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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN 
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

Expediente  : 00027-2019-20-5002-JR-PE-02 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales 
Ministerio Público :Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de      

Lavado de Activos 
Imputado  : Santiago Wilfredo Sandoval Rojas 
Delito                           : Lavado de activos 
Agraviado                         : El Estado 
Especialista judicial         : Ximena Gálvez Pérez 
Materia                             : Apelación de auto sobre revisión de prisión preventiva 
 
Resolución N.° 3 
Lima, diecisiete de setiembre 
de dos mil veinte 
 

AUTOS y VISTOS: En audiencia pública, el recurso de 
apelación interpuesto por el fiscal provincial del Cuarto Despacho de la Fiscalía 
Supraprovincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra la 
Resolución N.° 8, de fecha doce de agosto de dos mil veinte, emitida por el juez del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, en los extremos que resolvió sustituir la medida de 
prisión preventiva impuesta en contra de Santiago Wilfredo Sandoval Rojas por la 
comparecencia con restricciones e impuso una caución económica al referido imputado por 
el monto de S/ 10 000.00. Todo lo anterior en el proceso penal que se le sigue por la 
presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Interviene como 
ponente el juez superior ANGULO MORALES, y ATENDIENDO: 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en vía de impulso procesal, instó 
en el incidente N.° 00027-2019-8-5201-JR-PE-01, la evaluación de oficio de la medida de 
prisión preventiva impuesta al imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas en la 
investigación preparatoria formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de 
lavado de activos en agravio del Estado.  

1.2 Luego de la correspondiente audiencia virtual en la que intervinieron el representante 
del Ministerio Público y la defensa técnica del investigado Sandoval Rojas, se emitió la 
Resolución N.° 27, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, que resolvió archivar la 
tramitación iniciada de oficio. Contra la mencionada resolución, la defensa técnica 
interpuso recurso de apelación. Así, concedido el mismo, se formó el incidente N.° 00027-
2019-16-5201-JR-PE-01 y, se elevaron los actuados a esta Sala Superior.  

1.3 Conforme a lo anterior, realizado el trámite de apelación del aludido auto, este 
Superior Colegiado emitió la Resolución N.° 2, de fecha tres de julio de dos mil veinte, que 
resolvió declarar la nulidad de la resolución materia de grado y dispuso que se proceda a 
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renovar el acto procesal viciado, convocando a nueva audiencia. En ese contexto, el a quo, 
mediante Resolución N.° 8, de fecha doce de agosto del presente, resolvió variar de oficio 
la medida de prisión preventiva impuesta a Santiago Wilfredo Sandoval Rojas por la 
medida de comparecencia con restricciones, imponiendo además de su excarcelación, el 
pago de una caución económica ascendente a S/ 10 000.00.  

1.4 Contra esta decisión el Representante del Ministerio Público interpuso recurso de 
apelación. Concedido el mismo, se formó el incidente N. ° 00027-2019-20-5002-JR-PE-02, y 
se elevaron los actuados a esta Sala Superior, programándose la audiencia de su propósito 
mediante Resolución N.° 1 para el día cuatro de setiembre del presente año. Luego de 
realizada la citada audiencia y la correspondiente deliberación, se procede a emitir la 
presente resolución en los siguientes términos: 

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

2.1 Como punto de partida, el a quo señala que su pronunciamiento se va a centrar en lo 
debatido en la última audiencia y en lo ordenado en la Resolución N.° 02, de fecha tres de 
julio del presente año, emitida por esta Sala Superior. 

2.2 Respecto a la documentación que la judicatura debió recabar sobre el estado de salud 
de Sandoval Rojas, el juez señala que se ha recibido el legajo médico de parte de la 
autoridad penitenciaria, así como también documentos aportados por la defensa técnica y 
la representante del Ministerio Público. Así, el juez advierte de forma evidente que desde 
el dieciséis de julio la presión del imputado no ha sido uniforme, sino que se ha elevado.  

2.3 En ese contexto, verifica una evolución gradual en el diagnóstico de Sandoval Rojas en 
desmedro de su salud y que dan cuenta del padecimiento de hipertensión arterial. En ese 
sentido, no acoge las alegaciones de la representante del Ministerio Público con relación al 
citado imputado: i) que se encuentra hemodinámicamente estable y, por tanto, no es parte 
del grupo vulnerable; y ii) que no habría acreditado el origen de la hipertensión arterial y 
que no ha informado sobre ello al momento de su reclusión, por lo que cuestiona la 
existencia de la enfermedad. No obstante, el a quo afirma que, en autos obra 
documentación abundante que permite inferir el padecimiento de esta comorbilidad. Por 
lo que concluye que, de conformidad con la Resolución Ministerial N° 193-2020 y el 
Decreto Supremo N.° 083-2020-PCM, el imputado es parte del grupo de riesgo frente al 
contagio de Covid-19, puesto que el padecimiento de hipertensión arterial constituye un 
factor de riesgo individual asociado al desarrollo de complicaciones relacionadas al Covid-
19.  
 
2.4 Con relación al probable riesgo en la vida y salud del imputado, así como el riesgo de 
contagio y propagación del Covid-19 al interior del establecimiento penitenciario donde se 
encuentra recluido, el juez señala que ambas situaciones concurren en el presente caso. 
Agrega que, pese a las acciones realizadas por el INPE para controlar la enfermedad de 
Sandoval Rojas, se evidencia el riesgo latente que lo califica dentro del grupo vulnerable. 
Asimismo, la situación actual de hacinamiento en el penal Miguel Castro incide en forma 
directa en la adecuada atención y el resguardo del derecho a la salud del referido 
procesado. Por tanto, el a quo afirma que la situación actual del establecimiento 
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penitenciario constituye un factor de riesgo de contagio y propagación del Covid-19 que 
debe tenerse en cuenta.  
 
2.5 En atención a lo esbozado, la recurrida concluye que resulta de aplicación la facultad 
conferida por el ordenamiento procesal para evaluar de oficio la vigencia de la medida de 
prisión preventiva, por tanto, es del caso, sustituirla por una medida de coerción personal 
menos gravosa que coadyuve a la eficacia del proceso y garantice los derechos del 
imputado. Lo anterior en observancia del Decreto Legislativo N.° 1315 y siguiendo la 
jurisprudencia emitida por la Corte Suprema en la Extradición Pasiva N.° 128-2019.  
 
2.6 Finalmente, sobre el análisis de la proporcionalidad de la medida sustitutiva 
(comparecencia con restricciones), el a quo señala lo siguiente: i) es idónea, atendiendo al 
contexto actual de emergencia sanitaria y a la salud de Sandoval Rojas, además permitirá 
garantizar el fin constitucionalmente protegido y sujetarlo al proceso; ii) es necesaria, pues 
la vigencia de la prisión preventiva determinaría el riesgo a la vida y a la salud del 
imputado, por lo que se permite variarla por otra medida menos gravosa; y iii) es 
proporcional, toda vez que la ponderación evaluada en su oportunidad ahora deberá 
realizarse a favor de la vida y salud del procesado, manteniendo ciertas restricciones para 
compensar la seguridad en los resultados del proceso. 

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO  

3.1 El representante del Ministerio Público considera que, la resolución recurrida ocasiona 
un perjuicio procesal pues vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones, 
por cuanto, el juez no ha realizado una adecuada valoración de las circunstancias que se 
sometieron a debate. Advierte que en autos no obra otro elemento que vaya más allá de la 
salud del imputado (padece de hipertensión arterial) y que pueda hacer posible la variación 
de la prisión preventiva por una medida de comparecencia con restricciones. Por lo que, 
atendiendo a los temas médicos diagnosticados, la medida de detención domiciliaria sería 
la más adecuada.  

3.2 Sostiene que, para resolver el presente caso se debe tener en consideración el Decreto 
Legislativo N.° 1513 –invocado por el propio juez–, el cual en su artículo 2 prevé que la 
cesación de la prisión preventiva no procede cuando la investigación versa sobre delito de 
lavado de activos o cualquier otro cometido en el marco de la Ley N.° 30077. Así, agrega 
que el imputado Sandoval Rojas esta siendo procesado por el delito de lavado de activos en 
el marco de una organización criminal, por lo que no es posible aplicar dicho precepto 
legal. 

3.3 Por su parte, el artículo 3.3 del mismo instrumento normativo prescribe que, en los 
supuestos excluidos por el artículo 2, se puede solicitar la cesación conforme al artículo 283 
del CPP. Señala que, en el presente caso no se cumplen los requisitos que establece el 
mencionado artículo, toda vez que no se ha debatido otro nuevo elemento de convicción 
que pueda determinar la variación de la situación jurídica del imputado, sino que el juez 
únicamente se ha basado en la salud del imputado. Asimismo, refiere que se debe tener en 
consideración el delito atribuido a Sandoval Rojas y el peligro de fuga que aún subsiste. En 
consecuencia, señala que la medida de detención domiciliaria es la más adecuada y 
proporcional en atención al artículo 290 del CPP. 
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3.4 En cuanto al extremo de la caución impuesta, refiere que el juez no ha realizado una 
adecuada fundamentación ni mucho menos ha verificado los presupuestos del artículo 
289.1 del CPP a la hora de fijar dicha restricción. Refiere que, se debe tener en cuenta la 
naturaleza del delito, la condición económica del investigado, el modo de cometer el delito, 
la magnitud del daño causado, entre otros. Asimismo, no se ha considerado que el 
imputado se encontraba en calidad de no habido desde el veintisiete de agosto de dos mil 
diecinueve. Asimismo, no se ha efectuado el análisis de proporcionalidad a la hora de 
imponer el monto de la caución económica.  

3.5 Alega que no cuestiona los certificados médicos ni la presencia de comorbilidades en el 
procesado Sandoval Rojas, sino que, no es posible variar la prisión preventiva por la 
comparecencia con restricciones en atención a una enfermedad grave. Señala que el a quo 
debió dictar la detención domiciliaria por ser la más idónea para evitar el peligro de fuga y 
al mismo tiempo proteger la salud del investigado. Considera que en el presente caso sí 
existe peligro de fuga, toda vez que, al momento de dictarse la prisión preventiva en contra 
de Sandoval Rojas, este se encontraba no habido. Posteriormente fue capturado, lo que 
significa que no se puso a disposición de la justicia para esclarecer los hechos materia de 
investigación. Refiere que incluso para imponer la medida de detención domiciliaria se 
debe verificar que no exista peligro procesal.  

3.6 Por tales consideraciones, solicita que se revoque la resolución impugnada y, 
reformándola, se sustituya el mandato de prisión preventiva dictado en contra de Sandoval 
Rojas por la medida de detención domiciliaria y se incremente razonablemente el monto de 
la caución impuesta hasta la suma de S/ 100 000.00. 

IV. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO SANDOVAL ROJAS 

4.1 La defensa técnica de Sandoval Rojas señala que su patrocinado ha sido evaluado por 
cinco médicos y que existen informes de salud que comprueban que padece de 
hipertensión arterial. Agrega que dicha enfermedad es de alto riesgo y que en cualquier 
momento el imputado puede sufrir un paro cardiaco, un aneurisma o un ataque al 
miocardio. 

4.2 En contraposición a lo señalado por la Fiscalía, refiere que han presentado elementos 
de convicción que acreditan el arraigo domiciliario, entre ellos, la constancia domiciliaria 
notarial, el contrato de alquiler, los documentos de la Reniec donde se solicita el cambio de 
domicilio, el control biométrico, el voucher del depósito judicial de la caución y el 
certificado médico actualizado. Con dichos documentos pretende acreditar su arraigo 
domiciliario y señala que si bien el citado imputado no se presentó en un primer momento 
ante la imposición de la prisión preventiva es debido a que se considera inocente. 

4.3 Respecto a que Sandoval Rojas habría utilizado a su hijo para facilitar las operaciones de 
lavado de activos, la defensa señala que ha presentado un informe donde se advierte que 
el señor Jean Pierre Sandoval Ordoñez (hijo del imputado) no está siendo investigado y ni 
siquiera es mencionado en el requerimiento fiscal. Además, sobre el reporte del BCP, 
señala que la única manera de acreditar el lavado de activos es mediante una pericia 
contable tributaria, documento que no obra en el expediente.  
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4.4 Señala que el juez opta por la comparecencia con restricciones debido a que Sandoval 
Rojas no tiene ningún otro proceso iniciado en su contra y que ha vivido 
transparentemente toda su vida. Refiere que su patrocinado no se presentó en un primero 
momento por temor y miedo; sin embargo, después sí lo hizo e incluso estuvo recluido en 
el penal. Asimismo, refiere que el juez ha valorado las características personales del 
imputado, quien es pensionista y persona vulnerable.  

4.5 Finalmente, afirma que, la medida de comparecencia con restricciones ha coadyuvado a 
que el investigado Sandoval Rojas pueda recabar los documentos que se han presentado y 
obran en autos. Por tales razones, solicita que se confirme la resolución venida en grado. 

V. DEFENSA MATERIAL DEL IMPUTADO SANDOVAL ROJAS 

5.1 El investigado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas, ejerciendo su autodefensa, señaló que 
al abandonar el establecimiento penitenciario fue a realizarse un chequeo médico general, 
toda vez que al interior del penal no recibió una adecuada atención médica. Así, en la cita 
médica se concluyó que se encontraba delicado de salud, debido a que no estaba 
medicándose correctamente, por lo tanto, se le recetaron otros fármacos, se le dio una 
dieta que debe seguir y se le recomendó un control permanente de su presión. 

5.2 Refiere que el juez hizo bien en darle la libertad y que gracias a esa medida ha podido 
ponerse a derecho, razón por la cual ha recabado la documentación necesaria que acredita 
su nuevo domicilio. Además, ha actualizado sus datos ante el Banco de la Nación, toda vez 
que en su calidad de pensionista de la PNP percibe un haber mensual de S/ 2600, monto 
del cual, luego de aplicados los descuentos, recibe solamente S/1500. 

5.3 Respecto al inmueble referido por el representante del Ministerio Público, señala que 
se han construido tres departamentos que posteriormente fueron vendidos en los años 
2010, 2011 y 2014. Finalmente, refiere que no cuenta con ninguna propiedad a su nombre 
actualmente.  

VI. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL DE APELACIONES 

� BASE NORMATIVA 

A. DERECHO A LA LIBERTAD EN LA CONSTITUCIÓN 

PRIMERO: En principio, destacamos que la Constitución Política del Perú reconoce, de 
forma específica en el artículo 2.24, que toda persona tiene derecho a la libertad y 
seguridad personal. Este es entendido como un derecho subjetivo que garantiza que 
ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o locomotora, 
ya sea mediante detenciones, internamiento o condenas arbitrarias1. 

B. EXCEPCIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD  

SEGUNDO: No obstante, es necesario precisar que ningún derecho fundamental es 
ilimitado, dado que no tienen la capacidad de subordinar en toda circunstancia al resto de 

                                                           
1
 Expediente N.° 1091-2002-HC/TC, fundamento jurídico 2. 
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derechos, principios o valores a los cuales la Constitución también concede protección2. En 
ese sentido, el derecho a la libertad individual y sus derechos contenidos (libertad 
personal) no son absolutos, pues se encuentran sujetos a la posibilidad de limitaciones, 
restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función de la necesidad de 
tutelar otros bienes jurídicos relevantes en el Estado Constitucional3. Tal es el hecho que el 
artículo 2.24.f de la Constitución establece: “nadie puede ser detenido sino por 
mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito”. 

C. DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 

TERCERO: El Código Procesal Penal (CPP) regula, en la Sección III del Título V, las medidas 
de coerción procesal, definidas como los actos de coerción directa que recaen sobre los 
derechos de relevancia constitucional (personal y real). Estas medidas se ordenan con la 
finalidad de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que pueda realizar el imputado 
en el transcurso del proceso y que incidan tanto en derechos de carácter patrimonial como 
personal. En virtud de ello, es posible sostener, respecto de esta última clasificación, que 
ese tipo de medidas impone limitaciones al derecho a la libertad personal ambulatoria, 
entre las que se encuentra la prisión preventiva. 

D. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SUS PRESUPUESTOS 

CUARTO: El CPP regula, de forma taxativa en el Título III, la prisión preventiva, entendida 
como la medida de coerción personal más gravosa o severa del ordenamiento jurídico, 
dado que se priva del derecho a la libertad al imputado mientras dure el proceso o hasta 
que varíe por otra medida o cese dicha prisión4. No obstante, cabe señalar que se trata de 
una medida excepcional de la que se debe hacer uso luego de haber examinado la 
concurrencia de los presupuestos materiales y formales previstos en los artículos 268-271 
del CPP, tales como la existencia de fundados y graves elementos de convicción, la 
prognosis de pena privativa de libertad superior a cuatro años de prisión, los peligros de 
fuga o de obstaculización, y la proporcionalidad de la medida.  

QUINTO: Consideramos necesario resaltar lo desarrollado por el Tribunal Constitucional 
cuando “encuentra importante recordar que, tal como ha establecido en su jurisprudencia, 
el fundamento material del constitucionalismo moderno, presidido por los derechos 
fundamentales de la persona, y que, desde luego, es el mismo que sirve de base dogmática 
a la Constitución de 1993 ‘está cifrado, ante todo, en la libertad del ser humano, sobre la 
cual tiene derecho a construir un proyecto de vida en ejercicio de su autonomía moral, 
cuyo reconocimiento, respeto y promoción debe ser el principio articulador de las 
competencias y atribuciones de los poderes del Estado’” (Cfr. Sentencia 0032-2010- PI/TC, 
fundamento 17). Así mismo en consolidada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 

                                                           
2
 Sentencia del Tribunal Pleno Jurisdiccional N.° 0019-2005-PI/TC, fundamento jurídico 12. 

3
 Expedientes 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado) Piura, caso Ollanta Moisés 

Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, fundamento jurídico 26. 
4
 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal-Lecciones. Editorial Instituto Peruano de 

Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 
2015, p. 453. 
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sido particularmente enfático en sostener que la prisión preventiva es una regla de última 
ratio.  

E. DE LA MEDIDA DE DETENCIÓN DOMICILIARIA  

SEXTO: Con relación a la pretensión planteada por el Ministerio Público en la audiencia de 
apelación, cabe precisar que el artículo 290 del CPP explicita los presupuestos que 
sustentan la aplicación de la detención domiciliaria como una medida sustitutiva, más no 
alternativa de la prisión preventiva. En efecto, nuestra norma procesal penal se decanta 
por el modelo restringido de la detención domiciliaria. En ese contexto, según la redacción 
del citado texto legal, se exige el cumplimiento no copulativo de cuatro presupuestos 
materiales –esto es, que sean independientes uno de otro–, por cuanto son de naturaleza 
alternativa o disyuntiva. Basta que concurra uno de estos para poderse aplicar la medida 
coercitiva de su propósito: i) imputado mayor a 65 años, ii) enfermedad grave o incurable, 
iii) incapacidad física permanente y iv) madre gestante, exigencias normativas que deben 
ser concordados con el inciso 2 del referido artículo, el cual prescribe que su vigencia está 
condicionada a que el peligro de fuga o el de obstaculización puedan evitarse 
razonablemente. Por tanto, comoquiera que el legislador ha estipulado dichos 
presupuestos materiales, estos no determinan automáticamente su imposición, pues 
deben ser analizados en cada caso independientemente, sopesando en esta época de 
pandemia global las razones de tipo humanitario que se erigen como fundamento del 
referido instituto procesal. 

SÉPTIMO: El ámbito material de la medida es el domicilio del imputado u otro que el juez 
designe y que sea adecuado para esos efectos. Con ese fin, se establece que la vigilancia 
puede ser policial, institucional (pública o privada) o de una tercera persona designada para 
ello. En este supuesto, el juez puede reemplazar la custodia a estas tres modalidades, por la 
medida de vigilancia electrónica personal, de conformidad con la ley de la materia y su 
reglamento. En relación al plazo de duración de la medida de detención domiciliaria, la 
norma señala que es el mismo fijado para la prisión preventiva, esto es, rige, en lo 
pertinente, lo dispuesto en los artículos 273-277 del CPP. Finalmente, cabe mencionar que, 
si desaparecen los motivos de detención domiciliaria vinculados a los problemas de salud y 
al embarazo, el juez –previo informe pericial– dispondrá la inmediata prisión preventiva del 
imputado. 

OCTAVO: Por su parte, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, en la Casación N.° 484-2019-Corte Especializada, ha establecido que la 
detención domiciliaria es una medida de coerción procesal personal cuya imposición se 
produce por sustitución de aquellos casos en los que corresponda la medida más gravosa, 
atendiendo a las condiciones personales del investigado que lo sitúen como vulnerable, y 
por el manifiesto riesgo para su integridad física en caso de que se disponga su 
internamiento en una cárcel pública. Debe quedar sentado que la resolución de un 
mandato de detención domiciliaria no es una decisión que se adopte por descarte ante la 
falta de elementos o insuficiencia de alguno de los presupuestos materiales de prisión o 
por su baja intensidad. En ambas medidas de coerción se exige la acreditación suficiente de 
los peligros, diferenciando su régimen en virtud de las circunstancias personales del 
investigado y en relación con el principio de humanidad de las penas. Así pues, sin tener 
una condena de primera instancia, no se puede enviar a prisión a una persona mayor de 65 
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años; a un procesado que padezca de una enfermedad grave e incurable, o que sufra 
incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; 
o a una madre gestante; sino que se deberá evaluar la detención domiciliaria, salvo que se 
demuestre que tales condiciones impliquen que una persona sometida a investigación o 
proceso eluda u obstruya la acción de la justicia. 

� ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 
 
F. DE LOS HECHOS IMPUTADOS AL INVESTIGADO SANDOVAL ROJAS Y DE LOS GRAVES Y 
FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SE MANTIENEN INVARIABLES EN EL 
PRESENTE CASO. 

NOVENO: Conforme a la Disposición N.° 7, del 18 de mayo de 2019 (disposición de 
formalización y continuación de la investigación preparatoria), y del requerimiento de 
prisión preventiva, se le atribuye al imputado Sandoval Rojas ser parte de la organización 
criminal liderada por Henry David Urbina Chávez, y haber concertado con altos miembros 
de la PNP para que realicen requerimientos de servicios de mantenimiento y reparación de 
vehículos policiales, con los cuales se benefició a las empresas de fachada del líder de la 
organización criminal. A cambio, habría recibido dinero ilícito con la apariencia de servicios 
de tercerización que fueron entregados directamente por el imputado Henry David Urbina 
Chávez a favor de Sandoval Rojas, con el conocimiento de que dichos servicios no se 
ejecutarían. De esta manera, la organización que integraba se benefició ilícitamente con la 
suma de S/ 2 136 450.00. En este contexto, se le atribuye a título de coautor del delito de 
lavado de activos (actos de conversión, transferencia y ocultamiento) previstos en los 
artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 1106, con la agravante del artículo 4, incisos 2 
(calidad de integrante de una organización criminal) y 3 (valor del dinero, bienes, efectos o 
ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas unidades impositivas 
tributarias). 

DECIMO: Sobre la base de lo decidido en primera instancia, se desprende que, en el 
presente caso, se mantienen invariables la concurrencia de los siguientes elementos de 
convicción:     

1. Copia de la declaración de Santiago Wilfredo Sandoval Rojas, del 23 de diciembre del 
2017, quien ha señalado lo siguiente: “(...) que he conocido a la persona de Henry 
Urbina Chávez, puesto que en algunas oportunidades he recomendado su taller de 
mecánica al cual he concurrido algunas veces en los años 2013-2014, que nunca he 
recibido dinero de parte de Urbina Chávez y tampoco mi hijo, presumo que el señor 
Urbina me involucra en los hechos, puesto que yo le había comentado que estaba 
supervisando servicios de mantenimiento y acondicionamiento de ambientes en Ica 
(...)”. 

2. La citada declaración debe ser corroborada con la declaración del imputado Henry 
Urbina Chávez, del 8 de junio de 2016, líder de la presunta organización criminal, 
quien en la pregunta N.° 5 señaló lo siguiente: “(...) En el caso de la Región Policial de 
Ica, el SO PNP Santiago Sandoval Rojas le dice el declarante que era amigo del Jefe de 
la Región Policial Ica, esto es, Gral. PNP Manuel Mondragón Campusano y que se podía 
hacer mantenimiento y reparación de la flota de la Región Policial de Ica y que se 
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encargaría de generar todos los documentos de los vehículos, esto es, hoja de trámite, 
oficio de atención, formato de requerimiento e informe técnico, asimismo que algunos 
vehículos los podría hacer el declarante en su taller, Autotracto EIRL, enviando un 
equipo de técnicos pero que los demás carros los podría realizar el SO Santiago 
Sandoval Rojas, puesto que conocía la zona y había mecanismos en la Región Policial 
de Ica”. 

Así también, con la declaración del imputado Henry Urbina Chávez, del 20 de 
diciembre de 2016, quien en la pregunta N.° 19 señaló lo siguiente: “(...) Asimismo, 
quiero dejar constancia que con la persona que coordinaba todo lo referente a la 
Región Policial Ica, era el señor SOS (s) PNP Santiago Sandoval Rojas, el mismo que 
aducía y se jactaba que el general PNP Mondragón Campusano hacia lo que él decía, 
como claro ejemplo tenemos que el señor Sandoval Rojas no laboraba en la Región 
Policial de Ica, en ese tiempo, año 2014, trabajaba en la Dirección de Telemática en la 
cual no asistía a su centro de labores como se podrá constatar en la citada Dirección de 
Telemática, él siempre se encontraba en la Región Policial Ica y los alrededores de la 
DIRLOG, ya que generaba también otros tipos de servicios como el de infraestructura 
(construcción y remodelación de ambientes) en diferentes Unidades de la Región 
Policial de Ica (...)”. 

Del mismo modo, con la declaración del imputado Henry Urbina Chávez, del 15 de 
enero de 2018, quien en la pregunta N.° 2 señaló lo siguiente: “yo contaba con el sello 
del encargado de los informes técnicos, en Ica contaba con el sello de José Luis Campos 
Rojas y el sello redondo de la Región Ica, además con el sello de Ángel Omar Custodio 
Angulo, dichos sellos me fueron entregados por Wilfredo Sandoval Rojas, con la 
finalidad de rehacer los informes técnicos (...) finalmente quiero agregar que no tenía 
conocimiento de que si los sellos eran verdaderos o no, además que estos sellos fueron 
devueltos tanto a Wilfredo Sandoval Rojas como a Max Panduro Chumbe”. Asimismo, 
en la pregunta 7, ante la interrogante referida a si cobró la suma de S/ 568 460.00 por 
concepto de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos en el año 2014, con 
relación al Frente Policial Huallaga, esto de conformidad con el Informe Pericial 
Contable N.° 054-2017, respondió lo que sigue: “Sí cobre el dinero que se señala en el 
Banco de la Nación, haciendo el descuento de detracción, también se pagó la renta de 
IGV, pago al personal, pago de servicios, compra de repuestos y lubricantes y de ahí a 

Wilfredo Sandoval Rojas se le pagaba S/ 3 000.00 por carro, lo hizo de manera 

personal en el Jr. Loreto donde se ubica mi taller, solo una vez se le hizo el pago a la 

cuenta de su hijo (...)”.  

3. Ahora bien, el depósito aludido por Henry Urbina Chávez, se halla corroborado con la 
Carta del Banco de Crédito del Perú (BCP), del 18 de octubre de 2018, en la cual se 
halla detallado, entre otros, el siguiente depósito realizado a la cuenta de ahorros N.° 
193-251963890-96, titular Jean Pierre Sandoval Ordoñez: 

Fecha Hora Detalle Importe (S/) Lugar Dirección Detalle 

5/11/14 16:09 
Depósito en 

efectivo 
4 000.00 Agencia BCP 

Av. Bolívar N.° 
800, Pueblo 

Libre 

DNI N.° 
09894499 / 

Pillaca 
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Tal como se verifica, el 5 de noviembre de 2014, el imputado Juan Carlos Ramos Pillaca 
realizó un depósito a favor de Jean Pierre Sandoval Ordoñez, hijo del imputado Santiago 
Wilfredo Sandoval Rojas, por la suma de S/ 4 000.00. Asimismo, conforme es de verse en la 
Resolución N.° 2, del 21 de agosto de 2019, se tiene por acreditada la presunta 
participación del imputado Pillaca Ramos en los hechos que se le imputan (delito de lavado 
de activos en el marco de una organización criminal), máxime si estos hechos han sido 
reconocidos por su defensa en la audiencia de apelación de prisión preventiva, lo cual 
justifica que su patrocinado habría sido utilizado por el coinvestigado Urbina Chávez. 

4. Otro de los elementos de convicción ofrecidos es la declaración del Colaborador Eficaz 
N.° 174-2019, del 16 de mayo de 2017, quien refirió lo siguiente: “(...) Posteriormente 
en el año 2014, nuevamente Henry Urbina Chávez convoca a José Noriega y le dice que 
hay un servicio de mantenimiento de 40 patrulleros en la Región Ica, para lo cual le 
dice que se reunirían en un café llamado ‘De Julia’ por la zona de Pueblo Libre donde 
funcionaba el taller y ahí se encuentran con Santiago Wilfredo Salazar Rojas, siendo 
que en dicha reunión el señor José Noriega realizó todo lo referente al presupuesto de 
costo de cada vehículo siendo que el valor aproximado era de S/ 12 300.00 igual que el 
servicio de 2013, asimismo acuerdan para no tener problemas se tenía que aperturar 
un taller en la ciudad de Ica, el cual en efecto apertura y estaba ubicado en la entrada 
de Ica, dicho alquiler lo realizó el propio señor Noriega Ruiz y pagaban un alquiler de S/ 
600.00 mensuales y cuyo pago lo cubría Henry Urbina, el pago se hizo por un mes, pero 
nunca se utilizó dicho local ya que nunca se realizó el trabajo de mantenimiento, ya 
que cuando el señor José Noriega fue a la unidad de la PNP de Ica, le informaron que 
había problemas con dichos servicios y éste se retorna a Lima y le comunica a Henry 
Urbina (...) y obtuvo un documento por el cual conminaba a la sede de Ica que 
entreguen los patrulleros para el mantenimiento, sin embargo, cuando retornó el señor 
José Noriega, el encargado de logística de apellido Rojas, le comentó que había 
irregularidades en el mantenimiento de los patrulleros del año 2013 y que iba a tener 
problemas, por lo que Noriega retornó y le increpó dicha situación a Henry Urbina (...)”.  

5. En ese orden de ideas, conforme es de verse el Dictamen pericial de análisis de 
ingeniería mecánica sobre 202 expedientes, relacionado con 202 órdenes de 
reparaciones efectuadas a la misma cantidad de unidades vehiculares, del 25 de 
octubre de 2017, el perito formula la siguiente conclusión:  

o Órdenes de servicios generadas para el Frente Policial de Ica:  

a) hay suficiente evidencia técnica para afirmar que los documentos Informe técnico y 
las 3 cotizaciones de las 151 órdenes de servicio se hayan elaborado desde un mismo 
escritorio, utilizando una misma plantilla de redacción, con todas las características de 
un trabajo de copia y pega; y b) el perito considera que las 151 órdenes de servicio 
relacionadas con las 151 de la Región Policial de Ica no se han realizado, lo que generó 
un perjuicio económico para el Estado de S/ 1 598 100.00 (incluido IGV). 

6. En esa misma línea, el Informe Pericial Contable N.° 054-2017-EP-MP-FN concluye 
que los pagos efectuados a las empresas proveedoras de servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos para la Región Policial Ica, fueron hasta por la suma de S/ 1 
577 460.00 en el 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 de 17 

Este informe pericial contable se complementa con la Ampliación Pericial N.° 054-
2017-EP-MP-FN, cuyas conclusiones son las siguientes: 

– Se ha determinado que la DIRECFIN PNP ha realizado el pago de S/ 1 588 240.00 por 
servicios de mantenimiento y reparación de unidades vehiculares de la Región Policial 
Ica, en el 2014, a seis empresas proveedoras (Abastecimientos Ávila EIRL, Autotracto 
EIRL, Grupo AS Coronel & Cía. EIRL, Negocios Luis Carlos EIRL, Servicios Generales L. 
Pillaca EIRL y Servicios Generales Noriega EIRL). 

Con estos dos últimos elementos de convicción se verifica que, al igual que lo ocurrido en el 
Frente Policial Huallaga, en el Frente Policial de Ica los servicios que se mencionan no se 
habrían realizado, pero se efectuaron los pagos correspondientes. Entonces, hasta este 
momento de la investigación, se contaría con graves y fundados elementos de convicción 
de la vinculación del imputado con los hechos que se le atribuyen. En efecto, el imputado 
Sandoval Rojas habría realizado servicios y, a cambio de ello, recibido dinero. En el caso 
que nos ocupa, se corrobora con el depósito realizado por el imputado Carlos Pillaca Ramos 
de S/ 4 000.00 a la cuenta de su hijo, lo que daría cuenta de que el imputado haya 
concertado con altos miembros de la PNP, para que realicen requerimientos de servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos policiales, con los cuales se benefició a las 
empresas de fachada del líder de la organización criminal. 

Por otro lado, a fin de acreditar los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y 
tenencia, se tienen los siguientes elementos de convicción: 

7. Copia de la Carta N.° DAL-IJ/06964-2018, del 19 de diciembre de 2018, remitido por 
el Banco de Comercio, donde informa que el investigado Santiago Wilfredo Sandoval 
Rojas cuenta con un préstamo de convenio N.° 067-000615394, con fecha de 
desembolso 3/10/2014, moneda: soles, servicio FINPOL-CPMP-CAMPAÑA y con 
situación activo. 

8. Carta N.° DAL-IJ/0825-2019 del Banco del Comercio, del 3 de abril de 2019, donde 
informa que el imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas registra un préstamo 
efectivo por el monto de S/ 26 000.00 desde el 2014 hasta la fecha. 

Tal como se verifica, desde el año 2014, fecha en el operó la presunta organización 
criminal, hasta la fecha se sigue pagando el préstamo. La última fecha pago 
corresponde al 10 de noviembre de 2020. 

9. Comprobante de información registrada de Santiago Wilfredo Sandoval Rojas, 
remitida por Sunat. Se encuentra inscrita con RUC N.° 10094574221, además señaló 
como domicilio fiscal en Santa Patricia, calle Cuba N.° 169, dpto. 201, ref. 1.ª etapa, 
frente al colegio Félix Tello del distrito de La Molina. Inició sus actividades comerciales 
el 17/09/2010 y con condición de contribuyente habido. 

10. Reporte de la Superintendencia de Banca y Seguros respecto de las deudas del 
imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas. Informa que el mismo presenta deudas 
en el Banco de la Nación por el monto de S/ 6 661.00, en Interbank por S/ 12 779.00 y 
en el Banco del Comercio por S/ 10 488.00. 
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11. Carta N.° 0000064-2019-BN/3340, del 22 de abril de 2019, remitido por Manuel 
Bejarano Machado, subgerente de la Banca Personal del Banco de la Nación, mediante 
el cual se adjunta el reporte de préstamos realizados por el investigado Sandoval Rojas 
Santiago Wilfredo, que registra una cuenta de ahorros N.° 04046718513 durante los 
periodos 2/01/2002, 30/10/2002, 12/01/2005, 01/07/2005, 20/12/2005, 3/04/2008, 
12/08/2009, 17/12/2010, 3/10/2012, 29/11/2013 y 29/11/2013 por importes desde S/ 
1 546.00 hasta S/ 19 699.00, todos cancelados. Asimismo, registra una tarjeta N.° 
5450280003452648, con fecha de emisión 01/09/2015 con una línea de crédito S/ 6 
720.00, que actualmente se encuentra activa. 

12. Copia del Oficio N.° 63-2019- MDLM-GAT-SGDFT, del 26 de abril de 2019, remitida por 
Julio Davis Rospigliosi Mariaca (subgerente de Determinación y Fiscalización Tributaria 
de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de La Molina). Informa 
que el imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas es contribuyente del domicilio 
ubicado en Jr. Lima N.° 219, dpto. 101, urb. Santa Patricia; asimismo de la calle Volcán 
Misti, manzana K, lote 27, urb. Las colinas, La Molina. 

13. Copia del Informe N.° 323-2019 MDA-GAT-SGROT, de fecha veinticuatro de abril del 
dos mil diecinueve, remitida por la Municipalidad Distrital de Ate. Informa que el 
investigado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas es contribuyente de Asociación Pro 
Vivienda Fortaleza Vitarte, Ate. 

14. Acta de allanamiento, registro personal y domiciliario del inmueble ubicado en jr. 
Lima N.° 219, dpto. 101, urb. Santa Patricia, 1.ª etapa, La Molina, propiedad del 
imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas. En dicha diligencia fueron atendidos por 
un ciudadano, que manifestó que no conoce al investigado Santiago Wilfredo Sandoval 
Rojas, y su presencia es en condición de inquilino juntamente con sus familiares. 
Sostuvo que reside en dicho inmueble desde el mes de diciembre de dos mil 
dieciocho, pero recién el 6 de abril de 2019 formalizó contrato de arrendamiento con 
el propietario Rosa Amanda Esther Gonzales Llanos, no se halló documento y/o 
especies de interés. 

Acta de verificación del inmueble ubicado en manzana H, lote 32, Asoc. Pro Vivienda 
Fortaleza-Ate. Ada Flor Jiménez Palacios refirió que el propietario del mencionado 
inmueble es el ciudadano Guillermo Jiménez Ramos. Indicó que no conoce al imputado 
Santiago Wilfredo Sandoval Rojas e ignora el motivo sobre cómo declaró su dirección ante 
el RENIEC. 

DECIMO PRIMERO: En atención a los parámetros dogmáticos y jurídicos que anteceden, así 
como del detalle de los hechos materia de imputación y de los graves y fundados 
elementos de convicción que subyacen en el presente caso, concierne a esta Sala Superior 
dar respuesta a los agravios invocados por el representante del Ministerio Público. Así, 
como primer agravio, el representante del Ministerio Público señala que en autos no obra 
otro elemento de convicción que vaya más allá de la salud del imputado Sandoval Rojas 
que pueda hacer posible la variación de la prisión preventiva por la comparecencia con 
restricciones. Agrega que la detención domiciliaria sería la medida más adecuada pues 
neutraliza el peligro de fuga y al mismo tiempo protege la salud del imputado.  
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DECIMO SEGUNDO: Con base a lo anterior, consideramos que resulta necesario recalar al 
Decreto Legislativo N.° 1513, que se erige como el instrumento legal en el que se han 
establecido disposiciones de carácter excepcional con la finalidad de coadyuvar en el 
deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios por riesgo de contagio de la Covid-
19. Así, el artículo 3 del citado cuerpo normativo establece las pautas a seguir para la 
revisión de oficio de la medida de prisión preventiva y prescribe que, en los casos no 
comprendidos dentro del artículo 2, ésta debe realizarse de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 283 del CPP para el cese de la prisión preventiva, esto es, la evaluación de la 
medida de prisión preventiva, sobre la base de nuevos elementos de convicción que 
acrediten que alguno o varios de los presupuestos empleados para dictar la medida 
coercitiva extrema ya no concurren o han disminuido sustancialmente. Ante ello, es 
necesario destacar que esta Sala Superior en reiterados y uniformes pronunciamientos ha 
dejado establecido que los elementos de convicción respecto del estado de salud del 
imputado, así como el contexto actual de pandemia por la Covid-19, no pueden ser 
utilizados para acreditar la disminución del peligro procesal. 

DECIMO TERCERO: De autos se desprende que el mandato de prisión preventiva en contra 
del investigado Sandoval Rojas fue impuesto mediante Resolución N.° 185, de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Para fundamentar el peligrosismo procesal del 
referido imputado, el a quo consideró la falta de arraigo, la gravedad de la pena, la falta de 
predisposición para reparar el daño causado y su pertenencia a una organización criminal. 
En el presente incidente, la defensa técnica pretende acreditar el arraigo domiciliario del 
referido imputado, de lo que se infiere que su propósito es enervar el tercer presupuesto 
de la prisión preventiva, esto es, el peligrosismo procesal, para ello, adjunta una constancia 
notarial domiciliaria, un contrato de alquiler de inmueble y solicitudes de actualización de 
datos ante la Reniec y el Banco de la Nación. Asimismo, señala que se ha cumplido con el 
pago de la caución y con el respectivo control biométrico.  

DECIMO CUARTO: Sobre el particular, esta Sala Superior considera que, si bien es cierto 
dichos elementos de convicción acreditarían la existencia de arraigo domiciliario, ello no 
resulta suficiente para sustentar una medida menos intensa a la prisión preventiva, puesto 
que existen otros factores que hacen latente el peligro de fuga del investigado. Entre estos 
tenemos, la gravedad de la pena que se espera se le imponga en la eventualidad de ser 
condenado, toda vez que a Sandoval Rojas se le atribuye la comisión del delito de lavado de 
activos agravado, en perjuicio del Estado, conforme se tiene de la imputación necesaria y 
de los graves y fundados elementos de convicción consignados en la presente resolución y 
la posición o actitud del imputado ante el daño ocasionado por el delito grave atribuido, 
que asciende, con relación a la presunta organización criminal, a más de S/ 2 000 000.00 en 
perjuicio del Estado.  

DECIMO QUINTO: No puede dejar de evaluarse igualmente, el comportamiento procesal 
del investigado para efectos de imponer las medidas coercitivas que reconoce nuestro 
sistema jurídico procesal como legítimos; es por ello, que sin vulnerar el derecho a la no 
autoincriminación que le asiste a todo imputado de la presunta comisión de un delito, en el 
presente caso, se tiene en cuenta que al investigado, ex efectivo de la PNP, se le atribuye 

                                                           
5
 Resolución adoptada en el Exp. N.° 27-2019-8 (Resolución N.° 18, de fecha veintisiete de agosto de 

dos mil diecinueve). 
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ser miembro de una presunta organización criminal, circunstancia que entraña la latente 
posibilidad de que se coloque con facilidad, fuera del alcance de la autoridad jurisdiccional, 
máxime si se tiene en consideración que el investigado Sandoval Rojas se encontraba en 
condición de “no habido”, hasta su captura el día ocho de marzo de dos mil veinte, dato 
real y objetivo que denota una afrenta decidida contra el sistema de administración de 
justicia, el mismo que deja traslucir su no acogimiento a la acción de la justicia penal, de tal 
forma que, impide a este órgano jurisdiccional hacer una prognosis favorable de su 
conducta futura, pues dicha actitud revela la intención del investigado de sustraerse a la 
acción de la justicia6. En suma, los arraigos familiar y domiciliario, ceden ante estos criterios 
indicados, desincentivándose con ello la posibilidad legal de confirmarse la recurrida. 

DÉCIMO SEXTO: Por otro lado, es menester acotar que los órganos jurisdiccionales de este 
Sistema Especializado, debido al estado de emergencia nacional y de emergencia sanitaria, 
vienen procediendo –incluso de oficio– con la revisión de las prisiones preventivas 
sustituyéndolas por la medida de detención domiciliaria, la que se constituye como una 
manifestación del principio de proporcionalidad, pues el legislador consideró que en 
determinados supuestos resulta desproporcional mantener a una persona en un 
establecimiento carcelario7. Para dicho efecto, deben sopesarse las razones de tipo 
humanitario que se erigen como base de dicha medida menos gravosa. Por tanto, 
comoquiera que el legislador, en el artículo 290 del CPP, ha estipulado los presupuestos de 
la detención domiciliaria, estos no determinan automáticamente su imposición, sino que 
deben analizarse en cada caso independientemente.8  

DÉCIMO SÉPTIMO: Bajo ese orden de ideas, de la revisión de los informes médicos 
presentados por el INPE y la defensa técnica de Sandoval Rojas, se verifica que el citado 
imputado tiene 62 años de edad y, padece de hipertensión arterial, por lo tanto, se 
advierte de la presencia de una comorbilidad que incluye al investigado dentro de la 
población de riesgo frente a la actual pandemia generada por la Covid-19, enfermedad que 
constituye cuando menos una patología crónica o incurable que, en tiempos normales, sin 

                                                           
6 Criterio adoptado por esta Sala Superior en los expedientes N.° 160-2014-335 (Resolución N.° 3, de 
fecha quince de enero de dos mil diecinueve), N.° 129-2016-42 (Resolución N.° 5, de fecha 
veintisiete de julio de dos mil veinte) y N.° 17-2017-36 (Resolución N.° 1, de fecha diecinueve de 
mayo de dos mil veinte). 
7
 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones, INPECCP, 2015, pp. 470-471. 

8
 Respecto a la pandemia de la Covid-19 en los establecimientos penitenciarios, es de conocimiento 

público que el contagio de dicha enfermedad viene afectando la salud de miles de personas en 
nuestro país, especialmente a aquellas que presentan un alto grado de vulnerabilidad por sus 
condiciones personales o de salud. Por tal razón, con fecha quince de marzo último, el Gobierno 
peruano, mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, declaró el estado de emergencia nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación debido a esta pandemia. Por su parte, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como política institucional, ha emitido distintas resoluciones 
administrativas para revaluar las medidas de prisión preventiva y el cumplimiento de las penas 
privativas de la libertad. Así, se tiene: la Resolución Administrativa N.° 120-2020-CE-PJ, la cual 
establece que los jueces penales resuelvan, de oficio y/o a pedido de la parte legitimada, la situación 
jurídica de procesados y sentenciados privados de su libertad, así como las solicitudes de variación 
del mandato de detención o de cese de prisión preventiva; y la Resolución Administrativa N.° 138-
2020-CE-PJ, a través de la cual se aprueba la directiva de medidas urgentes con motivo de la 
pandemia de Covid-19 para evaluar y dictar, si correspondiere, la reforma o cesación de la prisión 
preventiva. 
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duda puede ser controlada por el personal médico del INPE, pero que, dada la pandemia de 
la Covid-19, difícilmente se puede conseguir dicho propósito dentro del centro 
penitenciario en el cual se encontraba recluido el investigado Sandoval Rojas y, más bien, 
configuran un peligro latente para la salud y la vida del citado procesado. Esta circunstancia 
no amerita ser probada pues es un dato objetivo. Es más, el mismo Tribunal Constitucional, 
en el Expediente N.° 5436-2014-PHC/TC, en sentencia del veintiséis de mayo de dos mil 
veinte, con toda razón ha declarado que existe un estado inconstitucional respecto del 
permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, estado que se 
agudiza aún más en esta situación de emergencia generada por la Covid-19. 

DÉCIMO OCTAVO: En atención a ello, el a quo resolvió variar la medida de prisión 
preventiva por la comparecencia con restricciones; no obstante, se advierte que no utilizó 
otro criterio distinto al tema de salud del procesado Sandoval Rojas para sustentar su 
decisión, concluyendo que los documentos que dan cuenta de las enfermedades 
preexistentes del investigado son suficientes para cesar la prisión preventiva y, por tanto, 
imponer la medida de comparecencia con restricciones. Al respecto, esta Sala Superior, no 
se aviene al razonamiento efectuado por el a quo, por cuanto, a la luz de la concurrencia 
invariable de los presupuestos contenidos en el artículo 268° del CPP, consideramos que 
no corresponde la variación de la medida de prisión preventiva por la comparecencia con 
restricciones, sino más bien, dicha medida de coerción debe ser sustituida por la medida 
de detención domiciliaria por razones estrictamente humanitarias tal como lo prescribe el 
artículo 290.1 del CPP, de tal forma que el peligro procesal subsistente, en atención a la 
existencia de la pandemia podrá evitarse razonablemente con determinadas y precisas 
restricciones legales.  

DÉCIMO NOVENO: Debe señalarse que la detención domiciliaria deberá cumplirse en el 
domicilio que ha consignado la defensa técnica y conforme lo ha oralizado el investigado en 
la audiencia de apelación, esto es, en calle La Cultura N.° 159 tercer piso, Urbanización 
Covima, Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. El plazo de duración de la 
detención domiciliaria será hasta que concluya el plazo de la prisión preventiva impuesta. 
Se debe precisar que, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 139-2020-CE-PJ, 
el domicilio deberá cumplir con los protocolos sanitarios para evitar la difusión de la 
COVID-19, debiendo la división policial respectiva emitir el correspondiente informe. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 290.5 del CPP, esta Sala Superior considera 
necesario imponer las siguientes restricciones a efectos neutralizar el peligro procesal: i) La 
posibilidad de comunicarse, directa o indirectamente, bajo cualquier medio, forma, lugar, 
espacio o circunstancia con las personas que poseen la condición de investigados o testigos 
en el presente caso –en lo que no se oponga al ejercicio de su derecho de defensa–. ii) 
Presentarse puntualmente ante el despacho fiscal o juzgado de investigación preparatoria 
las veces que sea citado en el curso de la investigación. El pago de una caución económica. 

G. DEL INCREMENTO DEL MONTO FIJADO PARA EL PAGO DE LA CAUCIÓN ECONÓMICA 

VIGÉSIMO: Para determinar la proporcionalidad del monto de la garantía pecuniaria fijada 
y resolver respecto del agravio formulado por el Ministerio Público en ese extremo, se 
tienen en cuenta los siguientes tres subprincipios: a) el de idoneidad: que la medida de 
coerción y el monto impuesto constituye un medio procesal efectivo para vincular al 
investigado con el proceso, pues en caso de incumplimiento de parte del investigado 
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afrontaría la pérdida de un monto económico considerable; b) el de necesidad: mediante el 
cual se verifica que no existen otros medios alternativos que, siendo menos gravosos, 
permitan alcanzar la sujeción del investigado al proceso; y c) el de proporcionalidad en 
sentido estricto: que el grado de afectación del patrimonio del investigado es legítimo en 
tanto no afecta de modo relevante su derecho a una vida digna. Cabe precisar que el 
control de las obligaciones impuestas al imputado Sandoval Rojas corresponde al 
representante del Ministerio Público y a la PNP. Esta última encargada de efectuar la 
custodia permanente del referido imputado durante el tiempo que dure la medida, ello 
bajo responsabilidad funcional.  

VIGÉSIMO PRIMERO: En ese entender, respecto al monto de caución económica, el 
representante del Ministerio Público como agravio ha sostenido que el monto de S/ 10 
000.00 impuesto es irrisorio en atención a la imputación formulada en su contra y a la 
gravedad del daño causado por sus comportamientos ilícitos. Con base al agravio 
formulado, es menester señalar que el artículo 289 del CPP, prescribe que la caución 
consiste en una garantía valorizada en una suma de dinero a fijarse, en cantidad suficiente 
para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la 
autoridad competente. La calidad y cantidad del monto de caución se fija teniendo en 
cuenta lo siguiente: i) la naturaleza del delito, ii) la condición económica del imputado, iii) 
la personalidad, iv) los antecedentes del imputado, v) el modo de cometer el delito y la 
gravedad del daño, y vi) las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor 
interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: En esa línea de análisis, respecto del extremo impugnado, se 
desprende que, al investigado Sandoval Rojas se le atribuye la presunta comisión del delito 
de lavado de activos agravado, en el marco de una organización criminal, –cuya prognosis 
de pena resulta ser muy superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad–; así 
como la generación de un daño al Estado de más de S/ 2 000 000.00; que ha mediado una 
conducta renuente al acatamiento de lo ordenado por el órgano jurisdiccional competente 
y, que no se cuenta con información documentada respecto a que el investigado sea 
beneficiario únicamente del ingreso económico mensual que alude poseer. Por tanto, 
consideramos que el monto fijado por el a quo deviene en insuficiente para garantizar la 
sujeción del imputado al proceso y mucho menos para asegurar que Sandoval Rojas cumpla 
con las órdenes de la autoridad competente, debiendo ser prudencialmente incrementada. 
En ese sentido, consideramos que el monto de S/ 30 000.00 (treinta mil soles) resulta 
razonable y proporcional a las circunstancias del presente caso para garantizar el 
cumplimiento de las restricciones impuestas.  

D E C I S I Ó N 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, los magistrados integrantes de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en 
aplicación de los artículos 255, 290 y 409 del Código Procesal Penal, RESUELVEN:  

1. REVOCAR la Resolución N.° 8, de fecha doce de agosto de dos mil veinte, emitida por el 
juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró variar la medida de 
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prisión preventiva por la comparecencia con restricciones y, REFORMÁNDOLA, SE 
DISPONE LA DETENCION DOMICILIARIA del imputado SANTIAGO WILFREDO 
SANDOVAL ROJAS. Esta medida deberá cumplirse en el domicilio ubicado en Calle La 
Cultura N.° 159 Tercer piso, Urbanización Covima, Distrito de La Molina, Provincia y 
Departamento de Lima.  

2. OFICIESE a la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú 
(DIVSEPEN) para la realización del procedimiento respectivo y para que emita el 
correspondiente informe en el termino de 24 horas bajo responsabilidad funcional. 

3. IMPONER las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir el imputado bajo 
apercibimiento de revocarse la medida coercitiva que se impone:  

i) La prohibición de comunicarse, directa o indirectamente, bajo cualquier medio, 
forma, lugar, espacio o circunstancia con las personas que poseen la condición de 
investigados o testigos en el presente caso –en lo que no se oponga al ejercicio de 
su derecho de defensa–. 

ii) Presentarse puntualmente ante el despacho fiscal o juzgado de investigación 
preparatoria las veces que sea citado en el curso de la investigación. 

iii) El pago de una caución económica ascendente a S/ 30 000.00 (treinta mil con 
00/100 soles), la que deberá ser cancelada a través de depósito judicial en el Banco 
de la Nación en el término de treinta días hábiles contados desde el día en que se 
notificó la presente resolución, debiéndose descontar el monto abonado 
consistente en S/10 000.00, por lo que corresponde abonar la diferencia que 
asciende a S/ 20 000.00 (veinte mil con 00/100 soles) 

4. DISPONER que las reglas de conducta impuestas por esta Sala Superior deberán ser 
controladas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad 
funcional. 

5. ORDENAR que el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios competente, ejecute la 
detención domiciliaria dispuesta, bajo responsabilidad. Todo lo anterior en la 
investigación que se le sigue a Sandoval Rojas por la presunta comisión del delito de 
lavado de activos agravado en agravio del Estado. Reasume sus funciones la especialista 
judicial que suscribe.  Notifíquese y devuélvase. 

Sres.: 

 

 

      SALINAS SICCHA                  GUILLERMO PISCOYA        ANGULO MORALES 
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