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AUTO QUE PRORRÓGA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE  
Lima, once  de mayo de dos mil veintiuno. - 

 
AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia 

pública, el requerimiento de prórroga del plazo de la investigación 
preparatoria; formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 
Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la 
investigación preparatoria seguida contra: a) Silverio Nolasco ÑOPE 
COSCO, en calidad de coautor del presunto delito de tráfico de 
influencias; y como presunto autor del delito de cohecho activo 
específico, ambos en agravio del Estado; y, b) Pedro Abel Víctor 
Bustamante Caro, en calidad de coautor del presunto delito contra la 
Administración Pública – Tráfico de Influencias, en agravio del Estado; 
y, CONSIDERANDO: 
 
§ ANTECEDENTES. - 
 

De los actuados adjuntados por la señora representante del Ministerio 
Público se tiene que: 

 Mediante disposición de 29 de julio de 2020, emitida por la 
Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos se formalizó y continuó la 
investigación preparatoria contra: a) Silverio Nolasco Ñope 
Cosco, en calidad de coautor, de la presunta comisión del 
delito de tráfico de influencias reales agravado; en agravio del 
Estado; y, en calidad de autor, de la presunta comisión del 
delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado, 
representado por la Procuraduría Publica Especializada en 
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Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
 Asimismo, en dicha disposición fiscal, se consideró compleja la 

investigación y se fijó como plazo ocho meses [véase la disposición 

de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que 
contiene el ítem XI denominado “Vía Procesal, Complejidad y Plazo”, 

textualmente consigna: “(…) 11.3 En el presente caso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 342, inciso 2) del Código Procesal Penal, se 

advierte que la presente investigación preparatoria reúne los requisitos para 
tener el carácter de compleja debido a la cantidad de delitos y actos de 

investigación a realizarse. 11.4 (…) debemos considerar que el investigado 
es magistrado y realizó las conductas punibles cuando era Fiscal Superior y 

Presidente de la Junta de Fiscales (…) el plazo deberá ser de OCHO MESES, 

el mismo que inicia el 27 de julio de 2020 (…)”]. 
 Mediante Resolución N.° 04, de 07 de enero de 2021, este 

órgano jurisdiccional resolvió: 
“ACUMULAR la carpeta fiscal N.° 2480-2018 (Expediente Judicial N.° 
00013-2019-72-0101-JR-PE, seguida contra Pedro Abel Victor 
Bustamante Caro (Amazonas) por la presunta comisión del delito de 

tráfico de influencias, al cuaderno N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01, 

seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, por la presunta comisión 

del delito de tráfico de Influencias, previstos en el artículo 400 del 
Código Penal, en agravio del Estado Peruano. 
DISPONER que, en adelante, la única numeración del expediente 
será el N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01, que se tramitará conforme al 

estado y la etapa procesal en que se encuentra. (…)” 
 

 La acotada resolución que acumula los acotados expedientes 
judiciales, fue consentida mediante resolución N.° SEIS, de 19 
de abril de dos mil 2021. 
 

§ IMPUTACIÓN FISCAL. - 
 

De acuerdo a la disposición fiscal de formalización y continuación de 
la Investigación Preparatoria, se imputa lo siguiente: 

- Respecto a SILVERIO NOLASCO ÑOPE COSCO, se le imputa dos 
hechos presuntamente ilícitos:  
i) “Se imputa a SILVERIO NOLASCO ÑOPE COSCO - en su condición de Fiscal 

Superior y Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Amazonas - en coautoría con Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, con 
fecha 26 de octubre de 2018, a Nilser Tafur Vargas, con el presuntamente 
haber invocado influencias reales ofrecimiento de interceder ante el 

personal fiscal que tenía a su cargo la investigación fiscal por el delito de 
actos contra el pudor de menor de edad, correspondiente a la Carpeta 
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Fiscal N° 1551-2018 – en el que Tafur Vargas tenía la calidad de imputado -, a 
cambio de recibir un donativo de S/. 60,000.00 soles; habiéndose producido 

este acto de invocación por parte de Bustamante Caro en el interior de una 
cantina ubicada al lado de la panadería “San José”. Que, la creación de la 

idea delictiva fue conjunta; siendo el caso que, el establecimiento del 
monto del donativo (S/. 60,000.00 soles), el contacto con los funcionarios a 

cargo del caso fiscal y la obtención de la “ayuda memoria” fueron actos 
esenciales, imprescindibles y realizados estrictamente por ÑOPE COSCO, sin 

los cuales no se habría realizado la ejecución por parte de Bustamante 
Caro. 

 
ii) Se imputa a SILVERIO NOLASCO  ÑOPE COSCO – en su condición de Fiscal 

Superior y Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Amazonas -, en los primeros días del mes de octubre de 2018, haber ofrecido 
y/o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al 
personal fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas (Fiscal Adjunto Provincial Mario Fernando 

Espinoza Vilela y Fiscal Provincial Juan Carlos Rodas Díaz), con la finalidad de 

determinar y obtener una decisión favorable para el investigado, en la 
investigación fiscal N° 1551-2018, que estaba sometido a su conocimiento o 

competencia; siendo el caso que, un efecto concreto de dicha promesa 
fue la obtención que ÑOPE COSCO tuvo de la documentación denominada 

“ayuda memoria”, conformada por piezas procesales del citado caso ( i) 
Disposición Fiscal N° 1 de inicio de diligencias preliminares contra Nilser Tafur 

Vargas por actos contra el pudor en agravio de A.C.A.M., a folios 160/161 de 
la Carpeta Fiscal principal, de fecha 23 de julio de 2018; ii) el acta de 

comunicación telefónica entre el asistente de la Fiscalía y Nilser Tafur Vargas 
– informa sobre la notificación de la denuncia -  a folios 162, de fecha 14 de 

agosto de 2018; iii) Disposición N° 2, de prórroga de las diligencias 
preliminares en sede fiscal, a folios 163/164, de fecha 19 de setiembre de 

2018; y, iv) la Providencia N° 3, a folios 165, de fecha 5 de octubre de 
2018).”1 

 

- Respecto a PEDRO ABEL BUSTAMANTE CARO, según Disposición N.° 
15, de 05 de abril de 2021, anexada al requerimiento de 
prórroga de la Investigación preparatoria, se le imputa el 
siguiente hecho:  

 
“2.21 Con Fecha 26 de octubre de 2018, el denunciante Nilser Tafur Vargas, 

recibió una llamada telefónica a su celular Nº 976422300, procedente de un 
teléfono con N' 041 215617, mediante la cual una persona de sexo 

masculino, quien le indicó ser el Fiscal Dr. Rodas, y que su persona tenía un 

                                                 
1 Según requerimiento de acumulación. 
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caso pendiente en la Fiscalía Provincial Penal de Chachapoyas, en donde 
se le imputa la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, actos 

contra el pudor; diciéndole que él podía dar solución a su caso, lo más antes 
posible; para lo cual le pidió que se entreviste con él, a fin de conversar 

personalmente y llegar a un acuerdo; por lo que acuerdan encontrarse ese 
día, a las 18:30, en una cantina ubicada al costado de la Panadería SanSari 

José, en la ciudad de Chachapoyas, y al llegar el denunciante, como este 
no conocía a la persona que le habló por teléfono, empezó a caminar por 

el Jr. Ayacucho de esta ciudad buscando la cantina, y cuando se 
encontraba en la puerta del local, el investigado lo llamó "señor Tafur” y el 

denunciante volteó la mirada y se le acercó a una persona de sexo 
masculino, de tez trigueña, calvo de pequeña estatura y le dijo: "con usted 

quiero hablar", invitándole a pasar a la cantina, en donde le invitó una 
cerveza y le pidió que apague el celular para poder conversar; en la 

conversación le indicó que él conoce su caso; que es un caso delicado, y él 
tiene la solución al problema, por lo que le denunciante, le preguntó si es 

abogado, indicando este que traba en la Fiscalía; en la cual tiene mucha 
influencia y que su caso es solucionable lo más pronto posible; pero que 

demanda un costo; pidiéndole al denunciante la suma de S/. 60,000.00 
(sesenta mil soles), por lo que el denunciante señaló que era mucho dinero, 

indicándole éste que saque préstamo de la derrama, pero el denunciante le 
señaló que no puede porque hizo préstamo para construir su casa; para 

luego, indicarle que es imposible que sea menos, ya que son seis las 
personas que van a actuar en este caso y a cada uno le tocaría S/ 10,000.00 

(diez mil soles), ya que se trata de gente de peso y que si pagaba saldría 
Libre de todo. Luego el investigado le preguntó al denunciante cuanto está 

dispuesto a apagar, señalando que hasta S/. 20,000.00 (veinte mil soles), 
pero el investigado le dice que no puede ser menos de S/. 50,000.00 

(cincuenta mil soles), porque tiene mucha presión de la parte de arriba, 
porque él no va a actuar solo; y, acuerdan en ese monto para pagar en dos 

partes, la primera de 30,000.00 que debía entregar el 02 de noviembre de 
2018, a las 18:00 horas, en el lugar que le iba a indicar y los otros S/. 20,000.00 

soles que sería entregado, cuando se solucione el caso. 
 

2.2.2 Posteriormente, el denunciante con fecha 31 de diciembre de 2018, 
procede a denunciar el hecho ante la policía, quien procedió a realizar un 

operativo el día 02 de noviembre de 2018, para poder intervenir al 
investigado, pero esta persona, no llamó al denunciante para señalar lugar y 

hora de encuentro para la entregar el dinero, por lo que se frustró el 
operativo. A la semana siguiente nuevamente llamó al denunciante por 

teléfono y le indicó que no había podido comunicarse con él, porque 
estaba fuera de la Ciudad; citándolo para otro encuentro, para el fin de 

semana, en donde le señaló que le iba a presentar una abogada que lo va 
a defender; dentro de la conversación el denunciante le pidió que se 

identifique, y el investigado le indicó que se llama Francisco Flores; sin 
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embargo, en esa fecha el denunciante no acudió a la cita. Posteriormente, 
lo volvió a llamar a la semana siguiente, diciéndole que no le falle, ya que la 

doctora que ha buscado está un poco molesta, porque no ha llegado y que 
el pago vamos a conversar y le preguntó de cuánto dinero dispone; 

contestando el denunciante de solo cinco mil soles; respondiendo el 
investigado que era muy poco, que trate de conseguir uno siete a ocho mil 

soles, para poder empezar; así también en dicha conversación se identificó 
corno Francisco Flores García; pero el denunciante tampoco asistió a dicha 

cita. En fecha posterior el denunciante recibe una llamada telefónica del Nº 
955567516, de parte del investigado, haciendo ver que es su teléfono 

personal y que, si estoy interesado en seguir el caso, ya que era la última vez 
que lo llamaba. 

 
2.2.3. Por lo que cual el denunciante, el día 7 de enero de 2018, llama por 

teléfono al investigado, y le pregunta si se encuentra en Chachapoyas, 
llamada que estaba siendo grabada y acordaron en encontrarse el día 10 

de enero de 2019 para la entrega del dinero; posteriormente, dio cuenta a 
la Policía, y se montó un operativo, para que el encuentro sea el mismo día; 

procediendo el denunciante a llamar por teléfono al investigado 
nuevamente y le preguntó si podría verlo hoy mismo, porque iba a viajar a 

Lima; contestando este que no hay problema y que lo volvería a llamar para 
confirmar la hora y lugar, posteriormente llama al denunciante y le dice que 

se reunirían a las seis de la tarde, en la Panadería San José, en el segundo 
piso, que allí lo esperaría con la Dra. Perlita. 

2.2.4 Enseguida en la sede policial, se procedió a fotocopiar los billetes, 
entregando al denunciante el dinero en la suma de dos mil soles, en un 

sobre manila, para luego dirigirse a la panadería San Jose de esta Ciudad, 
ubicada en el Jr. Ayacucho, cuadra 8; y, al subir al segundo pido, procedió 

a la buscar al investigado; a quien pudo ver que estaba al fondo de la 
cafetería, en un ambiente privado, en el cual se encontraba con otra 

persona de sexo masculino, vestido con terno color oscuro, camisa y 
corbata, de tez trigueña, alto; procediendo a salir de ese ambiente en 

cuanto vía acercarse al denunciante, y luego se dirigió a un ambiente 
donde muebles colocados en forma de U con una mesa pequeña de 

centro, en donde se sentaron, y les sirvieron un té, en esos momentos 
apareció el señor de terno, quien se acercó a despedirse de él, dándose la 

mano, y diciendo "mañana conversamos"; luego el investigado lo señaló al 
denunciante que tienen que esperar a la Dra. Perlita, ya que ella trae el 

escrito para firmar; y, en esas circunstancias llegó la abogada y no había 
lapicero para que el denunciante firmara el escrito; procediendo el 

investigado a salir a la sala de la cafetería a buscar lapicero, por la parte 
izquierda y regresó con un lapicero color azul tinta liquida; luego el 

denunciante procedió a firmar el documento diciéndole al investigado que 
tenía solo la suma de dos mil soles, y el investigado le reprochó que habían 

quedado en ocho mil soles, diciéndole "no dijiste que has vendido los toros", 
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y el denunciante le indicó que va a viajar y necesita dinero, pero que en tres 
días le entregaría el resto del dinero, y procedió a sacar el sobre con el 

dinero, el cual fue recibido por el investigado, quien procedió a colocarlo a 
un costado, indicándole al denunciante que en su caso se empezaría a 

trabajar desde el día 8 de enero de 2019, que es muy simple solucionarlo; así 
también le pidió que establecieran un cronograma de pagos, para pagar 

en forma mensual, en la próxima reunión, y que allí también le entregaría un 
recibo por honorarios por el dinero que entregó. Enseguida interviene 
personal policial y fiscal de la Fiscalía provincial Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, quienes encuentran el dinero previamente 
fotocopiado en poder del investigado que se identificó como PEDRO ABEL 
VICTOR BUSTAMANTE CARO, quien estaba acompañado de la abogada 

Perlita Aracely Reluz Campos”. (Las negritas son nuestras) 
 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA. - 
 
Por resolución número Siete, de 20 de abril de 2021, obrante en el folio 
####, se programó audiencia pública para el jueves 06 de mayo de 
2021, la misma que se instaló con la presencia de la representante del 
Ministerio Público –Fiscal Adjunta Suprema Alejandra Cárdenas Ávila-, el 
investigado Silverio Nolasco Ñope Cosco –quien ejerció su 
autodefensa técnica-. La defensa técnica del procesado Bustamante 
Caro estuvo a cargo del defensor público ITALO DIAZ ESPINOZA adscrito al 
MINJUS, además, se contó con la representante de la Procuraduría 
Pública Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, TALIA 

ESPINOZA CAZALDA. Durante el debate, las partes asistentes expusieron lo 
siguiente: 

i) La representante del Ministerio Público, oralizó su requerimiento 
escrito de fojas dos, señalando: 

 Se solicita que se declare fundado el requerimiento de 
prolongación de la investigación preparatoria en contra de 
Silverio Nolasco Ñope Cosco y de Pedro Bustamante Caro. 

 Se cita los hechos del presente proceso por los delitos de tráfico 
de influencias y cohecho activo específico. Estos hechos han 
dado lugar a que el 29 de julio de 2020 se formalice la 
investigación preparatoria en donde se dispusieron una serie de 
diligencias, todas pertinentes y necesarias. 

 La disposición número 4 en la que se declara compleja la 
investigación desde un inicio, declara un plazo de 8 meses que 
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debió haber vencido el 28 de marzo de 2021, sin embargo, 
dado la situación de pandemia se han venido declarando 
cuarentenas que obligaban a una suspensión de los plazos. 
Luego se emite la Disposición Doce que repone todos los plazos 
suspendidos y se señala que el vencimiento sería el 20 de abril 
de 2021.  

 A lo largo del proceso de han emitido las Disposiciones cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y se ha requerido la 
prolongación el 09 de abril de 2021, es decir, antes que se 
venza el plazo legal de 08 meses.  

 Además, en este proceso se ha acumulado el proceso del 
señor Pedro Bustamante Caro, que implica se haya tenido que 
incluir en el proceso y que se tengan que remitir todos los 
actuados desde Amazonas, siendo esta una de las diligencias 
que aún no se completa. Asimismo se debe determinar de cual 
CPU  de todos los trabajadores de la Fiscalía de Amazonas se 
imprimió la ayuda de memoria, para ello se ha tenido que 
seguir diferentes pasos, primero se ha pedido a control 
patrimonial los códigos y los registros del personal para poder 
identificar a que personal estaba asignada cada CPU, luego se 
ha tenido que hacer una pericia en Amazonas con la 
participación del señor Silverio Nolasco Ñope Cosco, la cual 
aún está pendiente porque era demasiada la extensión que 
tenía cada CPU revisada, también está pendiente la 
explicación técnica para poder explicar quién accedió a estas 
copias. 

 El señor Ñope Cosco ha participado en una visualización del 
video en relación a lo ocurrido en la panadería San José donde 
se intervino a Pedro Bustamante Caro, reconoció al ver el video 
a dos testigos y se la tomado la declaración a su solicitud, 
como también ha pedido una pericia grafotécnica, lo cual se 
va realizar una vez se concluya de emitir la pericia.  

 Lo que está pendiente son las diligencias eminentemente 
técnicas como es el informe de triangulación de llamadas 
solicitado a la DIVIAC, porque el día 04 de mayo de 2021 la 
DIVIAC ha comunicado que por el momento es casi imposible 
culminar esta pericia debido a que en el 2020 recibieron 322 
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casos, de los cuales a la fecha solo han resuelto 214; del 2021 
han recibido 119 casos de los cuales se han atendido 10, es 
decir existen 323 casos pendientes antes de realizar el nuestro. 

 No depende del Ministerio Público ni del imputado esta 
diligencia trascendental para llegar a la verdad de los hechos. 

 Lo que lleva a solicitar este plazo son las 16 diligencias 
pendientes, además tenemos conocimiento que no se informa 
cual era el equipo que utilizaba la funcionaria pública Coronel 
Díaz, en el entendido que era pareja sentimental del señor 
Ñope Cosco. Se debe indicar que se encuentra pendientes 11 
actuaciones, siendo una de ellas la ampliación de declaración 
del señor Ñope Cosco una vez que se concluyan las pericias. 

 Cuando se tenga el conocimiento de quien imprimió dichas 
copias se va a tener la ampliación de declaración de dicha 
persona. No se está vulnerando el plazo razonable.  
Al momento de su réplica sostuvo: 

 Respecto al plazo, si bien hay documentación que tiene que 
ser remitida, se cree que en menos de dos meses será remitida 
pero hay documentación, como por ejemplo, se ha pedido 
desde enero el envío de la carpeta completa de Amazonas 
pero asumimos que por la emergencia sanitaria aún no se ha 
realizado. Falta el informe técnico de la DIVIAC, que ha 
informado que tiene 323 casos pendientes, por lo que se 
considera que los 08 meses son razonables porque no depende 
del Ministerio Público sino de otras entidades que responden a 
otra jerarquía. Asimismo, se tiene la pericia que determinará 
quién imprimió las hojas, luego se debe de hacer la pericia 
solicitada por el señor Ñope Cosco y posteriormente se deben 
tomar declaraciones.  En razón de todo lo expuesto los 08 
meses solicitados son razonables. 

ii) La señora representante de la Procuraduría Pública precisó lo 
siguiente:  

 Nos aunamos al pedido de prórroga solicitado por el Ministerio 
Público toda vez que se encuentra justificado porque existen 
actos de investigación pendientes de realizarse más aún que 
no encontramos en un momento de emergencia sanitaria. 

 Los actos de investigación pendientes de realizarse con los 
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actos de investigación ya recabados ayudaran a determinar 
posteriormente el monto de la reparación civil, razones por las 
cuales se solicita que se conceda los 8 meses solicitados por la 
fiscalía. 
Al momento de su réplica: 

 La emergencia sanitaria dificulta la realización de las 
actividades. Se tiene la pericia que ha indicado la señora fiscal 
suprema, que demanda un mayor tiempo.  

 Si los actos de investigación se realizan en un menor tiempo la 
señora fiscal suprema dará por concluida la investigación 
 

iii) El abogado e investigado SILVERIO NOLASCO ÑOPE COSCO sostuvo: 
  La defensa se allana al pedido del Ministerio Público en tanto 

ha demostrado que aún existen actos de investigación por 
realizarse; sin embargo, se considera que el plazo solicitado de 
08 meses no es razonable porque de los 36 actos de 
investigación, ya se han materializado 26, quedando 
solamente 10 actos de investigación, más un acto de 
investigación de pericia de los documentos de la ayuda de 
memoria solicitada por esta defensa técnica. Es de advertir 
que, muchos de estos actos de investigación están referidos a 
recabar información que se ha solicitado anteriormente, lo 
cual implica que la información ya debe estar preparada para 
que sea remitida a la fiscalía porque hay diligencias que son 
breves. 

  Con el fin de llegar a la verdad, se solicita que se amplíe la 
investigación, pero con un plazo menor al solicitado por la 
fiscalía. 
 

En su réplica el investigado Ñope Cosco señaló: 
 Si ya se llevaron a cabo 26 actos de investigación durante 08 

meses, considero que estos 11 actos de investigación restantes 
lo pueden llevar a cabo en un plazo menor de 08 meses. 

  Si esta judicatura considera que debe concederse los 08 meses 
nos allanamos en virtud de esclarecer los hechos. 

 
iv) La defensa técnica del investigado PEDRO ABEL BUSTAMANTE CARO 

preciso: 
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 No nos vamos a oponer a los actos de investigación, pero sí 
debo acotar que mi patrocinado ha sido incluido 
recientemente a esta investigación como coautor por el delito 
de tráfico de influencias; además, la fiscalía ha realizado 26 
actos de investigación quedando únicamente 11, por estas 
razones se solicita que el plazo de prolongación sea menor a los 
08 meses solicitados por haber actos en trámite. 

- Al momento de su réplica: 
 Esta defensa no se va a oponer a los actos de investigación, 

pero con relación al plazo hay diligencias que están en trámite, 
de igual modo, hay pericias que no demandarán en recabarse 
08 meses, por consiguiente, el plazo debe ser menor. 

 

§ REQUERIMIENTO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. - 
Primero: El modelo procesal penal vigente en el presente caso, presenta 
cambios importantes, uno de ellos es que dejó en manos del Ministerio 
Público la investigación del delito, lo que consolida el principio 
acusatorio –caracterizado por la diferencia de roles o funciones entre 
sujetos procesales, afirmando la imparcialidad jurisdiccional. Así, la 

persecución penal debe respetar el abanico de garantías que revisten al 
imputado –contenidas en el Título Preliminar del Código Procesal Penal 
de 2004-, desde los primeros actos de investigación, como mecanismo 
de interdicción a toda manifestación de arbitrariedad pública. En ese 
contexto, el derecho a ser sometido a un plazo razonable y un 
procedimiento sin dilaciones indebidas, incidiendo en un aspecto de 
celeridad procesal, la misma que debe armonizarse con la eficacia de la 
persecución penal, esto es la imperiosa necesidad que los delitos sean 
debidamente perseguidos y sancionados, conforme al contenido del 

desvalor del injusto penal perpetrado por el autor y/o partícipe2.  
 
1.1 La función primordial de la investigación (tanto preliminar como 
preparatoria), es la recolección de medios de prueba –de cargo y de 
descargo- que permitan tomar una decisión fundada en torno al 
acaecimiento y responsabilidad del hecho punible, decisión que se 
concretará en la acusación fiscal o en el pedido de sobreseimiento3. En 
esta etapa procesal, el rol del Ministerio Público como conductor de la 

                                                 
2 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta edición, Febrero 2016, 
Instituto Pacífico, Lima – Perú, Pág. 423. 
3 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal, Primera edición, Lima – Perú, Abril 2009, editorial 
IDEMSA, Pág. 123. 
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investigación lo hace, sin duda, responsable de ella. Tres consecuencias 
acarrea esta posición institucional: 1) Tomar las decisiones acerca del 
futuro de la investigación: necesidad de realizar ciertas diligencias de 
investigación, provocar audiencias ante el juez de la investigación 
preparatoria, impulsar la continuación de los actos de investigación, 

declarar su cierre, 2) Conseguir autorizaciones judiciales –medidas 
limitativas de derechos en general-, 3) Responder frente a los perjuicios 
generados por la actividad de investigación y responder por el éxito o 
fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública4.   
 
1.2 Una de las principales razones para variar el modelo procesal-penal 
fue la excesiva duración de los Procesos Penales, cuya excesiva 
duración afectaba –qué duda cabe-, lo que debe entenderse por los 

principios del “debido proceso” y de la “tutela judicial efectiva”; ello 
importa el derecho de todo justiciable, de que su situación jurídica sea 
resuelta con prontitud, máxime cuando se encuentra privado de su 
libertad personal, lo cual se armoniza plenamente con el derecho a un 
“juicio sin dilaciones indebidas”. El derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas es, en esencia, un derecho ordenado al proceso cuya 
finalidad específica radica en la garantía de que el proceso judicial se 
ajuste en su desarrollo a adecuadas pautas temporales; a tal efecto, ha 
de tomarse en cuenta también los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad5.  
 
Segundo: En virtud a lo dispuesto por el inciso 1, del artículo 342, del 
Código Procesal Penal, “El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento 

veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición 

correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de 

sesenta días naturales”; asimismo, en el inciso 2 del citado artículo, 
“Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación 
Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos 

perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el 
plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La 
prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación 
Preparatoria”.  

                                                 
4 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones, Noviembre 2015, primera edición, 
INPECCP y CENALES, Página 208. 
5 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta edición, febrero 2016, 
Instituto Pacífico, Lima – Perú, Pág. 433. 
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2.1 La prórroga del plazo de la investigación preparatoria es posible, 
hasta por sesenta días naturales –plazo prorrogado-, siempre que se 
presenten causas justificadas. Éstas tienen que ver con las dificultades de 
las investigaciones, como sería la demora en la realización de un 

determinado acto de investigación: pericia compleja, incomparecencia 
de un órgano de investigación o ausencia momentánea a la citación 
fiscal, etc.; en este caso, la prórroga requiere de una disposición fiscal. 
Asimismo, en el caso de las investigaciones declaradas complejas, 
también pueden ser prorrogadas por un plazo igual, siempre que se 
presenten las mismas causas, las que deben ser justificadas 
rigurosamente por el Fiscal; y, por mandato expreso de la ley, 
corresponde al Juez de la Investigación Preparatoria concederla. 

 
2.2 El Juez de la Investigación Preparatoria, es un juez de garantías; es 
decir, se erige como un garante de la legalidad, y fiel guardián de los 
derechos fundamentales, poniendo coto a cualquier tipo de 
arbitrariedad que puedan cometer los custodios del orden y el 
persecutor público, en sus respectivos fueros competenciales; es por esta 
razón, que la norma procesal –a pesar que el Fiscal es el director de la 
investigación-, en caso de investigaciones complejas, da al Juez de la 
Investigación Preparatoria, la facultad de –previo análisis- conceder la 

prórroga del plazo de investigación preparatoria, en tanto, esto podría 
afectar los derechos del imputado; en consecuencia, la prórroga del 
plazo de investigación preparatoria está sujeta a control judicial. 
   
Tercero: En cuanto al trámite del requerimiento de prórroga del plazo de 
la investigación preparatoria, debe tenerse en cuenta: 
 

a) Si bien la normal procesal, no ha desarrollado un trámite 

específico para la emisión de la resolución que se pronuncie sobre 
el requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria; el 
mismo debe efectuarse conforme a los principios que rigen el 
modelo procesal penal del Código Procesal Penal de 2004, entre 
ellos el de oralidad y contradicción. En ese sentido es pertinente 
convocar a las partes procesales a una audiencia pública para 
debatir dicho requerimiento, tal como se procedió en este caso6.  

                                                 
6 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N.° 
309-2015/Lima, de 29 de marzo de 2016, publicada el 9 de abril de 2016 en el diario oficial El Peruano, 
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§ ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. - 
 
Cuarto: Mediante disposición, de 29 de julio de 2020 [véase en el folio 
##], se formalizó y continuó con la investigación preparatoria contra 

Silverio Nolasco Ñope Cosco, por la presunta comisión de los delitos de 
tráfico de influencias y cohecho activo específico. Proceso penal que 
posteriormente fue acumulado con el expediente judicial del procesado 
Bustamante Caro, como se ha señalado en el apartado “Antecedentes” 
de la presente resolución. Asimismo, en la disposición antes mencionada, 
se estableció que la investigación preparatoria deberá ser de ocho meses 
porque reúne los requisitos para tener el carácter de compleja.  
 

4.1 De dicha disposición fiscal se tiene que, la representante del Ministerio 

Público, conforme a la facultad establecida en el numeral 3, del artículo 
342, del Código Procesal Penal, declaró la complejidad de la presente 
investigación preparatoria, fijando como plazo de duración: ocho 
meses; ello debido a que: “Dada la naturaleza de los delitos (…). En materia 

procesal penal, en sentido amplio, la calificación de un hecho como complejo consiste 

en la apreciación que realiza el Fiscal respecto a si el hecho puede ser considerado 
como uno que demande actos de investigación técnicos que se requieran para el 
esclarecimiento del caso. (…) si ese hecho constituye o no delito requerirá mayor 
cuidado. En el presente caso (…) la presente investigación preparatoria reúne los 
requisitos para tener el carácter de compleja debido a la cantidad de delitos y actos de 
investigación a realizarse. (…) lo que implica efectuar una revisión de la gestión que 

realizó dentro del Ministerio Público en el período de la comisión de los hechos, lo que 
implica una cantidad importante de actos procesales a realizar, incluyendo la 
realización de pericias, con la finalidad de esclarecer los hechos (…) considera que el 

plazo de investigación deberá ser de OCHO MESES (…)” (Las negritas y subrayado 
son nuestros). 
 

4.2 Siendo así, la señora Fiscal Suprema, conforme a sus facultades, 

declaró compleja la investigación por los motivos establecidos en los 
literales a), d) y f) del numeral 3, del artículo 342, del Código Procesal 
Penal; éstos son: i) Requiere de la actuación de una cantidad 
significativa de actos de investigación; y ii) Demanda la realización de 

                                                                                                                                           
fundamento jurídico vigésimo tercero, precisó: “la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la 
República estableció que: “(…) el requerimiento de la prórroga del plazo de investigación preparatoria, 
debe realizarse bajo un control judicial en audiencia donde ejerzan contradicción los defensores de los 
imputados, de su fundamentación fáctica y jurídica y de las actuaciones del Ministerio Público, que 
debe ser conforme a lo establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional, indicadas en el 
considerando vigésimo segundo, rubro II, Fundamentos de Derecho, sustentado en la garantía y el pleno 
respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones, como es el plazo 
razonable”. 
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pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de 
complicados análisis técnicos; y iii) Realizar diligencias en varios distritos 
judiciales. Asimismo, dicha declaratoria de complejidad, no fue 
cuestionada oportunamente por el procesado Ñope Cosco. En 
definitiva, el investigado –personalmente o a través de su defensa 

técnica- estuvieron en la posibilidad de cuestionar la declaratoria de 
complejidad de la investigación preparatoria –conforme al criterio de la 
Sala Penal Especial7-, no habiéndolo hecho; por lo que, dicha 
complejidad no ha sido relevada. 
 

Quinto: Antes de verificar la vigencia del plazo de la investigación 
preparatoria, es oportuno volver a señalar que, este despacho supremo, 

mediante Resolución N.° 04, de 07 de enero de 2021, consentida 
mediante resolución N.° seis, de 19 de abril de dos mil 2021, este 
órgano jurisdiccional resolvió: 
 

“ACUMULAR la carpeta fiscal N.° 2480-2018 (Expediente Judicial N.° 
00013-2019-72-0101-JR-PE, seguida contra Pedro Abel Victor 
Bustamante Caro (Amazonas) por la presunta comisión del delito de 

tráfico de influencias, al cuaderno N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01, 

seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, por la presunta comisión 

del delito de tráfico de Influencias, previstos en el artículo 400 del 
Código Penal, en agravio del Estado Peruano. 
DISPONER que, en adelante, la única numeración del expediente 
será el N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01, que se tramitará conforme al 

estado y la etapa procesal en que se encuentra. (…)” 
 

Sexto: Sobre la vigencia del plazo de la investigación preparatoria, al 
momento de presentarse el requerimiento de prórroga del plazo de la 
investigación preparatoria, debe tenerse en cuenta que: 
 

6.1 Para que un proceso empiece formalmente, debe emitirse la 
disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación 
preparatoria. Es decir, existe un acto procesal determinado, que da 
inicio formalmente a un proceso penal según el Código Procesal 

Penal de 2004, en este caso la disposición mencionada8. 

                                                 
7 Resolución de vista número uno, de 16 de octubre de 2018, emitida por la Sala Penal Especial de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en el cuaderno N.° 00002-2018-4-5001-JS-PE-01. 
8 Cfr. Auto de Vista, resolución N.° 4, de 10.09.2020, recaído en el Incidente N.° 2-2019-11. Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema de Justicia: “En el proceso especial previsto en el artículo 454 del Código 
Procesal Penal, a diferencia de lo regulado en su artículo 336, para que se formalice la investigación 
preparatoria se requiere previamente de una disposición del fiscal de la Nación que decida el ejercicio 
de la acción penal y lo ordene a un fiscal determinado, quien dispondrá los actos de investigación 
correspondientes, iniciando así formalmente el proceso penal y la intervención jurisdiccional —en su 
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6.2 En ese sentido, tenemos la posición asumida por la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República9, cuando 
sostuvo que la investigación preparatoria “(…) iniciada formalmente esta 

no puede concluir de otra forma que no sea formal; conforme lo establece el 

numeral 1, del artículo 343 del Código Procesal Penal”. Es decir, a partir de la 
disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación 
preparatoria, se da inicio a la investigación formal. 
 
6.3 En el caso concreto, la disposición fiscal de formalización y 
continuación de la Investigación Preparatoria fue emitida el 29 de 
julio de 2020; es desde esa fecha en que se computan los 08 meses 
de plazo de la investigación preparatoria –el cómputo se realiza en 
días naturales, así véase en la Casación N.° 66-2010/Puno-; en 
consecuencia, el plazo de la investigación preparatoria hubiera 
vencido el 29 de marzo de 2021. No obstante, mediante las 
disposiciones N.° 10 y 11, de 3 y 15 de febrero de 2021 de 2021, 
respectivamente, se suspendieron los plazos de investigación, a 
consecuencia de la medida de confinamiento o cuarentena 
dispuestas por el Gobierno del Perú como consecuencia de la 

pandemia del Covid-19. Culminada dicho periodo de suspensión, 
mediante Disposición N° 12, de 01 de marzo de 2021, se dispuso la 
reposición del plazo de la investigación preparatoria formalizada, lo 
cual fue informado a esta judicatura, lo que significa que su 
culminación fue el 20 de abril de 2021. 

 

6.4 Siendo así, la representante del Ministerio Público, por 
requerimiento ingresado en mesa de partes el 09 de abril de 2021 –

véase en el folio 2- solicitó la prórroga del plazo de la investigación 

preparatoria; y, conforme a los argumentos antes expuestos, a la 
fecha de su presentación -de dicho requerimiento-, el plazo de 
investigación preparatoria estaba vigente; por lo que, corresponde a 
este Órgano Jurisdiccional emitir pronunciamiento de conformidad 

                                                                                                                                           
caso—. Esta disposición solo es de carácter autoritativo que configura un requisito de procedibilidad, 
pero no da inicio a la investigación preparatoria, pues esta se materializa con la disposición que así lo 
declara y determina. Esta formalidad es presupuesto básico para el inicio del cómputo del plazo de la 
investigación preparatoria como tal y, además, para que al interior de esta se realicen los actos de 
investigación.  
Para determinar la existencia de un plazo razonable en un caso concreto, se debe tener en 
consideración la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes y la actuación de los 
tribunales”.  
9 Sentencia casatoria de 03 de julio de 2017, emitida por la –en ese entonces- Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N.° 613-2015/Puno, 
fundamento jurídico noveno. 
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con la parte final del numeral 2, del artículo 342, del Código Procesal 
Penal. 

 
Sétimo: La fiscal a cargo de la presente investigación preparatoria es 
quien define el momento de su conclusión, y lo hará cuando considere 

que la investigación preparatoria cumplió su objeto, esto es, si se han 
llevado a cabo las actuaciones necesarias para poder decidir si pide el 

sobreseimiento o si formula acusación. En el presente caso, la 
representante del Ministerio Público alega que no ha cumplido con el 
objeto de la investigación preparatoria por cuanto existen actos de 
investigación pendientes de realizar, exactamente 11 [Hizo alusión que: 

“(…) se ha acumulado el proceso del señor Pedro Bustamante Caro, implica que se 
deba remitir los actuados desde Amazonas, siendo esta una de las diligencias que aún 

no se completa. Determinar que cual CPU de los trabajadores de la Fiscalía de 

Amazonas se imprimió la ayuda de memoria; existe una pericia en Amazonas con la 
participación del señor Silverio Nolasco Ñope Cosco, la cual aún está pendiente porque 

era demasiada la extensión que tenía cada CPU revisada, también está pendiente la 
explicación técnica para poder explicar quién accedió a estas copias. También, está 

pendiente las diligencias técnicas como es el informe de triangulación de llamadas 

solicitado a la DIVIAC; se encuentra pendiente, además, la ampliación de declaración 

del señor Ñope Cosco una vez que se concluyan las pericias”]. Precisó que las 
pericias que se encuentran pendientes, no dependen de su despacho, 

sino que están a cargo de la DIVIAC-PNP, departamento que estaría 
sobrecargado de expedir informes, conforme se puede advertir del 
Oficio N.° 206-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-SEC, de 13 de abril de 2021, -
documento ofrecido en audiencia y anexado a los autos-, en el cual el 
Coronel PNP Jorge Gonzáles Quispe, Jefe de la División de 
Investigaciones de Alta Complejidad de la DIRNIC-PNP, informa que, 
ante la solicitud del informe del cruce de llamadas producto del LSC 
contra Silverio Ñope Cosco y otros, no se ha podido dar atención a la 

misma, debido a la sobre carga laboral que viene afrontando la unidad 
que tiene a su cargo, indicando que en el año 2020 recibieron 322 casos, 
de los cuales solo atendieron 214. Esta información tan directa para 
justificar, por parte de la Fiscalía, el hecho que aún no recaba una 
documental tan importante para su teoría le da motivos sólidos para 
solicitar la ampliación de la investigación preparatoria. 
 

7.1 Otro argumento que no hace más que acrecentar los argumentos 
por los cuales el plazo de investigación preparatoria debe prorrogarse, 
resulta el hecho que, tras acumularse los expedientes judiciales, de los 
procesados Ñope Cosco y Bustamante Caro, este último giraba en el 
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distrito fiscal y judicial de Amazonas, y ante la solicitud de remitir la 
totalidad de los actuados estos aún no han sido enviados al despacho 
de la Fiscal Suprema requirente. De igual modo, según ha sostenido el 
Ministerio Público en audiencia pública y que no ha sido cuestionado por 
los procesados, existirían numerosas diligencias pendientes, entre ellas, 

pericias y revisiones de equipos técnicos en el Distrito Fiscal de 
Amazonas, donde fue Presidente de la Junta de Fiscales Superiores el 
investigado Ñope Cosco. A criterio de este despacho supremo, hay 
razones suficientes para prorrogar la investigación preparatoria, más aun 
si las defensas técnicas no han presentado oposición, siendo el 
cuestionamiento en común el plazo a prorrogar. 
 
Octavo: Ahora bien, hay que señalar que, para la conclusión de la 

investigación preparatoria, debe tenerse en cuenta lo establecido como 
doctrina jurisprudencial por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República10, según la cual:  

 
“el fiscal, como director de la investigación, a través de una disposición fiscal 

dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha 
cumplido su objeto. Esta no puede ser concluida por el juez con el sólo 
vencimiento del plazo legal; ante la ausencia de la respectiva disposición 

fiscal, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de Investigación 

Preparatoria, a través de una audiencia de control de plazo. Respecto al 
control del plazo de la Investigación Preparatoria (el cual está vinculado a la 

facultad constitucional asignada al Ministerio Público de investigar el delito) 
se establece que acarrea solo responsabilidad disciplinaria en el fiscal, en 

caso se exceda en el plazo otorgado”.  
 

8.1 Es decir, el único acto procesal, que puede dar por concluida una 

investigación preparatoria, es la disposición de conclusión de la 
investigación preparatoria que debe emitir el fiscal, en caso de incurrir 
en exceso del plazo establecido en la disposición de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria, sólo podrá sancionarse – 
al Fiscal- disciplinariamente. 
 
8.2 Es pertinente señalar lo siguiente: 
 

1) Según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en cuanto a la actividad del Fiscal, los criterios a 

                                                 
10 Sentencia de 03 de julio de 2017, emitida por la Primera Sala Penal Transitoria en la Casación N.° 613-
2015/Puno, fundamento jurídico décimo. 
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considerar son la capacidad de dirección de la investigación y la 
diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la 
Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de 
constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del 
Ministerio Público, ésta es una presunción iuris tantum, en la 

medida que ella puede ser desvirtuada11.  
 

2) En el caso concreto, el representante del Ministerio Público ha 
sostenido en audiencia pública que ha realizado una serie de 
actuaciones procesales hasta la fecha pero que aún faltan 
realizar otras más que han surgido durante el desarrollo de la 
investigación, no habiéndose desvirtuado -en audiencia pública- 
su capacidad de dirección y diligencia en la investigación. 

 

3) También, el representante del Ministerio Público, como director de 
la investigación preparatoria, determina el momento –según su 

estrategia- en que realiza los actos procesales, tal como lo 
sustentó en audiencia pública. No se puede pretender realizar las 
diligencias conforme pretenden los investigados, pues el fiscal a 
cargo tiene una estructura determinada. 

 

4) Respecto a las diligencias actuadas en la investigación, si bien, de 
conformidad con el numeral 2, del artículo 337, del Código 
Procesal Penal, “Las diligencias preliminares forman parte de la 

investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la 

investigación”. Sin embargo, ello no es una cláusula cerrada porque 

admite excepciones, lo que se infiere de la lectura completa del 
citado numeral, cuando se establece que: “Procede su ampliación si 

dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave 
defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como 

consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción”. Lo 
que será tenido en cuenta, por el representante del Ministerio 
Público, en sus funciones de dirección de la investigación, para 
establecer las diligencias a realizar - conforme a su estrategia- y 
evaluar aquellas solicitadas por la defensa técnica; ello con la 
finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación dentro 

del plazo concedido.   
 

                                                 
11 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación 
N.° 309-2015/Lima, de 29 de marzo de 2016, publicada el 9 de abril de 2016 en el diario oficial El Peruano, 
fundamento jurídico vigésimo segundo. 



 

 

                                                         

                 

 19 
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
PRÓRROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA          
N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

Noveno: Conforme se consigna en el requerimiento fiscal oralizado en 
audiencia pública, la representante del Ministerio Público, requiere un 
plazo ampliatorio de 08 meses, para efectuar diversos actos de 
investigación de cargo y de descargo, tales como -véase apartado III 
del requerimiento: “CANTIDAD TOTAL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
CONCLUIDOS Y PENDIENTES”: 

 
“3.1.1. RECABAR la Declaración ampliatoria de Silverio Nolasco Ñope Cosco. 
 3.1.2. REITERAR a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, 
a efectos que remita el informe de cruce de llamadas, producto del 
levantamiento de secreto de comunicaciones. 
3.1.3. SOLICITAR a Gerencia de Peritaje del Ministerio Público el informe sobre 
el resultado de la pericia de análisis digital y forense de verificación de 
información de unidades centrales de proceso cuyo objeto es establecer “DE 

QUÉ UNIDAD CENTRAL DE PROCESO SE ORDENÓ LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

DENOMINADA “AYUDA MEMORIA”, -el periodo de verificación comprendido entre los 
meses de octubre de 2018 y enero de 2019-.” 
3.1.4. REQUERIR a la OREF la remisión de resoluciones de nombramiento de 
Fiscales en el Distrito Fiscal de Amazonas, cuyas solicitudes hayan sido 
requeridas por la Presidencia de la Junta de Fiscales de dicho Distrito Judicial, 
en el periodo comprendido entre setiembre de 2018 y enero de 2019; siendo 
el caso que, deberá adjuntarse documentalmente, la solicitud de 
nombramiento y la resolución de nombramiento. 
3.1.5. REQUIÉRASE la Carpeta Fiscal Carpeta Fiscal N° 1206014503-2018-2480-1 
(Chachapoyas), original e íntegramente. 
SOLICITAR a la Oficina General de Tecnologías de la Información un informe, 
estableciendo LOS SIGUIENTES ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
3.1.6. Qué usuarios accedieron al sistema SGF (u otros), realizando búsquedas, 
impresiones u otras acciones referentes al Caso N° 1206014503-2018-1551-0. 
DEPENDENCIA: FPPC-CHACHAPOYAS-NCPP; durante los años 2018 y 2019; 
debiendo precisar qué tipos de acciones se ejecutaron y respecto a qué 
documentos u otros de la citada carpeta fiscal. 
3.1.6.1. En cuanto a los documentos que se individualicen en esta carpeta 
fiscal (disposiciones, providencias, actas, oficios u otros) deberán ser remitidos 
de manera física (impreso) y digital a la presente Fiscalía Suprema. 
3.1.7. SEÑALAR si la funcionaria pública Henle Coronel Díaz – Fiscal Provincial, 
empleó el SGF, SIATF u otros sistemas informáticos, durante los años 2018 y 
2019; y, qué acciones ejecutó. Esta persona pertenecía a la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chachapoyas, Distrito Fiscal de Amazonas. 
3.1.8. PRECISAR qué sistema informático (SGF, SIAFT u otro) utilizaron los usuarios, 
en las acciones descritas en los puntos (…), debiéndose indicar que dicha 
información fue recabada de las nueve hojas cálculo Excel, remitidas 
digitalmente mediante el Oficio N° 000323-2021-MP-FN-GG-OGTI, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
3.1.9. REMITIR de manera física (impresa) y digital los documentos 
individualizados en las tablas de los puntos (…) debiéndose indicar que dicha 
información fue recabada de las nueve hojas cálculo Excel, remitidas 
digitalmente mediante el Oficio N° 000323-2021-MP-FN-GG-OGTI, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
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3.1.10. EXPLICAR cómo se usa el sistema informático utilizado e individualizado, 
en correspondencia al punto 1.3.  de la presente disposición (esto es, después 
de determinar qué sistema informático se empleó: SGF, SIAFT u otro, en las 
acciones descritas en los cuadros). En cuanto a este punto, la descripción del 
modo de uso deberá contener las siguientes variables: 

3.1.10.1. Para “subir” información a la plataforma del sistema 
informático utilizado (disposiciones, providencias, actas, 
oficios, u otros) desde un formato digital de documento word 
u open office; deberá explicar si se produce o no cambios 
respecto al formato (si se alteran o no la cantidad de párrafos 
o letras en las hojas). 
3.1.10.2. Si existe la posibilidad de guardar, en usb, disco duro 
externo u otro medio de almacenamiento el documento 
“insertado” en la plataforma del sistema informático.  
3.1.10.3. Respecto a la forma de ingreso a la citada 
plataforma; si cualquier persona tiene acceso a la misma o 
solo el usuario, mediante contraseña. (…) 

3.1.11. SOLICITAR la pericia grafotécnica para la determinación de la 
naturaleza del documento “ayuda memoria”; y, la comparación con la 
información que derive la Oficina General de Tecnologías de la Información 
- y pericia; acto de investigación solicitado por el investigado SILVERIO 

NOLASCO ÑOPE COSCO.” 
 
9.1 Dichas diligencias están consignadas en las disposiciones N.° 04 
(29.07.2020), 05 (31.08.2020), 06 (21.09.2020), 08 (07.01.2021), 10 
(3.02.2021), 11 (15.02.2021), 13 (08.030.2021), 14 (19.03.2021 y 15 
(15.07.2019), así como en la providencia N.° 60, de 3.12.2020 (las cuales 
han sido anexadas al presente requerimiento). De tal manera que, las 
diligencias pendientes resultan que son importantes para cumplir con los 

objetivos de la investigación, no sólo para la teoría del caso del Fiscal, 
sino también para las defensas técnicas, es así que se encuentra 
pendiente un acto de investigación solicitado por el procesado Ñope 
Cosco. 
 

Décimo: Es necesario recalcar que, los fiscales, son los únicos 
conductores de la investigación del delito, considerada como una de las 
fases esenciales del proceso penal. Los fiscales han de llevar sobre sus 
espaldas la carga de probar la culpabilidad del acusado a la par de 

desarrollar, también, la actividad tendiente a la incorporación de la 
prueba que concierna a la dilucidación del litigio, quedando en manos 
del juez la latitud de la reacción penal que nuestra ley sustantiva ha 
discernido monopólicamente a la jurisdicción12. Siendo así, el Código 
Procesal Penal de 2004, confiere dos roles concurrentes pero sucesivos al 

                                                 
12 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones, noviembre 2015, primera edición, 
editores INPECCP y CENALES, Página 203. 
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Ministerio Público en cuanto titular del ejercicio de la acción penal: i) 
Conductor de la investigación preparatoria [Tres consecuencias acarrea 
esta posición institucional: 1) Tomar las decisiones acerca del futuro de la 
investigación: necesidad de realizar ciertas diligencias de investigación, 
provocar audiencias ante el juez de la investigación preparatoria, 

impulsar la continuación de los actos de investigación, declarar su cierre, 
2) Conseguir autorizaciones judiciales –medidas limitativas de derechos 
en general-, 3) Responder frente a los perjuicios generados por la 
actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de las 
investigaciones frente a la opinión pública13] y ii) Acusador en el juicio 
oral. Por estas razones, al ser el conductor de la investigación 
preparatoria y conforme a las atribuciones concedidas por el artículo 61, 
del Código Procesal Penal, practicará u ordenara practicar los actos de 

investigación que correspondan; no siendo materia de pronunciamiento 
la pertinencia o no de los actos de investigación dispuestos conforme a 
sus facultades [El Ministerio Público, en tanto, órgano constitucionalmente 

constituido, le es exigible que el desarrollo de sus actividades las despliegue dentro 
de los mandatos normativos impuestos por la Constitución. Siendo justamente ello lo 

que le permite al tribunal ejercer un control estrictamente constitucional, mas no 
funcional, de su actividad, habiendo en su momento señalado que la actividad del 

Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio discrecional que la propia 

Constitución le ha otorgado14].  
  

10.1. Es preciso señalar que, la investigación preparatoria es 
esencialmente dinámica y cognoscitiva a la vez; dinámica en la medida 
que el Fiscal debe recoger una serie de evidencias, elementos de 
prueba que tengan algún tipo de relación con el hecho punible que se 
está investigando, que será concretizado a partir de las diligencias que 
decida realizar de forma directa o por parte de la policía y, 
cognoscitiva, pues estos medios de información le permiten al 

persecutor público tomar un conocimiento preliminar de las cosas, que 
de forma conjunta pueden construir su caso, conforme con la 
descripción típica sobre la cual pretende ajustar el relato fáctico que se 
desprende de la noticia criminal15. Es decir, sirve tanto al Fiscal como a 
las demás partes, y a partir de sus resultados es posible opciones 

alternativas, tanto despenalizadoras cuanto de simplificación procesal. 

                                                 
13 Ídem, Página 208. 
14 Sentencia de 23 de agosto de 2013, expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 02920-
2012-PHC/TC – Lima, fundamento jurídico 4. 
15 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta edición, febrero 2016, 
Instituto Pacífico, Lima – Perú, Pág. 427. 
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En el presente caso, los actos de investigación expuestos por el Fiscal, 
permitirán sustentar un requerimiento de acusación o de sobreseimiento, 
según sea el caso.   
 
Undécimo: A los efectos de la razonabilidad del plazo de la investigación 

se ha de tener presente dos baremos: 1) que el fiscal pueda alcanzar los 
objetivos previstos en el numeral 1, del artículo 321, del Código Procesal 
Penal; y, 2) que los derechos del imputado –incluso de las demás partes 
procesales- no sean afectadas irrazonablemente16. Según el Tribunal 
Constitucional, debe tenerse en cuenta: i) Gravedad y clase o 
naturaleza del delito imputado, ii) Características del hecho objeto de 
investigación; iii) Dificultad y rigor de los actos de investigación 
pertinentes y útiles para su necesario esclarecimiento; y, iv) Actitud del 

fiscal y del encausado, esto es, diligencia del investigador y maniobras 
obstruccionistas del encausado17. En consecuencia, la duración del 
proceso puede estar condicionada por la complejidad del mismo o por 
la conducta procesal de las partes, que generan demoras innecesarias, 
carente de una finalidad defensiva plausible18.  
 
11.1 Los delitos que posiblemente se habrían cometido y que son materia 
de investigación, son de Tráfico de Influencias Agravado, Cohecho 
Activo Específico, conductas previstas y tipificadas los artículos 400 y 398, 

del Código Penal, respectivamente. Una vez concluida la investigación 
preparatoria y luego de realizados los actos de investigación, se podrá 
acreditar la responsabilidad penal de los imputados o de lo contrario 
proceder al sobreseimiento.  
 
11.2 Como se ha señalado anteriormente, la complejidad del proceso 
no ha sido materia de cuestionamiento u oposición –en su oportunidad- 
por parte de alguna de las defensas técnicas de los investigados, siendo 

que a la fecha, dicha complejidad no ha sido relevada, en tanto existe 
una variedad de actos de investigación que fueron propuestos por la 
parte acusadora –según su estrategia- y que también puede ser 
empleado por los abogados defensores quienes estás participando 
activamente de la investigación; por lo que, durante el desarrollo de la 
investigación, existen actos que no se han podido realizar, otros que han 

                                                 
16 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones, Noviembre 2015, primera edición, 
INPECCP y CENALES, Página 365. 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N.° 7624-2005-PAC/TC 
18 BACIGALUPO, Enrique. El derecho procesal penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, Pág. 88. 
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surgido de la información recabada hasta el momento y otros que se 
tornan difíciles de realizar como es el Informe de cruce de llamadas por 
parte de la DIVIAC-PNP, quien con documento formal ha precisado que 
debido a la sobrecarga laboral no les es posible atender el pedido de 
una Fiscalía Suprema y si a ello le sumamos, las restricciones que han sido 

dispuestas por el Gobierno Central debido a la pandemia del Covid-19, 
que implica, no solo restricciones en la inmovilización sino que en 
algunas entidades públicas las labores presenciales se han reducido en 
su aforo. De igual forma, es de conocimiento público que el Poder 
Judicial y el Ministerio Público vienen desarrollando sus funciones de 
forma parcial, ello sería un motivo por los cuales los actuados que han 
sido solicitados al distrito judicial de Amazonas aún no han sido remitidos. 
Aunado a ello, la señora Fiscal Suprema ha sostenido que la diligencia 

ofrecida por el procesado Ñope Cosco, tendrá lugar una vez que se 
haya recabado la información proveniente de las pericias que aún están 
pendientes (revisión de los computadores del personal fiscal de 
Amazonas), lo que aún no se habría realizado. Ahora bien, a 
consideración de este despacho, los actos de investigación no 
terminarían con la remisión de los informes o la realización de la pericia, 
sino que dicha información una vez remitida al despacho fiscal esta 
deberá ser analizada minuciosa y exhaustivamente para advertir 
existencia de información relevante para el presente caso. 

 
11.3 Hay que tomar en cuenta que la investigación y los datos que se 
obtengan emergerán como indicios toda vez que los hechos son 
presuntos delitos de corrupción de funcionarios, los cuales por la 
experiencia judicial dejan mínimos rastros de materialización debiendo 
recurrir por ello a la prueba indiciaria; por otro lado, una vez obtenido los 
mismos, estos elementos deberán ser sometidos a la realización de 
pericias técnicas; aún queda por recepcionar información acerca del 

levantamiento del secreto de las comunicaciones que también deberá 
ser analizada detalladamente y la toma de ampliación de declaración 
del investigado Ñope Cosco; no dejando de observar que falta recabar 
información sobre nombramiento de fiscales de Amazonas cuyas 
solicitudes hayan sido requeridas por la Presidencia de la Junta de 
Fiscales de dicho distrito fiscal, tal información, luego de remitida deberá 
ser analizada, contrastada, delimitada y verificar la misma, al igual que 
las antes indicadas.  
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Duodécimo: En consecuencia, está justificado el requerimiento de 
prórroga del plazo de la investigación preparatoria, teniendo en cuenta, 
además, la gravedad de los delitos imputados que vulneran o ponen en 
peligro, además de los deberes del cargo –Fiscal Superior titular-. De la 
imputación efectuada por la Fiscal Supremo, se advierten hechos 

presuntamente ilícitos relacionados con corrupción de funcionarios, 
aceptación de beneficios indebidos e invocación de influencias, y, a 
efectos de concretar los fines de la investigación preparatoria, ello debe 
determinarse con los actos de investigación que se han ordenado 
realizar, precisando que los procesados no han mostrado oposición a la 
prórroga de la misma.  
 
12.1 Es atendible la complejidad del proceso, no solo por la cantidad de 

procesados, los delitos de corrupción, y las documentales pendientes de 
remitir desde Amazonas, sino también, por la cantidad de actos de 
investigación que faltan actuar –debido a la remisión de información 
incompleta, otra pendiente de remisión y de solicitar-, existe variedad de 
información que debe ser cotejada y analizada, pericias especiales que 
se deben realizar –que a su vez generará la necesidad de realizar otros 
actos de investigación-. 
 

Décimo Tercero: Finalmente, de conformidad con el numeral 2, del 
artículo 342, del Código Procesal Penal de 2004, el plazo de 
investigación preparatoria original de 8 meses –tratándose de una 

investigación compleja- puede ser prorrogado hasta un plazo igual; es 
decir, puede ser ampliado por 8 meses adicionales (entendiéndose 
como plazo máximo).  
13.1 En el presente caso, la representante del Ministerio Público 

solicita la prórroga por ocho meses adicionales al plazo 
original; el mismo que, a criterio de este órgano jurisdiccional, 
resulta ser razonable y proporcional con los actos de 
investigación que pretende realizar y la complejidad del caso. 
No siendo atendible un plazo menor conforme lo solicitaron las 
defensas técnicas, toda vez que, un plazo más corto frustraría 
muchas de las diligencias programadas por el Ministerio Público 
y afectaría el objeto de la investigación. Considerando que las 
entidades públicas han sufrido una paralización parcial en sus 
actividades por las restricciones generadas por la pandemia 
Covid-19 que viene enfrentando el Estado Peruano. 
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13.2 No resulta atendible el argumento de las defensas técnicas en 
cuanto señalan que en estos 08 meses en los que se habría llevado la 
investigación preparatoria ya se habrían realizado alrededor de 25 
diligencias, y que faltando 11 el plazo debería ser menor. Ello porque 
precisamente las actuaciones que aún se encuentran pendientes, 

resultan tener mayor complejidad, además de no depender del propio 
despacho fiscal supremo a cargo de la investigación; no se puede 
realizar una operación aritmética en cuanto cuantos plazos se realizaron 
y cuantos faltan para poder determinar el plazo de la prórroga, en uno 
de los casos, se trata de informes complejos que incluso no han podido 
ser atendidos por insuficiencia de recurso humano y/o logístico por parte 
de la PNP. 
 

13.2 Finalmente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 342, del 
Código Procesal Penal de 2004, el plazo de investigación preparatoria 
original de 08 meses –tratándose de una investigación compleja- puede 
ser prorrogado hasta un plazo igual; es decir, puede ser ampliado por 08 
meses adicionales (entendiéndose como plazo máximo). En el presente 
caso, el representante del Ministerio Público solicita la prórroga por ocho 

meses adicionales al plazo original; el mismo que resulta ser razonable y 
proporcional con los actos de investigación que pretende realizar y la 
complejidad del caso.  
   
DECISIÓN 
 
Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara:  

I. FUNDADO el requerimiento fiscal de prórroga del plazo de la 
investigación preparatoria; 

II. PRORRÓGUESE por el plazo de OCHO MESES la investigación 
preparatoria seguida contra: 
1. SILVERIO NOLASCO ÑOPE COSCO, EN CALIDAD DE AUTOR POR 
LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO 
ESPECÍFICO, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO Y EN CALIDAD DE 
COAUTOR POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE 

INFLUENCIAS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.  
2. PEDRO ABEL VICTOR BUSTAMANTE CARO EN CALIDAD DE 
COAUTOR POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO; el mismo que se 
computa desde el 20 de abril de 2021 y vencerá el 20 de diciembre 
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N.° 00017-2019-0-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

de 2021. 
III. EXHORTAR al Ministerio Público, conducir la investigación con 

celeridad y respeto a las normas, a fin de cumplir con los objetivos 
a la brevedad posible y dentro de los plazos fijados.  

IV. NOTIFÍQUESE conforme a ley. 
HN/jjcn 
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