunque de modo defectuoso (folios 1485), 

al no precisarse el contenido de cada uno de ellos. 

 

b) En el requerimiento primigenio se hizo alusión a 11 recibos, 

mediante los cuales se habría recibido hasta US$ 189,000 dólares 

americanos de la referida empresa, sin precisar el contenido de cada 

uno de ellos, frente a ello, mediante escrito con cargo de Ingreso 
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29017-2019 se aclaró el mismo, en el sentido que se trataría de 21 

recibos, con señalamiento del número de recibo, monto y fecha 

(folios 5680/5681), los cuales en conjunto ascenderían a la suma de 

US$ 189,000 dólares americanos, monto que coincide con lo señalado 

en el requerimiento acusatorio primigenio. 

 

c) Se trata de un caso de aclaración de medios probatorios ofrecidos 

en el requerimiento acusatorio, la misma que se estima, por no incidir 

en lo sustancial, sustentándose en el artículo 351.3 del CPP y 

argumentos expuestos en el numeral 5.2.4 de la presente resolución 

judicial. 

 

d) En ése entender, no se trataría de un supuesto de incorporación de 

nuevas pruebas, como afirma la Defensa Técnica de la acusada Rocío 

Del Carmen Calderón Vinatea, sino de una precisión del número de 

recibos ya postulados por el Ministerio Público, y que sumados los 21 

arrojaría US$ 189,000 dólares americanos, monto inicial planteado 

por el Ministerio Público  

 

10.2.2 En lo que toca al original de 7 hojas sueltas pequeñas que 

serían distintas a las agendas (arqueos de cuentas a cargo de Nadine 

Heredia Alarcón), se trata de pruebas que deben ser rechazadas por 

tratarse de medios probatorios extemporáneos, en base a los 

argumentos ya expuestos en los numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. 

 

Por éstas consideraciones, de conformidad con las normas 

constitucionales y dispositivos legales señalados, el Juez del Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en 

Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.  
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RESUELVE:  

 

PRIMERO: ADMITIR los medios probatorios ofrecidos por el 

representante del Ministerio Público, respecto a la acusada Rocío Del 

Carmen Calderón Vinatea, conforme al siguiente detalle: 

 

1.1. Respecto al Apartado 1 de su requerimiento acusatorio  (folios 

1398/1435), y escrito sobre precisión de ofrecimiento 

probatorio con Cargo de Ingreso 959-2020 (folios 8068/8081), 

SE DISPONE: ADMITIR a los 2 testigos, 22 documentos, 2 

peritos y pericias, ofrecidos por el representante del Ministerio 

Público, conforme al siguiente detalle: 

a) ADMITE a 2 testigos: William James Chávez Alcántara y 

Arturo Belaunde Guzmán. 

b) ADMITE 22 documentos: 2 CDs de Conferencia de Prensa 

Hugo Chávez, Informe Final Orden del Día, Acta de 

Asamblea de Kaysamak, sentencia sobre la empresa 

Kaysamak, extractos de cuenta aperturada por  Nadine 

Heredia en el BCP, reporte UIF 025-2015, extracto bancario 

de cuenta aperturada por Antonia Alarcón Cubas en el BCP, 

orden de pago recibida por SWIF de Antonia Alarcón Cubas, 

extracto bancario de Rocío Calderón en el BCP, orden de 

pago recibida por SWIF de Rocío Calderón en el BCP, reporte 

migratorio de Rocío Calderón Vinatea, declaraciones juradas, 

partida registral 51131520 (vehículo de placa BQU564), 

partida registral 12150107 (inmueble situado en Jirón Velero 

585, Urbanización Club Campestre, Las Lagunas de La 
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Molina), partida registral 43508849 (inmueble situado en 

calle Los zafiros 276, departamento 105, La Victoria), 

extracto de cuenta de ahorros 133-3029372105 del Banco 

Interbank, extracto de Contiahorro 0011-0360-57-

0200203931, extracto bancario de Fondos Mutuos en el 

Banco Continental, agenda con tapa (dibujo artesanal), 

libreta pequeña anillada de color naranja tornasolado y 

recibos expedidos por Rocío Calderón Vinatea a la empresa 

OAS. 

c) ADMITE 2 peritos: peritos contables William Canario Santa 

Cruz y Gladys Vizcarra Alvarez.  

d) ADMITE 2 pericias: Informe Pericial 96-2017 y el 

levantamiento de observaciones al Informe Pericial 96-2017. 

1.2. Respecto al Apartado 3 de su requerimiento acusatorio (folios 

1435/1488) y escrito sobre precisión de ofrecimiento probatorio 

con Cargo de Ingreso 959-2020 (folios 8081/8083), SE 

DISPONE: ADMITIR 3 documentos (libreta pequeña de color 

naranja tornasolado, acta de apertura de caja de seguridad y 

extracto bancario de tarjeta). 

SEGUNDO: Respecto al primer escrito de aclaración e integración de 

fecha 05 de Julio del 2019 (Escrito con Cargo de Ingreso 27099-

2019) y consolidada en el escrito sobre precisión de ofrecimiento de 

medio probatorio de fecha 15 de Enero del 2020 (Escrito con Cargo 

de Ingreso 959-2020), presentado por el Ministerio Público, SE 

DISPONE: 

 

2.1 APROBAR el desistimiento de los documentos de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (051-2009, 031-2015, 142-2009 y 047-2016). 
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2.2 RECHAZAR VIA INTEGRACION DE MEDIOS PROBATORIOS, la 

declaración del analista de la Unidad de Inteligencia Financiera con 

Código de Seguridad. 

 

TERCERO: Respecto al segundo escrito de aclaración e integración de 

fecha 05 de agosto del 2019 (Escrito con Cargo de Ingreso 29017-

2019) y consolidada en el escrito sobre precisión de ofrecimiento de 

medio probatorio de fecha 15 de enero del 2020 (Escrito con Cargo 

de Ingreso 959-2020), presentado por el Ministerio Público, SE 

DISPONE: 

 

3.1. ACLARAR la admisión de los peritos William Canario Santa Cruz y 

Gladys Vizcarra Alvarez (ofrecido en el requerimiento acusatorio), en 

el sentido que depondrá sobre el apartado I de la acusada Rocío Del 

Carmen Calderón Vinatea. 

 

3.2 ACLARAR la admisión de la copia certificada de libreta pequeña 

anillada de color naranja tornasolado de propiedad de Nadine Heredia 

Alarcón (ya ofrecido en el requerimiento acusatorio), en el sentido 

que comprenderá la página 19 (anotaciones sobre: Rocío, ver como 

fondo mutuo, ver de otro fondo mutuo, deudas o amortizar un poco 

más, deudas). 

 

3.3 RECHAZAR VIA INTEGRACION DE MEDIOS PROBATORIOS de las 

2 Actas de Asamblea de Kaysamack, sus fechas 31 de mayo del 2012 

y 22 de junio de 1987. 
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3.4 ACLARAR la admisión de los recibos por honorarios profesionales 

expedidos por Rocío Del Carmen Calderón Vinatea a favor de OAS 

(ofrecido en el requerimiento acusatorio), en el sentido que serían 21 

recibos.  

 

3.5 RECHAZAR VIA INTEGRACION DE MEDIOS PROBATORIOS del 

original de 7 hojas sueltas pequeñas (arqueos de cuentas a cargo de 

Nadine Heredia Alarcón). 

 

NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-04T23:06:06-0500
	Lima-Perú
	PJSigner




