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EXPEDIENTE : 00025-2017-33-5002-JR-PE-03 
JUEZ   : JORGE LUIS CHÁVEZ TAMARIZ 
ESPECIALISTA  : MILAGROS NANLY TITO TORRES 
INVESTIGADO : JORGE PABLO NICOLÁS NOZIGLIA CHÁVARRY  
DELITOS  : COHECHO PASIVO ESPEFÍCIO Y OTROS  
AGRAVIADO  : EL ESTADO 
 
RESOLUCIÓN N.° 38 
Lima, 01 de junio del 2020 
 
I. MATERIA  
Determinar si corresponde estimar la solicitud del abogado defensor Branko Slavko 
Yvancovich Vásquez que, en representación de JORGE PABLO NICOLÁS NOZIGLIA 

CHÁVARRI, peticiona de conformidad con lo establecido con el artículo 283° del 
Código Procesal Penal, el cese de la medida de coerción personal de carácter 
excepcional de prisión preventiva por su libertad procesal, en la investigación 
preparatoria que se le sigue por el delito de cohecho pasivo específico y otros, en 
agravio del Estado.  
 
Antecedentes 
1.1. El día 17 de abril del 2020, la defensa del imputado Jorge Pablo Nicolás Noziglia 
Chávarri, solicitó el cese de la prisión preventiva dictada en contra de su patrocinado, 
con la finalidad que se dicte la medida cautelar de comparecencia con restricciones o 
arresto domiciliario, la que fue rechazada por este Juzgado a través de la Resolución N.° 
29, de fecha 20 de abril del 2020 que declaró infundada la mencionada petición.   
 
1.2. La defensa técnica interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, la que 
fue concedida y elevada, siendo a través de la resolución N.º 2 de fecha 30 de abril del 
2020, que la Sala de Apelaciones declara nulo el pronunciamiento de primera instancia y 
dispone renovar el acto procesal viciado, exigiendo se recabe documentación del estado 
de salud del procesado Noziglia Chávarri, para luego convocarse a una audiencia.   
 
1.3 En cumplimiento a lo resuelto por la Sala de Apelaciones, se recaba información 
sobre la Historia Clínica N.° 0248128 y el Informe Médico N.° 254-2020-INPE/18-
234-SALUD, que constituyen insumos para valorarse en la audiencia del cese de prisión 
preventiva.  
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II. FUNDAMENTOS   
1. Razones de las partes procesales 
1.1. Acude ante este Órgano Jurisdiccional, el abogado defensor que representa al 
procesado Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri, para solicitar el cese de prisión 
preventiva por las siguientes razones:  

• Su patrocinado es un paciente neoplásico desde hace más de 30 años, que no ha 
logrado continuar con los chequeos desde la imposición de la prisión 
preventiva. Cuenta con Historia Clínica N.° 0248128. En el mes de diciembre 
del 2019, se emitió el informe médico del departamento de cirugía urológica que 
disponía la reevaluación a la brevedad con resultados, el que fue impedido desde 
la vigencia del Decreto Supremo N.° 044-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 
que declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19.  

• El INPE a través del comunicado oficial N.° 05-2020-INPE, informa de la 
limitación en los centros penitenciarios para la atención a los pacientes 
neoplásicos, sumado a que el procesado ha presentado una notoria pérdida de 
peso que constituiría un indicio sobre la existencia de la generación de tumores 
malignos, que da lugar a la necesidad de un tratamiento para la identificación de 
posibles enfermedades neoplásicas, sin perjuicio del riesgo de contagio de 
COVID-19.  

• En aplicación del test de proporcionalidad, la intensidad de la prisión preventiva 
ha variado al desvanecerse el peligro de fuga y peligro de obstaculización, 
sumado a la incomunicación con su familia y no se le permite el ingreso de 
medicamento al establecimiento penitenciario, y lo expuesto en el Informe 
Médico N.° 254-2020-INPE, que señala diversas enfermedades.  

 
1.2. El procesado Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri, durante la audiencia virtual ha 
sostenido lo siguiente:  

• Que fue trasladado al taller de cerámica, lugar que cuenta con 03 ambientes (uno 
de rejas y dos con una puerta que los conecta).  

• Dos compañeros han fallecido, uno fue evacuado y que todos los internos 
duermen en el suelo, no cuentan con baño y las medicinas son escasas, y en su 
caso en particular no hay medicamentos para tratar la próstata, sin que se le 
permita abastecerlo a través de su hijo como lo hacía antes.  

• Finalmente sostiene que el cáncer lo padece desde 1988, y que en el año 2018 
tuvo que ser nuevamente intervenido, debiendo seguir un tratamiento, siendo 
interrumpido por las circunstancias antes expuestas.  
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1.3. La representante de Ministerio Público, se opone al pedido de cese de prisión 
preventiva, pues en síntesis sostiene:  

• Reconoce lo expuesto en el informe de salud del INPE, al hacer mención que 
Noziglia Chávarri tiene antecedente de Mn de testículo con metástasis 
retroperitoneal izquierdo, operado el 8 de febrero de 2018, hipertensión arterial, 
asma bronquial y dislipidemia, estas tres últimas enfermedades en tratamiento.  

• Sostiene que del referido informe solo se resume en que en la fecha presenta un 
dolor en la región inguinal bilateral, mientras que del examen físico: su 
temperatura, frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno se 
encontraría dentro del margen de normalidad.  

• Argumenta que el investigado acudía de forma irregular a sus controles por el 
problema del cáncer y que el enlace “www.gob.pe”  informa que el INPE ha 
adoptado las medidas de resguardo de los internos desde el primer día en que se 
declaró el estado de emergencia, por todo ello, considerando a la Casación 
N.°391-2011 no es posible fundar el cese de la prisión preventiva.  

 
2. RAZONES DEL JUZGADOR  
2.1. Es importante para resolver el presente caso, invocar la Resolución Administrativa 
N.° 000138-2020-CE-PJ, de fecha 07 de mayo del 2020, del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial1, que aprueba la directiva de medidas urgentes con motivo de pandemia 
del COVID-19, para evaluar y dictar, si correspondiere, la reforma o cesación de la 
prisión preventiva, así en la §4, señala 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, que son:  

 

�i) 65 años de edad, ii) que adolecen de enfermedades graves o enfermedades 
crónicas, calificadas como riesgosas frente al coronavirus, iii) son madres 
gestantes, y iv) que las madres que tienen hijos menores de tres años. Además, 
refiere como un segundo supuesto, que el juez examinará si la persona interna 
procesada padece de una enfermedad crónica grave, o presenta comorbilidad al 
COVID-19 conforme lo señalado por el Ministerio de Salud; así como, si 
padece de otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las 
condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al contagio por 
COVID-19”.  

 

                                                 
1Página Institucional del Poder Judicial, data del 30/05/2020, disponible en: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d0644004e32df19b5a4f774dabbac10/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-
000138-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d0644004e32df19b5a4f774dabbac10 
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2.2.  En sintonía con la resolución antes citada, se tiene la Resolución Ministerial N.° 
139-2020-MINSA del 29 de marzo de 20202, que aprueba el documento técnico, 
prevención y atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, en el que de la 
lectura del ítem 8.2 sobre factores de riesgo, se indica los factores del riesgo 
individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas al COVID-19, en las 
que se indican: 
  

• «Edad: mayor a 60 años.  
• Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor».    

 
2.3. Sin perjuicio de lo antes señalado, se debe tener necesariamente en cuenta la 
Resolución N.° 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 
10 de abril de 20203, que en el punto resolutivo 46 del Ítem III, parte resolutiva, 
exhorta a los países del sistema regional respecto a las personas que vienen purgando 
prisión:  
 

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

• Establece como criterios en la sección 4, respecto a las personas que adolecen 
de enfermedades graves o crónicas […].  

• También señala, si padece de enfermedades crónicas que, teniendo en 
cuenta las condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al 
contagio por el COVID-19. 

• Otro factor a tener en cuenta, es si el procesado está por cumplir el plazo de 
prisión preventiva […], en estos casos, será preponderante, en función al 
riesgo sanitario del Establecimiento Penal – riesgo para su vida o salud, 
edad del interno y demás condiciones personales y la entidad del delito 
imputado». 

                                                 
2Plataforma Digital Única del Estado Peruano, data del 30/05/2020, disponible 
en:https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/465962-139-2020-minsa 
3Página Institucional de la OEA, data del 30/05/2020, disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
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2.4. Ante esta situación, nuestro Subsistema Especializado en Corrupción de 
Funcionarios, ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos casos que ha 
establecido jurisprudencia a tener en cuenta publicada en su portal institucional4, tales 
como: i) el caso Richard Martín Tirado (expediente N.°00029-2017-33-5002-JR-PE-03), 
ii) el caso Jacinto Salinas Bedón (expediente N.°33-2018-6-5002-JR-PE-03), y iii) el 
caso Susana Villarán de la Puente (expediente N.°33-2017-48-5002-JR-PE-03), que fue 
finalmente conocido por la Sala de Apelaciones; la jurisprudencia emitida tiene un 
similar sentido, resaltando la ratio decidendi del último expediente citado «[…] El riesgo 
a la salud y a la vida de las personas vulnerables internados en los 
establecimientos penitenciarios del país, no puede considerarse de otra manera 
que una razón de tipo humanitario que permita modificar la situación de los 
privados de la libertad ambulatoria».  
 
2.5. De la imputación y razones que se tuvieron en cuenta para la imposición de 
la prisión preventiva a Noziglia Chávarri 
2.5.1. La imputación que se expone en la disposición que formaliza la investigación 
preparatoria:  

− Se le atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio 
(conducta prevista y sancionada en el artículo 393, primer párrafo del Código 
Penal); alternativamente cohecho pasivo impropio (conducta prevista y 
sancionada en el artículo 394 del Código Penal), toda vez que, en su condición 
de director general de gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía 
y Finanzas habría presuntamente recibido una “donación del estudio de 
abogados de Costa Alva”, representada por Hernán Manuel Costa Alva, el 
mismo que ascendía a la suma de S/ 750 000.00 y fue depositado en la CCMN 
N.° 002-191-122845144001-56 del Banco de Crédito del Perú. Así, este dinero 
habría sido producto de la promesa efectuada por Costa Alva, toda vez que, 
Noziglia Chávarry, habría participado en la audiencia de esclarecimiento de 
hechos controvertidos, en la que dio su opinión favorable para la habilitación de 
partidas presupuestales y así realizar el pago de beneficios sociales a los 
pensionistas de la ACJENAPU.  
 

− Asimismo, se atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos 
(previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.°1106, 
con la agravante del artículo 4.2), ya que, en su condición de funcionario del 
Ministerio de Economía y Finanzas habría recibido la transferencia de S/ 750 

                                                 
4Portal de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, data del 30/05/2020, disponible en: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/sedcf/s_sedcf/as_inicio_sedcf/ 
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000.00 en la CCMN N.° 002-191-122845144001-566 del Banco de Crédito del 
Perú. Cuyo monto provendría de una donación del estudio de abogados de 
Hernán Manuel Costa Alva, representada por Hernán Manuel Costa Alva; y 
dado que, Noziglia Chávarry habría participado en la audiencia judicial de fecha 
6 de setiembre de 2016, en la que emitió opinión favorable acerca de la 
habilitación de partidas para el pago de beneficios sociales en la, haría presumir 
que dicha suma de dinero se encuentra vinculada con actividades criminales de 
corrupción de funcionarios. 

 
2.5.2. Respecto al comportamiento jurisdiccional, el Juzgado a través de la resolución 
N.° 3 del 7 de agosto de 2018, impone la prisión preventiva que fue ratificada por la 
Sala Penal de Apelaciones a través de la Resolución N.° 3 de fecha 22 de agosto del 
2019, del que debe destacarse los siguientes fundamentos que más adelante serán 
analizados con los nuevos elementos que surgen del presente pedido.  

• La Sala de Apelaciones sostuvo en los fundamentos jurídicos 21 y 22, la 
existencia de fundados y graves elementos de convicción que alcanzan el 
estándar de sospecha grave de la participación de Noziglia Chávarri habría que 
sido determinante para viabilizar la transferencia de fondos, y así, cumplir con el 
pago ordenado en la sentencia del proceso pensionario; más aún, si después de 
seis días de trasferido el dinero por parte de ACJENAPU a Hernán Manuel 
Costa Alva, este a su vez, le depositó la suma de S/ 750 000.00 a Noziglia 
Chávarri.  

• La Sala de Apelaciones consideró respecto al peligro procesal en los 
fundamentos jurídicos 32 a 34, que el imputado tenía un arraigo débil y respecto 
a la obstaculización de la averiguación de la verdad, se determinó al presentar 
documentos de origen dudoso.  

• Finalmente, en relación al test de proporcionalidad, la defensa en su 
oportunidad, también cuestionó la necesidad de la medida, ya que el procesado 
Noziglia Chávarri padecía de cáncer y requería controles especializados con 
marcadores tumorales, estudios por imágenes y exámenes físicos; no obstante, 
a través de los considerandos 35 y 36, la Sala determinó que existe un 
convenio entre el INPE y el Ministerio de Salud para el tratamiento de 
enfermedades graves como el cáncer, razón por la cual, no estimó el agravio.  

 
2.6. El Juzgador como lo manifestó en otros casos precedentes, considera que la justicia 
procesal se sustenta con un proceso decisorio justo5 e imparcial6, último en la medida 

                                                 
5BURKE Kevin & LEBEN Steve, Procedural Fairness: A Key Ingredient in PublicSatisfaction, 44 CT.REV. (2007), 
página 4; véase Tom R. Tyler, Procedural Justice and theCourt, 44 Ct. Rev. (2007), páginas 26, 30-31. Citado del 
resumen ejecutivo de Tribunal Consciente del Informe oficial (Libro Blanco) de la American 
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en que el juez está obligado a velar por la pureza de los procedimientos en conexión 
con una jurisprudencia predecible como se resalta en los fundamentos jurídicos 2�1	 
2�2	 2�3 y 2�4 de �a prese�te res��uci��	 con las decisiones que fue analizada y 
resuelta desde el Tercer Juzgado Nacional especializado en Corrupción de 
Funcionarios con motivo de la emergencia sanitaria desde la aparición del 
SARS-CoV-2, con alcances como lo menciona Forero Cuellar (investigador del 

Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona) al invocar a 
los numerosos organismos internacionales que empezaron a emitir pronunciamientos y 
guías cómo debe gestionarse la privación de la libertad durante la pandemia al sostener 
“los lugares de encierro presentan características de riesgo para la propagación del virus, 
pues en ellos es muy difícil poder implementar protocolos de distanciamiento físico y 
de higiene, lo que resulta imposible en cárceles hacinadas o que no tienen las 
condiciones apropiadas para la salubridad, y agrega que las personas privadas de su 
libertad suponen en sí mismas un grupo en situación de vulnerabilidad, donde además 
de las condiciones estructuradas antes señaladas pueden suponer una agravante para los 
problemas de salud previos y su tratamiento”7, es por eso que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a través de una guía del 15 de marzo del año en curso, así como lo 
expuesto por la Alta Comisionada de NN.UU para los Derechos Humanos, han 
considerado necesario y urgente, la adopción y priorización de medidas no privativas de 
libertad, para evitar que se cauce estragos en las prisiones, tal es así que, a manera 
de ejemplo que el Comité de la Tortura del Consejo de Europa se ha manifestado “que 
los Estados para combatir la pandemia lo hagan en concordancia con respeto a 
los derechos fundamentales, promoviendo excarcelaciones y medidas 
alternativas a la privación de la libertad”.   
 

Sin perjuicio de ello, el juzgador considera que, la evaluación de mantener una prisión 
preventiva a un investigado, debe ser analizada en un contexto de una situación de 
anormalidad, como sucede por el actual estado emergencia que ha sido declarada por el 
Poder Ejecutivo con las facultades delegadas, es así que como lo señala Dangond 
Gibsone (profesora de la Pontificia Universidad Javeriana) en el texto «Seis Perspectivas del 
derecho público en tiempos del COVID-19” que “la situación de salud pública 
mundial ocasionada por el COVID-19, declarada como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020, ha 

                                                                                                                                               
JudgesAssociation (Asociación de Jueces y Juezas de los Estados Unidos). Pamela Casey, Ph.D. Juez Kevin 
Burke. Juez Steve Leben. 
6 Instituto de Estudios Judiciales OPDAT/USDOJ, “Temperamento Judicial”, del 28 de mayo del 2020, con Vivian 
Durieux Rodríguez, San Juan, Puerto Rico.  
7 RIVERA BEIRAS, Iñaki. PANDEMIA. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempo de 
coronavirus), ISBN N.°9788413554402, editorial Tirant lo Blanch, Valencia-España, publicado el 18 de mayo del 
2020.  
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obligado a todas las naciones del mundo a adoptar medidas que, en muchos  
casos, ha implicado acudir a las facultades que otorgan los ordenamientos 
jurídicos para actuar en situaciones de anormalidad»8, es por eso que, lo solicitado 
por el Ministerio Público de recabar documentación en un plazo mayor sobre la 
evolución de las enfermedades no tiene sustento legal, y en su caso, si la estrategia del 
oponente procesal es enfrentar las enfermedades preexistentes, tiene a su disposición a 
los galenos de Medicina Legal para controvertirlas, pues en esta situación de 
anormalidad no es razonable dilatar un procedimiento cuando está en riesgo la salud y 
vida del peticionante, ante la particular probabilidad de un peligro grave y directo.  
 
2.7. El Juzgador con fundamento en el actual contexto del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
y con el fin de garantizar la presencia del referido procesado hasta la etapa de 
juzgamiento que constituye la etapa final del proceso penal, considera que la sola 
presencia de esta enfermedad que por sí misma es incuestionable y no requiere 
probanza al tratarse de un hecho notorio; sin embargo por si sola es insuficiente 
para decidir por una medida menos gravosa como se pretende, salvo que a ella se 
sume a la presencia de una enfermedad grave o pertenezca a la población vulnerable 
según la normatividad del Ministerio de Salud, para lo cual se acude al Informe Médico 
N.° 254-2020-INPE/18-234-SALUD9 suscrito por el médico Dr. William D. Leiva 
Soto con CMP 00092, que expone lo siguiente:  
 

“Antecedentes:  
Paciente con antecedentes de Nm de testículo con metástasis retroperitoneal izquierdo, 
operado el 08/02/18, hiperte�si�� arteria� en tratamiento, as�a br��quia� en 
tratamiento, deslipidemia en tratamiento, según HCL. 
       (...) 
Diagnóstico  

− �� de test�cu�� c�� �et stasis retr�perit��ea� i!quierd� 

− Asma Bronquial  
− Hipertensión arterial” 

 
2.8. Según lo expuesto, el diagnóstico emitido por una autoridad estatal de salud-INPE, 
se aprecia:  

                                                 
8Autores: Claudia DangondGibsone (Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana), juan Carlos Covilla 
Martínez(Profesor de la Universidad Externado de Colombia), Luisa Fernanda García(Profesora de la Universidad 
del Rosario), Jorge Enrique Santos Rodríguez(Profesor de la Universidad Externado de Colombia), Juan Carlos 
Expósito Vélez(Profesor de la Universidad Externado de Colombia), Maximiliano Aramburo Calle(Profesor de la 
Universidad EAFIT). Texto: Seis Perspectivas del Derecho Público en tiempos del COVID-19, editorial Tirant 
Tech. Colombia, pág. 5. 
9 Presentado mediante escrito con registro N.° 1430-2020 de fecha 27 de mayo de 2020. 
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2.8.1. Que, el procesado Noziglia Chávarri, padece de Nm de testículo con 
metástasis retroperitoneal izquierdo, que según el Informe Médico expedido por el 
Dr. Luis Alberto Cohaila Ramos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
de fecha 04 de diciembre del 2019, ha señalado “que el procesado de 62 años de 
edad, con el antecedente de CÁNCER TESTICULAR NO SEMINOMA EC: II 
operado, Orquidectomía raical en 1988. Recibió quimioterapia. Linfadenectomía 
retroperitoneal en diciembre de 1988 y octubre de 1989 […], asimismo que acude 
al último control el 30 de octubre del 2019, donde solicita marcadores tumorales, 
TEM de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Reevaluación a la brevedad con 
resultado”. Lo indicado en los informes de las distintas autoridades médicas resulta 
suficiente para generar convicción que el procesado presenta un grave riesgo de 
complicaciones ante el incumplimiento de las reevaluaciones que ha sido indicado por 
el especialista de la salud, más la medicina que requiere para hacer frente a esa 
enfermedad, sumado a los niveles de incidencia del SARS-CoV-2, evidencian que se 
encuentra en peligro su salud como derecho fundamental vinculado a la vida.  
 
2.8.2. De igual forma del informe médico del INPE, se aprecia que el procesado 
Noziglia Chávarri presenta diagnóstico de: i) ASMA, el mismo que es definido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como «una enfermedad crónica que se caracteriza 

por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a 

otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o la semana, y en algunas personas se agravan 

durante la actividad física o por la noche»10;  
 
2.8.3. También se desprende del citado informe médico del INPE que, presenta 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL que, según la OMS, la define «como tensión alta o 

elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que 

puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas 

las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 

(arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que 

realizar el corazón para bombear». Si �� se c��tr��a	 �a hiperte�si�� puede pr�v�car u� 
i�fart� de �i�cardi�	 u� e�sa�cha�ie�t� de� c�ra!�� y	 a �a �arga	 u�a 

i�suficie�cia cardiaca� 
 
2.9. Por lo expuesto, nos encontramos ante la concurrencia de una enfermedad crónica 
respecto al asma bronquial padecido por el referido procesado, del que no existe duda 
que «le ha generado un grave daño en su salud y no se cura, pues solo se 

                                                 
10Organización Mundial de la Salud (OMS), data del 30 mayo del 2020, disponible en: 
https://www.who.int/respiratory/asthma/es/ 
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controla en palabras de la OMS»11, y otra enfermedad que es altamente peligrosa, 
como es la hipertensión arterial, aunado al antecedente de cáncer testicular que 
requiere tratamiento especializado y medicina, que ya sea por la enfermedad de modo 
aislado o en conjunto, califica al procesado dentro de la población vulnerable, por 
factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), sin perjuicio de la situación de hacinamiento carcelario 
que en este momento es indiscutible, ante el reciente pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional en su portal institucional virtual, publicó solo el extremo de la parte 
resolutiva en el expediente N.°0536-2014-PHC/TC, que declara en el ítem 3, que 
“existe un estado inconstitucional respecto del permanente y crítico 
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y severas deficiencias de 
capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, 
de seguridad entre otros servicios básicos, a nivel nacional, e incluye en el ítem 7, al 
E.P Miguel Castro Castro”12, todo ello lleva a concluir en igual razonamiento que 
Fiscal Judicial de la Excma. Corte Suprema de Chile que, “el hacinamiento de los 
recintos penitenciarios no es posible desarrollar eficientemente las medidas de 
aislamiento, por lo que estas solo minimizan los riesgos”13, e inmediatamente debe 
disponerse una medida menos gravosa al peticionante, pues «el Estado (en cualquiera de 

sus poderes) debe proporcionar las condiciones para los habitantes tengas acceso y las 
mismas posibilidades de alcanzar esos objetivos, más si se trata de grupos de mayor 
vulnerabilidad»14.  
 
2.10. El juzgador al evaluar el caso en concreto, ha efectuado un estudio de la 
jurisprudencia comparada en este contexto de pandemia que, si bien lo ha expuesto en 
otros casos, es necesario destacarlo en el presente análisis, al exponer la presencia de 
una similar enfermedad que califica como población vulnerable, para imponer una 
medida menos gravosa.  
 
En el caso Rosa Ángelo Colman, sentencia de la Cámara Federal de Casación 
Penal en Argentina, en el que se evaluó la situación de vulnerabilidad de la detenida 
frente a los efectos y derivaciones de la pandemia que, en nuestra realidad nacional 
es equiparada con la población de riesgo según resolución del MINSA, como se 

                                                 
11OMS. Reducción de la carga del asma. Data del 30 de mayo del 2020, disponible en: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/asthma 
12 Tribunal Constitucional, data del 30 de mayo del 2020, disponible en: https://www.tc.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/parte_resolutiva.pdf 
13 RIVERA BEIRAS, Iñaki PANDEMIA. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempo de 
coronavirus), ISBN N.°9788413554402, editorial Tirant lo Blanch, publicado el 18 de mayo del 2020, p.301.  
14SERRANO ZAMORA, Mario. Hacia un nuevo paradigma de le legalidad internacional para la protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad. Universidad para la Cooperación Internacional. 
Editorial Tirand lo Blanch, Valencia, 2020. Pág.28. 
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reproduce de la rati� decide�di de la Resolución con registro N.°22/20, «Debe revocarse 

la decisión que denegó el pedido de prisión domiciliaria de una detenida con antecedentes de hipertensión 

y diabetes, que fue incorporada por la unidad penitenciaria en la que se encuentra alojada dentro del 

listado de internos en situación de riesgo frente a un eventual contagio de coronavirus, por padecer 

EPOC y asma y, e� c��secue�cia	 c��ceder�e e� be�efici� s��icitad�	 puest� que �a 
petici��a�te se e�cue�tra de�tr� de ��s grup�s de riesg� a�ca�!ad�s p�r �a 
dec�araci�� de e�erge�cia sa�itaria derivada de �a pr�pagaci�� de� virus 

C&VID*19, circunstancia que se agrava debido a que se encuentra privada de su libertad en un 

establecimiento carcelario, con todos los condicionantes que los mismos padecen. Por consiguiente, 

teniendo en cuenta la especial situación de encierro y de salud que presenta la detenida, que se encuentra 

en un particular estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos y derivaciones de la 

pandemia originada por el virus mencionado, corresponde adoptar medidas que se complementen con 

principios de contenido humanitario y sanitario que aminoren su escenario de riesgo»15. 
 
2.11. El Juzgador, también encuentra amparo legal en su razonamiento, ante los 
instrumentos internacionales que imponen obligaciones a los Estados, que incluye al 
Poder Judicial, cuando:  
2.11.1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recordó a los países y 
comunidades la propagación del virus puede frenarse considerablemente o 
revertirse si se aplican medidas de contención y control, que en su caso en sede 
nacional se tiene lo dispuesto en materia sanitaria por el Ejecutivo y en paralelo, la 
Resolución Administrativa N.° 000138-2020-CE-PJ de fecha 07 de mayo del 2020 del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como la jurisprudencia vinculante de la Corte 
Interamericana de derechos Humanos, en el caso Instituto de Reeducación del 
menor contra Paraguay, se ha establecido «que en relación e interacción especial de 
sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir responsabilidades 
particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las 
condiciones necesarias para desarrollar la vida digna y contribuir al goce efectivo de 
aquellos derechos […]. De no ser así, ello implicaría que la privación despoja a la 
persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es 
posible aceptar»16 
 
2.11.2. También se tiene a los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos que establece como principio que, 1. «todos los reclusos serán tratados 
con el respeto que se merecen su dignidad y valor inherentes a los seres 

                                                 
15Poder Judicial de la Nación, Cámara Federal De Casación Penal – SALA DE FERIA FGR 
10014/2014/TO1/TO1/11/2/1/CFC3, data del 30 de mayo del 2020, disponible en: 
https://latam.tirantonline.com/latam/login.do 
16Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Instituto de Reeducación del Menos vs Paraguay, sentencia del 
2 de septiembre del 2004, excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas, párrafo 153.  



 
 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

12 
 

humanos”, 2. “Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud que disponga 
el país, sin discriminación por su condición jurídica», que considerando al Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en la Observación General N.°14 que 
el derecho a la salud comprende, un sistema de protección de la salud que brinde a 
todos iguales oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible de salud, 
derecho a la prevención y tratamiento de enfermedades y lucha contra ellas, 
medicamentos esenciales, sin perjuicio que la CIDH en el caso Chinchilla 
Sandoval y otros vs. Guatemala en el que ha considerado que «los derechos a la 
vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados a 
la salud humana»17, se tiene que ante el hecho notorio expresado por la Sala Penal de 
Apelaciones de este Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios, en el 
fundamento jurídico 8.18 de la Resolución N.° 2, del 30 de abril del 2020 de la Sala 
Penal de Apelaciones (Cese de prisión preventiva del caso Susana Villarán), menciona: 
«el hecho notorio de los motines en los establecimientos penitenciarios (Lurigancho y Castr� Castr�), 

último donde se encuentra interno el referido procesado, en el que se ha exigido atención médica y 

pruebas respecto a la pandemia, situaci�� que �es hace c��c�uir a� c��egiad� que e� 

I�PE �� puede evitar que �a pa�de�ia C&VID*19 se pr�pague e� �as c rce�es 
de� pa�s».  
 
2.11.3. Considerando que el interno Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri, según 
el informe médico del INPE, padece de enfermedad crónica asma e hipertensión 
arterial y antecedente de cáncer, no se le niega su clasificación como población 
vulnerable o grupo vulnerable por la declaración de la autoridad de Salud en el país, y 
el expreso reconocimiento de hacinamiento con una población de 5.283 internos, que 
también reconoce el quinto párrafo de la exposición de motivos del Decreto 
Legislativo N.° 1459 que data desde el 14 de abril del 2020 y la insuficiencia de 
atención en los penales que exigen atención médica que ha sido invocado por el 
Tribunal de Apelaciones por el motín en el Penal de Castro Castro, expone un 
preocupante debilitamiento de obligaciones ante la regla 2418, 3019 y 3520 de las 

                                                 
17Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas del 29 de 
febrero de 2016, serie C, N.°312, data del 30 de mayo del 2020, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf 
18Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 1. La 
prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los 
mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a 
los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica. 2. Los servicios médicos se 
organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que 
se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras 
enfermedades infecciosas, y la drogodependencia. 
19Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Un 
médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, 
hablar con él y examinarlo tan pronto 10 REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
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Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 
(Reg�as de �e�s�� /a�de�a), adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.  
 
2.12. Es así que evaluado las circunstancias fácticas y jurídicas y en estricto respeto de 
las exigencias supranacionales del que se ha inclinado el Juzgador desde el 
pronunciamiento del caso Martín Tirado (arbitrajes-Odebrecht), considero 
pertinente y prudente reiterar la aplicación de una medida menos gravosa a la prisión 
preventiva con reglas de conducta que neutralice los riesgos procesales que fueron 
analizados en su oportunidad, justificado por el actual contexto de la pandemia 
COVID-19, más si como lo ha determinado la jurisprudencia vinculante de la CIDH y 
las reglas internacionales, las personas detenidas conservan todos sus derechos, y 
la medida de coerción que reside en la privación libertad para internos debe ser 
mayor y más oportuno, pues de no atenderse a este requerimiento significaría 
despojarlos de su titularidad a los derechos humanos, debiendo «descomprimir la 
situación de sobrepoblación y hacinamiento»21.   
 
2.13. Se considera que, en estricta aplicación del artículo 283° del Código Procesal 
Penal, no es posible acoger el cese de prisión preventiva, porque no estamos ante una 
enfermedad grave como ha establecido en una jurisprudencia del caso árbitros-
Odebrecht, caso Martín Tirado; pero, si ante la concurrencia de una enfermedad 
crónica por el asma y otra altamente peligrosa por la hipertensión arterial con un 

                                                                                                                                               
TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea 
necesario. Se procurará, en especial: a) reconocer las necesidades de atención de la salud y adoptar todas las 
medidas necesarias para el tratamiento; b) detectar los malos tratos que los reclusos recién llegados puedan haber 
sufrido antes de su ingreso; c) detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, 
incluidos el riesgo de suicidio o autolesión y el síndrome de abstinencia resultante del uso de drogas, medicamentos 
o alcohol, y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda; d) facilitar a los reclusos de 
quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un tratamiento apropiado durante 
el período de infección; e) determinar la capacidad física de cada recluso para trabajar, hacer ejercicio y participar 
en otras actividades, según corresponda. 
20Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)1. El 
médico o el organismo de salud pública competente hará inspecciones periódicas y asesorará al director del 
establecimiento penitenciario con respecto a: a) la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) 
la higiene y el aseo de las instalaciones y de los reclusos; c) las condiciones de saneamiento, climatización, 
iluminación y ventilación; d) la calidad y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos; e) la observancia de las reglas 
relativas a la educación física y la práctica deportiva cuando estas actividades no sean organizadas por personal 
especializado. 
21Human RightsWatch. Nueva York.  América Latina: hay que reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el 
COVID-19, data del 30 de mayo del 2020, disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2020/04/02/america-latina-
hay-que-reducir-la-sobrepoblacion-carcelaria-para-combatir-el-covid 
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antecedente de cáncer (que se pueden agravar por otros factores que aumenten las probabilidades 

de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal), que en el 
contexto de la pandemia del COVID-19, es letal para su salud y vida, es 
reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
«pues solo ante su existencia es posible ejercitar los demás derechos 
universales», lo que permite sustituir de oficio conforme al artículo 255°, inciso 3 del 
Código Procesal Penal, la prisión preventiva por la detención domiciliaria, instituto 
procesal utilizado por razón humanitaria, sumando a ello a que, ha transcurrido desde el 
momento en que se detuvo al procesado Noziglia Chávarri (26 de julio de 2018), 
aproximadamente 22 meses de encarcelamiento de los 36 meses impuesto. Lo que, 
constituye un criterio adicional a tener en cuenta conforme lo expresa la resolución ya 
invocada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, precisando que las reglas de 
conducta se acompañan a una caución que garantice el atacamiento a los diversos 
requerimientos del Ministerio Público, con riesgo que, ante el incumplimiento de las 
referidas reglas, se le retorne a prisión, previo trámite de Ley, que constituye una 
garantía al debido proceso.  
 
2.14. Por último, en alusión a lo expresado en el tercer párrafo del fundamento jurídico 
2.5.2. de la presente resolución, respecto a que el referido procesado tenía un arraigo 
débil y que la obstaculización de la averiguación de la verdad, se determinó al presentar 
documentos de origen dudoso, en su momento fue considerado suficiente para la 
imposición de una prisión preventiva, siendo pertinente analizar brevemente, las 
funciones que cumple la prisión preventiva, tales como la función cautelar, función de 
prevención especial y función de prevención general22. 
 

1) La función cautelar: del que se expone que es históricamente admitido por la 
doctrina mayoritaria23. En ella subdivide 02 momentos del procedimiento.  
a) función del aseguramiento del desarrollo del proceso: según lo que 

describe la autora, en este momento se busca la cautela instrumental 
relacionada a la fluidez en el desarrollo de las actuaciones que sujete al 
procesado al juez y al mismo tiempo que el investigado evite la destrucción, 
contaminación de fuentes de prueba o en su caso impida el descubrimiento 
y detención de personas restantes.  

                                                 
22GUERRA PÉREZ, Cristina. La decisión Judicial de Prisión Preventiva, análisis jurídico y criminológico, editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p.61 y 70.  
23La autora cita a: (HASSEMER, W., “Los presupuestos de la prisión preventiva”, en Crítica al Derecho Penal de 
Hoy. Norma interpretación, procedimiento. Límites de la prisión preventiva (traducción de Patricia S.Ziffer), 2ª 
edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, pp. 126-127, quien señala “la prisiónpreventiva es irrenunciable y legítima, en 
tanto se pretenda ejecutar el procedimiento en presencia del imputado, averiguar la verdad y asegurar las 
consecuencias penales del procedimiento”).  
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b) función del aseguramiento de eventual condena: al respecto señala que, 
busca el aseguramiento de la fuente de prueba de cargo.  
 

2) La función prevención especial y función de prevención general. 
a) función preventiva especial: se justifica en la finalidad preventiva de la 

realización de otros delitos por parte del imputado.  
b) Función preventiva general: se expone que su objeto es tranquilizar a la 

sociedad.  
 
De lo expuesto, permite concluir que la función cautelar, es el más adecuado en un 
tratamiento razonable y constitucional para la imposición de la prisión preventiva, lo 
que aunado al actual contexto de la pandemia, el Informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la 
prisión preventiva en las Américas 2017, en el que se recomienda como alternativa, «el 
arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga»24; en 
este sentido, es posible neutralizar el peligrosismo procesal insertando reglas de 
conducta que cautelen el aseguramiento del proceso y como el aseguramiento 
de la eventual condena, a través de prohibición de comunicaciones con sus co 
procesados, así como los testigos y peritos que constituyan elementos de cargo del 
Ministerio Público, sumado a la limitación de ventilar pormenores de la presente 
investigación que pueda afectar el normal desarrollo de las actuaciones procesales, y la 
caución que lo constriña al proceso en un monto razonable, todas estas restricciones no 
afectaría el desarrollo del proceso penal, menos la eventual condena de ser el caso, en 
un ámbito de trato prudente y justo. 
 
2.15. Sin perjuicio de lo señalado, se debe indicar que en el mismo expediente se tiene 
que la procesada María Elena Montjoy de Noziglia que es cónyuge del Noziglia 
Chávarri, se le impuso mediante Resolución N.° 4, del 28 de agosto de 201825, la 
medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida, quedando sujeta a 
las siguientes reglas de conducta: “ii) 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-; y 

en el caso específico de los investigados Halabi Gómez y Vargas Pitta en lo que no perjudique las 

relaciones de trabajo vinculadas a la empresa HMTV ABOGADOS SRL, con anterioridad 

constituida.”  

                                                 
24SERRANO ZAMORA, Mario. Hacia un Nuevo paradigma de legalidad internacional para la protección de derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad. Universidad Para la Cooperación Internacional. España.2020.  
25 Resolución emitida en el Expediente N.° 25-2017-36.  
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En tal sentido, la defensa técnica solicitó mediante escrito N.° 2654-2018, de fecha 10 
de setiembre de 2018, que la jueza que estuvo a cargo, precise si María Elena Montjoy 
de Noziglia y Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri podían tomar contacto en 
razón a su vínculo matrimonial, lo que trajo como consecuencia que mediante 
Resolución N.° 12, del 11 de octubre de 2018, se disponga lo siguiente: “PRECISAR 

que �� es de ap�icaci�� �a restricci�� �0�er� "ii)" i�puesta �edia�te Res��uci�� 
��2 04, a la comunicación que puedan mantener los imputados María Elena Montjoy de Noziglia y 

su cónyuge Jorge Pablo Noziglia Chávarri.”, esta situación habilita a que los procesados que 
son cónyuges puedan compartir el mismo domicilio de ser el caso.  
 
IV. DECISIÓN  
Por estas razones, el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, asumiendo el 
turno judicial especial, con las facultades que la Constitución Política del Perú, el 
Código Procesal Penal, y las resoluciones administrativas N.OS 001-2020-PCSNJPEPJ y 
32-2020-P-CSNJPE-PJ, RESUELVE: 
 
1. DECLARAR INFUNDADO el pedido de CESE DE PRISIÓN 
PREVENTIVA formulada por la defensa técnica del procesado JORGE PABLO 
NICOLÁS NOZIGLIA CHÁVARRI, en la investigación preparatoria, que se le sigue 
por la presunta realización de los ilícitos contra la Administración Pública en la 
modalidad de cohecho pasivo propio, alternativo al de cohecho pasivo impropio, y, 
lavado de activos.  
 
2. IMPONER DE OFICIO la SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA que viene cumpliendo, por la DETENCIÓN DOMICILIARIA 
en favor de JORGE PABLO NICOLÁS NOZIGLIA CHÁVARRI, por el plazo de 
14 meses, computado desde que se efectivice la medida.  
 
 2.1. CONCEDER un plazo de 48 horas al referido procesado de notificada la 

presente resolución, para que designe el lugar donde deberá ejecutarse la 
detención domiciliaria, luego del cual deberá efectuarse una verificación 
domiciliaria por la autoridad competente.  

 
 2.2. IMPONER las siguientes reglas de conducta:  

i. Prohibición de comunicación, por cualquier medio, con sus coprocesados por 
este delito y otras personas que estén vinculados con el presente proceso penal 
(testigos y peritos), a excepción de su cónyuge María Elena Montjoy de 
Noziglia, como se ha desarrollado en el fundamento jurídico 2.15 supra.  
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ii. Impedimento que el investigado ventile los pormenores de la presente 
investigación de cualquier forma en los medios de comunicación masivo; 

iii. Prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se ejecutará la 
detención domiciliaria, salvo reuniones familiares y/o visitas que pudiera recibir; 
y,  

iv. El pago caución económica por la suma de S/20 000.00 al procesado, que 
deberá cumplir en el plazo de 30 días de notificada la presente resolución; bajo 
apercibimiento de Ley en caso incumplimiento.  

 
3. NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de Ley. Interviniendo la 

Especialista Judicial de Causas del turno judicial especial, quien además suscribe la presente resolución 

en mérito a la Resolución Administrativa N.° 001-2020-P-CSNJPEPJ, Resolución Administrativa 

N°32-2020-P-CSNJPE-PJ y por disposición superior. 
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