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AUTO QUE RESUELVE EL PEDIDO DE VARIACIÓN DE PRISIÓN 

PREVENTIVA POR LA MEDIDA MENOS INTENSA DE DETENCIÓN 
DOMICILIARIA 

 
RESOLUCIÓN N.° 6  
Lima, 06 de septiembre del 2021 

 
I. MATERIA  
Determinar si corresponde estimar el pedido del abogado defensor del 
procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde de variar la prisión 
preventiva impuesta por 18 meses, por una medida menos intensa de 
detención domiciliaria, en el proceso penal que se le sigue por los delitos de 
lavado de activos y otros, en agravio del Estado.  
 
II. FUNDAMENTOS  
Postura de las partes procesales  
1. El abogado defensor del procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde 
requiere a este Juzgado Nacional se varíe en favor de su patrocinado, la 
medida menos intensa de detención domiciliaria por la vigente prisión 
preventiva, al considerar que su patrocinado cumple con los presupuestos 
establecidos por Ley, como que el referido procesado tiene más de 65 años de 
edad como se acredita con su Documento Nacional de Identidad (DNI), 
además que sufre de enfermedades incurables como: i) hipertensión, ii) 
osteopenia asociada a espondiloartrosis cervical degenerativa, que tiene una 
afectación directa a las vértebras cervicales la que viene evolucionando desde 
el 2018, iii) aneurisma sacular de aorta abdominal que requiere tratamiento 
constante y iv) cálculos renales y vesiculares concluyéndose que cuenta con 
colecistopatía litiástica crónica y litiasis intrarenal izquierda. También debe 
tenerse en cuenta que es vulnerable al COVID-19 por enfermedad oncológica 
de la hiperplasia prostática.  
 
2. El representante del Ministerio Público se opone al presente pedido de 
variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria, pues considera 
que desde el dictado de la prisión preventiva el procesado Gómez Cornejo 
Rotalde, mantiene la condición de no habido, así como respecto de las 
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enfermedades, no cuenta con un informe clínico y en su caso algunos 
certificados no son expedidos por los médicos especialistas, y si bien le ha 
dirigido comunicación a la Clínica San Felipe para conocer de las 
enfermedades del referido procesado, se le ha negado la información. 
Asimismo, señala que pese haberse practicado allanamientos no ha sido 
posible ubicarlo y por último cuenta con las 02 dosis de vacuna para lo cual 
acompaña acta respectiva.   
   
SEGUNDO: Razonamiento del juzgado  
2.1. El artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, establece la 
exigencia de la motivación de resoluciones jurisdiccionales, texto normativo 
que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en fundamento 
jurídico 11 señala que la “Constitución no garantiza una determinada 
extensión de la motivación, por lo que, su contenido esencial se respeta, 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y, por si misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, así sea breve o concisa”1.    
 
2.2. La variación de la medida de coerción se encuentra regulado en el 
artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal, que establece “que los autos 

que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen 

los supuestos que motivaron su imposición o el rechazo”, es por eso que el inciso 3, 
señala que “es el Ministerio Público y el imputado, que pueden solicitar al 
Juez, la reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter 
personal […]”, es así que, las medidas cautelares se rigen por los principio de 
excepcionalidad, provisionalidad y proporcionalidad, sumados a los de presunción 

de inocencia y motivación, es por ello que Cafferata Nores, sostiene que la 
coerción procesal, puede definirse en términos generales como “la 
restricción de los derechos personales o patrimoniales de un imputado 
determinado en el curso de un proceso penal cuya finalidad es llegar al 
conocimiento de la verdad”, es decir, considera que la coerción personal del 
imputado es la restricción o limitación que se impone a su libertad para 
asegurar la consecución de los fines del proceso, es así que, las medidas 
deben estar previstas en las leyes procesales y leyes fundamentales, ya que se 
trata de la vulneración de un derecho protegido a nivel constitucional como 
lo es la libertad, es solo de este modo que dichas medidas estarán sometidas 

                                                           

1 Sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente N°1230-2002-PH/TC de fecha 20 de junio del año 2002.  
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a límites que no podrán ser transgredidos para que la coerción personal sea 
realizada de acuerdo a los lineamientos legales2. 
 
2.3. Si bien el abogado defensor invoca el artículo 290 del Código Procesal 
Penal, que regula la institución jurídica de la detención domiciliaria, que 
sustentado en un trato integral de su contenido y sentido, no solo basta que 
se cumpla la edad y que se cuente con una enfermedad grave o incurable, 
sino que según al inciso 2 del mismo artículo, condiciona que la medida de 
detención domiciliaria evite razonablemente el peligro de fuga o de 
obstaculización, es así que según a lo resuelto en la prisión preventiva 
impuesto por este Juzgado Nacional y confirmada por el Tribunal de 
Apelaciones en la resolución N.°03 de fecha 29 de mayo del 2019, según a los 
fundamentos jurídicos 6.22 a 6.26, se señaló que “el procesado Gómez 
Cornejo Rotalde tiene conexiones en el extranjero que pueden permitirle 
quedarse u ocultarse, en el que puede ser albergado evitando que la 
administración de justicia lo alcance, sumado a la falta de arraigos, pues se 
desconoce dónde labora y su paradero o domicilio, más si se encuentra no 
habido”, lo que no ha sido desvirtuado en su presente solicitud.  
 
2.4. Como bien lo ha expresado el representante del Ministerio Público, se ha 
obtenido órdenes judiciales de allanamientos en los inmuebles del procesado 
Gómez Cornejo Rotalde, sin que haya sido posible ubicarlo hasta el 
momento, considerando que se encuentra no habido desde antes de la 
imposición de la prisión preventiva, asimismo no ha sido posible justificar de 
qué manera se asegura la permanencia del procesado en el país pese a las 
medidas que puedan imponerse judicialmente, pues de hecho teniendo en 
cuenta las conexiones familiares en el extranjero y la falta de actividad 
laboral, es latente la evasión a la justicia, del que precisamente conjurar el 
riesgo de fuga constituye una de las exigencias del precepto general de las 
medidas de coerción personal del artículo 253, inciso 3 del Código Procesal 
Penal, que señala que la restricción de un derecho como en el presente caso 
de la libertad es “para prevenir riesgo de fuga”.  
 
2.5. Importante es señalar que, en la jurisprudencia comparada, las reiteradas 
resoluciones del Tribunal Constitucional Español en las sentencias 33/1999, 
14/2000 y 169/2001, señalaron que “debe asegurarse la presencia del 
investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse 
                                                           

2 Toribio Ventura, M. Marrero de Rivas, M. y Jesús Tavera, J. D. (2018). Curso didáctico de derecho procesal penal. 
Universidad Abierta para Adultos (UAPA), 1994, pág. 959. 
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racionalmente un riesgo de fuga, evitando que se sitúe fuera del alcance de 
la justicia y eluda su acción”3, y esto se sostiene porque a diferencia de sus 
coprocesados Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel 
Castro Gutiérrez rechazaron la huida, el procesado Luis Ernesto Gómez 
Cornejo Rotalde -lo emprendió, resultando inubicable hasta el día de hoy; 
esto permite exponer que en el caso de los procesados Villarán de la Puente y 
Castro Gutiérrez –fue posible desarrollar un juicio de ponderación que se 
enmarcó sobre un riesgo de fuga que tiene en cuenta el momento inicial y 
el mantenimiento de la medida que han cumplido en un establecimiento 
penitenciario en el tiempo, como argumentación ponderada según a la 
jurisprudencia ilustrativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las 
(sentencias de 27 de julio de 1968 en el caso Neumeister vs. Austria; de 10 de 
noviembre de 1969 en el caso asunto Matznetter; del 27 de agosto de 1992 
caso Tomasi vs. Francia; y del 26 enero de 1993, en el caso W. vs. Suiza); sin 
embargo, en el caso específico del procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo 
Rotalde, si bien puede apreciarse riesgo de fuga por ausencia de arraigo 
laboral y domiciliario al no ser ubicado en sus inmuebles posterior al 
mandato de la prisión preventiva, como de las facilidades de permanecer 
fuera del país u ocultarse, limita poder efectuar esta labor ponderativa, dado 
que el incumplimiento de las resoluciones judiciales como la voluntad de 
respetarlas o no, en proyección al parecer de este despacho judicial, resultan 
menos relevantes y no por eso inexistente, frente a la ausencia de arraigo y 
facilidades de ocultamiento fuera del país que objetivamente sustentan la 
voluntad de ponerse fuera del alcance de la justicia.  
 
2.6. El abogado defensor de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, sostiene 
que su cliente al ser mayor de 65 años de edad según se comprobó de la ficha 
RENIEC (DNI N.°07810660) y los diversos problemas de salud que lo 
aquejan, calza su pretensión en los supuestos del artículo 290° del Código 
Procesal Penal, que a prima facie no le falta sustento; sin embargo no existe 
una respuesta razonada a la condicionante de cómo evitar el peligro de fuga, 
no siendo suficiente con reglas de conducta para el presente caso, si ni 
siquiera se conoce de su paradero según a las documentales que presenta el 
Ministerio Público que consiste en el acta de allanamiento, descerraje y 
registro domiciliario ante la orden judicial de la materia para registro 
domiciliario y ubicación del referido procesado, en los inmuebles de la Calle 
                                                           

3 MORENO CATENA, Víctor. La prisión provisional de los condenados PROCÉS. Revista de Pensamiento Jurídico 
Teoría y Derecho, comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Supremo del 14 de octubre del 2019 – el 
proceso penal al procés, Tiran lo Blanch, diciembre del 2019, Pág.207.  
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Roma N.°240, departamento “A” distrito de Miraflores y Calle Recavarren 
N.°354, departamento N.°114, distrito de Miraflores, y si bien se han 
presentado documentales como una hoja incompleta de ANDROMED en el 
que firma el médico endocrinólogo Max Acosta Chacal T, que diagnóstica 
enfermedades pre-diabetes R73 y luego señala descartar diabetes Mellitus no 
se cuenta con mayores alcances que hubiera sido importante contar para una 
mejor valoración, al igual como sucede con el documento expedido por el 
médico Alberto Arregui L y el certificado médico N.°2218628 suscrito por el 
médico Emilio Servat F, teniendo en cuenta que la defensa técnica no facilitó 
la historia clínica de su cliente que hubiera sido pertinente ser evaluado por 
el médico legista; en consecuencia no es de recibo los argumentos de la 
defensa técnica, que es desestimada.  
 
III. DECISIÓN  
Por estas razones, el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, con las facultades que la Constitución Política del Estado le 
confiere, RESUELVE: 
 
1. DECLARAR INFUNDADO el pedido del abogado defensor del 
procesado LUIS ERNESTO GÓMEZ CORNEJO ROTALDE de variar la 
prisión preventiva impuesta por 18 meses, por una medidas menos intensa 
de detención domiciliaria, en el proceso penal que se le sigue por los delitos 
de lavado de activos y otros, en agravio del Estado.  
 
2. NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de Ley.  
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