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AUTO QUE RESUELVE PEDIDO DE NULIDAD  
 
 

RESOLUCIÓN N°64 
Lima, uno de junio de dos mil veinte. 
 
AUTOS y VISTOS; puestos los autos a Despacho; la nulidad absoluta deducida por la 
Fiscal Provincial del Segundo Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
 
CONSIDERANDO 
  
Antecedentes 
1° Se tiene que en el presente incidente, luego de formalizar su investigación 
preparatoria por los delitos de organización criminal (artículo 317° del Código Penal -en 
adelante CP-), negociación incompatible (artículo 399° CP) y colusión agravada 
(segundo párrafo del artículo 384° CP) en agravio del Estado, el Ministerio Público 
requirió la prisión preventiva del investigado Roberto César Sandoval Guzmán, siendo 
que, luego de llevarse a cabo la audiencia respectiva, mediante Resolución N°11, 
dictada en la sesión de audiencia del once de julio de dos mil diecinueve, este órgano 
jurisdiccional lo declaró infundado, por lo que, al ser impugnada dicha resolución, la 
Sala Penal de Apelaciones, mediante Resolución de vista N°06, del cinco de agosto de 
dos mil diecinueve, resolvió revocar la apelada; y, reformándola, declaró fundada la 
prisión preventiva y fijó en el plazo de dieciocho meses. 
Es el caso que el mencionado imputado fue puesto a disposición del Juzgado el ocho de 
agosto de dos mil diecinueve, oportunidad desde la cual se encuentra recluido en el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón I, cumpliendo el referido mandato, teniendo la 
situación jurídica de preso preventivo. 
 
2° Es así que, en el curso de los últimos acontecimientos que viene sufriendo nuestro 
país, por la pandemia del COVID-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria por parte 
del Gobierno Central, y demás medidas adoptadas, así como de algunas 
recomendaciones en relación a la población carcelaria, dadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, así como el órgano de 
gobierno del Poder Judicial, el suscrito, emitió la Resolución N° 59, del veintiuno de 
mayo del presente año, dando inicio a una evaluación de oficio de la medida de coerción 
dictada en contra del imputado Sandoval Guzmán. 
 
Pretensión 
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3° En tal sentido, la representante del Ministerio Público, invocando lo establecido en 
los artículos 149° y 150° literal d) del Código Procesal Penal –en adelante CPP-, solicita 
la nulidad absoluta de la Resolución N° 59, del veintiuno de mayo del año en curso, 
expedida por este órgano jurisdiccional. 
 
De los fundamentos del pedido 
4° De la solicitud presentada se advierte que, la articulista sostiene como fundamento, 
por un lado, la desnaturalización del artículo 255° apartado 2) del CPP; y, del otro lado, 
la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la 
Constitución. Entre estas invoca (i) la vulneración a la autonomía del Ministerio 
Público; y, (ii)  el quebrantamiento del principio acusatorio. 
 
5° En relación a la desnaturalización del artículo 255°.2 del CPP señala que, la sola 
circunstancia de la pandemia, producida por el COVID-19, no habilita la aplicación del 
mencionado dispositivo legal, por cuanto, una probable modificación de la medida, 
devendría en una variación a detención domiciliaria o a un cese de prisión preventiva; y, 
en ambos supuestos, la normativa ha previsto taxativamente cuáles son los requisitos 
que deben concurrir –conforme a los artículos 290° y 283° del CPP-. 
En el caso concreto, la resolución cuestionada al invocar el reseñado artículo, para la 
revisión de oficio, lo que hace es desnaturalizar dicho dispositivo legal, inobservando 
las exigencias y presupuestos prescritos en el CPP para su aplicación. 
 
6° En cuanto a la vulneración de la autonomía del Ministerio Público empieza 
afirmando que, el artículo 158° de la Constitución establece que el Ministerio Público es 
un órgano constitucionalmente autónomo, lo cual garantiza la no intervención de ningún 
poder estatal en el ejercicio de sus funciones. Dicha autonomía es una garantía para que 
pueda cumplir cabalmente sus funciones y que dicha norma es desarrollada en el 
artículo 61° CPP. 
Luego, sostiene que la Resolución Administrativa N° 000118-2020- CE-PJ, del once de 
abril del año en curso -invocada en la resolución cuestionada-, fue emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual conforme al artículo 72° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, es un órgano de gestión y dirección del Poder Judicial, que 
tiene la dirección técnico–administrativa del mismo, lo cual permite colegir, que es un 
órgano que existe al interior del Poder Judicial y es de carácter administrativo; sin 
embargo, dado que el Ministerio Público, es un organismo autónomo, solo se encuentra 
sometido al mandato de la Constitución y la Ley. 
De otro lado, refiere que, si bien, en éste contexto de pandemia, las medidas adoptadas 
por el órgano administrativo del Poder Judicial, tendrían -al parecer- como finalidad, ir 
provocando un deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios, dada la 
sobrepoblación existente; sin embargo, el grueso de la población carcelaria no está 
integrado por los internos vinculados a los delitos de corrupción de funcionarios, -que 
por su naturaleza son de gravedad-, sino más bien a los vinculados con la comisión de 
los delitos comunes. 
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7° En referencia a la vulneración del principio acusatorio, sostiene que este principio 
promueve que los sujetos procesales tengan roles debidamente separados; que dentro de 
esos roles se encuentra la potestad rogatoria que tiene tanto el fiscal como el abogado 
defensor, como sujetos legitimados para instar las medidas de coerción o su variación de 
corresponder ello. En tal sentido, afirma que, en las medidas de coerción personal, su 
imposición es instada por el fiscal y para su variación o cese puede, además, ser incoada 
por el abogado defensor, en ambos casos, ante el juez penal, el cual convoca a una 
audiencia, para luego del respectivo debate y/o contradictorio entre las partes en 
conflicto –fiscales y abogados– proceda a resolver, lo cual deberá realizar aplicando la 
ley penal y no atendiendo a finalidades extrañas que, por el contrario, marginen a la 
misma. 
Al entender de la recurrente, en el caso en concreto, se evidencia que dicho principio 
acusatorio se ha quebrantado, por cuanto al emitirse el auto judicial en cuestión, el juez 
ha sustituido el rol que le asiste a las partes procesales, al haber instado de oficio la 
evaluación de la medida de prisión preventiva recaída en contra del investigado 
Sandoval Guzmán, amparándose en una Resolución Administrativa, la misma que no 
puede estar por encima de lo prescrito por el CPP, ya que si se aplica la jerarquía 
normativa, en primer orden se encuentra la Constitución y como norma de desarrollo 
constitucional, el Código Procesal; lo cual, en este caso, está siendo desnaturalizada. 
 
8° Por último, la recurrente hace referencia al hecho que el Poder Judicial ha presentado 
el Proyecto de Ley N° 5150/2020-PJ sobre “Revisión Excepcional de Prisión 
Preventiva”, por así haberlo acordado la Sala Plena de la Corte Suprema. Que, en dicho 
proyecto no se encuentra previsto procedimiento para revisar de oficio estas medidas de 
coerción personal en el contexto de la pandemia, motivo por el cual el mismo Poder 
Judicial ha visto la necesidad de presentar este proyecto con posterioridad a la emisión 
de la Resolución Administrativa Nº 000118-2020-CE-PJ, que se invoca en la resolución 
cuestionada. Además, que la propia iniciativa del Poder Judicial propone como delitos 
exceptuados, en el mecanismo de la revisión excepcional, a los delitos contra la 
Administración Pública y Lavado de Activos, habilitando su procedencia solo para 
personas que son parte de la población vulnerable. 
 
De la absolución del imputado Sandoval Guzmán  
9° Por su parte, el abogado defensor señala que, el artículo 255° apartado 2) del CPP, 
faculta al juez la poder instar de oficio la revisión de la medida coercitiva de prisión 
preventiva, dada la característica de variabilidad de la misma. Asimismo, el Acuerdo 
Plenario N°1-2019/CJ-116, ha señalado cuándo se verifica la legalidad de la imposición 
de esta medida coercitiva, por lo que, el juez tiene la facultad de verificar si la misma 
sigue siendo constitucional o si existe variación de algunos de los presupuestos que 
motivaron su imposición, como en el presente caso, la proporcionalidad. 
 
10° Agrega que la pandemia y el estado de emergencia que atraviesa el país, agrava 
diversas situaciones, entre ellas, el hacinamiento penitenciario, dado que como lo han 
referido informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la defensoría 
del Pueblo, nuestro país viene sufriendo una crisis penitenciaria, es por ello que se 
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emitieron el Decreto Legislativo N°1325 y el Decreto Supremo N°13-2018-JUS, con los 
que se declaró en estado de emergencia al sistema nacional penitenciario y al INPE, 
dado que no cumplía con la infraestructura para mantener o dar buena salud y 
hacinamiento a los reclusos. 
Es precisamente, dentro del contexto detallado precedentemente, que se ha expedido la 
Resolución Administrativa N° 000118-2020-CE-PJ, estableciendo que los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de la especialidad 
penal, para que en todos aquellos casos en los que tengan la competencia y posibilidad, 
revisen, incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados 
privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar modificaciones 
en su condición jurídica y también se promulgó la Resolución Administrativa N° 
000138-2020-CE-PJ, aprobando la “Directiva de Medidas Urgentes con motivo de la 
Pandemia COVID-19, para evaluar y dictar, si correspondiese, la reforma o cesación de 
la prisión preventiva”.  
 
11° Por último, la defensa refiere que debe tenerse en consideración los 
pronunciamientos de organismos internacionales como el Informe N° 066-20, del treinta 
y uno de marzo; y, la Resolución N° 1/2020, del diez de abril del presente año, ambos 
emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta la 
pandemia COVID-19, en los que han recomendado que los Estados miembros del 
sistema interamericano de derechos humanos reevalúen los casos de prisión preventiva 
a fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas. 
En tal sentido, la revisión de oficio de la prisión preventiva instada por el órgano 
jurisdiccional, no vulnera el principio acusatorio, ya que ello no sustituye el rol que le 
asiste a las partes procesales de requerir o solicitar la revisión de la misma, puesto que 
la facultad de revisión, se la da taxativamente la norma, al juez. 
 
De la nulidad de actuados 
12° Ahora bien, teniendo en cuenta el pedido formulado por el Ministerio Público, es 
del caso referirnos a la nulidad procesal. 
Al respecto, habría que traer a colación que en los últimos tiempos se ha perfeccionado 
la finalidad de dicha institución, pues, ya no se trata de una mera sanción al 
incumplimiento de formas procesales, sino de un mecanismo de protección de la 
persona frente a la violación de sus derechos fundamentales que la Constitución y los 
tratados sobre derechos humanos le garantizan en el proceso judicial1. El fundamento 
constitucional de la nulidad procesal constituye el criterio que determina cuando la 
infracción de una norma procesal deberá provocar la invalidez del acto procesal2. Que 
dicho fundamento, asimismo, permite diferenciar las nulidades procesales absolutas de 
las relativas. Si la forma procesal violada ha sido establecida con la finalidad de hacer 
efectiva una garantía constitucional de la persona sometida a proceso penal, el acto 
procesal anormal provoca una nulidad procesal absoluta. Las formas procesales cuya 
inobservancia genera la nulidad son las que guardan relación directa con las 
disposiciones constitucionales que ponen límites al poder punitivo estatal o que 

                                                 
1 Alex CAROCCA PEREZ. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. J.M. Bosch Editor, Barcelona, España, 1998, pag 388. 
2 Nelson R. PESSOA. La Nulidad En El Proceso Penal. Rubinzal–Culzoni Editores, 3ra Edición, Argentina, pp 103-106. 
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reconocen al justiciable, derechos en el proceso penal; por ejemplo, las reglas de 
prohibición de la persecución penal múltiple, o de la prohibición de la reformatio in 
peius. 
 
13° Por su parte, el Profesor César San Martín Castro señala que, la nulidad es un 
remedio procesal, distinto del recurso impugnatorio o de la acción de impugnación. Pero 
desde otra perspectiva, sostiene que se puede concebir como una sanción procesal que 
priva de eficacia o efectos un acto procesal por no haber observado los presupuestos o 
los requisitos que lo regulan y que constituyen garantía de los derechos de los 
justiciables.3 
 
14° En cuanto a la nulidad, nuestro Supremo Tribunal ha establecido lo siguiente:  

 
“(…) 
2.3.1. En el marco del sistema de impugnación de nuestro ordenamiento jurídico 
procesal penal se reconoce dos caminos: a) los remedios y b) los recursos. Una 
diferencia sustancial entre ambos consiste en que los remedios cuestionan un acto 
procesal no contenido en resoluciones, mientras que los recursos debaten los 
errores o vicios, ya sea de forma o fondo, contenidos en una resolución judicial 
(decretos, autos y sentencias). 
 
2.3.2. Uno de los remedios más recurrentes en nuestra jurisprudencia es la nulidad, 
cuyo propósito es la revisión de los actos procesales, a fin de verificar si se omitió 
o vulneró las formas preestablecidas por ley. No obstante, corresponde precisar que 
este término adquiere tres significados: “el primero referido al estado del acto 
procesal; el segundo alude al vicio que aflige el acto procesal; y el tercero indica 
el mecanismo por el cual se sanciona un acto procesal por no encontrarse acorde 
a las exigencias materiales o constitucionales4” . 
 
2.3.3. El Libro Segundo, Sección I, Título III del Código Procesal Penal, en su 
artículo 149º instaura la nulidad como remedio señalando que: “La inobservancia 
de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de 
nulidad sólo en los casos previstos por la Ley”. De esta manera, se tiene que el 
legislador peruano se refiere a la segunda acepción señalada, esto es, a la 
inobservancia de aquello preestablecido por ley para el desarrollo de las 
actuaciones procesales, pues este ocasiona el vicio que desnaturaliza el proceso. 
 
2.3.4. Asimismo, el legislador clasifica las nulidades en absoluta (art. 150° C.P.P.) 
y relativa (art. 151° N.C.P.P.) (…)” . 
 
2.3.5. Asimismo, las nulidades absolutas a que se refiere el artículo 150° del 
Código Procesal Penal, están destinadas a sancionar el vicio existente, previsto por 
ley, que sustancialmente altera los fines del proceso y la decisión que recae en éste. 
Además, esta institución procesal presenta dos notas características: i) puede ser 
declarada de oficio, y ii)  la existencia del vicio o error acarrea la ineficacia del acto 

                                                 
3 César SAN MARTIN CASTRO. Derecho Procesal Penal. Lecciones. INPECCP Fondo Editorial, Lima, pp 774-775. 
4 CÁCERES JULCA, Roberto E. Las nulidades en el proceso penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Lima: Jurista Editores, 
2010, pág. 22. 
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procesal derivado. Así, la norma establece cuatro causales de nulidad absoluta, en 
razón de los defectos concernientes: “ a) A la intervención, asistencia y 
representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es 
obligatoria su presencia; b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces 
o Salas; c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio 
Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; 
d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos 
por la Constitución”5. 
(…)”. 
 

15° De otro lado, la Corte Suprema ha fijado como criterio a seguir, en el Acuerdo 
Plenario N.° 6-2011/CJ-116, lo siguiente: “(…) la nulidad procesal requiere como 
elemento consustancial que el defecto (...) genere una indefensión efectiva –no ha 
tratarse de una mera infracción de las normas y garantías procesales–. Esta 
únicamente tendrá virtualidad cuando la vulneración cuestionada lleve aparejada 
consecuencias prácticas, consistentes en la privación de la garantía de defensa 
procesal y en un perjuicio real y efectivo de los intereses afectados por ella, lo que ha 
de apreciarse en función de las circunstancias de cada caso (principio de 
excepcionalidad de las nulidades de decisiones de mérito en concordancia con el 
principio de conservación de los actos procesales –artículos 152° y siguientes del 
NCPP–)".  
 
Análisis del caso concreto 
16° En el presente caso, se tiene que el suscrito emitió la Resolución N°59, del 
veintiuno de mayo último, en virtud de la cual instó la evaluación de la medida de 
prisión preventiva dictada en contra del imputado Sandoval Guzmán, otorgando un 
plazo a las partes procesales para que se pronuncien al respecto, teniendo en cuenta la 
Resolución Administrativa N° 138-2020-CE-PJ, dictada por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial a través del cual aprobó la “Directiva de Medidas Urgentes con motivo 
de la Pandemia COVID-19, para evaluar y dictar, si correspondiese, la reforma o 
cesación de la prisión preventiva”, la misma que fuera presentada por los señores Jueces 
Supremos titulares César San Martín Castro y Víctor Prado Saldarriaga, Presidentes de 
las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 
 
17° Que dicha directiva precisamente tiene por objeto establecer, de manera 
excepcional y temporal, supuestos especiales, dentro de la legislación vigente, para que 
de oficio se proceda a evaluar y a dictar, si correspondiera, la reforma o cesación de la 
prisión preventiva en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del 
COVID-19. De igual manera reconoce la revisión de oficio por parte del Juez, a partir 
del artículo 255°.2 CPP.  
 
De la supuesta desnaturalización del artículo 255°.2 CPP 

                                                 
5 Casación N.°736-2016-ANCASH, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 
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18° Ahora bien, la recurrente como primer sustento de su pretensión, invoca, 
precisamente, la desnaturalización del artículo 255°.2 del CPP. En buena cuenta estaría 
sosteniendo que este Juzgador no tiene facultad para dar inicio a una evaluación, de 
oficio, de la medida de coerción. 
En principio, cabe señalar que lo antes expuesto no puede servir de sustento a un pedido 
de nulidad, pues, no se ampara en ninguno de los motivos expresos, contemplados en el 
artículo 150° del CPP, para solicitar una nulidad absoluta, contraviniendo lo señalado en 
el artículo 149° del CPP –principio de taxatividad-; por el contrario, lo que se aprecia es 
una cuestión de interpretación, que no forma parte de este tipo de solicitudes; sin 
embargo, resulta necesario dejar en claro algunas cuestiones.  
 
19° Al respecto, se tiene que el mencionado enunciado se encuentra dentro del Título I 
“Preceptos Generales”, de la Sección III “Las medidas de coerción procesal”; y que a la 
letra señala lo siguiente: “2. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son 
reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o 
rechazo”. Resulta evidente que de una interpretación de dicho precepto se puede 
concluir que reconoce tanto uno de los importantes elementos de toda medida de 
coerción, como es su provisionalidad, como la facultad del juez de actuar de oficio en 
cuanto a seguir manteniéndola y no se deslegitime. 
 
20° En relación a la provisionalidad de las medidas de coerción, en especial referencia a 
la medida de prisión preventiva, el Acuerdo Plenario N° 1-2019, señala que éste se 
plasma en el principio rebus sic stantibus, de suerte que la prisión preventiva debe ser 
revisada cada vez que se modifiquen o alteren las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para su acuerdo, tanto las referidas a la imputación, como las atinentes a los 
concretos riesgos que se quieren prevenir con ella. 
 
21° En cuanto a la actuación de oficio por parte del Juez, es del caso anotar que, según 
el artículo VI del Título Preliminar del CPP, las medidas que limitan derechos 
fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse 
por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas en la ley -lo 
cual recoge el principio de jurisdiccionalidad y de legalidad, que se ven plasmado en el 
artículo 253° de CPP-. En tal sentido, al ser el juez el único que puede imponer una 
medida de coerción, sobretodo una tan gravosa como la prisión preventiva, es al único 
que le compete la obligación de velar que los presupuestos que motivaron su adopción, 
se mantengan en el tiempo, pues, ello no sólo puede quedar a instancia de las partes, a 
través de los mecanismos que regula el propio Código Adjetivo, como sería la variación 
o cesación, sino que también se constituye en una obligación para el juez de la causa de 
realizar una evaluación de oficio. 
 
22° A mayor abundamiento se tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez, ha señalado: 
  

“ 117. La Corte resalta que en los casos de persona detenidas los jueces no tienen 
que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos 
recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines 
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que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía 
es absolutamente necesaria para consecución de esos fines y si es proporcional. En 
cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas condiciones, 
deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del 
detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima, las razones por las 
que considera que la prisión preventiva debe mantenerse”.  

 
23° Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la 
Resolución Nº 01/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” estableció 
que los Estados parte deben: 
  

“(...) Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación 
de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para 
identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la 
privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud 
frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y 
mujeres embarazadas o con hijos lactantes (...)”. 

 
24° Por tanto, a la luz de dichos pronunciamientos, es del caso reafirmar la facultad que 
tiene el suscrito de realizar una evaluación de oficio de la medida de prisión preventiva, 
al amparo del artículo 255°.2 del CPP, no habiéndose desnaturalizado su aplicación. 
Que, la fiscalía confunde la facultad otorgada por el ordenamiento procesal al juez de 
investigación preparatoria con otros tipos de solicitudes que también tienen la misma 
finalidad, pero que solo pueden ser instadas por las partes procesales. Que, si bien, estas 
actuaciones de oficio, no tienen una norma que lo regule, no por ello puede dejar de 
aplicarse, menos aún pretender sostener que se trata de una desnaturalización de la 
norma analizada, pues debe tenerse en cuenta la situación actual que vive no sólo 
nuestro país, sino el mundo entero, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. 
En dicho contexto, la aplicación del artículo 255°.2 CPP es el ejercicio legítimo de la 
facultad conferida de evaluar las medidas de prisión preventiva con la finalidad, acorde 
con los sendos informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Defensoría del Pueblo, de velar por los derechos a la salud y a la vida de 
la población penitenciaria. Por tanto, lo alegado por el Ministerio Público, en este 
extremo, no tiene en cuenta el contexto en que se ha aplicado la norma cuestionada, 
careciendo de todo sustento, no sólo doctrinario sino también jurisprudencial. 
 
25° De otro lado, el Ministerio Público sostiene que la resolución cuestionada habría 
vulnerado la autonomía del Ministerio Público, así como habría quebrantado el 
principio acusatorio, motivo por el cual invoca como causal de nulidad absoluta, la 
inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la 
Constitución –previsto en el artículo 150°.d) del CPP-. 
 
26° Que, para la apreciación del motivo referido se requiere: 1. Individualizar las 
normas constitucionales concernidas, que son aquellas que regulan, en definitiva, de un 
lado, un derecho fundamental y, de otro, un principio o garantía constitucional del 
proceso (debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de 
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inocencia). 2. Acreditar, como consecuencia de la vulneración constitucional, la 
producción de una efectiva indefensión en alguna de las partes; ha de menoscabar el 
derecho a intervenir en el proceso, el derecho a realizar alegatos, el derecho de utilizar 
los medios de prueba, así como de utilizar los recursos contra las resoluciones. Sin 
indefensión, prevalece el principio de la conservación de los actos o el de la 
convalidación de ellos.6 
 
27° Ahora bien, ninguno de los dos principios invocados por el Ministerio Público, 
pueden ser comprendidos dentro del motivo invocado. Es indudable que no se tratan de 
derechos fundamentales, ni tampoco se encuentran en ninguna de las garantías 
constitucionales del proceso antes anotadas. Además, la recurrente no ha cumplido con 
señalar cuál ha sido la efectiva indefensión que le ha causado la resolución cuestionada; 
es decir, la existencia de un perjuicio concreto –cierto e irreparable-, que se traduce en 
defensas efectivas que no pudo realizar, motivos por los cuales sus argumentos deben 
ser rechazados; sin embargo, tal como ocurrió con el sustento anterior, resulta necesario 
hacer algunas precisiones. 
 
De la supuesta vulneración de la autonomía del Ministerio Público 
28° La recurrente invoca una presunta vulneración a la autonomía del Ministerio 
Público al sostener que la Resolución Administrativa N°000118-2020-CE-PJ -invocada 
en la resolución cuestionada-, al ser una resolución emitida por el órgano de gestión y 
dirección del Poder Judicial, de carácter administrativo; no resultaría de aplicación para 
el Ministerio Público al ser un organismo autónomo, el mismo que se encuentra 
sometido al mandato de la Constitución y la Ley. 
 
29° Que, en realidad en la resolución cuestionada se hizo referencia a una serie de 
Resoluciones Administrativas emitidas por el órgano de gobierno del Poder Judicial en 
el marco de la emergencia sanitaria, entre ellas la antes referida, pero sobretodo la N° 
00138-2020-CE-PJ, a través de la cual se aprobó una “Directiva de Medidas Urgentes 
con motivo de la Pandemia COVID-19, para evaluar y dictar, si correspondiese, la 
reforma o cesación de la prisión preventiva”, de observancia para los jueces que 
conformamos dicho Poder del Estado, y en el marco de las reglas que contiene, es que el 
suscrito emitió la resolución -cuya nulidad se solicita-, no apreciándose que se esté 
exigiendo al Ministerio Público el acatamiento de dicha Resolución Administrativa. 
 
30° Que, tal como se ha dejado antes establecido, el suscrito tiene la facultad de evaluar, 
de oficio, la medida de prisión preventiva; que ello no se encuentra en controversia, y la 
Resolución Administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que 
aprobó la Directiva antes anotada, lo que establecía eran pautas o criterios que deberían 
observar los jueces al efectivizar dicha facultad, no vulnerándose autonomía alguna del 
Ministerio Público, más aún, si el único sujeto procesal legitimado para imponer y 
evaluar la permanencia de una medida coercitiva, es el juez de la causa, no alcanzando 
dicha prerrogativa al ente persecutor, por imperio de la Constitución. Mas aún, no se 
aprecia de qué manera se habría vulnerado dicha autonomía, es decir, no se ha 
                                                 
6 César SAN MARTIN CASTRO. o.c. p 781. 
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precisado, de manera concreta, que función exclusiva y excluyente del Ministerio 
Público se habría visto afectada, pues, en relación a las medidas de coerción sólo le 
compete requerirlas, siendo el órgano jurisdiccional el que decide su adopción y la 
resolución cuestionada se ha dictado en el ejercicio de una facultad que le otorga la ley 
al juez para que, de oficio, evalúe las medidas de coerción impuestas, siendo que la 
Resolución Administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
establece pautas a seguir a los jueces, no a los integrantes del Ministerio Público. Por 
tanto, lo alegado carece de absoluto sustento. 
 
En relación a la presunta vulneración del principio acusatorio 
31° En cuanto a la presunta vulneración del principio acusatorio se debe precisar que, en 
efecto, nuestro ordenamiento procesal tiene como base dicho principio, el cual tiene 
como una de sus características más importantes la separación de roles entre el ente que 
investiga y el ente que juzga. Es así que se definen los roles que cada sujeto procesal 
desempeña al interior del proceso penal, además de otras características. En tal 
contexto, el Ministerio Público sostiene que con la expedición de la resolución 
cuestionada se ha vulnerado dicho principio, pues, el suscrito habría sustituido el rol que 
le asiste a las partes procesales, al haber instado de oficio la evaluación de la medida de 
prisión preventiva recaída en contra del investigado Sandoval Guzmán. Es decir, con 
dicha afirmación se estaría sosteniendo que sólo a las partes procesales –y no al juez- le 
correspondería solicitar la variación, cesación o sustitución de las medidas de coerción. 
 
32° Al respecto, se advierte que la afirmación efectuada por la recurrente pretende 
desconocer la facultad que tiene el juez de reformar, de oficio, las medidas coercitivas 
cuando los supuestos que motivaron su imposición han variado. Es decir, se pretende 
limitar una función asignada al juez no sólo por el propio ordenamiento procesal sino 
también por la Constitución, la misma que le asigna la prerrogativa de ser el único de 
imponer medidas que restringen derechos fundamentales, como es la prisión preventiva; 
que dicha facultad no se le es asignada a ningún otro ente, menos al Ministerio Publico, 
quien como ente persecutor y quien ejerce la acción penal, simplemente goza de su 
derecho de peticionar su imposición o su variación o su sustitución. 
Que sostener que cualquier variación sólo puede ser a instancia de parte, es desconocer 
esta función constitucional y legal que ejerce el juez, tal como ya se ha dejado 
anteriormente establecido, lo cual sí resulta atentatorio del principio acusatorio, al 
pretender limitar las facultades del juez, pues, en materia de los procesos de coerción 
sólo le compete al Ministerio Público instar su adopción o variación y al juez decidir si 
se adopta o no la medida o si debe ser variada o no, lo cual puede ser a instancia de 
parte o de oficio, con lo cual los roles quedan perfectamente definidos, no existiendo 
ninguna sustitución por parte del suscrito del rol que se le encuentra asignado a las 
demás partes procesales. 
 
33° Que teniendo en cuenta lo antes afirmado, no resulta de recibo lo sostenido por la 
recurrente cuando pretende señalar que la labor del juez sólo debe limitarse a convocar a 
audiencia cuando las partes procesales solicitan la variación o cese de la medida de 
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coerción, luego de lo cual debe proceder a resolver, aplicando la ley penal y no 
atendiendo a finalidades extrañas.  
Al respecto, es del caso reafirmar –tal como ya quedó fijado- que el juez puede actuar 
de oficio y no necesariamente a instancia de parte para reformar una medida coercitiva, 
no limitándose su función a convocar a audiencia sólo cuando las partes lo requieren. 
Asimismo, se debe precisar que cuando un juez resuelve cualquier pedido, lo hace en 
función a la información que brindan las partes a través de sus elementos de convicción; 
así como la evaluación que realiza de los mismos, aplicando en todo momento la ley. Es 
así que las partes tienen el derecho de recurrir de dichas decisiones cuando la consideren 
errada, siendo precisamente el sustento del derecho al recurso que tiene todo justiciable, 
el hecho que el juez puede equivocarse, motivo por el cual una instancia superior puede 
corregir dicha decisión; pero lo que, no resulta de recibo es la afirmación que se realiza 
de que el juez resuelve atendiendo a finalidades extrañas, que ello no sólo no se ajusta a 
la verdad sino que no se cumple con precisar a qué extrañas finalidades se refiere la 
recurrente, lo que no se condice con una debida motivación de su solicitud, quedando 
sólo en una temeraria especulación sin sustento alguno, poniendo en tela de juicio la 
labor que venimos desempeñando los jueces, que debe rechazarse enérgicamente. 
 
34° Que conforme se ha dejado anotado, no basta con la simple alegación de una 
supuesta irregularidad del acto procesal, sino que esta debe tener trascendencia, es decir, 
debe causar una efectiva indefensión, lo cual debe precisarse, nada de lo cual ha 
ocurrido en el presente caso. En este punto, cabe anotar que la resolución cuestionada 
simplemente daba inicio a un trámite para evaluar la medida de prisión preventiva, es 
decir, no se trata de una resolución que se pronuncie sobre el objeto mismo del trámite 
instaurado, por lo que resulta imposible que se le haya podido causar afectación alguna 
a la recurrente, más aún, si queda aún pendiente convocar a audiencia y la decisión 
definitiva. 
 
35° Por último, la recurrente hace referencia al Proyecto de Ley N° 5150/2020 
presentado por el Poder Judicial al Congreso con la finalidad de evaluar la medida de 
prisión preventiva; señalando que con ello se reconoce que la actuación de oficio del 
juez no se encuentra regulada y que sólo debería aplicarse a algunos delitos, y no a los 
delitos considerados graves, como son los de corrupción de funcionarios y lavado de 
activos. Al respecto, se debe señalar que dicho proyecto de ley no ha sido aprobado por 
el Congreso, y que la finalidad era precisamente regular la intervención del juez, a partir 
de reconocerle su facultad de actuar de oficio, simplemente se establecía el trámite y los 
requisitos a seguir. Que, si bien, se señalaban una serie de delitos exceptuados de su 
aplicación, entre los que se encontraban, los antes mencionados, ello no impedía que, de 
manera excepcional, se puedan revisar aquellos casos que involucraba a internos que se 
encontraban dentro de la población de riesgo del COVID-19, lo cual constituye la 
finalidad de la evaluación iniciada por el suscrito. Cabe anotar que dicha circunstancia 
también se prevé en la Directiva emitida, pero que urgía la necesidad de dictar medidas 
para atender la situación generada por la pandemia y disminuir su impacto en la realidad 
carcelaria, esa y no otra era su finalidad. 
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36° A manera de conclusión, se puede afirmar que la solicitud de nulidad interpuesta 
por el Ministerio Público no cumple con ningún presupuesto para ser estimada, no sólo 
no se han invocado derechos o garantías que pueden ser objeto de protección de una 
solicitud de nulidad absoluta –como la invocada-, sino que tampoco se ha precisado en 
qué ha consistido la indefensión que le causó la resolución cuestionada, por lo que la 
solicitud así presentada debe ser rechazada por carecer de sustento legal y doctrinario. 
 
Por estos fundamentos, el señor Juez Titular del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios; resuelve:  
 
A. Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad absoluta deducida la Fiscal 
Provincial del Segundo Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en contra de la 
contra la Resolución N°59, del veintiuno de mayo del año en curso, que resolvió instar 
de oficio la evaluación de la medida de prisión preventiva impuesta al investigado 
interno Roberto César Sandoval Guzmán. 
 
B. MANDO  que consentida o ejecutoriada que sea la misma, se cumpla en los términos 
expuestos, conforme corresponda. Interviniendo el señor Juez Titular del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios y la Especialista Judicial de Causas, en mérito a la 
Resolución Administrativa N°118-2020-CE-PJ, del once de abril de dos mil veinte, la 
Resolución Administrativa N°138-2020-CE-PJ, del siete de mayo del dos mil veinte y la 
Resolución Administrativa N°36-2020-P-CSNJPE-PJ, del once de mayo del dos mil 
veinte. Notifíquese.- 
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