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AUTO DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN N.° 3 

 

Lima, veintiséis de enero de dos mil veintiuno 

 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de 

apelación formulado y sostenido por escrito por la defensa técnica del 

investigado JULIO CÉSAR MOLLO NAVARRO, con los recaudos adjuntos y las 

precisiones efectuadas en la citada audiencia. 

 

Interviene como ponente en la decisión el señor juez supremo NEYRA 

FLORES, juez de la Corte Suprema e integrante de la Sala Penal Especial 

(en adelante, SPE). 

 

I. DECISIÓN CUESTIONADA 

 

Viene en grado de apelación la Resolución N.° 39, de fecha 16 de 

diciembre de 2020 (folios 3835-3884), emitida por el señor juez del Juzgado 

Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República (en adelante, JSIP), que resolvió:  

Sumilla: El cese de la prisión preventiva 

procede únicamente cuando nuevos 

elementos de convicción demuestren 

que no concurren los motivos que 

determinaron su imposición. Lo 

esbozado por la defensa solo son 

alegaciones en contra de las 

consideraciones de la resolución de 

prisión preventiva, más no implica la 

presentación de nuevos elementos de 

prueba que acrediten la variación de 

los elementos que sustentan esta 

medida de coerción personal. 

Es obligación de la administración 

penitenciaria proveer lo necesario 

para el desarrollo de las acciones de 

prevención, promoción y 

recuperación de la salud de los 

internos, teniendo en cuenta las 

políticas nacionales de salud y 

especialmente los lineamientos y 

medidas establecidas por el Ministerio 

de Salud. 
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I. DECLARAR INFUNDADA la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por 

la defensa técnica del imputado JULIO CÉSAR MOLLO NAVARRO en la investigación 

preparatoria que se le sigue como presunto autor de los delitos contra la 

Administración Pública-Cohecho Pasivo Especifico y contra la Tranquilidad Pública-

Organización Criminal, en agravio del Estado.  

II. IMPROCEDENTE la Cesación de Prisión Preventiva Excepcional regulada por el 

Decreto Legislativo N.° 1513 y la SUSTITUCIÓN de oficio. 

III. EXHORTAR al Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro y al 

Jefe del Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que adopten 

medidas idóneas, necesarias y urgentes que garanticen la salud del procesado Julio 

César Mollo Navarro, debiendo brindar las facilidades para su atención médica, las 

veces que lo requiera, así como para acceder a la medicación y evaluaciones que 

requiera, realizando acciones inmediatas para evitar el contagio con COVID-19 al 

interior del establecimiento penitenciario, incluso disponiendo el traslado del interno 

de ser el caso –de conformidad con los artículos 159 y 160 del Reglamento del Código 

de Ejecución Penal-, Oficiándose para tal fin. 

[…] 

 

II. IMPUTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Se imputa al recurrente los siguientes delitos: 

 

2.1. Delito de organización criminal 

Se le imputa que, junto con Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Ana 

Patricia Bouanchi Arias y Orestes Augusto Vega Pérez, serían integrantes 

de una presunta organización criminal dedicada a cometer actos de 

corrupción judicial con Walter Benigno Ríos Montalvo (este último en su 

condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao).  

 

Ellos conformarían la “red interna”, pues, en su condición de jueces 

supernumerarios designados en despachos judiciales, se encargaron de 

impulsar, conocer, influir o resolver determinados casos judiciales de 

interés para la organización criminal con el propósito de solicitar y así 

obtener algún tipo de beneficio ilícito para dicha organización, con lo 

cual habrían cometido el delito de organización criminal descrito en el 

artículo 317 del Código Penal (en delante, CP). 

 

2.2. Delito de cohecho pasivo específico 

Hecho 1 

Se le imputa haber recibido como ventaja mantener su designación 

como juez supernumerario al conocer la apelación del Cuaderno N.° 80 
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del Expediente N.° 04019-2013 (nulidad de acto jurídico deducido por 

Corporación Textil Lucia Export S.A.C. contra la Asociación de Vivienda El 

Rosario del Norte, María Stephanie Escate Ardiles y Fernando Alejandro 

Seminario Arteta) que estaba a cargo de la Sala Mixta de Emergencia 

que integró en las vacaciones judiciales 2018, con lo cual habría 

cometido delito de cohecho pasivo específico en calidad de autor. 

 

Hecho 2 

Se le imputa haber recibido como ventaja mantener su designación 

como juez supernumerario al resolver en apelación el Expediente N.° 225-

1990 (demanda en ejecución deducida por la Federación Nacional de 

Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú-FEMAPOR, cuyo abogado 

fue Marcelino Meneses Huayra) que estuvo a cargo de la Sala Mixta de 

Emergencia que integró en las vacaciones judiciales 2018, con lo cual 

habría cometido delito de cohecho pasivo específico en calidad de 

autor. 

  

 

III. ANTECEDENTES  

 

3.1. El JSIP mediante Resolución N.° 3 del 20 de febrero de 2019 (folios 747-

945), impuso la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses al 

investigado Julio César Mollo Navarro. Apelada que fuera la resolución 

fue confirmada por esta SPE mediante resolución N.° 4 del 22 de marzo 

de 2019 (folios 2357-2549).  

 

3.2. Sobre la base de la Resolución Administrativa N.° 000138-2020-CE-PJ, 

del 20 de mayo de 2020, mediante resolución N.° 12, de 20 de mayo de 

2020 (folios 2755-2764), se instó el trámite de oficio para la revisión de la 

medida de prisión preventiva del investigado; asimismo, su defensa 

técnica solicitó la cesación de prisión preventiva y se dicte 

comparecencia con restricciones o alternativamente detención 

domiciliaria (folios 2823-2867). 

  

3.3. Mediante Resolución N.° 23 del 30 de junio de 2020 (folios 3006-3028) 

se declaró infundada la solicitud de la defensa técnica e improcedente 

la cesación de prisión preventiva excepcional regulada por el Decreto 

Legislativo N.° 1513. 
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3.4. Frente a la apelación de la defensa, la SPE a través de la resolución 

de 20 de julio de 2020 (folios 3224-3284) la declaro nula1.  

 

3.5. Mediante resolución N.° 28 del 27 de julio de 2020 (folios 3289-3295) el 

JSIP resolvió oficiar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director 

del establecimiento Miguel Castro Castro para que, con carácter de muy 

urgente y bajo responsabilidad, remitan un informe detallado y 

acompañado de documentación sustentatoria pertinente, respecto al 

estado de salud y condiciones carcelarias actuales del interno, para lo 

cual deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Informar sobre el estado 

actual de salud del interno. ii. Informar si el interno padece de 

hipertensión arterial, para ello deberán realizar —a la brevedad posible—

los exámenes médicos correspondientes para arribar a dicho diagnostico 

                                            
1 Se señalan como fundamentos: 

Sobre el Informe Médico N.º 511-2020-INPE/18-234-SALUD, no se ajustaría a los criterios 

nacionales e internacionales para el diagnóstico de la hipertensión, considerando los 

parámetros de medición que, en este caso, según el referido informe médico, el 

investigado presentó una presión arterial por debajo del mínimo establecido por el 

organismo de salud internacional (P/A: 130/80 mm); por lo tanto, este elemento de 

convicción valorado por el JSIP para establecer la hipertensión del recurrente resulta 

insuficiente, debido a la ausencia total del criterio médico que la sustenta, sumado a 

que no cuenta con las características para sostener sus propias conclusiones. 

De igual manera, con relación a las copias de la historia clínica M-89519, presentadas 

por la defensa técnica no ofrecen ningún sustento fáctico para concluir que el 

investigado padece de hipertensión arterial. 

En cuanto a las copias del cuaderno de atenciones recibidas en el tópico del 

establecimiento penitenciario, son fotos impresas, en los cuales no aparece el nombre 

del interno atendido, tampoco es legible la tensión arterial sistólica y diastólica que 

presentaría el interno examinado; asimismo, no se alcanza a discernir los datos de 

identificación personal ni profesional completos de quienes habrían efectuado las 

atenciones médicas. 

En virtud de lo precisado, resulta evidente que el JSIP incurrió en motivación insuficiente 

y en una deficiencia en la motivación externa, esto es, el elemento utilizado para 

respaldar su conclusión carece de un sustento fáctico y las premisas externas utilizadas 

no son suficientes para justificar su conclusión, pues dadas sus falencias estructurales, por 

sí solas, sin otros elementos adicionales a considerar, no es posible que sustenten las 

conclusiones del JSIP, específicamente en todo lo referido al estado de salud del 

investigado. 

En consecuencia, el juez debe proceder a solicitar al Instituto Nacional Penitenciario, o 

a quien resulte pertinente, la información necesaria, en documentos debidamente 

sustentados, que permitan establecer la real situación de salud del investigado Mollo 

Navarro y, en conjunto con los demás criterios precisados en el apartado cuatro del 

presente fundamento jurídico, que le habiliten emitir un pronunciamiento del fondo de 

la controversia, sea para declarar fundada o infundada la solicitud de cese de prisión 

preventiva, siendo necesario que verifique la veracidad de los documentos introducidos 

en el presente incidente. 
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—de ser el caso— y sobre este aspecto especificar: el procedimiento 

utilizado para arribar al diagnóstico, sustento científico por el cual se le 

considera hipertenso, el especialista médico que emite dicho 

diagnóstico, las atenciones recibidas en centro médico del 

establecimiento penitenciario, indicando fecha, lugar, grado de 

atención (por emergencia o ambulatorio), médico que atendió y tipo de 

atención que recibió- y las circunstancias de ello; el tratamiento que 

viene recibiendo por dicha enfermedad (fármacos, etc.) adjuntando 

copia certificada de las recetas en las que se consigna los medicamentos 

proporcionados, los niveles actuales de presión arterial del interno, copia 

certificada de la historia clínica que obra en el establecimiento 

penitenciario, las enfermedades declaradas por el interno al ingresar al 

establecimiento penitenciario, de padecer hipertensión arterial explicar 

el grado de la misma y si es controlada o no, si se diagnostica hipertensión 

arterial, explicar si conforme a su estado de salud, es vulnerable frente al 

COVID-19, habiendo consignado –en su historia clínica– ser consumidor 

de tabaco, si dicho hábito es compatible con la hipertensión que 

padecería. iii. Adjuntar los documentos sustentatorios. iv. Los informes 

deben estar suscritos y sellados por el profesional que los emite, 

debidamente identificado, con su registro específico. v. Otra condición 

de vulnerabilidad que pudieran padecer el interno. vi. Sobre las 

condiciones carcelarias debe especificarse: generales de ley del interno, 

fecha de ingreso al establecimiento penitenciario, tiempo de reclusión, 

ubicación del interno (pabellón, celda, etc.), características de la celda 

del interno, si comparte o no la celda con otros internos, condiciones de 

hacinamiento del establecimiento penitenciario, medidas sanitarias 

adoptadas, cantidad de contagiados en el pabellón en que se 

encuentra el interno, la conducta del interno frente a las medidas 

implementadas, condiciones de salubridad del establecimiento 

penitenciario y específicamente las áreas en las que transita y se ubica el 

interno en referencia, los servicios de salud con los que cuenta el 

establecimiento penitenciario frente a emergencias que presenten los 

internos. 

 

Asimismo, el JSIP reservó la programación de la audiencia hasta que se 

recabe la información solicitada. Esto se reiteró mediante resolución del 

27 de agosto de 2020 (folio 3374). 
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3.6. Mediante Oficio N.° 1664-2020-INPE/18-234-D, de 3 de agosto de 2020 

(folios 3415), el Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro 

Castro remitió: Informe Médico N.° 1525-2020-INPE/18-234-SALUD, informe 

de condiciones carcelarias N.° 10-2020 e historia clínica del área de salud 

EPMCC. 

 

3.7. Con Resolución N.° 33, del 23 de septiembre de 2020 (folio 3445) el 

JSIP advierte que la documentación no cumple con los lineamientos 

señalados, ordenó se reitere el oficio para que se remita la información 

en el plazo de 48 horas. 

 

3.8. Mediante oficio N.° 2148-2020-INPE/18-234-D, de 23 de noviembre de 

2020 (folio 3607), el Director del Establecimiento Penitenciario Miguel 

Castro Castro remitió: Informe médico N.° 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, 

receta única estandarizada y control de funciones vitales. 

 

3.9. A través de Resolución N.° 37 del 7 de diciembre de 2020 (folio 3613), 

el JSIP convocó a audiencia, la que se llevó a cabo el 14 de diciembre 

de 2020.  

 

Como se puede advertir, hubo retrasos en la realización de la audiencia 

para la toma de decisión, que se debió a demoras y entrega de 

información con deficiencias por parte de INPE; además, debe 

considerarse la carga laboral del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria. 

 

3.10. La defensa mediante escrito de folios 3653, de 13 de diciembre de 

2020, ofreció nuevos elementos de convicción: Informe médico N.° 2242-

2020-INPE/18-234-SALUD, informe médico del diagnóstico de hipertensión 

arterial de parte de la madre Sra. Dominga Sofía Navarro Bendrell, Oficio 

N.° 2734-2020-INPE/18-234-ASP-J, evacuación de emergencia del Sr. 

Miguel Ángel Chávez Bejarano, Epicrisis del Sr. Miguel Ángel Chávez 

Bejarano, Informe de Enfermería N.° 182-2020-INPE/18-234-ASP-P-G, 

declaración jurada de domicilio, voucher de pago, recibo de luz, 

Disposición Fiscal N.° 14 de fecha 1 de octubre de 2020, emitida por la 

Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios Públicos. 
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3.11. Mediante Resolución N.° 39 del 16 de diciembre de 2020 se emitió la 

resolución que es materia de grado, la que fue impugnada mediante 

recurso de apelación (que anexa solicitud de copia de informe médico 

y cuadro de control de funciones vitales del 20 de noviembre de 2020 al 

04 de diciembre de 2020; control de funciones vitales de fechas 20 de 

noviembre de 2020 al 04 de diciembre de 2020 firmado por el Dr. Ronny 

Chillón Troncos). 

 

3.12. Con escrito de fecha 14 de enero de 2021 la defensa presenta copia 

de la consulta médica de fecha 9 de enero de 2021, receta única 

estandarizada de fecha 3 de enero de 2021 y receta única estandarizada 

de fecha 11 de enero de 2021. 

 

3.13. A través de escrito de la defensa de 20 de enero de 2021 se presenta 

captura de pantalla de la situación actual de salud de José Mollo Angulo 

con la Historia Clínica N.° 51766 de fecha 17 de enero de 2021. 

 

3.14. Mediante escrito del 20 de enero de 2021 la defensa presentó 

informe médico N.° 1030-2020 de fecha 07 de julio de 2020 e informe 

médico N.° 1864-2020 de fecha 09 de octubre del 2020. 

 

 

IV. PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL JSIP 

 

El JSIP declaró infundada la solicitud de la defensa técnica del 

investigado e improcedente la cesación de la prisión preventiva 

excepcional, por las siguientes razones:  

 

Sobre el peligro procesal 

4.1. Señala la defensa que se ha desvanecido el peligro procesal por las 

enfermedades que padece el investigado (hipertensión arterial y 

obesidad) que lo ubican como parte del grupo de personas de riesgo 

frente a la pandemia COVID-19, no obstante, la medida de prisión 

preventiva se sustenta en el peligro de la obstaculización de la 

averiguación de la verdad: como juez habría participado en los hechos 

imputados y por tal es altamente probable que incurra en actos de 

obstaculización, atendiendo a su “vinculación con los demás miembros 

de la organización criminal, como consta en los reportes de 
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comunicación ya mencionados y su aceptación en audiencia acreditan 

las reuniones sostenidas con sus coinvestigados y tercero interesado 

directamente en los procesos judiciales que mantuvo a su cargo, no 

siendo verosímil por ello cuando asevera desconocimiento de las 

tratativas delictuales de Walter Ríos Montalvo, infringiendo las 

disposiciones penales [...] y los deberes y obligaciones de los magistrados 

expresados en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

[...]”.  

4.2. Es posible que con el paso del tiempo “con el avance de la 

investigación y la perfilación de la imputación, se puede ir dotando de 

solidez a ésta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una 

efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga”. 

4.3. Tienen que haber nuevos elementos de convicción, la defensa ha 

presentado copia simple del informe médico N.° 2242-INPE/18-234-SALUD, 

de 01 de diciembre de 2020; copia simple del informe médico de 16 de 

noviembre de 2020, respecto de Dominga Sofía Navarro Bendrell, madre 

del investigado; copia del oficio N.° 2734-2020-INPE/18-234-ASP-J, de 20 

de noviembre de 2020, sobre la situación de emergencia del interno 

Miguel Ángel Chávez Bejarano; copia de la hoja EPICRISIS del interno 

Chávez Bejarano, copia del informe de enfermería N.° 182-2020-INPE/18-

234-ASP-P.G., sobre fallecimiento de Chávez Bejarano; copia de 

declaración jurada de domicilio, de 28 de septiembre de 2020, suscrita 

por la madre del investigado; copia de vouchers sobre envío de dinero a 

favor de Marcela Elena Pinto Antón, de parte de Augusto Jhonatan 

Larico Navarro, copia de recibo de servicio de energía eléctrica del 

domicilio, ubicado en Calle S/N manzana E, lote 29 Ciudad del Pescador, 

Bellavista Callao, a  nombre del usuario Amaya German; y, copia de la 

disposición fiscal N.° 14, de 1 de octubre de 2020, emitida por la Primer 

Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos (Carpeta Fiscal N.° 642-2018). 

4.4. No obstante, estas documentales no desvirtúan el peligro procesal, 

pues las enfermedades que pueda padecer el investigado no tienen 

relación con ello, igual que las enfermedades de su madre, tampoco 

forma parte del caso el de Chávez Bejarano, pues lo que es objeto de 

análisis es la condición carcelaria particular del investigado. Carece de 

objeto la declaración jurada pues el investigado se encuentra recluido y 

es su domicilio actual, en cuanto a los vouchers, no se explica cómo 
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desvirtuaría el peligro procesal, en el recibo de servicio de energía 

eléctrica el usuario es ajeno al proceso. Sobre la disposición fiscal, la 

prisión preventiva se ha dictado no solo por los fines de investigación, sino 

de todo el proceso. 

4.5. Teniendo en cuenta el fundamento N.° 57 de la Casación N.° 626-

2013/Moquegua, se considera al investigado como parte de la red 

interna de la organización criminal, de allí su presunta importancia y 

riesgo latente para el desarrollo del proceso, puesto que su actuar habría 

estado orientado a resolver casos judiciales a favor de los intereses de la 

organización criminal. 

4.6. Por ello, en el caso concreto, no existen nuevas razones que incidan 

en la primigenia evaluación sobre la medida de prisión preventiva, pues 

los hechos se mantienen incólumes. 

4.7. La SPE ha señalado que las circunstancias personales del imputado 

como su edad, estado de salud y la emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID-19 y las deficiencias de los establecimientos 

penitenciarios que ponen en riesgo la salud y vida del investigado 

corresponden a la sustitución de la prisión preventiva por detención 

domiciliaria, no a una cesación de prisión preventiva. 

4.8. La conducta del investigado, de ponerse a disposición de la justicia, 

ya fue valorada por la SPE y no modificó la resolución. 

Sobre la proporcionalidad de la medida 

4.9. La medida es proporcional por ser idónea para asegurar los fines del 

proceso al existir peligro procesal.  

Sobre la necesidad, ante las particularidades del caso y la inexistencia de 

causal para determinar una medida sustitutiva, la prisión preventiva 

continúa superando dicho test.  

Sobre la proporcionalidad en sentido estricto, señala que no hay dato 

objetivo sobre un riesgo alto a su salud y vida, además, se garantizará el 

acceso a los servicios de salud del procesado a través de una 

recomendación al INPE sobre dicho propósito y las diversas medidas 

sanitarias que se vienen adoptando. 
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Sobre la revisión excepcional de la prisión preventiva  

4.10. Se inicia el cómputo del plazo de 36 meses de prisión preventiva 

desde el 04 de marzo de 2019, fecha en la que se puso a disposición del 

juzgado y quedó detenido, hasta la fecha de la resolución del JSIP 

pasaron 21 meses y 11 días, el proceso se encuentra en etapa de 

investigación preparatoria, la cual es compleja. También se considera 

que el plazo no ha sido prolongado, hubo suspensión del plazo de 

investigación, pero se llevaron a cabo diligencias limitadas. El caso es 

considerado emblemático, guarda relación con diversas investigaciones 

en curso que incluso motivan nuevas investigaciones con mayor alcance, 

lo que motivó que se designara a una fiscalía suprema que se ocupe 

exclusivamente de su dirección (Primera Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos), no hay 

dilación ni incumplimiento de obligaciones del representante del 

Ministerio Público que afecte el plazo razonable, por el contrario, existe 

falta de colaboración de parte del investigado con variadas solicitudes 

de reprogramación de su declaración. 

Sobre la salud del investigado 

4.11. Se remitieron los siguientes informes médicos: N.° 511-2020-INPE/18-

234-SALUD, de 2 de junio de 2020, N.° 1525-2020-INPE/18-234-SALUD, de 27 

de agosto de 2020 y N.° 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, de 19 de 

noviembre de 2020, estos acreditan que el investigado padece de 

hipertensión arterial, obesidad 1° y dislipemia, por lo que viene recibiendo 

tratamiento médico —se trata de una hipertensión arterial controlada— 

con fármacos, sin restricción alguna en el establecimiento penitenciario 

en el que se encuentra recluido. Asimismo, no se acreditó que se le haya 

negado el ingreso de medicamentos recetados o no le hayan 

proporcionado los mismos. Como presenta un pico de presión arterial 

160/70 presenta riesgo moderado. 

4.12. Cuenta con 39 años de edad, por lo que no se encuentra dentro 

del grupo de personas vulnerables por la edad, sufre de hipertensión 

arterial de riesgo moderado, pero se encuentra controlada porque 

recibe tratamiento médico –losartan y amlodipino–, si bien presenta 

obesidad grado 1°, según el examen físico realizado tiene índice de masa 

corporal (IMC) de 34.1 kg/m2, para constituir un factor de riesgo frente a 

la Covid-19 el IMC debe ser de 40 a más. No se ha determinado que la 
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dislipemia esté asociada a alguna enfermedad o que por sí sola sea un 

factor de riesgo, más cuando se encuentra clínicamente estable y viene 

recibiendo medicación, por ello, el investigado no se encuentra dentro 

del grupo de riesgo según las normas del Ministerio de Salud (Resolución 

Ministerial N.° 283-2020-MINSA, de 13 de mayo de 2020), la sola 

emergencia sanitaria no permite la excarcelación de un interno. 

Sobre la situación carcelaria  

4.13. El Estado peruano ha implementado y viene implementando 

medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento, en tanto el riesgo de 

contagio no solo es intramuros, dichas medidas lograrán reducir la 

población penitenciaria y de esta forma reducir el riesgo de contagio de 

los internos.  

En el caso concreto se cuenta con informes de condiciones carcelaria 

de 10 de junio de 2020 y 03 de agosto de 2020. En el establecimiento 

penitenciario se han implementado y ejecutado diversas medidas 

sanitarias para disminuir el riesgo de contagio frente a al COVID-19, lo que 

ha conllevado a que el investigado no la haya contraído, se encuentra 

asegurada su alimentación, el centro penitenciario cuenta con personal 

médico permanente, un protocolo para evacuación de internos con 

COVID-19 a hospitales con coordinación del Ministerio de Salud; por lo 

que, en caso de alguna urgencia médica que no pueda ser controlada 

por personal médico del penal, el traslado oportuno a un centro de salud 

se encuentra garantizado.  

Las condiciones carcelarias actuales del interno no generan por sí solas 

agravamiento en la salud del interno, más aún si no se acreditó 

debidamente alguna enfermedad o factor de riesgo frente a la COVID-

19. 

4.14. El sistema penitenciario y el INPE deben de cuidar por el acceso de 

los internos al derecho a la salud; razón por la cual, corresponde exhortar 

al INPE para que adopte las medidas idóneas, necesarias y urgentes que 

garanticen la salud del imputado y así pueda acceder a atención 

médica oportuna, exámenes especiales y tratamiento las veces que lo 

requiera, así como acceder a la medicación que requiere, realizando 

acciones oportunas para evitar el  contagio con el COVID-19 incluso 

disponiendo el traslado del interno de ser el caso. 
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Sobre las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el 

estado emergencia nacional 

4.15. Las restricciones de transito han sido dejadas sin efecto, el 

aislamiento social obligatorio solo persiste en horario reducido y las 

fronteras han sido abiertas, por lo que las circunstancias especiales de la 

COVID-19 no evitan el peligro procesal. 

Sobre la detención domiciliaria 

4.16. En audiencia pública la defensa no sustentó su pretensión de 

detención domiciliaria y su situación no se encuentra en ninguno de los 

supuestos de la norma para dictar dicha medida. 

 

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y PRETENSIÓN 

IMPUGNATORIA 

 

La defensa técnica del investigado JULIO CÉSAR MOLLO NAVARRO interpuso 

recurso de apelación mediante escrito de folios 3890-3935, en el cual 

alega básicamente los siguientes argumentos:  

 

Sobre el peligro procesal 

 

5.1. El JSIP señaló que con el avance de la investigación y la perfilación 

de la imputación, se ira dotando de solidez a ésta, lo que podría a su vez 

incrementar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el 

riesgo de fuga. Esta argumentación vulnera flagrantemente el derecho a 

la presunción de inocencia y debida motivación de resoluciones, toda 

vez que una ejecutoria suprema anterior señala que no existe peligro de 

fuga. 

 

5.2. Respecto al peligro de obstaculización, se han realizado 42 

declaraciones de imputados y testigos, se han asegurado los audios 

mediante cadena de custodia y se han realizado otras diligencias, 

quedando solo pendiente recibir documentos e informes que por su 

naturaleza no se podría perturbar su obtención, como señala la 

disposición fiscal N.° 14. Este criterio ha sido recogido en el séptimo 

párrafo de la resolución de la SPE en el caso Gutiérrez Pebe, Resolución 

N.° 2 del Expediente N.° 6-2018. 



                    CORTE SUPREMA                                     SALA PENAL ESPECIAL  

                    DE JUSTICIA                                             EXPEDIENTE N.° 205-2018-8 

                    DE LA REPÚBLICA                                

 

 13 

 

5.3. No obstante, señala el JSIP que los documentos no tienen entidad 

para desvirtuar el peligro procesal (documentos sobre su salud, de su 

madre, fallecimiento del interno Miguel Ángel Chávez Bejarano, 

declaración jurada de su madre, vouchers, recibo de servicio de energía 

eléctrica y disposición fiscal); estas tienen por finalidad acreditar el 

arraigo domiciliario de calidad, por lo que, de imponerse detención 

domiciliaria la cumpliría ahí, con su madre, con quien tiene un deber de 

protección. También tiene por finalidad acreditar el fallecimiento de un 

interno por COVID-19, así como el antecedente por hipertensión arterial 

de su madre. 

 

Sobre la proporcionalidad 

  

5.4. El análisis de proporcionalidad de la medida que hizo el JSIP obedece 

a una copia de fundamentos de la resolución que fue declarada nula 

por la SPE. Fuera de ello, solo se conceptualiza cada subprincipio y se 

afirma que se ha superado sin dar las razones de ello.  

 

5.5. La discusión es sobre el subprincipio de necesidad, en ese sentido, no 

se hizo un descarte y fundamentación sobre por qué la comparecencia 

con restricciones o detención domiciliaria no podrían ser consideradas 

como idóneas para asegurar la ausencia de peligros procesales, sobre 

todo cuando se planteó la figura de la detención domiciliaria que serviría 

para resguardar los intereses de la investigación fiscal y devendría en la 

protección adecuada del derecho a la salud y vida del investigado dado 

que se encuentra en el grupo de riesgo ante la pandemia del COVID-19. 

También se ha acreditado que no existe peligro procesal, por lo que no 

hay necesidad de mantener la prisión preventiva dado las enfermedades 

preexistentes que padece. 

 

5.6. Sobre la proporcionalidad estricta, la resolución no realiza una 

clasificación de grados de intervención y grados de optimización, ni 

tabulación de la que se concluya que resulta provechoso autorizar la 

intervención del derecho fundamental a la libertad. Además, no 

especifica por qué no se podría aplicar una detención domiciliaria. Si 

bien solo se discutió sobre la afectación a la libertad, también debe 

tenerse en cuenta para este análisis los derechos a la integridad, salud y 
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vida. Debió considerarse que el investigado padece riesgo sobre su salud 

y vida al padecer comorbilidad frente al COVID-19. 

 

Sobre su estado de salud 

 

5.7. El JSIP no tomó en cuenta los informes médicos N.° 1030-2020-INPE/18-

234-Salud, del 07 de julio de 2020 y N.° 2242-2020-INPE/18-234-Salud, del 

01 de diciembre de 2020, ofrecidos en audiencia pública. 

 

5.8. Todos los informes médicos coinciden en el diagnóstico de 

hipertensión arterial, pero solo el primer informe refirió que el investigado 

se encontraba “clínicamente estable”, lo que no repitieron los demás 

informes. El informe N.° 2242-2020-INPE/18-234-Salud precisa el riesgo para 

COVID-19 y no presenta el término “Moderado”. 

 

5.9. No se ha acreditado que el establecimiento penitenciario entregue 

los medicamentos que señala el JSIP, pues las recetas son para adquirir 

en la calle, el área de farmacia se encuentra desabastecida, siendo 

incapaz de atender al investigado. 

 

5.10. El Informe Médico N.° 2135-2020-INPE/18-234-Salud (19-11-20), señala 

que el investigado está medicado con Losaritan dos veces al día según 

receta y, pese a ello, presentaba niveles de presión arterial muy elevados, 

por lo que se tuvo que indicar un segundo antihipertensivo, amlopidino, 

iniciándose terapia farmacológica combinada, debiendo considerarse 

cuando esta se inicie que el paciente debe ser referido al siguiente nivel 

para evaluación del cardiólogo o médico internista según la Guía 

Técnica: Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y 

control de la enfermedad hipertensiva, aprobada por Resolución 

Ministerial N.° 031-2015/MINSA. Además, a pesar de haber iniciado la 

terapia presenta un 75% de control de presión arterial igual o mayor a 

140/90 MMHG, por lo que su presión arterial no está controlada. 

 

Ello acredita el grado de complejidad de la hipertensión arterial que 

padece el investigado y necesidad de atención especializada de 

cardiología que el área de salud del establecimiento penitenciario no 

está en condiciones de brindar, pues solo cuentan con atención en 

medicina general. 
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5.11. Si bien el JSIP desarrolló la tabla de estratificación de riesgo 

cardiovascular establecida en la página 8 de la Guía práctica clínica, 

para determinar el riesgo cardiovascular de la hipertensión arterial que 

padece, no consideró los cuatro factores de riesgo con los que cuenta: 

Tabaquismo, dislipidemia, obesidad, historia familiar en primer grado de 

enfermedad coronaria prematura o equivalente, antecedente de 

hipertensión arterial por parte de madre. Por todo ello, su patrocinado 

tiene hipertensión arterial de riesgo alto. Las que están asociadas a la 

misma enfermedad hipertensiva. 

 

5.12. Contrario a lo que establece el JSIP los grupos de riesgo por COVID-

19 están previstos en el documento técnico, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de personas afectadas por Covid-19 aprobado por 

Resolución Ministerial N.° 193-2020/MINSA modificado por Decreto 

Supremo N.° 083-2020/PCM y comprende a quienes cuentan con 

comorbilidad de hipertensión arterial sin considerar si está controlada o 

no. 

 

5.13. La medicación de dislipidemia es reciente, no de hace tres meses. 

 

Sobre la situación carcelaria  

 

5.14. La política nacional penitenciaria al 2030 tiene carácter 

programático y de realización futura, no implica protección inmediata 

para los internos de todo el país. 

 

5.15. El hacinamiento del penal es de 430% muy superior al porcentaje de 

hacinamiento crítico de 120% que establece el Consejo de Europa 

(citado por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

de 22 de noviembre de 2018), lo que impide el distanciamiento social 

como medida de prevención frente al COVID-19. 

 

5.16. El agua no es permanente, limitando la higiene como medida de 

protección frente al COVID-19. 

 

5.17. El área de salud cuenta con cinco médicos (para 5484 internos) y 

ninguno tiene especialidad en cardiología. Cuando la Organización 

Mundial de la Salud, según sentencia de la CIDH, señala que para una 

atención médica se requiere 2.5 médicos por cada mil personas. En el 
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penal Castro Castro se requeriría de 12.5 médicos por turno. Además, que 

su farmacia está desabastecida. 

 

5.18. La comida del penal es excesiva en carbohidratos y grasas por lo 

cual el investigado padece de dislipidemias, concentración anormal de 

grasa en la sangre. 

 

5.19. Pese a que se cuenta con tres ambulancias dentro del penal, 

falleció el interno Juan Antonio Egúez Beltrán, víctima de un paro 

cardiorespiratorio, sin que se haya evacuado oportunamente a un centro 

de salud. En noviembre falleció el interno Ángel Chávez Bejarano víctima 

del COVID-19, sin ser traslado oportunamente a un centro de salud. 

 

5.20. Si bien el investigado no ha contraído el COVID-19 las condiciones 

carcelarias actuales implican un riesgo a su vida y un claro riesgo de 

contagio y propagación del COVID-19, sobre todo si padece 

hipertensión arterial como factor de riesgo. 

 

Otros alegatos 

 

5.21. Sobre la suspensión de plazos, eso no deviene en parálisis de la 

investigación, pues se han venido realizando diligencias, con 

participación proactiva de la defensa. 

 

5.22. Se vulnera la presunción de inocencia al considerar un criterio para 

imponer prisión preventiva que un caso sea emblemático, pues además 

de estigmatizarlo ante la sociedad, no tendría la garantía de acceder a 

la tutela jurisdiccional. 

 

5.23. Existe contradicción en el JSIP al decir primero que hay participación 

proactiva de la defensa y luego señalar que el investigado no colabora 

al reprogramar su declaración, que es un uso legítimo de sus derechos. 

 

 

VI. ARGUMENTOS DE LAS PARTES DURANTE LA AUDIENCIA 

 

Con fecha 20 de enero de 2021 se realizó la correspondiente audiencia 

de apelación del auto impugnado. Las partes refirieron, básicamente, los 

argumentos que se presentan a continuación:  
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6.1 DEFENSA TÉCNICA DEL INVESTIGADO 

 

Se reafirmó en sus pretensiones y agregó lo siguiente: 

 

i. Presentó documento que acredita presión arterial de 180/110 del 

investigado, que es una crisis hipertensiva, supera los criterios de la guía 

práctica para el tratamiento de COVID-19. Está a punto de sufrir un 

derrame cerebral, es documentación de INPE. 

ii. Si se dicta detención domiciliaria, solo se estaría cambiando el lugar de 

cumplimiento de la privación de libertad. 

iii. La nueva norma no tiene como requisito que la hipertensión arterial 

sea controlada, solo basta que esté presente esta dolencia. 

iv. El tópico de INPE no garantiza la salud del investigado. 

v. El contagio es más probable en un penal hacinado como el de Castro 

Castro. 

 

6.2 MINISTERIO PÚBLICO 

 

El representante del Ministerio Público refirió que: 

 

i. La hipertensión arterial no controlada se da cuando no se tiene 

monitoreo médico y tratamiento, lo que no se evidencia en los informes 

médicos. Si se hace un promedio de la presión arterial, esta sería 

moderada. Debe ser tratado por cardiólogo. 

ii. El INPE tiene la obligación de seguir garantizando la salud del 

investigado, como lo hace hasta ahora, de otra forma se hubiera 

contagiado de COVID-19. 

iii. Sobre su talla y peso, tiene 92 kilos y su masa corporal es de 34.1 IMC 

que es inferior a los 40 que la norma pandémica de carácter 

excepcional regula. 
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iv. La cesación exige nueva prueba que determine la variación de la 

situación jurídica del investigado, pero se mantiene el peligro de 

obstaculización por ser parte de una organización criminal, lo que ha 

sido analizado en la Casación N.° 626-2013-Moquegua. Están en etapa 

de investigación preparatoria y los testigos aún tienen que declarar 

como ocurrieron los hechos.   

 

v. La hipertensión trae riesgo cardiovascular en gran cantidad de la 

población penitenciaria, pero esta puede ser tratada y monitoreada. 

 

 

6.3 DEFENSA MATERIAL 

 

El investigado refirió que: 

 

i. El tratamiento para procesados debe ser distinto a los condenados, por 

ello hay legislación especial con relación al COVID-19, aún goza de la 

presunción de inocencia. 

ii. Sobre su conducta procesal, él se quedó en el país, en su casa, con su 

familia, no fugó, no tenía impedimento de salida del país, a diferencia 

de otros investigados con procesos de extradición, su conducta es 

diferente. Él acudió al despacho fiscal a declarar, ha tenido actitud de 

sometimiento a la actividad fiscal. Él se puso a derecho para cumplir la 

prisión preventiva 

iii. Pide detención domiciliaria por cumplir los requisitos, por pertenecer a 

grupo de riesgo y por el hacinamiento del penal. 

iv. Ha sufrido un deterioro de su salud, la comida es cargada en grasa y 

carbohidratos, su riesgo cardiovascular hace que su hipertensión sea 

de riesgo alto. 

v. Ha habido casos de fallecimientos por no ser trasladados del penal al 

centro de salud externo, eso acredita que no hay correcta atención. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL  

 

En esta sección, se expondrán las normas vinculadas al pronunciamiento 

de esta SPE. 

 

§. Normativa internacional 

A. Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

3. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 

regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 

la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de 

las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

 

§. Normativa procesal y constitucional 

 

B. Normativa constitucional 

Entre las normas de la Constitución Política del Perú relevantes en el 

presente caso tenemos:  

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física [...] 

Artículo 7.-  

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa 

[...] 

Artículo 139°. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

[...] 

3. La observancia del debido proceso  

[...]  

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias 

[...]. 

 

C. Normativa procesal 

 

c.1. En cuanto a la variabilidad de las medidas coercitivas 

Artículo 255 del Código Procesal Penal  

Artículo 255. Legitimación y variabilidad.- 

[...] 
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2. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de 

oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. 

3. Salvo lo dispuesto respecto del embargo y de la ministración provisional de 

posesión, corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar al Juez la 

reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien 

resolverá en el plazo de tres días, previa audiencia con citación de las partes. 

 

c.2. En cuanto al cese de la prisión preventiva 

Artículo 283 del Código Procesal Penal  

Artículo 283.- Cesación de la Prisión preventiva. - 

1. EI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución 

por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en 

el artículo 274. 

3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción 

demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y 

resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la 

determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración, 

adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo 

transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. 

4. El Juez impondrá las correspondientes reglas de conductas necesarias para 

garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la 

medida. 

 

Artículo 290 del Código Procesal Penal  

1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión 

preventiva, el imputado: 

a) Es mayor de 65 años de edad; 

b) Adolece de una enfermedad grave o incurable; 

c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su 

capacidad de desplazamiento; 

d) Es una madre gestante. 

2. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención 

domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización 

pueda evitarse razonablemente con su imposición. 

 

c.3. El Decreto Legislativo N.° 1513-Decreto legislativo que establece 

disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio 

de virus COVID-19, del 4 de junio de 2020, establece: 
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Artículo 2. Cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad 

2.1. Se dispone la cesación de la prisión preventiva para todos los internos e 

internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas, que 

cumplan con los siguientes presupuestos de manera concurrente o no2: 

1. No se encuentre con medida de prisión preventiva dictada en una investigación 

o proceso por cualquiera de los siguientes delitos regulados en el CP y leyes 

especiales: [...] 

i) Titulo XVIII, Delitos contra la Administración Pública, artículos 376, 376-A, 381, 382, 

383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 393-A, 394, 395, 395-A, 395- B, 

396, 397, 397-A, 398, 398-A, 398-B, 399, 400 y 401. [...]  

l) Cualquier delito cometido en el marco de la Ley N° 3077, Ley Contra el Crimen 

Organizado.  

[...] 

Artículo 3. Revisión de oficio de la prisión preventiva 

3.1. Los jueces de investigación preparatoria a nivel nacional, en un plazo máximo 

de veinte (20) días hábiles luego de promulgada la presente norma, revisan de 

oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión preventiva impuesta 

en todos los procesos que tengan a su cargo y que no se encuentran en los 

supuestos de cesación regulados en el artículo 2. 

3.2. Para efectos de la revisión y decisión sobre la cesación, el juez valora 

conjuntamente con los otros criterios procesales ya establecidos en el Código 

Procesal Penal para el cese de la prisión preventiva, que: 

a) El procesado o la procesada cuenten con un plazo de prisión preventiva 

ampliada una o más veces, sin fecha programada y notificada para el inicio de 

juicio oral. 

b) El procesado o la procesada se encuentren dentro de los grupos de riesgo al 

COVID-19, según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres 

internas con hijos. 

c) El riesgo a la vida y la afectación a la salud de las internas e internos 

procesados, y el riesgo de contagio y propagación al COVID-19 al interior del 

establecimiento penitenciario donde se encuentre recluido. 

d) Las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el Estado de 

Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria que disponen el 

aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria, cierre de fronteras. 

3.3. Sin perjuicio de la revisión de oficio, las procesadas y procesados que se 

encuentran dentro de los supuestos de los delitos excluidos de la medida de 

cesación regulada en el artículo 2 de la presente norma, puede solicitar la 

cesación de su prisión preventiva de acuerdo a los establecido en el artículo 283 

del Código Procesal Penal, en cuyo caso, el juez competente, valora los 

elementos de convicción listados en el numeral anterior. [...] 

 

 

 

                                            
2 Según Fe de Erratas del Decreto Legislativo N.° 1513, publicado en Edición 

Extraordinaria el día 4 de junio de 2020 del diario oficial El Peruano. 
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D. Normativa vinculada al COVID-19 

 

Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

d.1. Resolución N.° 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas, del 10 de abril de 2020 

[...] en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 

41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de 

su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las 

siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros: 

[...] 

46. 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 aquéllos que pueden ser convertidos en medidas 

alternativas a la privación de la 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. [...] 

 

§. Normativa de ejecución penal  

 

A. Código de Ejecución Penal 

 

El artículo 76 señala que la administración penitenciaria debe proveer lo 

necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y 

recuperación de la salud del interno, teniendo en cuenta las políticas 

nacionales de salud y especialmente los lineamientos y medidas 

establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

El artículo 82 establece lo siguiente: 

El interno que requiere atención médica especializada fuera del Establecimiento 

Penitenciario la solicita al Consejo Técnico Penitenciario, el que dispondrá que una 

junta médica compuesta por tres profesionales de la Administración Penitenciaria 

se pronuncie, dentro de tercero día, sobre la procedencia de lo solicitado, bajo 

responsabilidad. En los lugares donde no exista el número requerido de médicos, 

se completa dicho número con profesionales al servicio del Estado. Sólo en el caso 

en que no haya posibilidad de establecer esta junta se realiza con el o los médicos 

que hubiere. 

 

En caso de emergencia, el director del establecimiento penitenciario 

puede autorizar la atención médica fuera de este centro, dando cuenta 
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de inmediato al Consejo Técnico Penitenciario y al representante del 

Ministerio Público y, en el caso del interno procesado, al juez que conoce 

del proceso. 

 

La atención médica especializada fuera del establecimiento 

penitenciario podrá realizarse en un centro asistencial público o privado. 

El director adoptará, en todos los casos, las medidas de seguridad 

adecuadas, bajo responsabilidad. 

 

B. Reglamento del Código de Ejecución Penal 

 

El artículo 124 establece que la administración penitenciaria debe brindar 

una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto 

de la población en libertad. 

 

El artículo 129 determina que, cuando el interno requiera atención 

médica, consulta, diagnóstico u hospitalización en un centro hospitalario, 

el personal de salud comunicará al director del establecimiento 

penitenciario, quien dispondrá lo necesario para efectuar el traslado. 

 

§. Normativa y jurisprudencia sobre la lucha contra la corrupción  

 

A. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  

El preámbulo de esta convención señala que la corrupción genera una 

serie de graves problemas y amenazas a la estabilidad y seguridad de las 

sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la 

ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de 

la ley.  

 

B. Convención Americana contra la Corrupción 

El preámbulo de esta Convención establece que la corrupción socava la 

legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el 

orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los 

pueblos.  
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C. Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N.° 00017-

2011-PI/TC 

En esta sentencia, el máximo intérprete de la Constitución establece que 

la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta 

contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los pueblos, por lo que puede afirmarse que los 

actos en los que los funcionarios públicos atenten contra el correcto 

desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases 

mismas del Estado. De ahí que el propio combate contra toda forma de 

corrupción goza también de protección constitucional, lo que este 

Tribunal ha deducido de los artículos 39 y 41 de la Constitución, así como 

del orden democrático previsto en el artículo 43 del mismo instrumento. 

 

d.2. Decreto Supremo N.° 002-2021-PCM, que modifica disposiciones 

establecidas en el Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM y en el Decreto 

Supremo N.° 201-2020-PCM, publicada el 14 de enero de 2021, que: 

Aprueba el Nivel de Alerta por Departamento, el mismo que es de aplicación para 

los Decretos Supremos Nº 184-2020-PCM y Nº 201-2020-PCM. Dispone durante la 

vigencia del Estado de Emergencia Nacional la inmovilización social obligatoria 

de todas las personas en sus domicilios de lunes a domingo, según el Nivel de 

Alerta por Departamento, conforme al siguiente detalle: Nivel de alerta 

moderado: desde las 23:00 horas hasta las 04:00 horas Nivel de alerta alto: desde 

las 21:00 horas hasta las 04:00 horas Nivel de alerta muy alto: desde las 19:00 horas 

hasta las 04:00 horas. Hasta el 31 de enero de 2021 se dispone la inmovilización 

social obligatoria y/o la prohibición del uso de vehículos particulares los días 

domingo, según el Nivel de Alerta por Departamento, conforme al siguiente 

detalle: Nivel de alerta alto: Prohibición del uso de vehículos particulares Nivel de 

alerta muy alto: Prohibición del uso de vehículos particulares e inmovilización social 

obligatoria. Asimismo, establece niveles de aforo. 

 

Emitidas por el Ministerio de Salud  

d.3. Decreto Supremo N.° 031-2020-SA, que prorroga la emergencia 

sanitaria declarada por Decreto Supremo N.° 008-2020-SA, prorrogada 

por los Decretos Supremos N.° 020-2020-SA y N.° 027-2020-SA, publicado 

el 27 de noviembre de 2020, que prorroga, a partir del 7 de diciembre de 

2020, por un plazo de noventa días calendario, la emergencia sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N.° 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos N.° 020-2020-SA y N.° 027-2020-SA. 
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d.4. Resolución Ministerial N.° 193-2020-MINSA, del 8 de marzo de 2020, 

señala, en su punto II. Finalidad “Contribuir a la reducción del impacto 

sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a 

través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las personas afectadas”, en su literal k) de su artículo 6.1, que factores 

de riesgo significa: “Características del paciente asociadas a mayor 

riesgo de complicaciones por COVID-19”. En su artículo 7.2 “Factores de 

riesgo para COVID-19”, prevé que los factores de riesgo individual 

asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19 son: 

a. Edad: mayor a 60 años. b. Presencia de comorbilidades: hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, 

enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

o tratamiento inmunosupresor. 

 

Emitida por el Poder Judicial 

d.5. Resolución Administrativa N.° 000118-2020-CE-PJ, del 11 de abril de 

2020. 

[...] Artículo Cuarto. - Disponer 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. [...]. 

 

d.6. Resolución Administrativa N.° 000120-2020-CE-PJ, del 17 de abril de 

2020. 

[...] Artículo Primero.- Establecer las siguientes precisiones en el artículo 4° del 

Resolución Administrativa N.° 000118-2020-CE-PJ, [...]: 

a) Se exhorta a todos los jueces penales de los Distritos Judiciales del país incluidos 

quienes integran los órganos de emergencia, que resuelvan de oficio y/o a pedido 

de la parte legitimada 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. 

b) Los jueces penales de los Distritos Judiciales del país, incluidos los que integran 

órganos de emergencia, están en la obligación de resolver las solicitudes de 

variación de mandato de detención o de cese de prisión preventiva según 

corresponda al modelo procesal que se aplique, que se presenten en los procesos 

judiciales a su cargo; [...]. 

 

d.7. Resolución Administrativa N.° 138-2020-CE-PJ, del 7 de mayo de 2020, 

que aprobó la “Directiva de medidas urgentes con motivo de la 
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pandemia del COVID-19, para evaluar y dictar, si correspondiere, la 

reforma o cesación de la prisión preventiva” 

[...]  

§ 4. Los criterios que deben adoptarse para valorar el peligro procesal en 

relación con el derecho a la salud de los internos procesados, en aplicación del 

principio de proporcionalidad, son: 

A. Constituye población de vulnerabilidad excepcional las personas: (i) que son 

mayores de 65 años de edad, (ii) que adolecen de enfermedades graves o 

enfermedades crónicas, calificadas como riesgosas frente al coronavirus, (iii) que 

son madres gestantes, y (iv) que son madres que tienen hijos menores de tres 

años. 

En el segundo supuesto, el juez examinará si la persona interna procesada 

padece una enfermedad crónica grave, o presenta comorbilidad al COVID-19, 

conforme a lo señalado por el Ministerio de Salud; así como, si padece de otras 

enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, 

se consideran vulnerables al contagio por COVID-19. 

B. En estos supuestos, el juez tendrá presente el estado de salud de las personas 

o, en su caso, ordenará una evaluación médico-legal, así como tendrá en 

cuenta el nivel de salubridad del Establecimiento Penal –el grado de 

contaminación del COVID-19– y las medidas que se han tomado para evitarlo y 

para atender a los afectados, así como su grado de hacinamiento del mismo, y, 

de ser posible, la situación concreta de cada interno procesado. 

C. En los casos de los internos procesados por delitos sancionados con penas 

capitales (cadena perpetua y, en su extremo mínimo conminados con 

veinticinco o más años de pena privativa de libertad) y los delitos referidos a 

graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la 

evaluación requiere de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al 

principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. 

D. Otro factor será si el interno procesado está por cumplir el plazo de prisión 

preventiva o si ya se encuentra bajo la prolongación de prisión preventiva. En 

estos casos, será preponderante, en función al riesgo sanitario del 

Establecimiento Penal riesgo para su vida o salud-, a la edad del interno y demás 

condiciones personales, ya la entidad del delito imputado, considerar la 

posibilidad de reformar o cesar la prisión preventiva. El tiempo de prisión 

preventiva es un factor, en sí mismo, factible para disminuir el riesgo de fuga o 

de obstaculización, a menos que se evidencie lo contrario en función a las 

circunstancias del caso concreto. 

E. Para todos estos efectos, será valorable por el juez la información que las 

partes obtengan y, preponderantemente, todas las informaciones de fuente 

abierta, en especial las oficiales. [...]. 

 

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO CONCRETO 

 

En esta sección, se expondrán los fundamentos del Colegiado para 

pronunciarse sobre lo que es materia de impugnación. 
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§. PRETENSIÓN DEL RECURRENTE 

 

2.1. La defensa técnica del investigado solicita que se revoque y se dicte 

comparecencia con restricciones o, alternativamente, se dicte 

detención domiciliaria.  

 

2.2. Para ello, en su recurso de apelación, básicamente sostiene que: 1. 

No existe peligro de fuga. 2. Existen nuevos elementos de convicción que 

desvanecen el peligro de obstaculización y sobre su estado de salud y 

enfermedades preexistentes que ponen en riesgo su salud y vida ante el 

estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 (es de anotar que el 

recurrente no cuestiona ni ha aportado nuevos elementos de convicción 

sobre los elementos del fumus delicti comissi ni prognosis de pena). 3. Se 

encuentra ante un estado de emergencia sanitaria a causa de la 

pandemia que ponen en peligro su vida, toda vez que es un paciente 

con hipertensión arterial y obesidad, encontrándose dentro de la 

población de riesgo respecto al COVID-19. 

 

2.3. Estos argumentos deben ser analizados de conformidad con los 

presupuestos legales que establece el ordenamiento jurídico para la 

institución de la cesación de la prisión preventiva y la detención 

domiciliaria, por lo que debe examinarse el supuesto de hecho de la 

norma del artículo 283 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), en 

concordancia con el Decreto Legislativo N.° 1513, el artículo 290 del CPP, 

así como la jurisprudencia y doctrina que sobre el particular se ha 

desarrollado, cuya base con la que podremos advertir si lo alegado por 

la defensa corresponde a la institución de la cesación de la prisión 

preventiva o no (o la detención domiciliaria) y si se presenta el primer 

caso, si se ha acreditado el supuesto de hecho de tal forma que se pueda 

otorgar la consecuencia jurídica que establece la norma.  

 

§. LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

2.4. La Sentencia de Casación N.° 391-2011-Piura, del 18 de junio de 2013, 

emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República ha señalado que “la cesación no implica una reevaluación 

de los elementos propuestos por las partes al momento en que el 

Ministerio Público solicitó inicialmente la prisión preventiva y se concedió 
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por el juzgado de investigación preparatoria. Dicha reevaluación se 

configurará al momento de la impugnación de la prisión preventiva”; por 

ello, estableció como doctrina jurisprudencial que “la cesación de la 

prisión preventiva requiere una nueva evaluación pero en base a la 

presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente 

aportados por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la 

modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su 

aplicación, por tanto, si no se actúan nuevos elementos o lo que se 

actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito no podrá 

cesar la prisión preventiva”. 

   

2.5. La Sentencia de Casación N.° 1021-2016-San Martín, del 14 de febrero 

de 2018, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República ha señalado que “su procedencia se declarará 

cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren 

los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla 

por la medida de comparecencia”, así como que “a partir de la 

imposición del mandato de prisión, el debate -posterior- gira únicamente 

en torno a los fundamentos que el juez de investigación preparatoria 

empleó para su declaración”, así como que “el término ‘nuevos 

elementos de convicción’ […] se refiere a fundamentos que superen los 

tres presupuestos previstos en el artículo 268 del CPP que el juzgado de 

investigación inicialmente valoró para la imposición del mandato de 

prisión, que son: a) que existan fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o participe de este; b) que la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) 

que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia —peligro de fuga— u obstaculizar la averiguación 

de la verdad —peligro de obstaculización—. Quien postule el pedido de 

cesación de prisión deberá fundamentar concretamente que alguno o 

varios de los presupuestos empleados para dictar el mandato de prisión 

ya no concurren”. 

 

2.6. Esta SPE, en la Resolución N.° 2, del 30 de junio de 2020, recaída en el 

Expediente N.° 4-2018-1, señaló que el término “nuevos elementos de 

convicción” al que se hace mención en el artículo 283 del CPP se refiere 

a fundamentos que superen los presupuestos previstos en el artículo 268 
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del CPP que el JSIP inicialmente valoró para la imposición del mandato 

de prisión, esto es, quien postule el pedido de cesación de prisión deberá 

fundamentar concretamente que alguno o varios de los presupuestos 

empleados para dictar el mandato de prisión ya no concurren, 

consecuentemente, la cesación se sustenta necesariamente en la 

variación de la situación jurídica existente al momento en que se impuso 

la prisión preventiva y no implica una reevaluación de los elementos 

propuestos por las partes al momento en que el Ministerio Público solicitó 

inicialmente la prisión preventiva. 

 

§. SOBRE EL PELIGRO PROCESAL 

 

2.7. La jurisprudencia ha sido clara en determinar que esta figura no 

implica evaluar los requisitos de la prisión preventiva inicialmente 

impuesta, para ello se tiene el recurso de apelación de esa primera 

resolución y, de ser el caso, extraordinariamente el de casación. 

Siguiendo esta línea, lo que nos dice la jurisprudencia es que no 

corresponde darle mayor mérito a la alegación que cuestiona la inicial 

medida de prisión preventiva, solo corresponde analizar si es que se han 

presentado nuevos elementos de convicción que habrían hecho variar 

la inicial argumentación, es decir, el núcleo del análisis y lo que es materia 

de pronunciamiento de esta figura es que existan nuevos elementos de 

convicción. 

 

2.8. Como señala el Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, el peligro 

procesal “nos remite a los riegos relevantes y estos a las finalidades 

constitucionales legítimas de esta medida, por lo que es el elemento más 

importante para evaluar la validez de una medida de coerción y en él se 

advierte mejor que en ningún otro elemento las funciones que están 

llamadas a cumplir las referidas medidas de coerción”.  

 

2.9. Al respecto, la Resolución N.° 4, del 22 de marzo de 2019 (folios 2287), 

emitida por esta SPE (apelación de la medida de prisión preventiva), en 

su fundamento 16.2 señaló: 

h) sobre el peligro de obstaculización 

[…] al haber ejercido como juez de primera y segunda instancia en el Callao, 

como se ha especificado durante el año 2017 y parte del año 2018, está 

involucrado en el delito de cohecho pasivo especifico con pluralidad de 

imputados, Chirinos Cumpa y Bouanchi Arias, por varios hechos a favor de distintos 

interesados, expediente 4019-2013 […] y organización criminal contra todos los 
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citados más Walter Ríos Montalvo, es altamente probable al haberse demostrado 

los fundados y graves elementos de convicción que lo vinculan a los delitos que 

se le imputan que incurra en los peligros de obstaculización […] Existiendo otras 

investigaciones en su contra como obra en una carta notarial suscrita por el 

investigado y dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Crimen 

Organizado del Callao […] y el informe fiscal N.° 04-2019-Caso Pajares, vinculación 

entre Mollo Navarro y Mario Mendoza […] emitida por la Fiscalía Suprema 

Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos del 12 de 

febrero de 2019, donde solicitan a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera el 

ejercicio de la acción penal contra Luis David Pajares Narva y Saúl Antonio Beltrán 

Reyes como jueces superiores por el delito de cohecho pasivo específico en 

agravio del Estado, contra Walter Benigno Ríos Montalvo por delito de tráfico de 

influencias agravado en agravio del Estado y contra Julio César Mollo Navarro por 

el delito de cohecho pasivo específico en calidad de cómplice primario en 

agravio del Estado, en el expediente N.° 1109-2011 del Sexto Juzgado Civil del 

Callao entre otros. 

Todo ello atendiendo a su vinculación con los demás miembros de la organización 

criminal, como consta en los reportes de comunicación ya mencionados y su 

aceptación en audiencia, acreditan las reuniones sostenidas con sus 

coinvestigados y tercero interesado directamente en los procesos judiciales que 

mantuvo a su cargo, no siendo verosímil cuando asevera desconocimiento de las 

tratativas delictuales de Walter Ríos Montalvo, infringiendo las disposiciones 

penales indicadas y los deberes y obligaciones de los magistrados expresados en 

la Constitución Política y al Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

2.10. Al respecto, la defensa no ha aportado un solo nuevo elemento que 

varíe a su favor dicho presupuesto de obstaculización, por lo que el 

mismo se mantiene. 

 

2.11. La defensa presentó lo siguiente: 

A. Copia simple del Informe Médico N.° 2242-INPE/18-234-SALUD, 

del 1 de diciembre de 2020 (folio 3655). 

B. Copia simple del informe médico de 16 de noviembre de 2020, 

respecto de Dominga Sofía Navarro Bendrell, madre del 

investigado (folios 3656 y 3657). 

C. Copia del Oficio N.° 2734-2020-INPE/18-234-ASP-J, de 20 de 

noviembre de 2020, sobre la evacuación de emergencia del 

interno Miguel Ángel Chávez Bejarano (folio 3658). 

D. Copia de la hoja EPICRISIS del interno Chávez Bejarano (folio 

3659). 
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E. Copia del Informe de Enfermería N.° 182-2020-INPE/18-234-ASP-

P.G, sobre fallecimiento de Chávez Bejarano (folio 3660). 

F. Copia de declaración jurada de domicilio de 28 de septiembre 

de 2020, suscrita por la madre del investigado (folio 3661).  

G. Copia de vouchers sobre envío de dinero a favor de Marcela 

Elena Pinto Antón, de parte de Augusto Jhonatan Larico Navarro 

(folios 3662-3665). 

H. Copia de recibo de servicio de energía eléctrica del domicilio 

ubicado en calle S/N, manzana E, lote 29, Ciudad del Pescador, 

Bellavista, Callao, a nombre del usuario Amaya German (folio 

3666). 

I. Copia de la Disposición Fiscal N.° 14, de 1 de octubre de 2020, 

emitida por la Primer Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en 

Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Carpeta Fiscal N.° 642-

2018 (folio 3667-3673). 

J. Captura de pantalla de la situación actual de salud de José 

Mollo Angulo, con la Historia Clínica N.° 51766, de fecha 17 de 

enero de 2021.  

2.12. En su recurso, la defensa señala que estos documentos tienen por 

finalidad acreditar el arraigo domiciliario de calidad; no obstante, este 

elemento del peligro procesal no está en discusión, pues no se consideró 

como fundamento para declarar la existencia de peligro procesal. Será 

en el ítem del estado de salud del investigado donde esta SPE los 

analizará. 

 

También señala que buscan acreditar el fallecimiento de un interno por 

COVID-19, lo que se verá en su oportunidad al analizar las condiciones 

carcelarias. Además, refiere que se aporta el antecedente por 

hipertensión arterial de su madre, vinculándolo a la hipertensión arterial 

con que cuenta, pero ello no tiene relación con el requisito de peligro 

procesal de obstaculización. Asimismo, la captura de pantalla de la 

situación médica de su padre no tiene relación con lo que se discute en 

este incidente (los requisitos de la medida de cesación de prisión 

preventiva o detención domiciliaria), más aún cuando no reducen el 

peligro procesal. 
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2.13. Sobre el peligro de obstaculización, refiere que la Disposición Fiscal 

N.° 14 da cuenta que como acto de investigación solo queda pendiente 

la recepción de documentos e informes que por su naturaleza no se 

podría perturbar su obtención. 

 

No obstante, el fundamento del peligro de obstaculización, en su caso, 

no se limita a que no se puedan actuar ciertos actos de investigación 

durante la investigación preparatoria, sino que comprende todo el 

proceso, tanto más cuando se le imputa ser parte de una organización 

criminal. 

 

En ese sentido, respecto al peligro procesal, la defensa presenta 

documentos que no tienen que ver con los fundamentos por los cuales 

se determinó la existencia de este peligro, por lo que es claro que no hay 

nuevos elementos de convicción que varíen esta situación. 

 

2.14. La defensa señala que se vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia y debida motivación de las resoluciones, toda vez que el JSIP 

afirma que puede suceder que se incremente la probabilidad de una 

efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga, pero, como se advirtió en 

el apartado 2.9, el fundamento en este caso de la existencia del peligro 

procesal es la obstaculización probatoria por pertenecer a una 

organización criminal; el peligro de fuga no es fundamento de este caso, 

tanto más cuando el JSIP solo hace referencia esto de forma condicional 

y no afirma que efectivamente haya peligro de fuga. 

 

2.15. Como se advierte, lo esbozado por la defensa solo son alegaciones 

en contra de las consideraciones de la resolución de prisión preventiva, 

más no implica la presentación de nuevos elementos de prueba que 

acrediten la variación de los elementos que sustentan esta medida de 

coerción personal. 

 

 

§. SOBRE SU ESTADO DE SALUD  

 

2.16. El JSIP señaló que el investigado padece de hipertensión arterial, 

obesidad grado 1 y dislipidemia, pero viene recibiendo tratamiento 

médico con fármacos; en ese sentido, no se acreditó que se le haya 
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negado el ingreso de medicamentos recetados o no le hayan 

proporcionado los mismos. Como presenta un pico de presión arterial 

160/70, se manifiesta riesgo moderado. El investigado tiene 39 años de 

edad, por lo que no se encuentra dentro del grupo de personas 

vulnerables por la edad, sufre de hipertensión arterial de riesgo 

moderado, pero se encuentra controlada; si bien presenta obesidad 

grado 1, tiene índice de masa corporal (IMC) de 34.1 kg/m2, pues, para 

constituir un factor de riesgo frente a la COVID-19, el IMC debe ser de 40 

a más. Asimismo, no se ha determinado que la dislipidemia esté asociada 

a alguna enfermedad o que por sí sola sea un factor de riesgo, más 

cuando se encuentra clínicamente estable y viene recibiendo 

medicación. Por lo expuesto, el investigado no se encuentra dentro del 

grupo de riesgo. 

 

2.17. Al respecto, la defensa señala que el JSIP no tomó en cuenta los 

Informes Médicos N.° 1030-2020-INPE/18-234-Salud, del 7 de julio de 2020 

y N.° 2242-2020-INPE/18-234-Salud, del 1 de diciembre de 2020, ofrecidos 

en audiencia pública3. En ese sentido, tampoco consideró los cuatro 

factores de riesgo con lo que cuenta el investigado: tabaquismo, 

dislipidemia, obesidad, historia familiar en primer grado de enfermedad 

coronaria prematura o equivalente, antecedente de hipertensión arterial 

por parte de madre. Por todo ello, su patrocinado tiene hipertensión 

arterial de riesgo alto, las que están asociadas a la misma enfermedad 

hipertensiva. 

 

2.18. En relación con ello, en el expediente obra: 

 

A. El Informe Médico N.° 511-2020-INPE/18-234-Salud, de 2 de julio de 

2020, que tiene como diagnóstico: estable y HTA (hipertensión arterial) 

con tratamiento (folio 2821). 

 

Al respecto, la resolución de 20 de julio de 2020 de esta SPE, que 

declaró nula la resolución del JSIP —que la usó como fundamento—,  

indicó sobre este documento que: “no se ajustaría a los criterios 

nacionales e internacionales para el diagnóstico de la hipertensión, 

considerando los parámetros de medición que, en este caso, según 

el referido informe médico, el investigado presentó una presión 

                                            
3 Estos no obraban en el incidente y fueron aportadas por la defensa. 



                    CORTE SUPREMA                                     SALA PENAL ESPECIAL  

                    DE JUSTICIA                                             EXPEDIENTE N.° 205-2018-8 

                    DE LA REPÚBLICA                                

 

 34 

arterial por debajo del mínimo establecido por el organismo de salud 

internacional (P/A: 130/80 mm); por lo tanto, este elemento de 

convicción valorado por el JSIP, para establecer la hipertensión del 

recurrente, resulta insuficiente, debido a la ausencia total del criterio 

médico que la sustenta, sumado a que no cuenta con las 

características para sostener sus propias conclusiones”. 

 

B. El Informe Médico N.° 1030-2020-INPE/18-234-SALUD, de fecha 7 de 

julio de 2020, que tiene como diagnóstico: hipertensión arterial en 

tratamiento y vértigos, para lo cual señala como plan de trabajo y 

tratamiento continuar con tratamiento antihipertensivos y 

observación. Firmado por Rob Molina Tantalean, pero sin sellos del 

INPE. 

 

Este documento fue aportado por la defensa mediante escrito del 20 

de enero de 2021. 

 

C. El Informe Médico N.° 1525-2020-INPE/18-234-SALUD, del 27 de 

agosto de 2020, que tiene como diagnóstico: hipertensión arterial y 

señala que se debe continuar con el tratamiento con Losartan 50 mg. 

1 tableta cada 24 horas y continuar con control y tratamiento por 

servicio de medicina general del E.P. también señala P/A: 140/90 MM 

HG (folio 3419). 

 

Este documento fue remitido por el director del establecimiento 

penitenciario Miguel Castro Castro, mediante Oficio N.° 1664-2020-

INPE/18-234-D, recepcionado 8 de septiembre de 2020. 

 

D. El Informe Médico N.° 1864-2020, de fecha 9 de octubre del 2020, 

con diagnóstico: hipertensión arterial, obesidad grado 1 e 

hipertrigliceridemia, continuar tratamiento con Losartan 50 mg. 1 

tableta cada 24 horas, y con control por servicio de medicina general 

del E.P.; se realizó prueba rápida: 13-08-20, resultado: no reactivo. 

Firmado por Ronny Chillón Troncos, pero sin sellos de INPE. Este 

documento fue aportado por la defensa mediante escrito del 20 de 

enero de 2021. 

 

E. El Informe Médico 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, del 19 de 

noviembre de 2020, que tiene como diagnóstico: hipertensión arterial 
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esencial controlada con 2 medicamentos (riesgo moderado), 

obesidad 1°, dislipidemia y riesgo moderado para COVID-19 y señala 

como plan de trabajo y tratamiento que se debe continuar con 

medicación antihipertensiva (Losartan y Amlodipino), medicación 

hipolipemiante (Atorvastatina y Gemfibrozilo) y manejo higiénico 

dietético (folio 3608). 

 

Además, señala como antecedentes: “paciente presenta 

antecedente de hipertensión arterial desde ingreso al penal y 

presenta antecedente de consumo de tabaco y familiares con 

hipertensión. Paciente presenta en su historia clínica antecedente de 

hipertensión arterial y dislipidemia. Paciente recibe control de la 

presión arterial por 10 días (16/10/2020-25/10/2020) donde se 

evidencia presión arterial elevada a pesar de medicación con 

Losartan. Se indica agregar segundo antihipertensivo al tratamiento”. 

P/A: 125/80 mmHG. Prueba rápida de COVID-19: no reactivo 

(13/08/20220), colesterol: 205, triglicéridos: 351 (22/09/2020). 

 

Indica el presente informe que tiene vigencia hasta tres meses. Este 

documento fue remitido por el director del establecimiento 

penitenciario Miguel Castro Castro, mediante Oficio N.° 2148-2020-

INPE/18-234-D, de 23 de noviembre de 2020. Asimismo, se acompaña 

recetas únicas estandarizadas y control de funciones vitales. 

 

F. El Informe Médico N.° 2242-2020-INPE/18-234-SALUD, del 1 de 

diciembre de 2020, que tiene como diagnóstico: hipertensión arterial 

esencial controlada con 2 medicamentos (riesgo moderado), 

obesidad 1°, dislipidemia y riesgo para COVID-19 y señala que se 

debe continuar con medicación antihipertensiva, medicación 

hipolipemiante y manejo higiénico dietético (folio 3655). Este 

documento fue aportado por la defensa mediante escrito del 13 de 

diciembre de 2020. 

 

2.19. De conformidad con la resolución de 20 de julio de 2020, emitida 

por esta SPE, se deben de valorar los Informes Médicos N.° 1525-2020-

INPE/18-234-SALUD, del 27 de agosto de 2020; y N.° 2135-2020-INPE/18-234-

SALUD, del 19 de noviembre de 2020. Al respecto, estas poseen la 

fiabilidad de su obtención, pues fueron remitidos por INPE en razón de la 

orden del JSIP. 
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La defensa del investigado ha aportado otros informes médicos, de los 

cuales se advierte que sus conclusiones no difieren en lo sustancial de los 

informes de INPE, por lo que deben ser valorados adecuadamente. 

 

2.20. Sobre esta información ya expuesta en el apartado 2.18, se debe 

considerar el “Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos 

de COVID-19”, aprobado por la Resolución Ministerial N.° 193-2020-MINSA, 

del 8 de marzo de 2020 (norma vigente con modificatorias); no obstante, 

debe ser valorada en su justo mérito, toda vez que esta norma no tiene 

la finalidad de ser una guía judicial para la toma de decisiones, sino, 

según su punto II. Finalidad “Contribuir a la reducción del impacto 

sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a 

través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las personas afectadas”; en ese sentido, otorga pautas para 

establecer cierta información que puede ser contrastada como cuáles 

son los factores de riesgo para COVID-19, que será útil para determinar si 

existe un riesgo para la salud del investigado.  

 

También debe considerarse que en el literal k) de su artículo 6.1 señala 

que factores de riesgo significa: “Características del paciente asociadas 

a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19”.  

 

Refiere en su artículo 7.2 “Factores de riesgo para COVID-19” que los 

factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones 

relacionadas a COVID-19 son: 

 

A. Edad: mayor a 60 años. 

 

B. Presencia de comorbilidades: hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, 

enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 

2.21. Como se advierte, para efectos de determinar si una persona 

presenta factores de riesgo solo basta la presencia de comorbilidades, la 

norma no exige un análisis de su calidad o gravedad. En ese sentido, de 

los informes se advierte la presencia de hipertensión arterial; incluso en 

dos informes señala que es controlada con dos medicamentos (Informe 
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Médico N.° 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, del 19 de noviembre de 2020; 

e Informe Médico N.° 2242-2020-INPE/18-234-SALUD, del 1 de diciembre 

de 2020) y en tres informes se agrega obesidad 1° (Informe Médico 

N.° 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, del 19 de noviembre de 2020; Informe 

Médico N.° 2242-2020-INPE/18-234-SALUD, del 1 de diciembre de 2020; e 

Informe Médico N.° 1864-2020, de fecha 9 de octubre de 2020), por lo que 

está probado la presencia de factores de riesgo para COVID-19 (la 

dislipidemia no está contemplada en la norma citada). De ahí que el 

diagnóstico del Informe Médico N.° 2135-2020-INPE/18-234-SALUD, del 19 

de noviembre de 2020, que señala riesgo moderado para COVID-19, es 

plausible, entendiendo por ello que el investigado presenta 

características asociadas a riesgo de complicaciones por COVID-19. 

  

2.22. No obstante, estar acreditado lo referido precedentemente no 

implica la liberación automática del investigado, pues debe tenerse en 

cuenta cómo operan los estándares de los derechos a la vida y salud de 

los internos en el plano internacional regional a través de algunos 

pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 

A. En el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, del 7 de junio 

de 2003, se indicó que el Estado como garante de este derecho le 

impone la prevención en aquellas situaciones que pudieran 

conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la 

inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona 

fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente muriera, 

recae sobre el Estado la obligación de proveer una explicación 

satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado 

tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del 

individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las 

pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona 

detenida. 

B. En cuanto al caso De la Cruz Flores vs. Perú, del 18 de noviembre 

de 2004, se indicó que, como responsable de los establecimientos 

de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia 

de condiciones que dejen a salvo sus derechos. 
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C. En relación con el caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 

2004, se señaló que está probado que durante su permanencia en 

la cárcel el señor Daniel Tibi fue examinado dos veces por médicos 

proporcionados por el Estado, quienes verificaron que sufría heridas 

y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se 

investigó la causa de dichos padecimientos […]. A pesar de su 

grave situación física y psicológica, el señor Tibi nunca fue sometido 

a un tratamiento o atención médica adecuados y oportunos en el 

centro penitenciario, lo que ha tenido consecuencias 

desfavorables para su estado de salud actual. La deficiente 

atención médica recibida por la presunta víctima es violatoria del 

artículo 5 de la Convención Americana. 

D. En el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. 

Venezuela, del 5 de julio de 2006, se refirió que entre los hechos 

aceptados por el Estado se cuenta que los servicios de asistencia 

médica a los cuales tenían acceso los internos del Retén de Catia 

no cumplían los estándares mínimos. Varios de los internos heridos 

a consecuencia de los sucesos ocurridos entre el 27 y el 29 de 

noviembre de 1992 permanecieron sin atención médica y 

medicación adecuadas […]. Asimismo, los internos enfermos no 

eran debidamente tratados […] la falta de atención médica 

adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un 

tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el 

sentido del artículo 5 de la Convención Americana. El Estado tiene 

el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular, 

atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su 

vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean 

atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes 

ejercen su representación o custodia legal, sin que esto signifique 

que existe una obligación de cumplir con todos los deseos y 

preferencias de la persona privada de libertad en cuanto a 

atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias 

conforme a su situación real. 

E. En cuanto al caso Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala, del 

29 de febrero de 20164, la Corte considera que cuando existan 

                                            
4 Este caso se refiere a una mujer privada de libertad en un centro penitenciario para 

mujeres en Guatemala, donde cumplía una condena penal, cuyo estado de salud se 
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deterioró progresivamente en relación con la diabetes y otros padecimientos. Tal 

situación le generó una discapacidad a partir de una serie de complicaciones, 

particularmente cuando le fue amputada una pierna, lo que la obligó a movilizarse en 

silla de ruedas, en razón de lo cual se requerían ajustes en el centro penitenciario que 

se alega no fueron debidamente realizados. Su situación empeoró y, luego de sufrir una 

caída, murió en dicho centro […]. Por ello, con base en el principio de no discriminación, 

el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación 

del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión 

de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico 

adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales 

necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. Los servicios 

de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están 

privados de libertad. La salud debe entenderse como una garantía fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual 

implica obligaciones para los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, 

incluyendo prácticas adecuadas, para velar por el acceso igualitario a la atención de 

la salud respecto de personas privadas de libertad, así como por la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de tales servicios […] Las personas privadas de 

libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben 

permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan 

asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una 

atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y 

personal calificado (de medicina y enfermería). La Corte considera que la necesidad 

de protección de la salud, como parte de la obligación del Estado de garantizar los 

derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona 

que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar de 

manera progresiva. Bajo el principio de no discriminación (artículo 1.1 de la 

Convención), esta obligación adquiere particular relevancia respecto de las personas 

privadas de libertad. Esta obligación puede verse condicionada, acentuada o 

especificada según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter 

terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las 

circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las 

capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las 

autoridades encargadas. Esta obligación recae en las autoridades penitenciarias y, 

eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del 

interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las personas privadas 

de libertad. Las autoridades deben asegurarse de que, cuando lo requiera la naturaleza 

de una condición médica, la supervisión sea periódica y sistemática dirigida a la 

curación de enfermedades del detenido o a prevenir su agravamiento, en lugar de 

tratarlos de forma meramente sintomática. El Tribunal Europeo ha tomado en cuenta el 

principio de equivalencia de la atención médica, señalado por el Comité Europeo para 

la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles o Degradantes, con base en el cual el servicio 

de salud en los recintos de privación de libertad debe poder proveer tratamiento 

médico y de enfermería así como dietas apropiadas, fisioterapia, rehabilitación y otras 

facilidades necesarias especializadas en condiciones comparables con aquellas 

disfrutadas por pacientes en la comunidad exterior. La falta y/o deficiencia en la 

provisión de dicha atención médica, o un tratamiento médico negligente o deficiente, 

no es acorde con la obligación de proteger el derecho a la vida de las personas 

privadas de libertad. También se señaló: “[…] Los jueces de ejecución debían resolver 

las incidencias que se suscitaran durante el cumplimiento de la pena, cuya ejecución, 

mantenimiento de la legalidad “y todo lo que a ellas se relacione” tenían a su cargo, 

así como velar por la salvaguarda de los derechos de los condenados “frente a abusos 

de la administración” y “controlar el cumplimiento adecuado del régimen 
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penitenciario”. En particular, entre otras funciones, podían resolver los incidentes 

relativos a la ejecución, libertad anticipada y “todos aquellos en los cuales, por su 

importancia, el juez lo estime necesario”, “teniendo siempre en cuenta los derechos de 

los condenados”. Por ende, no cabe duda que, en ejercicio del control de 

convencionalidad, ante la inexistencia de mecanismos de supervisión y monitoreo 

externo de los servicios de salud, en el marco de sus competencias y ante lo informado 

mediante los referidos incidentes de libertad anticipada, el juez de ejecución estaba en 

posición y obligación de garantizar una protección judicial con las debidas garantías a 

la presunta víctima, en relación con el deterioro de su salud y con su discapacidad 

sobrevenida, particularmente las falencias en el tratamiento médico que le era y podía 

ser proporcionado. La Corte considera que, en atención a los referidos criterios de 

protección de los derechos a la integridad personal y a la vida de las personas privadas 

de libertad, ante ese tipo de solicitudes los jueces deben sopesar el interés del Estado 

en que se ejecute una condena penal válidamente impuesta con la necesidad de 

evaluar la viabilidad de continuar con el internamiento de personas condenadas que 

padecen determinadas enfermedades graves. Es decir, cuando la patología de salud 

sea incompatible con la privación de libertad, o sea que el encierro carcelario no pueda 

ser un espacio apto para el ejercicio de derechos humanos básicos, se hace necesario 

procurar que la cárcel reduzca y mitigue los daños en la persona y que se brinde el trato 

más humano posible según los estándares internacionales. Entonces, si existe un peligro 

de daño a la vida o la integridad personal y el encierro no permite aquel ejercicio 

mínimo de derechos básicos, según las circunstancias del caso, los jueces deben revisar 

qué otras medidas alternativas o sustitutivas a la prisión regular existen, sin que eso 

implique la extinción de la pena impuesta ni dejar de cumplir con la obligación de 

asegurar su ejecución. Además, es necesario valorar si el mantener a la persona en 

prisión redundaría no sólo en la afectación de la salud de esa persona, sino también de 

la salud de todos los demás privados de libertad que indirectamente podrían ver 

reducidas sus posibilidades de atención médica por la necesidad de disponer más 

recursos para atender a aquella persona enferma.  

De ese modo, lo anterior está condicionado a ciertas particularidades del caso, tales 

como las condiciones del centro o ámbito donde está recluida la persona enferma; las 

posibilidades reales de adecuada atención a su padecimiento; la probabilidad de 

trasladarla a otro sitio dentro o fuera del propio sistema carcelario para darle atención 

(ya sea dentro del mismo centro o modificando el régimen de seguridad); y, en 

definitiva, el pronóstico médico respecto a las complicaciones que el caso pudiera 

presentar en el supuesto de prolongarse su reclusión. En este sentido, existen una serie 

de padecimientos que, sin ameritar la estadía del paciente en un hospital, hacen 

necesaria su permanencia en un lugar donde sus actividades de la vida diaria puedan 

ser atendidas mediante un cuidado especial que no puede asegurarse en prisión, por 

ejemplo, en casos de enfermedades crónicas, neurodegenerativas, terminales o que, 

en general, supongan atenciones que solo puede brindar un cuidador especializado.  

Así, cuando existan elementos que señalen que el reo ha sufrido o puede sufrir 

consecuencias graves por el precario estado de salud en que se encuentra, lo que hace 

que la ejecución de una sanción penal atente gravemente contra su vida e integridad 

o sea físicamente imposible de cumplir, al no existir los medios materiales y humanos 

dentro del centro de reclusión para atender tal situación, entonces se justifica considerar 

la aplicación de un sustitutivo de la pena de privación de libertad (arresto domiciliario, 

cambio de régimen de seguridad, libertad anticipada, ejecución diferida, por ejemplo) 

como medida de carácter extraordinario. Tal tipo de decisión, además de justificarse en 

razones de dignidad y humanidad, eliminaría riesgos institucionales derivados del 

deterioro de salud o riesgo de muerte de la persona en dichas condiciones dentro del 

centro penitenciario. En cualquier caso, si el juzgador no adoptara otra medida 

sustitutiva, le corresponde ejercer el control sobre las actividades administrativas 
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elementos que señalen que el reo ha sufrido o puede sufrir 

consecuencias graves por el precario estado de salud en que se 

encuentra, lo que hace que la ejecución de una sanción penal 

atente gravemente contra su vida e integridad o sea físicamente 

imposible de cumplir, al no existir los medios materiales y humanos 

dentro del centro de reclusión para atender tal situación, entonces, 

se justifica considerar la aplicación de un sustitutivo de la pena de 

privación de libertad (arresto domiciliario, cambio de régimen de 

seguridad, libertad anticipada, ejecución diferida, por ejemplo) 

como medida de carácter extraordinario. Tal tipo de decisión, 

además de justificarse en razones de dignidad y humanidad, 

eliminaría riesgos institucionales derivados del deterioro de salud o 

riesgo de muerte de la persona en dichas condiciones dentro del 

centro penitenciario. En cualquier caso, si el juzgador no adoptara 

otra medida sustitutiva, le corresponde ejercer el control sobre las 

actividades administrativas ejercidas previamente y, de 

encontrarse errores, ordenar su inmediata subsanación o 

reparación.  

2.23. En ese sentido, esta SPE, en la Resolución N.° 6, del 2 de noviembre 

de 2020, recaído en el Expediente N.° 19-2019-10, señaló que, para casos 

de personas privadas de su libertad que alegan afectación a su salud o 

vida, se debe considerar que “cuando la patología de salud sea 

incompatible con la privación de libertad, se hace necesario procurar 

                                            
ejercidas previamente y, de encontrarse errores, ordenar su inmediata subsanación o 

reparación.  

Ciertamente en este caso el objeto de lo solicitado mediante los referidos incidentes era 

la libertad anticipada, en los que se alegaba la existencia de una enfermedad terminal 

o una situación extraordinaria. Es decir, ante determinada situación informada, el juez 

debía decidir si otorgaba un beneficio de redención de pena y la consecuente libertad 

anticipada. De este modo, es necesario aclarar que lo señalado anteriormente no 

significa que los jueces de ejecución estén obligados a decidir en todos los casos por la 

libertad de la persona privada de libertad. Lo relevante es que los jueces de ejecución 

actúen con la mayor vigilancia y debida diligencia en función de las particulares 

necesidades de protección de la persona privada de libertad y los derechos en 

cuestión, particularmente si la enfermedad puede complicarse o agravarse ya sea por 

las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender 

la situación o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas. Lo anterior 

implica que, en ejercicio de un adecuado control judicial de las garantías de las 

personas privadas de libertad, los jueces de ejecución deben adoptar sus decisiones 

con base en la más amplia valoración de elementos probatorios, particularmente 

periciales y de carácter técnico, incluidas visitas o inspecciones al centro penitenciario 

para verificar la situación planteada. De este modo, sea cual sea la decisión finalmente 

tomada, la misma debe reflejarse en un adecuado razonamiento y debida motivación”. 
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que la cárcel reduzca y mitigue los daños en la persona y que se brinde 

el trato más humano posible”, “si existe un peligro de daño a la vida o la 

integridad personal y el encierro no permiten el ejercicio mínimo de 

derechos básicos, los jueces deben revisar qué otras medidas alternativas 

o sustitutivas a la prisión regular existen, sin que eso implique la extinción 

de la pena impuesta ni dejar de cumplir con la obligación de asegurar su 

ejecución”, “se deben considerar a) Las condiciones del centro o ámbito 

donde está recluida la persona enferma. b) Las posibilidades reales de 

adecuada atención a su padecimiento. c) La probabilidad de 

trasladarla a otro sitio dentro o fuera del propio sistema carcelario para 

darle atención. d) El pronóstico médico respecto a las complicaciones 

que el caso pudiera presentar en el supuesto de prolongarse su 

reclusión”, “si es imposible asegurar la vida e integridad, entonces se 

justifica considerar la aplicación de un sustitutivo de la pena de privación 

de libertad como medida de carácter extraordinario. Si el juzgador no 

adoptara otra medida sustitutiva, le corresponde ejercer el control sobre 

las actividades administrativas ejercidas previamente y, de encontrarse 

errores, ordenar su inmediata subsanación o reparación”. 

 

2.24. Considerando ello, según el Informe de Condiciones Carcelarias 

N.° 10-2020, del 1 de diciembre del 2020 (folios 3420 y 3421), presentado 

por INPE, dentro del penal existe posibilidad de atención a su salud. Al 

respecto, se hace un resumen de este documento: 

 

A. El investigado se ubica en el pabellón 1-A, no tiene celda, 

pernocta en el 2.° piso-pasadizo junto a 60 internos. Dicho pabellón 

alberga a 302 internos por diferentes delitos entre procesados y 

sentenciados.  

 

B. Actualmente, la población penal se encuentra en situación de 

vulnerabilidad debido a la propagación de la pandemia (COVID-

19). Entre los meses de mayo y abril aumentaron las atenciones de 

internos en el tópico con síntomas febriles y otros internos fueron 

evacuados de emergencia a diferentes nosocomios de Lima por 

sospecha al COVID-19 en el cual fallecieron; el 13 de agosto de 

2020 el personal de salud del penal realizó la prueba rápida de 

descarte del COVID-19 a 298 internos del pabellón 1-A, siendo el 
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resultado IgM5=02 reactivos, IgG6=161, IgM/IgG=17 y 118 no 

reactivo. Los más vulnerables al posible contagio son los internos 

adultos mayores y con enfermedades en tratamiento (diabetes, 

hipertensos, TB/sida, cáncer y otros. 

 

 C. La administración penitenciaria, en coordinación con el área 

de salud, ha adoptado las medidas de prevención y sanitaria en el 

penal para evitar el contagio del COVID-19. 

 

D. Los servicios básicos de agua y luz son de manera racionada 

para toda la población penal. 

 

E. El área de salud cuenta con 5 médicos por turno, enfermeros, 

enfermeros técnicos, odontólogo, que brinda atención básica en 

medicina general, odontología, programas de VIH, Sida, TBC y 

otros; asimismo, viene realizando atenciones externas a internos de 

diferentes pabellones con sospecha al COVID-19 y otros 

evacuados de emergencia a diversos centros hospitalarios de 

Lima.  

 

F. La administración del establecimiento penal es la responsable de 

supervisar el control de los productos para la preparación del menú 

diario (desayuno, almuerzo y cena) de la población penal de parte 

de la empresa concesionaria. 

 

G. En caso de emergencia determinada por el personal médico 

del área de salud del establecimiento penitenciario, se cuenta con 

tres unidades móviles multiusos (ambulancia) para dicha 

evacuación de los mismos, debidamente custodiados por el 

personal de seguridad del establecimiento, con las medidas de 

seguridad necesarias en salvaguarda de la seguridad integral de 

las personas y la ciudadanía.  

 

H. Cuenta con convenios con Ministerio de Salud, Essalud y Fuerzas 

Armadas. 

                                            
5 Primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección. 
6 Es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo, brinda protección contra las 

infecciones bacterianas y víricas; puede tardar un tiempo en formarse después de una 

infección o vacunación. 
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2.25. Al respecto, el JSIP en su resolución exhorta al director del 

establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro y al jefe del Registro 

Penitenciario del INPE que adopten medidas idóneas, necesarias y 

urgentes que garanticen la salud del investigado, para ello ordena: 

A. Brindar las facilidades para su atención médica, las veces que lo 

requiera. 

B. Brindar las facilidades para acceder a la medicación y 

evaluaciones que requiera. 

C. Realizar acciones inmediatas para evitar el contagio con 

COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario. 

D. Disponer el traslado del interno de ser el caso. 

 

2.26. No obstante, de la lectura del informe que el propio INPE remite, se 

advierte que estas no son suficientes, debiéndose garantizar, además, un 

lugar adecuado para que pernocte el investigado, a efectos de que se 

mitiguen los riesgos de contraer el contagio por COVID-19, para tal efecto 

se debe ordenar que, atendiendo a su normativa interna, INPE garantice 

un espacio dentro de ese penal u otro donde el investigado pueda 

pernoctar, siendo los delitos que se le imputan además de cohecho 

pasivo específico, como dos veces solo indica el citado informe del INPE, 

también el de organización criminal. Asimismo, que su atención médica 

debe incorporar una consulta con el especialista en cardiología, para lo 

cual se debe integrar la presente resolución. 

 

2.27. Ello es así toda vez que —como se señaló en el Expediente N.º 19-

2019-10, emitida por esta SPE— es obligación de la administración 

penitenciaria proveer lo necesario para el desarrollo de las acciones de 

prevención, promoción y recuperación de la salud, teniendo en cuenta 

las políticas nacionales de salud y especialmente los lineamientos y 

medidas establecidas por el Ministerio de Salud (artículo 76 del CEP). 

Asimismo, como señala el artículo 124 del Reglamento del CEP, la 

administración penitenciaria debe brindar una atención médico-

sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población en 

libertad. Incluso, se debe atender su salud no solo dentro del 
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establecimiento penitenciario, pues, cuando su estado lo exija, debe ser 

inmediatamente trasladado al centro de salud público más cercano a fin 

de que se le provean las atenciones inmediatas que requiera para 

cualquiera de las enfermedades que podría presentarse, con la 

seguridad que corresponde, conforme a los artículos citados y el artículo 

82 del CEP que prevé las condiciones de la atención médica 

especializada fuera del establecimiento penitenciario, así como el 

artículo 129 del Reglamento del CEP que señala que, cuando el interno 

requiera atención médica, consulta, diagnóstico u hospitalización en un 

centro hospitalario, el personal de salud comunicará al director del 

establecimiento penitenciario, quien dispondrá lo necesario para 

efectuar el traslado, considerando el estado de salud del interno. 

 

2.28. Es decir, en el caso concreto, la posibilidad de cuidar la salud del 

interno Mollo Navarro existe y corresponde al Estado asumir la 

responsabilidad de llevarla a cabo a través del correspondiente órgano 

estatal (INPE). En ese sentido, se ha señalado en la resolución recaída en 

el Expediente N.° 205-2018-2 de esta SPE que la privación de la libertad 

no implica, en absoluto, la suspensión o restricción de otros derechos, en 

particular del derecho a la salud. Es así que el Estado asume un deber, 

como garante de la salud de las personas bajo su custodia, sin embargo, 

dicho deber no es de carácter absoluto, sino que se circunscribe a un 

deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o 

afectar su salud, lo cual implica que el INPE, como órgano competente 

encargado de la dirección y administración del sistema penitenciario, es 

el responsable de todo acto que pudiera poner en riesgo la salud de las 

personas recluidas y debe, por tanto, proporcionar una adecuada y 

oportuna atención médica (STC recaído en el Exp. N.° 00925-2009-

PHC/TC), más aún cuando la defensa ha presentado documentos sobre 

la situación de emergencia del interno Miguel Ángel Chávez Bejarano; 

copia de la hoja EPICRISIS del mismo interno y copia del Informe de 

Enfermería N.° 182-2020-INPE/18-234-ASP-P.G., sobre fallecimiento de 

Chávez Bejarano. 

 

2.29. El Decreto Legislativo N.° 1513, que establece disposiciones de 

carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus 

COVID-19, excluye de su aplicación los delitos de corrupción de 

funcionarios, como el delito de cohecho activo específico y de 
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organización criminal; por ende, el presente caso no se adecúa a los 

alcances de esta norma en cuanto a la cesación de prisión preventiva 

prevista en su artículo 2. 

 

No obstante, de acuerdo al artículo 3, correspondía a los jueces revisar 

de oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión preventiva 

impuesta en todos los procesos que tengan a su cargo y que no se 

encuentren en los supuestos de cesación regulados en el artículo 2. Para 

ello se debe considerar y valorar conjuntamente con los otros criterios 

procesales ya establecidos en el CPP para el cese de la prisión 

preventiva, que: 

 

A. El procesado o la procesada cuenten con un plazo de prisión 

preventiva ampliada una o más veces, sin fecha programada y 

notificada para el inicio de juicio oral. 

B. El procesado o la procesada se encuentren dentro los grupos de 

riesgo al COVID-19, según las disposiciones del Ministerio de Salud, 

incluyendo madres internas con hijos. 

C. El riesgo a la vida y la afectación a la salud de las internas e 

internos procesados, y el riesgo de contagio y propagación al 

COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario donde se 

encuentre recluido. 

D. Las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el 

estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria 

que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social 

obligatoria, cierre de fronteras. 

 

2.30. Como se ve del caso, el primer supuesto no se cumple, pues no nos 

encontramos dentro del plazo de prórroga de prisión preventiva. 

Asimismo, las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el 

estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria son 

mínimas7 . Además, no se cumplen los requisitos del inciso 3 del artículo 

283 del CPP. 

                                            
7 Actualmente se encuentra vigente:  

1. El Decreto Supremo N.° 002-2021-PCM, que modifica disposiciones establecidas en el 

Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM y en el Decreto Supremo N.° 201-2020-PCM, 
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2.31. Lo que sí se tiene acreditado es que el procesado se encuentra 

dentro de los grupos de riesgo al COVID-19, según las disposiciones del 

Ministerio de Salud y el riesgo a la vida y la afectación a la salud de las 

internas e internos procesados, y el riesgo de contagio y propagación al 

COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario. No obstante, esto 

no obliga a una liberación automática, como se ha visto, pues la orden 

al INPE de resguardar los derechos del interno es suficiente para este fin. 

En relación con ello, la defensa ha señalado que: 

 

A. El artículo 6.4.2 de la guía técnica: guía de práctica clínica para 

el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad 

hipertensiva, aprobada por la Resolución Ministerial N.° 031-

2015/MINSA, en concordancia con el Informe Médico N.° 2135-

2020-INPE/18-234-SALUD, acredita el grado de complejidad de 

hipertensión arterial. Sobre el particular, esta SPE debe indicar: 

a) El punto VI se titula “Consideraciones específicas”, dentro 

de este se tiene el artículo 6.1, que versa sobre el cuadro 

clínico; el 6.2, sobre el diagnóstico; el 6.3, sobre exámenes 

auxiliares y el 6.4 sobre manejo según nivel de complejidad y 

capacidad resolutiva, y se señala expresamente: “El objetivo 

de mantener la presión arterial por debajo de ciertos niveles 

es reducir las complicaciones cardiovasculares futuras. A 

                                            
publicada el 14 de enero de 2021, que aprueba el Nivel de Alerta por Departamento, 

el mismo que es de aplicación para los Decretos Supremos N.° 184-2020-PCM y N.° 201-

2020-PCM. Dispone durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional la 

inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios de lunes a 

domingo, según el Nivel de Alerta por Departamento, conforme al siguiente detalle: 

Nivel de alerta moderado: desde las 23:00 horas hasta las 04:00 horas Nivel de alerta 

alto: desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas Nivel de alerta muy alto: desde las 19:00 

horas hasta las 04:00 horas. Hasta el 31 de enero de 2021 se dispone la inmovilización 

social obligatoria y/o la prohibición del uso de vehículos particulares los días domingo, 

según el Nivel de Alerta por Departamento, conforme al siguiente detalle: Nivel de alerta 

alto: Prohibición del uso de vehículos particulares Nivel de alerta muy alto: Prohibición 

del uso de vehículos particulares e inmovilización social obligatoria. Asimismo, establece 

niveles de aforo. 

2. El Decreto Supremo N.° 031-2020-SA, que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada 

por Decreto Supremo N.° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N.° 020-2020-

SA y N.° 027-2020-SA, publicado el 27 de noviembre de 2020, que prorroga a partir del 7 

de diciembre de 2020, por un plazo de noventa días calendario, la emergencia sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N.° 008-2020- SA, prorrogada por Decretos Supremos 

N.° 020-2020-SA y N.° 027-2020-SA. 
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continuación, se detallan dichas medidas”. El artículo 6.4.1 

versa sobre medidas generales y preventivas, y el 6.4.2 sobre 

terapéutica; como se advierte, lo citado por la defensa son 

acciones sobre la salud de pacientes que determina este 

documento normativo, que está dirigido a personal 

profesional de la salud. 

b) Como señala su artículo III. Ámbito de aplicación: “La 

presente Guía de Práctica Clínica tiene como ámbito de 

aplicación los establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, de las 

Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias 

Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel 

regional. También podrá servir como referente para los 

demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud 

(EsSalud), de las instituciones Armadas (IPRESS), de la Policía 

Nacional del Perú, así como para los establecimientos de 

salud privados y otros prestados que brinden atenciones de 

salud en todo el país”; entendiéndose que los médicos del 

establecimiento penal lo conocen, entre ellos los 4 factores 

de riesgo que señala defensa y lo han tomado en cuenta en 

la profesión que ejercen al atender al interno Mollo Navarro 

y emitir sus diagnósticos, recetas y  los informes médicos con 

sus conclusiones, como se advierte del Informe Médico 

N.° 2135-2020-INPE/18-234-Salud, citado en el considerando 

2.18.E, que consideró obesidad I, dislipidemia, consumo de 

tabaco y familiares con hipertensión. Es con ello que los 

órganos judiciales estamos evaluando y resolviendo; en todo 

caso, el personal médico del penal donde se encuentra 

interno u otro que el INPE designe, de considerarlo necesario, 

debe contar con la especialidad de cardiología o un 

cardiólogo externo que lo atienda; además, deben 

continuar evaluando al interno para la prosecución del 

tratamiento  de las enfermedades con que cuenta y, según 

ello, de ser  necesario, se proceda conforme a lo pertinente 

de la Guía Técnica N.° 031-2015/MINSA, aplicándose  los 

medios de prueba especializados adicionales que 

correspondan, a fin de continuar o variar el tratamiento que 
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viene recibiendo dentro del establecimiento penitenciario 

y/o  en centro hospitalario externo, de ser necesario. 

c) Asimismo, el 15 de enero de este mes, presentó escrito de 

fecha 14 de los corrientes, con copia de la consulta médica 

del 9 de enero de 2021, firmada por Víctor Ríos Palacios, que 

da cuenta de una situación de 180/110  a las 11.23 y a las 

12.10 de 140/90 de presión arterial, con diagnóstico: HTA y 

dislipidemia y en tratamiento indicando las medicinas con las 

que debe continuar, adjuntando 2 recetas únicas 

estandarizadas, que se debe evaluar  con los informes y otros 

documentos médicos ya analizados sobre la hipertensión 

arterial con que cuenta, entre ellos el Informe Médico N.° 

2135-2020-INPE/18-234-Salud, citado en el considerando 

2.18.E, que reiteramos tomó en cuenta  4 factores de riesgo 

que señala la defensa como son:  obesidad 1, dislipidemia, 

consumo de tabaco y familiares con hipertensión, donde se 

consideró que recibió control presión arterial por 10 días del 

16 al 25 de octubre del 2020, todo lo cual da cuenta que está 

recibiendo la atención médica y tomando las medicinas que 

se le viene prescribiendo, es decir, por las enfermedades que 

tiene se le presta atención médica y el tratamiento dentro 

del penal.  

B. En cuanto a la normativa, la defensa señala que el JSIP ha citado 

una norma derogada, la Resolución Ministerial N.° 084-2020/MINSA, 

que fue derogada por la Resolución Ministerial N.° 139-2020/MINSA, 

siendo, a su vez, derogada por la Resolución Ministerial N.° 193-

2020/MINSA, la cual está vigente, no obstante, no señala en su 

recurso escrito cuál sería la relevancia de esta modificación, pero 

en audiencia señaló que esta nueva norma no exigía que la 

hipertensión arterial fuera moderada para considerarla como 

factor de riesgo frente al COVID-19. 

a) No obstante, de la lectura de ambos documentos, en 

ninguno de los dos se exigía este requisito, solo hacen 

mención a la hipertensión arterial.  

b) Asimismo, cita las Resoluciones Ministeriales N.° 283-2020-

MINSA, N.° 448-2020 y N.° 972-2020-MINSA, pero estos son de 
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orden laboral, pues, como señala la finalidad de la última 

norma, esta busca: “Contribuir con la disminución de riesgo 

de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, 

implementando lineamientos generales para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición”; su ámbito de aplicación debe ser 

valorado adecuadamente, toda vez que lo que se busca en 

este incidente es determinar si existe riesgo frente al COVID-

19, no si se dan las condiciones para que una persona labore. 

 

Sobre la detención domiciliaria 

2.32. En su escrito de folio 2823, la defensa alternativamente solicita 

detención domiciliaria regulada en el artículo 290 del CPP. Esta norma 

señala que se impondrá esta medida cuando, pese a corresponder 

prisión preventiva, el imputado: 

A. Es mayor de 65 años de edad. 

B. Adolece de una enfermedad grave o incurable. 

C. Sufre grave incapacidad física permanente que afecte 

sensiblemente su capacidad de desplazamiento. 

D. Es una madre gestante. 

 

2.33. No obstante, estas circunstancias deben superar otro requisito 

previsto en la norma: que el peligro de fuga o de obstaculización pueda 

evitarse razonablemente con la imposición de esta medida, pero, como 

se ha fundamentado en los numerales 2.7 al 2.15, el riesgo de 

obstaculización probatoria persiste, pues no se ha acreditado con nuevos 

elementos de convicción que no ha actuado como parte de una 

organización criminal, según la imputación fiscal que se le atribuye e 

investiga. Además, esta SPE resuelve sobre el estado de salud del interno 

con los informes y otros documentos médicos que obran en autos y se 

han citado, no habiéndose acreditado, mediante un medio de prueba 

científico, una enfermedad grave que no se pueda tratar dentro del 

establecimiento penal o que sea incurable. 
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Sobre la proporcionalidad de la medida 

 

2.34. Como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída el 

Expediente N.° 4677-2004-PA/TC (folio 26), los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, previstos en el último párrafo del artículo 200 de la 

Constitución son pues el parámetro de determinación de validez de los 

actos (normativos y no normativos) que establezcan límites a los derechos 

fundamentales. 

 

2.35. En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente 

incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio 

de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del 

control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es 

siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una 

decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. 

De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe 

suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los 

principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de 

satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con 

la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto (STC Exp. N.° 4677-2004-PA/TC). Ello fue reconocido en la 

Casación N.° 626-2013-Moquegua que señaló que el debate sobre la 

prisión preventiva se dividirá necesariamente en cinco partes, la 

existencia: i) De los fundados y graves elementos de convicción; ii) de una 

prognosis de pena mayor a cuatro años; iii) de peligro procesal; iv) la 

proporcionalidad de la medida; y v) la duración de la medida. 

 

2.36. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

Expediente N.° 6712–2005-HC/TC, al analizar el subprincipio de idoneidad, 

la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la 

finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal 

sentido, la acción que se realice debe ser conveniente, jurídicamente 

hablando y contar con un fin legítimo. Este requisito no ha sido 

cuestionado por la defensa. Pero se debe indicar que, en el caso de la 

detención domiciliaria, esta, como alternativa, no supera este test, toda 

vez que, al no haberse desvanecido el peligro procesal de 

obstaculización probatoria, no podría cumplir con los fines de la norma 

de evitar razonablemente este peligro. 
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2.37. En cuanto a la necesidad: 

 

A. Precisa la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente N.° 0030-2004.AI/TC que, para ello, deben analizarse 

todas las medidas que el legislador podría haber utilizado y escoger 

la más benigna para el ejercicio del derecho fundamental, en 

tanto que la finalidad que sostiene este principio es la de realizar el 

mínimo de intervención en el derecho fundamental.  

B. No obstante, esto debe hacerse sin perder el fin constitucional 

que se busca proteger, de ahí que una acción menos lesiva para 

los derechos a la salud y vida del interno, pero que no deja de 

cumplir con el fin constitucional que se busca proteger con la 

aplicación de la medida de coerción sea el ordenar al director del 

establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro y al jefe del 

Registro Penitenciario del INPE que adopten medidas idóneas, 

necesarias e inmediatas que garanticen la salud del procesado 

Julio César Mollo Navarro, debiendo brindar las facilidades para su 

atención médica, las veces que lo requiera, así como para 

acceder a la medicación y evaluaciones que necesite, realizando 

acciones eficaces para evitar el contagio con COVID-19 al interior 

del establecimiento penitenciario, incluso disponiendo el traslado 

del interno de ser el caso —de conformidad con los artículos 159 y 

160 ( y otras  pertinentes) del Reglamento del Código de Ejecución 

Penal—, así como disponiendo de un espacio para pernoctar y 

mitigar los riesgos de contagio. 

C. Teniendo esta alternativa, las medidas de comparecencia con 

restricciones o detención domiciliaria afectarían los fines de la 

medida, siendo lesivo para los fines del proceso, pues, como se vio 

en los numerales 2.9 al 2.15, el peligro procesal se ha mantenido 

incólume, pues no se presentaron nuevos elementos de convicción 

que hicieran desvanecer sus fundamentos. Es decir, esta medida 

alternativa garantiza tanto el derecho a la salud y vida del interno 

y logra proteger los fines del proceso, siendo la que más satisface 

estos derechos y principio, respectivamente. 

D. La defensa señala que se ha acreditado que no existe peligro 

procesal, pero —como se ha señalado en el apartado 2.15 del 
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presente considerando, no se presentaron nuevos elementos que 

desvirtúen la presencia del peligro de obstaculización probatoria, 

además, el Estado pondrá especial atención a su condición de 

salud, lo que garantizará sus derechos, siendo esto último una mejor 

alternativa.  

2.38. Sobre la proporcionalidad estricta: 

A. Señala la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

Expediente N.°  0030-2004-AI/TC que para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del 

objetivo de esta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional 

al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose 

dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida 

examinada y el de la afectación del derecho fundamental, al 

representar una valoración ponderativa de intereses 

contrapuestos, permitiendo la observación de todas las 

circunstancias relevantes para el caso.  

B. En ese sentido, se debe valorar la grave consecuencia que 

produce permanecer en un penal, pero que se ve morigerada por 

el hecho de que se ordenan medidas para poner mayor atención 

a la situación del interno, considerando, conforme a los informes 

médicos, que está recibiendo atención médica, se está 

controlando su enfermedad, además, que se le receta medicinas 

y se mantiene su estado de salud pese a las enfermedades que 

posee (la defensa alegó que esta situación era inexistente, sin 

embargo, no hay un solo medio de prueba que acredite que no se 

entregan las medicinas o que no haya atención médica).   

C. Pero también se debe valorar la importancia de la causa, pues 

este dato es importante, ya que la importancia que surge de la 

imputación en la formalización de investigación preparatoria, por 

los delitos de organización criminal y cohecho pasivo, podría 

revelar cómo se puso en entredicho valores que sustentan el 

estado de derecho como la imparcialidad e independencia del 

juez, las políticas anticorrupción del estado, que se incardinan con 

tratados de la materia que el Perú ha ratificado, así como 

compromisos asumidos con OCDE, de ahí que este dato es de la 

máxima relevancia en este esquema de proporcionalidad; 
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también se deben valorar los diversos delitos que se imputan y 

cómo es que existen actos de investigación que permiten inferir 

que habría usado el cargo para actos contrarios para los fines de 

los mismos cargos, no es el rotulo de emblemático lo que se valora, 

sino la importancia de los valores del estado democrático de 

derecho que se podrían haber afectado. De otro lado se tiene la 

salud y vida del investigado, que —como hemos visto— no se ha 

puesto en grave riesgo. Los informes médicos y otros que se han 

citado y obran en autos, que son la prueba científica determinan 

que se encuentra en tratamiento la hipertensión arterial.  

D. Esto es concordante con la Política Nacional Penitenciaria al 

2030, aprobado por Decreto Supremo N.° 011-2020-JUS, del 25 de 

setiembre de 2020, tiene como un objetivo prioritario el “Mejorar  las  

condiciones  de  vida digna para  las personas  privadas de libertad, 

lo que está relacionada con la Política de Estado N.° 13 de las 

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional referentes al “Acceso 

Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social”, literales: 

“(a) potenciará la  promoción de la salud,  la prevención y  control 

de enfermedades transmisibles  y crónico degenerativas; (b)  

promoverá  la  prevención  y  el  control  de  enfermedades  

mentales  y de  los  problemas  de drogadicción; (c)  ampliará  el  

acceso  al  agua  potable  y  al  saneamiento  básico  y  controlará  

los  principales contaminantes ambientales; (d)  desarrollará un  

plan  integral  de control  de  las  principales enfermedades  

emergentes  y  re-emergentes, de acuerdo con las necesidades de 

cada región; (e) promoverá hábitos de vida saludables; (f) 

ampliará  y descentralizará los  servicios de salud,  especialmente 

en las  áreas más pobres  del país, priorizándolos hacia las madres, 

niños, adultos mayores y discapacitados […]”. Para ello, el Estado 

peruano tiene como lineamiento asegurar atención en salud y 

servicios básicos para personas privadas de libertad. 

2.39. Respecto a que el señor juez del JSIP habría copiado otra resolución, 

se tiene que considerar que, del análisis realizado por esta SPE, se advierte 

que el JSIP resolvió lo que fue materia de controversia, así como esta 

Suprema Sala, en esta resolución, también hace este análisis sobre el 

caso concreto puesto a consideración. 
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2.40. Se vota en la fecha por la necesidad de conocer y evaluar 

minuciosamente las peculiaridades del caso por su naturaleza, 

complejidad, examen del expediente, recurso de apelación, alegatos, 

autodefensa e información que, después de interposición del recurso de 

apelación, presentó la defensa técnica del investigado. 

 

 

DECISIÓN 

  

Por los fundamentos expuestos, la Sala Penal Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República RESUELVE:   

 

I. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa técnica del investigado JULIO CÉSAR MOLLO NAVARRO. 

 

II. CONFIRMAR la Resolución N.° 39, de fecha 16 de diciembre de 2020, 

emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (folios 4687-

4736), que resolvió:  

I. DECLARAR INFUNDADA la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada 

por la defensa técnica del imputado JULIO CÉSAR MOLLO NAVARRO en la 

investigación preparatoria que se le sigue como presunto autor de los delitos 

contra la Administración Pública-Cohecho Pasivo Especifico y contra la 

Tranquilidad Pública-Organización Criminal, en agravio del Estado.  

II. IMPROCEDENTE la Cesación de Prisión Preventiva Excepcional regulada por el 

Decreto Legislativo N.° 1513 y la SUSTITUCIÓN de oficio. 

III. EXHORTAR al Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro y 

al Jefe del Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que 

adopten medidas idóneas, necesarias y urgentes que garanticen la salud del 

procesado Julio César Mollo Navarro, debiendo brindar las facilidades para su 

atención médica, las veces que lo requiera, así como para acceder a la 

medicación y evaluaciones que requiera, realizando acciones inmediatas para 

evitar el contagio con COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario, 

,incluso disponiendo el traslado del interno de ser el caso –de conformidad con los 

artículos 159 y 160 ( y otras normas pertinentes) del Reglamento del Código de 

Ejecución Penal-, Oficiando para tal fin […]. 

 

III. INTEGRAR la resolución recurrida, disponiendo las medidas consistentes 

en garantizar, para el procesado Julio César Mollo Navarro, en el   

establecimiento penitenciario, un lugar adecuado para pernoctar y que 
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mitigue los riesgos de contraer el contagio por COVID-19 y asegurar la 

atención médica interna y/o externa con el especialista en cardiología. 

 

IV. DISPONER que, para el debido cumplimiento de lo previsto en la 

presente resolución, SE CURSE OFICIO, por el Juzgado de Investigación 

Preparatoria, al director del establecimiento penitenciario Miguel Castro 

Castro. 

 

V. NOTIFICAR la presente resolución con arreglo a ley.  

 

 

S. S. 

 

 

VILLA BONILLA 
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