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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA 

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
 
Expediente   : 00017-2017-42-5002-JR-PE-03 
Jueces superiores  : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público  : Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial  
Imputada   : María Isabel Carmona Bernasconi 
Delito   : Lavado de activos 
Agraviado  : El Estado 
Especialista judicial  : Ximena Gálvez Pérez 
Materia   : Apelación de auto sobre cese de prisión preventiva 
 
 
Resolución N.° 4 
Lima, veintiocho de setiembre 
de dos mil veinte 

 

VISTOS y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de la imputada María Isabel 
Carmona Bernasconi contra la Resolución N.° 7, de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil veinte, que resolvió declarar infundado el pedido de cese 
de prisión preventiva formulado por la defensa técnica de la recurrente. Lo 
anterior, en la investigación preparatoria seguida en contra de Carmona 
Bernasconi y de otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos 
en agravio del Estado. Actúa como ponente el juez superior VÍCTOR JOE MANUEL 

ENRIQUEZ SUMERINDE, y ATENDIENDO: 

I. ANTECEDENTES  

1.1 La defensa técnica de la investigada María Isabel Carmona Bernasconi, 
por escrito del veintiuno de julio de dos mil veinte, solicitó el cese de prisión 
preventiva y sustitución por comparecencia con restricciones, sustentando los 
siguientes argumentos: existen nuevos elementos que desvirtúan el grado de 
sospecha fuerte que determinaron la prisión preventiva; debido a las graves 
circunstancias suscitadas por la pandemia de COVID-19, han variado los 
presupuestos de peligro procesal; y, que mediante el Acuerdo Plenario N.° 1-
2019, han cambiado los criterios a considerar para la imposición de esta 
medida coercitiva. 

1.2 El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por 
Resolución N.° 7, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinte, resolvió 
declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva formulado por la 
defensa técnica de María Isabel Carmona Bernasconi en la investigación 
seguida contra la referida imputada por la presunta comisión del delito de 
lavado de activos en agravio del Estado. 
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1.3  Posteriormente, con fecha tres de setiembre de dos mil veinte, la defensa 
técnica de Carmona Bernasconi interpuso recurso de apelación contra la 
decisión desestimatoria. El juez a quo concedió el citado recurso y elevó el 
presente incidente a esta Sala Superior, la que, por Resolución N.° 1, señaló 
como fecha de audiencia el diecisiete de setiembre de dos mil veinte. En esta 
audiencia se escucharon los argumentos de los sujetos procesales 
concurrentes y, luego de la correspondiente deliberación de la Sala Superior, 
se procede a emitir la resolución siguiente. 

II. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN1 

2.1 Es materia de investigación del Ministerio Público que la organización 
criminal internacional liderada por el grupo empresarial Odebrecht SA, para 
ejecutar su plan criminal, contó con la colaboración de los imputados Gonzalo 
Eduardo Monteverde Bussalleu, María Isabel Carmona Bernasconi, Jorge 
Wuilfredo Salinas Coaguila, Marcionila Cardoso Pardo y Carlos Javier Ángeles 
Figueroa, quienes a su vez han constituido una serie de empresas para recibir 
los depósitos provenientes de  las empresas Constructora Internacional del Sur, 
Klienfeld Services Ltd., Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, 
Consorcio IIRSA Norte, Constructora Norberto Odebrecht – Sucursal Perú, 
Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC y Concesionaria Interoceánica 
Sur 2 SA (vinculados a Odebrecht), cumpliendo el rol de blanquear dichos 
activos dentro del país y finalmente destinarlo a pagos de sobornos en el 
marco de contrataciones públicas y blanqueo de dinero a campañas 
políticas, así como a cuentas de empresas offshores extranjeras. Para ello, 
realizaban operaciones financieras (transferencias, depósitos, retiros, giros de 
cheques y otros) y comerciales (constituían empresas de papel, suscribían 
contratos de ejecución de obra, tercerizaban contratos, compras y alquiler de 
maquinaria pesada y otros) no reales a fin de justificar el ingreso de tales 
capitales.  

2.2 Los imputados habrían realizado actos de transferencia y ocultamiento de 
este dinero cuyo origen se presumía ilícito para que no se identifique que 
provenía del grupo empresarial Odebrecht SA. Así, constituyeron una serie de 
empresas para recibir estos depósitos provenientes de empresas vinculadas a 
Odebrecht cumpliendo con el rol de blanquear estos activos en el país y 
destinarlos a los sobornos y blanquearlos en las campañas políticas y cuentas 
offshores extranjeras. Con ese fin, realizaban operaciones financieras y 
comerciales no reales para justificar el ingreso de esos capitales. Los imputados 
se organizaron en dos niveles de funcionamiento: el primero, por Monteverde 
Bussalleu con el concurso de Carmona Bernasconi, quienes manejaban la 
administración de sus empresas y tomaban decisiones; y el segundo, por 
Cardoso Pardo, Ángeles Figueroa y Salinas Coaguila, que eran los encargados 
de presentarse ante las autoridades, entidades públicas o privadas donde se 
demandase representación de las empresas.  
                                                           
1 Según la formalización de la investigación preparatoria, Disposición N.° 39, del 4 de marzo de 
2019, y de acuerdo a lo señalado por esta Sala Superior en el Expediente N.° 17-2017-9, 
Resolución N.° 3, de fecha 27 de marzo de 2019. 
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2.3 Debe precisarse que la Fiscalía identifica dos hechos que vienen siendo 
materia de investigación. El primero está referido al periodo 2007 y 
relacionado con el concurso público convocado por ProInversión para la 
“Concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del eje 
multimodal del Amazonas norte del plan de acción para la integración de 
infraestructura regional sudamericana” (IIRSA), que fuera adjudicado al 
Consorcio IIRSA Norte (conformado por las empresas Odebrecht Perú 
Ingeniería y Construcción SAC, Constructora Andrade Gutiérrez SA, y Graña y 
Montero SA), cuyo objeto fue la construcción de la carretera desde Puerto 
Paita hasta Yurimaguas divididos en seis tramos. El primer tramo fue el de 
Tarapoto-Yurimaguas. Esta empresa encargó la ejecución del contrato al 
Consorcio Constructor IIRSA Norte que suscribió un subcontrato con la empresa 
Constructora Área SAC a fin de que realice trabajos de explotación de 
canteras y transporte de material y otros, por un monto de $ 6 720 451.55. Tres 
días después esta última empresa celebra un contrato privado de ejecución 
de obra con Salinas Coaguila por $ 6 484 262.18. A partir del dinero ingresado 
por una de las empresas de Odebrecht, se realizó una suerte de tráfico o 
movimiento de este. 

El segundo se refiere al periodo 2008-2015, respecto a un entramado de 
operaciones financieras vinculadas al Grupo Odebrecht SA, de cuantiosas 
sumas de dinero, que fue depositado a favor de tres empresas relacionadas a 
Monteverde Bussalleu, entre las que figuran Construmaq SAC, Constructora 
Dimaco SAC y División Maquinaria Antares SAC. Estas empresas realizaron 
diversas transferencias a otras empresas vinculadas al mismo imputado en 
montos similares a las recibidas. 

2.4 Se les atribuye a los imputados Monteverde Bussalleu, Carmona Bernasconi 
y Salinas Coaguila, la presunta comisión del delito de lavado de activos 
cometido en organización criminal en las modalidades de actos de 
transferencia y ocultamiento (arts. 1, 2 y 3.b de la Ley N.° 27765; y, 1, 2 y 4.2 del 
D. L. 1106). 

Imputación específica 

2.5 Se le atribuye a la imputada Carmona Bernasconi haber colaborado con 
la citada organización criminal, durante los años 2007-2015, en la que habría 
ejecutado actos de transferencia y ocultamiento de activos ilícitos 
procedentes de la Caja 2. Esta se encuentra vinculada, durante el año 2007, 
con la segunda fase de transferencia del dinero, pues, a través de una cuenta 
de Constructora Área SAC, habría recibido dinero procedente de diversas 
empresas vinculadas a Odebrecht. Es así que, recibidos los activos, efectuó 
diversas transferencias por el importe de $ 428 500.00 en una cuenta 
perteneciente a Dominatrix Limited (de la cual es apoderada) y de $ 25 327 
592.00 a través de las empresas Constructora Área SAC (socia), Inversiones 
Turísticas Miraflores SA (directora), Casa de Cambios La Moneda, Cementerios 
Centrales SAC, Isagon SAC, Constructora Arcamo y Dimaco, División 
Maquinaria Antares SAC y Construmaq SAC. Del mismo modo, habría girado 
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cheques y realizado transferencias a favor de ella misma, de Cardoso Pardo, 
de Salinas Coaguila y de las empresas Casa de Cambios La Moneda SAC, 
Dominatrix Limited y Allamanda Ventures Limited. De esta última efectuó 
transferencias a favor de la offshore Balmer Holding Assets Limited, vinculada a 
Odebrecht SA. 

III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA  

La resolución materia de recurso se sustenta en los siguientes fundamentos: 

3.1 Sobre los nuevos elementos de convicción para justificar la presente 
solicitud, el a quo fundamenta que la declaración brindada por Luiz da Rocha 
Soares –si bien este elemento de convicción expuesto por la defensa se 
encuentra dirigido a justificar el comportamiento de la empresa Constructora 
Área SAC– no ha hecho referencia sobre las otras empresas que se 
encuentran vinculadas a los procesados Monteverde Bussalleu y Carmona 
Bernasconi. Conforme ha indicado esta Sala Superior2, no se discute su 
constitución formal, sino la aparente licitud al pretender introducir dinero de 
origen ilícito al sistema económico formal. 

3.2 Asimismo, los elementos de convicción considerados como graves y 
fundados para la imposición de la prisión preventiva se mantienen vigentes, 
Entre estos, resalta la traducción certificada de la sentencia del Décimo Tercer 
Juzgado Federal Penal de Curitiba (Brasil), el Reporte N.° 06-2017-DAO-UIF-SBS; 
y el Reporte UIF N.° 007-2017-DAO-UIF-SBS, ampliado por el Reporte N.° 35-2017-
DAO-UIF-SBS. Igualmente, se ha expresado claramente que a través de 
Gonzalo Monteverde Bussalleu se generaría caja en efectivo en Perú 
mediante las empresas Constructora Área y Construmaq, ambas de 
propiedad del citado Monteverde Bussalleu. 

3.3 Añade que Luiz da Rocha Soares en su declaración indicó que no conoce 
los contratos suscritos en el Perú y, que, a partir del 2009, hubo contratos falsos. 
No niega que antes de ese año no hayan existido contratos falsos. Es más, el a 
quo sostiene que es evidente la vinculación de Gonzalo Monteverde Bussalleu 
con Odebrecht, vinculación que alcanza también a María Isabel Carmona 
Bernasconi, en su calidad de apoderada de Constructora Área SAC, y que 
Monteverde Bussalleu habría recepcionado dinero a través de Constructora 
Área SAC. Concluye que la presencia de Da Soares genera convicción sobre 
las negociaciones previas y responden al ámbito temporal de su encuentro en 
el Perú con la empresa Constructora Área SAC. La inexactitud temporal 
alegada por la defensa no enerva que el comportamiento de Monteverde 
Bussalleu tenga conexión desde el año 2007 con Odebrecht por los presuntos 
actos ilícitos de flujo de dinero. 

3.4 En cuanto al segundo elemento de convicción (la declaración testimonial 
de Jesús Clemente Figueroa Tapia), el juez de primera instancia refiere lo 
                                                           
2 Resolución N.° 3, de fecha 15 de noviembre de 2019, fundamento 13, Expediente N.° 17-2017-
24. 
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señalado por el Ministerio Público en el debate realizado, respecto a que esta 
persona laboró en el Consorcio Constructor IIRSA Norte solo desde setiembre 
de 2007 hasta marzo de 2008. No existen documentos que desvirtúen los 
reportes de la UIF. 

3.5 Respecto al Oficio N.° 44-2020-SUNAT/7E7400, que contiene el Informe N.° 
459-2019-SUNAT/7EA100; el Informe N.° 015-2009-SUNAT/2H2100; el contrato de 
ejecución de obra APP Carretera Paita-Yurimaguas; y, la Carta N.° 004-03-
2020-IIRSA Norte, el citado juez señaló que no enervan ni resultan suficientes 
frente a la declaración de Luiz da Rocha Soares. Sobre los correos 
electrónicos, que acreditarían la existencia de la obra Tarapoto-Yurimaguas, 
indicó que dicho elemento de convicción no resulta trascendental para 
debilitar la imputación por el delito de lavado de activos, conforme ya lo 
mencionó esta Sala Superior3. 

3.6 En relación a los demás puntos específicos expuestos por la defensa 
técnica de Carmona Bernasconi, surgidos del debate realizado, el a quo 
sostiene que la alegación de que Luiz da Rocha Soares no conocería a la 
investigada recurrente, no sería de recibo. Por el contrario, este colaborador 
reconoce que Constructora Área SAC (cuya apoderada es Carmona 
Bernasconi) sirvió para generar efectivo para la División de Operaciones 
Estructuradas. Por otra parte, respecto a los documentos obrantes en las sedes 
de Odebrecht, indicó que no es competencia del órgano jurisdiccional 
ordenar los actos de investigación correspondientes, sino del Ministerio Público 
como director de la investigación preparatoria. Sobre los demás puntos 
específicos, señaló que estos deberán ser esclarecidos en el curso de la 
investigación. 

3.7 Finalmente, en cuanto al peligrosismo procesal, el juez de primera 
instancia fundamenta que existe un ánimo latente de evadir la acción de la 
justicia debido a que la procesada se encuentra en la condición de “no 
habida”. Además, con la ejecución del allanamiento en uno de los domicilios 
vinculados a la investigada, se ha podido encontrar documentos relacionados 
a la empresa Constructora Área SAC, los cuales se encontraron dentro de un 
cuarto escondido. Esto evidencia una actitud obstruccionista de ocultar 
información.  

3.8 El a quo concluye que la edad y los problemas de salud expuestos no 
resultan determinantes para enervar este extremo. Por estos fundamentos, el 
juez de primera instancia declaró infundado el pedido de cese de prisión 
preventiva formulada por la defensa técnica de Carmona Bernasconi.  

IV. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 

4.1 La defensa técnica recurrente sostiene que la resolución impugnada 
carece de motivación suficiente, vulnerando el principio y derecho de la 

                                                           
3 Supra. 
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función jurisdiccional a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al 
debido proceso. 

4.2 Precisa que no se ha buscado la realización de un reexamen de los 
elementos de convicción que fundamentaron la prisión preventiva, sino la 
evaluación de nuevos elementos actuados durante la investigación 
preparatoria. Sin embargo, el juez de primera instancia ha utilizado 
fundamentos de la Sala Superior al desestimar la primera solicitud de cese de 
prisión preventiva, fundamentos que son errados a criterio de la defensa. 

4.3 Tampoco realizó un análisis correcto y conjunto de los nuevos elementos 
de convicción ofrecidos. Por el contrario, se ha limitado a validar lo señalado 
por el Ministerio Público, pese a que la defensa ha cumplido con aclarar que 
los depósitos efectuados por Odebrecht a la Constructora Área SAC (cuya 
apoderada es Carmona Bernasconi) provienen de pagos realizados por el 
Estado Peruano por la buena pro de la Concesionaria IIRSA Norte, por lo que el 
origen del dinero es de fuente lícita. También se ha acreditado que los 
contratos celebrados con la empresa Constructora Área SAC, que guardan 
relación con la obra Tarapoto-Yurimaguas, son lícitos. 

4.4 La conclusión del a quo sobre la declaración de Luis da Rocha Soares 
carece de sustento fáctico y no puede ser tomada de manera aislada, 
debido a que su testimonio presenta incongruencia temporal, lo que genera 
una falta de credibilidad en su versión. Alega que el presente proceso no tiene 
relación con la Banca Privada de Andorra ni Meinl Bank. Lo señalado por el 
juzgado al respecto carece de razonamiento. En el mismo sentido, carece de 
razonamiento concluir que al no haber negado Luiz da Rocha Soares la 
existencia de contratos falsos antes del 2009, es certero que los mismos eran o 
podían ser falsos. 

4.5 Argumenta que si bien la procesada fue apoderada de la empresa 
Constructora Área SAC no significa que se encuentra vinculada a actos de 
lavado de activos, máxime si la procedencia del dinero es lícito y, de haber 
incurrido en alguna contratación indebida por el contrato celebrado con 
Jorge Wilfredo Salidas Coáguila, correspondería una sanción administrativa 
con el órgano correspondiente que de ninguna manera tiene carácter penal, 
más aún si este aspecto no forma parte de la imputación fiscal. 

4.6 Por otro lado, indica que el juez de primera instancia sostiene que no 
existen elementos que debiliten los reportes de la UIF; sin embargo, no ha 
considerado la declaración de Jesús Clemente Figueroa Tapia, la cual fue 
brindada según los términos del acuerdo homologado entre el Ministerio 
Público y la empresa Odebrecht, por lo que su valor es irrefutable. 

4.7 Respecto del peligro de fuga, la defensa señala que la condición de no 
habida de su patrocinada no es más que el ejercicio pleno de su libertad y 
que ello no puede significar impunidad, máxime si se tiene en cuenta que no 
existe pronunciamiento específico sobre este presupuesto por parte del juez, 
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sino que parece confundir lo alegado respecto de la salud de la recurrente, 
quien tiene 67 años y se encuentra dentro del grupo vulnerable ante el 
coronavirus. Respecto al peligro de obstaculización, sostiene que ni en primera 
ni segunda instancia fundamentaron sobre este extremo al resolver el 
requerimiento de prisión preventiva. 

4.8 Por estos motivos, solicita que se revoque la resolución venida en grado, se 
declare fundado el pedido de cese de prisión preventiva a favor de la 
investigada María Isabel Carmona Bernasconi y, por consiguiente, se dicte la 
medida de comparecencia con restricciones. 

V. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

5.1 El fiscal superior señaló que deben considerarse las resoluciones emitidas 
con anterioridad, que guardan relación con el presente pedido, esto es, las 
resoluciones que declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva 
contra la imputada Carmona Bernasconi (Expediente N.° 17-2017-9) y las 
resoluciones que desestimaron un primer cese de prisión preventiva 
(Expediente N.° 17-2017-24). 

5.2 El representante del Ministerio Público indica que el pedido de la defensa 
técnica pretende desvirtuar hechos materia de investigación ocurridos en el 
2007, manteniéndose incólume la sospecha grave determinada por los hechos 
de los años 2008 y 2015, tal como aparece en la resolución recurrida. 

5.3 Respecto a la declaración de Luiz da Rocha Soares, de fecha 11.12.2019, 
se trata de una ampliación a su declaración primigenia otorgada el 
21.02.2019, en donde no desmiente su declaración original, por el contrario, la 
aclara y le otorga un mayor matiz incriminatorio. Señala, además, que Luiz da 
Rocha Soares se encargaba de buscar oportunidades en el extranjero para 
generar la Caja 2, lo que habría permitido atender requerimientos ilícitos y, en 
ese entendido, buscó al investigado Gonzalo Monteverde Bussalleu. 

5.4 En cuanto a la declaración de Jesús Clemente Figueroa Tapia, del 
06.11.2019, la defensa pretende demostrar que el pago efectuado por 
Odebrecht a la empresa Constructora Área SAC contó con una auditoría a 
cargo de un estudio de prestigio, pero que el citado testigo no intervino en la 
cadena de pagos. Es más, Figueroa Tapia no colaboró en la auditoría 
realizada, por lo que su declaración no tiene ningún efecto exculpatorio. 

5.5 Por otra parte, señaló que el Oficio N.° 44-2020-SUNAT/7E7400 y el Informe 
N.° 15-2009-SUNAT/2H2100 no son elementos nuevos, pues fueron postulados 
en el primer pedido de cese de prisión preventiva. Considera que no es objeto 
del presente proceso penal si los hechos materia de investigación constituyen 
delito tributario. Respecto al contrato de ejecución de obras APP de la 
carretera Paita-Yurimaguas y a la Carta N.° 004-03-2020-IIRSANORTE, también 
son elementos de convicción atendidos en el primer cese de prisión 
preventiva, Expediente N.° 17-2017-24. 
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5.6 Sobre el peligrosismo procesal, el fiscal superior señaló que ante un posible 
riesgo de contagio de Covid-19, manifestó que nos encontramos ante un 
decaimiento de la pandemia, en atención a las disposiciones emitidas por el 
Gobierno Central que atenuó las restricciones de libertad de tránsito 
adoptadas en un inicio. Respecto a la documentación médica de parte, 
refirió que data del 2018, fecha anterior al análisis del requerimiento de prisión 
preventiva. Por los motivos expuestos, solicita que se confirme la resolución 
venida en grado. 

VI. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

En atención a los agravios formulados por la defensa y al debate generado en 
audiencia, resulta necesario efectuar algunas precisiones en relación a los 
derechos invocados con la finalidad de comprender sus alcances y abordar 
su adecuada aplicación en el análisis del caso en concreto. 

Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

6.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado en el 
caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela4 que el “deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ 
incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso”, y a la luz de la jurisprudencia europea, agrega que “el deber de 
motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia (...) que protege el derecho de los ciudadanos a ser 
juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”5. 

6.2 El Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: “uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el de obtener una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
planteadas por las partes en cualquier clase de procesos. La Constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión”6. 

                                                           
4 Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de agosto de 2008. 
5 La CIDH se ha pronunciado en términos similares en los siguientes casos: Tristán Donoso vs. 
Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de enero de 
2009; J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de 
noviembre de 2013; Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia del 15 de febrero de 2017; Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 23 de noviembre de 
2017; entre otros. 
6 STC N.° 2050-2005-PHC/TC, de fecha 10 de mayo de 2005. 
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6.3 Por su parte, los jueces supremos en lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en el Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-1167, señalan: 
“la nulidad procesal requiere como elemento consustancial que el defecto de 
motivación genere una indefensión efectiva –no ha de tratarse de una mera 
infracción de las normas y garantías procesales–. Esta únicamente tendrá 
virtualidad cuando la vulneración cuestionada lleve aparejadas 
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)”8. 

Sobre el cese de la medida coercitiva personal de prisión preventiva 

6.4 La libertad personal estrechamente conectada a la libertad de tránsito 
son derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 2, 
incisos 24.f, y 11, de nuestra Constitución Política. Sin embargo, el ejercicio de 
estos derechos puede ser limitado por el órgano jurisdiccional tomando en 
cuenta los principios que rigen las medidas cautelares de naturaleza personal: 
legalidad, necesidad, temporalidad, variabilidad, proporcionalidad, especial 
motivación, entre otros. Es así que, como marco normativo, tenemos el artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal (CPP), referido a la legalidad 
de las medidas limitativas de derechos; las disposiciones generales de las 
medidas de coerción procesal, establecidas en los artículos 253-255 del CPP; 
los presupuestos específicos que se requieren de acuerdo a la medida 
cautelar que se adopte; y la doctrina y la jurisprudencia vinculante 
desarrolladas en la materia. 

6.5 Conforme a la regulación procesal penal reseñada, la figura del cese de 
la prisión preventiva se ha determinado en atención al principio de 
variabilidad. Esto implica reconocer que las medidas cautelares son pasibles 
de ser reformadas cuando varíen los supuestos que las determinaron. Al 
respecto, el artículo 283 del CPP establece que “el imputado podrá solicitar la 
cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de 
comparecencia las veces que lo considere necesario”. Indica que “la 
cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción 
demuestren que no concurren aquellos que determinaron su imposición y 
resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia”. Además, 
señala que el juez tendrá en consideración “las características personales del 
imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de 
la causa”. 

6.6 En la Casación N.° 391-2011-Piura, los jueces supremos en lo Penal de la 
Corte Suprema se han pronunciado señalando que para determinar el cese 

                                                           
7 De fecha 6 de diciembre de 2011. Asunto: Motivación escrita de las resoluciones judiciales y el 
principio de oralidad: necesidad y forma. 
8 Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-116, fundamento jurídico 11, penúltimo párrafo. 
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de prisión preventiva no se revalúan los elementos propuestos, debatidos y 
analizados en el momento de resolver el pedido inicial de prisión preventiva, 
sino que implica una nueva evaluación con base en la presencia de nuevos 
elementos aportados por la parte solicitante, los que únicamente deben incidir 
en la modificación de la situación jurídica preexistente del imputado. Por 
ende, si no se actuaron nuevos elementos o los que se actuaron no tuvieron un 
grado de fuerza para enervar el propósito de la prisión preventiva, no puede 
aplicarse la cesación de la misma9. 

6.7 Previo al análisis, resulta pertinente señalar los tres presupuestos que 
sustentan principalmente la aplicación de la prisión preventiva, contemplados 
en el artículo 268 del CPP: i) elementos objetivos graves y suficientes de 
vinculación de un imputado a un delito, ii) probabilidad de que la pena 
privativa de libertad a imponerse sea superior a cuatro años y iii) peligro 
procesal, esto es, elementos relacionados a la existencia de peligro de fuga o 
de perturbación de la actividad procesal respecto del imputado, 
circunstancias que permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la 
acción de la justicia. 

VII. CONTROVERSIA MATERIA DE LA DECISIÓN 

7.1 Conforme a los fundamentos de la resolución recurrida, los agravios 
expuestos por la defensa de María Isabel Carmona Bernasconi y los 
argumentos del Ministerio Público, este Colegiado centrará su análisis en 
determinar si, en la Resolución N.° 7, del veintinueve de agosto de dos mil 
veinte, se han valorado adecuadamente los nuevos elementos de convicción 
presentados por la defensa que pretenden desvirtuar los motivos por los que se 
determinó la medida de prisión preventiva, y, en consecuencia, si resulta 
manifiestamente necesario variarla por una medida menos gravosa como es 
la comparecencia restringida. 

VIII. FUNDAMENTO DE LA SALA 

ANTECEDENTES 

8.1 Por Disposición N.° 3910, de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, 
se formalizó investigación preparatoria en contra de Gonzalo Monteverde 
Bussalleu, María Isabel Carmona Bernasconi y otros, en la cual se les atribuye 
la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido en el marco de 
una organización criminal en las modalidades de actos de transferencia y 
ocultamiento (arts. 1, 2 y 3.b de la Ley N.° 27765; y, 1, 2 y 4.2 del D. L. N.° 1106). 
De este modo, es materia de investigación por el Ministerio Público, que, en el 
presente caso, se ha determinado que la organización criminal internacional 
liderada por el grupo empresarial Odebrecht SA habría contado con la 
                                                           
9 Casación emitida por la Sala Penal Permanente, con fecha 18 de junio de 2013, fundamentos 
jurídicos 2.8 y 2.9.  
10 Según la formalización de la investigación preparatoria, Disposición N.° 39, del 4 de marzo de 
2019, y de acuerdo a lo señalado por esta Sala Superior en el Expediente N.° 00017-2017-9-5201-
JR-PE-03, Resolución N.° 3, de fecha 27 de marzo de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 de 18 

 

colaboración de los imputados Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, María 
Isabel Carmona Bernasconi, Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila, Marcionila 
Cardoso Pardo y Carlos Javier Ángeles Figueroa, quienes a su vez habrían 
constituido una serie de empresas para recibir los depósitos provenientes de 
las empresas Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services Ltd., 
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, Consorcio IIRSA Norte, 
Constructora Norberto Odebrecht-Sucursal Perú, Odebrecht Perú Operaciones 
y Servicios SAC y Concesionaria Interoceánica Sur 2 SA (vinculadas a 
Odebrecht), que cumplieron el rol de blanquear dichos activos dentro del país 
y, finalmente, destinarlos a pagos de sobornos en el marco de contrataciones 
públicas y blanqueo de dinero a campañas políticas, así como a cuentas de 
empresas offshores extranjeras. Para ello realizaban operaciones financieras y 
comerciales no reales a fin de justificar el ingreso de tales capitales. Así 
también, se habrían organizado en los siguientes niveles de funcionamiento: 1) 
uno liderado por Monteverde Bussalleu con el concurso de Carmona 
Bernasconi, quienes manejaban la administración de sus empresas y tomaban 
decisiones; y 2) otro conformado por Cardoso Pardo, Ángeles Figueroa y 
Salinas Coaguila, quienes eran los encargados de presentarse ante las 
autoridades, entidades públicas o privadas donde se demandase 
representación de las empresas. 

8.2 Debe precisarse que la Fiscalía identifica dos hechos que vienen siendo 
materia de investigación:  

1) El primero, referido al año 2007 y relacionado con el concurso público 
convocado por ProInversión para la “Concesión de las obras y el 
mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal del Amazonas norte 
del plan de acción para la integración de infraestructura regional 
sudamericana” (IIRSA), el cual fue adjudicado al Consorcio IIRSA Norte11 y 
cuyo objeto fue la construcción de la carretera desde Puerto Paita hasta 
Yurimaguas divididos en seis tramos. El primer tramo es el de Tarapoto-
Yurimaguas. Esta empresa encargó la ejecución del contrato al Consorcio 
Constructor IIRSA Norte, que suscribió un subcontrato con la empresa 
Constructora Área SAC, a fin de que realicen trabajos de explotación de 
canteras y transporte de material y otros, por un monto de $ 6 720 451.55. 
Tres días después, esta última empresa celebró un contrato privado de 
ejecución de obra con Jorge Salinas Coaguila por $ 6 484 262.18. Así, a 
partir del dinero ingresado por una de las empresas de Odebrecht, se 
realizó una suerte de tráfico o movimiento de este.  

2) El segundo se refiere al periodo 2008-2015, respecto a un entramado de 
operaciones financieras vinculadas al Grupo Odebrecht SA, de cuantiosas 
sumas de dinero, que fue depositado a favor de tres empresas 

                                                           
11 Consorcio conformado por las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, 
Constructora Andrade Gutiérrez SA, y Graña y Montero SA. 
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relacionadas a Monteverde Bussalleu, entre las que figuran Construmaq 
SAC, Constructora Dimaco SAC y División Maquinaria Antares SAC. Estas 
empresas realizaron diversas transferencias a otras empresas vinculadas al 
mismo imputado en montos similares a los recibidos.  

8.3 La imputación específica contra Carmona Bernasconi es por haber 
colaborado con la citada organización criminal, durante los años 2007-2015, 
ejecutando actos de transferencia y ocultamiento de activos ilícitos 
procedentes de la Caja 2. Esta se encuentra vinculada, durante el año 2007, 
con la segunda fase de transferencia del dinero, pues a través de una cuenta 
de Constructora Área SAC habría recibido dinero procedente de diversas 
empresas vinculadas a Odebrecht. Es así que, recibidos los activos, efectuó 
diversas transferencias por el importe de $ 428 500.00 en una cuenta 
perteneciente a Dominatrix Limited (de la cual es apoderada) y de $ 25 327 
592.00 a través de las empresas Constructora Área SAC (socia), Inversiones 
Turísticas Miraflores SA (directora), Casa de Cambios La Moneda, Cementerios 
Centrales SAC, Isagon SAC, Constructora Arcamo y Dimaco, División 
Maquinaria Antares SAC y Construmaq SAC. Del mismo modo, habría girado 
cheques y realizado transferencias a favor de ella misma, de Cardoso Pardo, 
Salinas Coaguila y de las empresas Casa de Cambios La Moneda SAC, 
Dominatrix Limited y Allamanda Ventures Limited. De esta última, efectuó 
transferencias a favor de la offshore Balmer Holding Assets Limited, vinculada a 
Odebrecht SA. 

ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO  

8.4 En principio, se debe precisar que el derecho-garantía a recurrir o apelar 
las decisiones emitidas por un órgano jurisdiccional, es un derecho reconocido 
en nuestro marco normativo nacional12 y supranacional13, de acuerdo al 
desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
no solo implica que un juez o tribunal superior procure la corrección de 
decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho14, sino que debe garantizar un 
examen integral de la decisión recurrida15 y procurarse resultados o respuestas 
para el fin por el cual fue concebido16. Por ello, lo que será materia de 
pronunciamiento por esta Sala Superior se circunscribe a los agravios o 
cuestionamientos formulados por la defensa del apelante. 
                                                           
12 El artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú establece que “son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 6. La pluralidad de instancia”.   
13 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende las garantías 
judiciales que tiene toda persona al comparecer ante un órgano jurisdiccional. En su inciso 2, 
referido a los derechos que tiene una persona inculpada de un delito, en el literal h, 
expresamente se contempla el “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 
14 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 2 de junio de 2004. 
15 Caso Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 15 de febrero de 2017. 
16 Caso Mohamed vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 
del 23 de noviembre de 2012. En términos similares se ha pronunciado en el caso Mendoza y 
otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, sentencia del 14 de mayo 
de 2013.    
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8.5 La defensa técnica de la investigada Carmona Bernasconi solicita que se 
revoque la resolución venida en grado y se declare fundado el pedido de 
cese de prisión preventiva a favor de la investigada María Isabel Carmona 
Bernasconi; y, por consiguiente, se dicte la medida de comparecencia con 
restricciones. Establece los siguientes agravios: a) que la resolución impugnada 
carece de motivación suficiente, vulnera el principio y derecho de la función 
jurisdiccional a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso; b) que no se han valorado adecuadamente los nuevos elementos de 
convicción aportados por la defensa; y c) se habría disminuido el peligro 
procesal de fuga por efectos de la pandemia de Covid-19 y el hecho de que 
su patrocinada esté no habida no debe ser considerado en forma negativa 
para el peligro procesal de fuga. 

8.6  En cuanto al primer agravio referido a que la impugnada carece de 
motivación suficiente, vulnera el principio y derecho de la función 
jurisdiccional a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso. Se tiene que el artículo 139 de la Constitución se consignan los 
derechos y garantías de la función jurisdiccional. Allí se prevé la observancia 
del debido proceso en el inciso 3, y la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en el inciso 5. Esta motivación es entendida como una exigencia 
constitucional que integra el contenido constitucionalmente protegido de la 
garantía procesal de tutela jurisdiccional efectiva, que impone al juez la 
obligación de que las decisiones que emita han de estar debidamente 
fundamentadas en razones de hecho y de derecho. No debe obviarse que el 
derecho a la motivación de las resoluciones “[…] constituye una garantía 
fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de 
manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda 
decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, 
constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”17. 
 
8.7  El derecho a la debida motivación de las resoluciones implica que los 
jueces, al emitir sus decisiones, expresen las razones o justificaciones objetivas 
que los llevaron a tomar tal decisión. Esas razones pueden y deben provenir no 
solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. No obstante, la 
tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, de ninguna 
manera, debe y puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen 
las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios18. Y verificada la 
resolución materia de impugnación se aprecia que la misma se encuentra 
debidamente motivada, se aprecian las razones adoptadas por el juzgador 
para la emisión de su decisión. por ello, este primer agravio debe ser 
desestimado.  

                                                           
17

 Cfr. Exp. N.° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3, y reiterado en el Exp. N.° 02462-2011-PH/TC. 
18

 Exp. N.° 1480-2006-AA/TC (caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador), del veintisiete de 

marzo de 2006, fundamento 2. 
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8.8 En cuanto al agravio referido a que no se habrían valorado 
adecuadamente los nuevos elementos de convicción presentados, se tiene 
que la defensa técnica ofreció estos nuevos elementos de convicción:  

� La ampliación de la declaración de Luiz da Rocha Soares. 
� El movimiento migratorio de Luiz da Rocha Soares. 
� La declaración testimonial de Jesús Clemente Figueroa Tapia.  
� El Oficio N.° 44-2020-SUNAT/7E7400 que adjunta el Informe N.° 459-

2019-SUNAT/7EA100. 
� El Informe N.° 015-2009-SUNAT. 
� El contrato de ejecución de la obra APP carretera Paita-

Yurimaguas, celebrado entre IIRSA Norte y el Consorcio Constructor. 
� La Carta N.° 004-03-2020-IIRSA Norte.  
� Los correos personales de Walter Arca Medina.  

 
8.9 Este Superior Colegiado coincide con lo expuesto en la recurrida, en el 
extremo que los elementos se encuentran dirigidos a justificar el movimiento 
económico de una de las empresas, en este caso, Constructora Área SAC, 
mas no sobre los demás movimientos económicos realizados por las otras 
empresas por las cuales también se encuentra vinculada la investigada 
Carmona Bernasconi. Asimismo, es de precisar que la imputación fiscal parte 
del supuesto de la existencia de contratos para dotar de apariencia de 
legalidad a las transferencias de origen ilícito. 

8.10 Con los elementos de convicción, valga decir, el contrato de ejecución 
de la obra APP carretera Paita-Yurimaguas, celebrado entre IIRSA Norte y el 
Consorcio Constructor, y la Carta N.° 004-03-2020-IIRSA Norte, la defensa 
pretende acreditar que existió una contratación real entre el Consorcio IIRSA 
Norte y Constructora Área SAC. Por ello, refiere que los depósitos efectuados 
por Odebrecht a la Constructora Área SAC (cuya apoderada es Carmona 
Bernasconi) provienen de pagos realizados por el Estado Peruano para la 
buena pro de la Concesionaria IIRSA Norte, por lo que el origen del dinero es 
de fuente lícita. Sin embargo, es de resaltar que, en las investigaciones por 
delito de lavado de activos, resulta necesario contar con los elementos de 
convicción que corroboren, en forma indubitable, el origen y las sucesivas 
transferencias de dinero que se realizan. Si la defensa indica que el dinero 
recibido en el año 2007 era del Estado, debió adjuntar los documentos que 
corroboren el desembolso por parte del Estado de la suma de dinero que se 
pagó a la Concesionaria IIRSA Norte; identificar la cuenta en la cual se abonó 
el referido pago, las transferencias efectuadas por la referida concesionaria al 
Consorcio IIRSA Norte, luego las transferencias del consorcio a las cuentas de 
la empresa Constructora Área SAC y las transferencias efectuadas por la 
referida constructora al subcontratista Jorge Salinas Coaguila, así también las 
transferencias efectuadas por este a los proveedores, toda vez que los 
contratos no acreditan transferencias de dinero alguno, pues estos solo 
acreditarían la posible existencia de obligaciones recíprocas entre los 
contratantes. 
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8.11 En cuanto al agravio referido a la indebida valoración de la ampliación 
de la declaración de Luiz da Rocha Soares, así como de su movimiento 
migratorio, se debe precisar  que el referido declarante no sindicó de modo 
alguno a la investigada Carmona Bernasconi, solo identificó a su coprocesado 
Monteverde Bussalleu, quien era contratista. El referido testigo precisó que las 
empresas Constructora Área y Construmaq sirvieron para generar efectivo 
para la División de Operaciones Estructuradas, a través de operaciones fiscales 
con subcontratistas y que, en ellas, existían sobrevaloraciones o una 
sobrefacturación; de modo que el subcontratista devolvía el exceso de la caja 
a través de otras operaciones posteriores, lo cual, en efecto, guarda relación 
con lo afirmado en el considerando precedente y con la traducción 
certificada de la Sentencia del 13.° Juzgado Federal Penal de Curitiba, en 
donde se concluye que Odebrecht utilizó empresas offshores para el pago de 
coimas o comisiones ilícitas. 

8.12 Respecto a la incongruencia temporal en la que habría incurrido el 
testigo Luiz da Rocha Soares respecto al primer contacto con el investigado 
Monteverde Bussalleu en Perú, es de acotar que dicha incongruencia no es 
suficiente para enervar la información otorgada sobre las transferencias 
económicas realizadas por la empresa Odebrecht, versión que se corroboraría 
con los Reportes 06-2017-DAO-UIF-SBS, 007-2017-DAO-UIF-SBS y 35-2017-DAO-
UIF-SBS, emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera. 

8.13 En cuanto a los Informes 459-2019-SUNAT/7EA10019 y 015-2009-SUNAT20, 
ambos emitidos por la SUNAT se aprecia que la referida institución informó que 
la empresa Constructora Área SAC no registra –en el resumen estadístico de 
fiscalización– informe de indicios de presunción de delito tributario producto 
de las fiscalizaciones efectuadas. Asimismo, informó que, de acuerdo a lo 
analizado, no se habría encontrado merito suficiente para programar una 
fiscalización al contribuyente Consorcio Constructor IIRSA Norte. No existe 
vinculación entre lo informado por la SUNAT y las imputaciones de lavado de 
activo que parten del supuesto de la existencia de contratos para dotar de 
apariencia de legalidad a las transferencias de dinero de origen ilícito. 

8.14 De otro lado, señala que no se ha valorado correctamente la 
declaración de Jesús Clemente Figueroa Tapia, quien laboró para el 
Consorcio Constructor IIRSA Norte en dos periodos: el primero de setiembre de 
2007 a marzo de 2008 en el que se desempeñó como contador responsable 
del área de finanzas; y, luego desde 2013 hasta inicios de 2019 en el que se 
desempeñó como gerente de Administración y Finanzas, y como apoderado 
del referido consorcio. Figueroa Tapia informó que no recuerda qué 
funcionario de Odebrecht se encargaba de los subcontratos, tampoco 
recuerda quiénes suscribían las valorizaciones por la ejecución del tramo 
Tarapoto-Yurimaguas efectuado los años 2007 y 2008. Incluso, precisó que 
todos los pagos realizados por la Concesionaria IIRSA Norte al Consorcio IIRSA 
Norte estaban bancarizados. Por último, indicó que en su oportunidad tuvo a 
                                                           
19 Folio 30. 
20 Folio 31. 
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la vista fotocopias simples de los documentos relacionados a los pagos 
efectuados a la empresa Constructora Área SAC. Por ello, la información dada 
por el referido testigo no contradice los elementos de convicción que se 
tuvieron en cuenta en su oportunidad para establecer la medida coercitiva 
de prisión preventiva. 

8.15 En cuanto al argumento referido a que la procesada si bien fue 
apoderada de la empresa Constructora Área SAC no significa que se 
encuentra vinculada a actos de lavado de activos, y el hecho de haber 
incurrido en alguna contratación indebida por el contrato celebrado con 
Jorge Wilfredo Salidas Coáguila, correspondería una sanción administrativa 
con el órgano correspondiente que de ninguna manera tiene carácter penal, 
más aún si este aspecto no forma parte de la imputación fiscal. Se tiene que 
este argumento de defensa no se encuentra sustentado con nuevo elemento 
de convicción, sino que solo se trata de un argumento que la defensa 
pretende sea evaluado en esta instancia, lo cual no corresponde realizar en el 
presente recurso impugnatorio.  

8.16 Respecto del peligro de fuga, la defensa señala que la condición de no 
habida de su patrocinada no es más que el ejercicio pleno de su libertad y 
que ello no puede significar impunidad, máxime si se tiene en cuenta que no 
existe pronunciamiento específico sobre este presupuesto por parte del juez, 
sino que parece confundir lo alegado respecto de la salud de la recurrente, 
quien contaría con 67 años y se encuentra dentro del grupo vulnerable de 
contraer coronavirus. Al respecto, es de precisar que la investigada Carmona 
Bernasconi mantiene su condición de no habida desde que se dictó la 
medida de detención preliminar el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. 
Subsiste el peligro de fuga. Situación que, conforme es criterio de esta Sala 
Superior, evidencia, por un lado, una afrenta decidida contra el sistema de 
administración de justicia, que deja traslucir el ánimo de no querer someterse a 
la acción de la justicia; y, por otro, impide al órgano jurisdiccional hacer una 
prognosis favorable de la conducta futura, pues la condición de no habida 
revela la intención permanente de la imputada de sustraerse de la acción de 
la justicia21 por más de diecinueve meses en este caso en concreto. En 
consecuencia, este agravio debe ser desestimado. 

8.17 En cuanto al peligro de obstaculización, la defensa sostiene que no ha 
sido materia de pronunciamiento ni en primera ni segunda instancia el referido 
extremo, por lo que el a quo hace mal en fundamentar la decisión en un 
supuesto peligro de obstaculización. Es de precisar que, efectivamente, la 
prisión preventiva dictada en su oportunidad contra la investigada Carmona 
Bernasconi se sustentó en el peligro de fuga y no en el peligro de 
obstaculización. Por esta razón, el agravio formulado en este extremo debe ser 
estimado. 

                                                           
21 Criterio adoptado por esta Sala Superior en el Expediente N.° 160-2014-335, Resolución N.° 3, 
del 15 de enero de 2019. 
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8.18 En cuanto al argumento formulado por la defensa respecto de la edad 
de la investigada, la enfermedad que padece y la situación de emergencia 
carcelaria producida por el Covid-19. Se tiene que, si bien es cierto la 
investigada a la fecha tiene más de sesenta y cinco años de edad22 y es 
pasible de que se le imponga una detención domiciliaria, esto no es 
automático sino, por el contrario, está condicionado a que el peligro de fuga 
pueda evitarse razonablemente con su imposición conforme lo prescribe el 
artículo 290 del CPP. En el presente caso, la referida investigada se encuentra 
no habida desde hace más de diecinueve meses, lo cual demuestra que el 
peligro de fuga es altísimo y que por ahora no se podría evitar con la 
imposición de una detención domiciliaria. Por ende, este argumento de 
defensa debe ser desestimado.  

8.19 En cuanto a la enfermedad que padece la investigada Carmona 
Bernasconi, se tiene que los informes adjuntados datan de los primeros meses 
de 2018, esto es, son anteriores a los mandatos de restricción a la libertad 
ambulatoria que se dictaron en su contra, y en los cuales no se diagnostica 
enfermedad alguna. Por el contrario, se indica que los rubros evaluados (senos 
cavernosos, sistema ventricular, angiorresonancia craneal) tienen 
características de normales (febrero de 2018), por lo que se desconoce el 
actual estado de salud de la investigada. Por ello, este argumento de la 
defensa debe ser desestimado.  

CONCLUSIÓN 

8.20 Por las razones expuestas, los nuevos elementos de convicción 
invocados por la defensa técnica de la investigada Carmona Bernasconi no 
son suficientes para demostrar “que no concurren los motivos que 
determinaron” la imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva. En 
tal sentido, al no cumplirse con la exigencia legal establecida en el artículo 
283.3 del CPP para proceder a la sustitución de esta medida coercitiva por 
otra menos intensa, debe confirmarse la recurrida, la que aparece motivada 
de acuerdo a los parámetros mínimos del debido proceso. 

 

DECISIÓN 

 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, los magistrados integrantes 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada, en aplicación de los artículos 283 y 409 del Código Procesal 
Penal, RESUELVEN:  

                                                           
22 Según documento nacional de identidad adjuntado al requerimiento, la investigada 
Carmona Bernasconi nació el 25 de junio de 1952. 
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CONFIRMAR la Resolución N.° 7, de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
veinte, emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que 
resolvió declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva formulado 
por la defensa de María Isabel Carmona Bernasconi en el proceso seguido 
contra la referida imputada por la presunta comisión del delito de lavado de 
activos y otros en agravio del Estado. Notifíquese y devuélvase.  

Sres.: 

 

 

 

 

SALINAS SICCHA              GUILLERMO PISCOYA            ENRIQUEZ SUMERINDE 
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