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RESOLUCIÓN N.° 40 
Lima, 02 de junio del 2020 
 
I. MATERIA  
Determinar si corresponde estimar la solicitud de la abogada defensora del 
procesado HENRY DAVID URBINA CHÁVEZ, que peticiona conforme al artículo 
255, inciso 3 del Código Procesal Penal, la sustitución de la prisión preventiva 
por la medida de detención domiciliaria, en la investigación preparatoria, que se 
le sigue por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado.  
 
Antecedente 
1.1. El 21 de mayo de 2020, el presente juzgado a través de la Resolución N.° 34, 
instó de oficio la evaluación de la subsistencia de la medida judicial de la prisión 
preventiva impuesta al procesado Henry David Urbina Chávez y gestionó ante el   
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, para que se recabe un informe 
sobre el estado de salud para una mejor resolver.  
 
1.2. El 26 de abril de 2020, la defensa técnica de procesado Urbina Chávez, formuló 
el pedido de parte que denominó sustitución de la prisión preventiva ante el juzgado 
de turno especial de emergencia que despacha el suscrito, que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 255, inciso 3 del Código Procesal Penal, generó un trámite 
inmediato de celebración de audiencia para escuchar a las partes y dar lugar a la 
posterior emisión de pronunciamiento de fondo de la controversia.  
 
III. FUNDAMENTOS 
RAZONES DE LAS PARTES PROCESALES 
2.1. Las razones que expresa la defensa técnica de Henry David Urbina Chávez, son 
las siguientes:  

• Se encuentra internado en el E.P. Miguel Castro Castro, desde el 27 de mayo 
de 2019, y viene recibiendo un tratamiento en el centro hospitalario IPRESS, 
desde el año 2016, siendo calificado como una persona con obesidad 
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teniendo un peso entre 89 a 90 kilos, sumado a las enfermedades que padece 
“gota e hiperhidrosis”. 

• El investigado Urbina Chávez viene sufriendo un cuadro de 
prehipertensión, el cual se encuentra acreditado mediante el Informe 
Médico N.º 246-2020-INPE/18-234-SALUD, de fecha 13 de mayo de 2020, 
que fue realizado a solicitud del interesado, siendo tratado con medicamentos 
de captopril y atenonol, que son de difícil adquisición en el recinto penitenciario. 

• Refiere que los presupuestos antes citados pueden poner en riesgo la salud 
del procesado, ya que los problemas coronarios, así como la obesidad y la 
hipertensión están establecidos como factores de riesgo para el COVID-19. 

 
2.2. La representante del Ministerio Público considera que se debe declarar 
infundada la presente solicitud, por las siguientes razones:  

• Refiere que la Resolución N.º 193-2020-MINSA, la cual establece los factores 
de riesgo para el Covid-19, fue modificada con el Decreto Supremo N.º 083-
2020 de la PCM, de fecha diez de mayo del presente año. La misma que pone 
en debate los factores de riesgo, siendo estos, la edad mayor a 65 años, la 
presencia de hipertensión arterial, diabetes, entre otros. 

• Del mismo modo, refiere sobre la condición médica del investigado y la 
documentación adjuntada por la defensa, que el imputado tiene 50 años, con 
diagnóstico de obesidad con 89 kilos y masa muscular de 32.690; no 
obstante, en el tratamiento médico indica que tiene 85 kilos, con índice de 
masa corporal de 31.221, los mismos que no se ajustan a los factores de 
riesgo que establece el Ministerio de Salud. Pues, para calificar que una 
persona tiene obesidad, su índice de masa corporal tiene que ser mayor a 40, 
así como tener más de 60 años, entre otros. 

• Por último, alega en relación al Informe Médico N.º 246-2020-INPE, que el 
investigado presenta como diagnóstico hipertensión leve, con presión arterial 
de 140 sobre 90, indicando que de los diagnósticos presentados con 
antelación no se verifica que haya presentado problemas de hipertensión 
arterial hasta antes del último informe médico. 
 

RAZONES DEL JUZGADO 
2.3. Es importante para resolver el presente caso, invocar la Resolución 
Administrativa N.° 000138-2020-CE-PJ, de fecha 7 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 
                                                           

1Página Institucional del Poder Judicial, data del 01/06/2020. Disponible en: https://bit.ly/2AqBioe. 
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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.  
 

2.4. En sintonía con la resolución antes citada, se tiene la Resolución Ministerial N.° 
139-2020-MINSA, del veintinueve de marzo del año en curso2, 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».    

 
2.5. 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 diez de abril del presente año3, 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 […].  

                                                           

2 Plataforma Digital Única del Estado Peruano, data del 01/06/2020, disponible en: https: //bit.ly/3gC8s52. 
3 Página Institucional de la OEA, data del 01/06/2020, disponible en: https://bit.ly/2ZRkD85. 
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• 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 para 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». 

 
2.6. De la imputación y razones que se tuvieron en cuenta para la imposición 
de la prisión preventiva a Henry David Urbina Chávez 
 
2.6.1. La imputación que se expone en la disposición que formaliza la investigación 
preparatoria: 
 
Se le atribuye la presunta comisión del delito lavado de activos (conducta prevista y 
sancionada en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 1106, con la agravante 
del artículo 4, incisos 2 y 3), toda vez que, mediante actos de conversión, 
transferencia y ocultamiento de dinero habría logrado junto con sus coimputados, 
entre los años 2005 al 2015 un monto de S/ 23 265 234.00. Esto, mediante actos de 
corrupción – delito precedente, pues, se adjudicaron servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos del Ministerio del Interior, previos actos de concertación 
ilegal con altos funcionarios de la Policía Nacional del Perú, quienes habrían 
facilitado el direccionamiento de las adjudicaciones a favor de Henry David Urbina 
Chávez, sus testaferros y empresas de fachada previos pagos ilícitos. De este modo, 
habría logrado obtener el monopolio de los servicios mencionados, valiéndose 
asimismo entre otras modalidades para obtener los activos ilícitos (ganancias ilícitas) 
de la simulación servicios de mantenimiento de vehículos y patrulleros de la Policía 
Nacional, los cuales, pese a no haberse efectuado, se desembolsaron pagos a pagos a 
favor de la presunta organización criminal. 
 
2.6.2. Respecto al comportamiento jurisdiccional, el Juzgado a través de la 
resolución N.° 14 del 7 de agosto de 2019, impone la prisión preventiva que fue 
ratificada por la Sala Penal de Apelaciones a través de la Resolución N.° 2 de fecha 
21 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 16, que los 
actos de investigación vinculan en forma suficiente al imputado Urbina 
Chávez con los graves delitos que se le atribuyen en el marco de una 
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organización criminal, toda vez que, los elementos de convicción 
determinaban la sospecha fuerte de los ilícitos penales realizados y de la 
participación del procesado en su comisión.  

 
• La Sala de Apelaciones consideró respecto al peligro procesal en los 

fundamentos jurídicos 20 al 23, que el imputado no contaba con arraigo 
domiciliario, laboral y familiar, toda vez que, el imputado tenía hasta con tres 
domicilios y que incluso, en el allanamiento se dejó constancia que no vivía 
en el domicilio señalado en su declaración. Aunado, la Sala precisó que las 
empresas que constituyó Urbina Chávez tenían la condición de “baja de 
oficio” y que sus hijos son personas mayores de edad que domicilian en el 
extranjero, lo que denotaba en grado de sospecha reveladora la posibilidad de 
ocultarse y evitar la acción de la justicia, más aún, si presentaba frecuentes 
viajes fuera del país.   

 
2.7. Ante esta situación, nuestro Subsistema Especializado en Corrupción de 
Funcionarios, ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos casos que ha 
establecido jurisprudencia consolidada a tener en cuenta publicada en su portal 
institucional4, como: el caso Richard Martín Tirado (Expediente N.° 00029-2017-33-
5002-JR-PE-03), el caso Jacinto Salinas Bedón (Expediente N.° 33-2018-6-5002-JR-
PE-03), caso Misha Mansilla (Expediente N.°33-2018-4-5002-JR-PE-03), caso 
Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga (Expediente N.°33-2018-45-JR-PE-03) y del  
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 en 
referencia al actual contexto del SARS-CoV-2 «[…] 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». 
 
2.8. El juzgador considera que, basado en una justicia procesal con un proceso 
decisorio justo5, debe proceder con la jurisprudencia predecible antes señalada, 
analizada y resuelto en un contexto de la pandemia del COVID-19, a evaluar 

                                                           

4 Portal de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, data del 01/06/2020, disponible en: 
https://bit.ly/3dvCVjv. 
5 BURKE Kevin & LEBEN Steve, Procedural Fairness: A Key Ingredient in Public Satisfaction, 44 CT.REV. (2007), 
página 4; véase Tom R. Tyler, Procedural Justice and the Court, 44 Ct. Rev. (2007), páginas 26, 30-31. Citado 
del resumen ejecutivo de Tribunal Consciente del Informe oficial (Libro Blanco) de la American Judges 
Association (Asociación de Jueces y Juezas de los Estados Unidos). Pamela Casey, Ph.D. Juez Kevin Burke. 
Juez Steve Leben. 
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medidas menos gravosas y al mismo tiempo suficientes ante el problema de salud y 
actual situación carcelaria del procesado Urbina Chávez, para lo cual debe evaluarse 
lo expuesto en el Informe Médico N.º 246-2020-INPE/18-234-SALUD, de fecha 13 
de mayo del año en curso, suscrito por el médico Dr. William D. Leiva Soto y otros 
aspectos que puedan resultar de los hechos probados y notorios.  
 
El informe médico sostiene:  
 

“A�tecede�tes�  
Paciente con antecedentes de hiperhidrosis, gota en tratamiento, hiperte�si�� arteria�, 
el paciente ha sido atendido en varias ocasiones en el tópico del E.P. con los diagnósticos: 

otalgia, faringitis, rinitis alérgica, lumbalgia. 

E�fer�edad actua�� Paciente actualmente refiere dolor articular en tobillos, rodillas, 

columna dorsal, de regular intensidad. Hace dos semanas presentó fiebre, que duró 30 días 

no cuantificada.  

 
Diag��stico�  

− Hemodinamicamente activo 

− Gota  

− Hiperte�si�� �eve  
− Hiperhidrosis 

Ex��e�es de diag��stico�  
Prueba r�pida de descarte coro�avirus  
I/c reumatología” 

 
2.9. Según se aprecia del referido informe médico, con relación a la hipertensión 
se expresa P/A: 140/90 mm Hg. Al respecto la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha sostenido que la tensión arterial alta o elevada, es un “trastorno en el que los 

vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos […], se indica que 

la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser 

bombeada al corazón, cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene a realizar el corazón”, 
asimismo ante la consulta si es peligrosa responde la OMS “cuanto más alta es la tensión 

arterial, mayor es el riesgo del daño al corazón, y los vasos sanguíneos de órganos principales como el 

cerebro y los riñones, es más se expresa que sino se controla la hipertensión puede 
provocar infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, 
una insuficiencia cardiaca, los vasos sanguíneos pueden desarrollar 
protuberancias (aneurismas) y zonas débiles que los hacen más susceptibles 
de obstruirse y romperse, la tensión arterial puede ocasionar que la sangre se 
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filtre en el cerebro y provocar accidente cardiovascular, deficiencia renal, 
ceguera y deterioro cognoscitivo”6.    
 
Un importante aspecto que explica la OMS, es ¿Cuándo nos encontramos ante 
una tensión arterial alta? del que sostiene “la tensión normal en adultos es de 120 
mm Hg cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mm HG cuando el corazón 
se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual y superior a 140 
mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión 
arterial se considera alta o elevada”7.  
 
Lo antes expresado permite establecer con mayor precisión a lo expuesto por el 
especialista de la salud nacional, que para la autoridad directiva y coordinadora de 
sanidad internacional en el Sistema de las Naciones Unidas (OMS), nos 
encontramos ante una tensión arterial alta con consecuencias graves cuando 
no existe un tratamiento y pueda dar lugar a consecuencias letales.  
 
2.10. Frente a lo expuesto en el informe médico del INPE, la representante del 
Ministerio Público ha manifestado durante la audiencia oral que su contenido resulta 
incontrovertible; sin embargo, señala que es imprescindible que, para una mejor 
evaluación del Juzgador, deba recabarse información de los valores de la presión 
arterial en el tiempo. Esta situación, dio lugar que se preguntara las razones del 
mismo, a lo que la Fiscalía indicó que sería para conocer los tratamientos anteriores, 
de modo que, a parecer del despacho la manera de controvertir lo expuesto en un 
informe médico sería por otro pronunciamiento de otro especialista de la salud o en 
su caso un grave defecto o incongruencia en su contenido, situación que no es 
apreciable, más si esta proviene de un funcionario del Estado en el ejercicio de sus 
funciones.  
 
Además el juzgador le recuerda a la Fiscalía que para 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, 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 
obligado a todas las naciones del mundo a adoptar medidas que, en muchos  casos, 

                                                           

6 Página Institucional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), data del 01/06/2020, disponible en: 
https://bit.ly/3cjSQje. 
7 Página Institucional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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ha implicado acudir a las facultades que otorgan los ordenamientos jurídicos 
para actuar en situaciones de anormalidad»8.  
Es por eso que, el conceder un mayor plazo para recabar documentación para 
ilustrar sobre valores de la presión arterial en el tiempo, implícitamente descalifica lo 
sostenido por el profesional de la salud, más si la titular del ejercicio de la acción 
penal no ha controvertido el contenido del pronunciamiento médico, menos ha 
identificado un objeto específico para los fines de conceder el tiempo solicitado, que 
el juzgador concluye que es ajeno a toda legalidad, pues en esta situación de 
anormalidad por el contexto del SARS-CoV-2, desde una perspectiva de la escuela 
del concepto normativo judicial amplio del que el jurista Santiago Nino, sostiene 
“[…] este es un concepto amplio, puesto que no se limita a abarcar a aquellas normas que deban 

ser aplicadas por los jueces por haber sido dictadas por autoridades legítimas; también comprende 

principios de justicia o llamados principios generales del derecho que debe ser aplicados, hayan sido 

prescritos o no”9, no resulta viable, menos razonable dilatar un procedimiento cuando 
está en riesgo la salud y vida del peticionante, ante la particular probabilidad de un 
peligro grave y directo.  
 
Sin perjuicio de lo indicado, se reitera lo señalado en otras peticiones similares, que 
nos encontramos ante la concurrencia de una enfermedad que es altamente 
peligrosa, como es la hipertensión arterial, la misma que, trae como consecuencia 
que el procesado Urbina Chávez forme o califique como parte de la población 
vulnerable y presente factores de riesgo individual asociados al desarrollo de 
complicaciones relacionadas con el SARS-CoV-2, sumado a que del referido 
Informe Médico N.° 246-2020-INPE/18-234-SALUD, se desprende que el citado 
imputado requiere de una prueba de descarte de Coronavirus, lo cual se relacionaría 
con la fiebre presentada que duró 30 días, esto de conformidad con ítem “Enfermedad 

actual”. Situación que, resulta preocupante, pues compromete seriamente a un trato 
con justicia, más si se considera que «el Estado (que involucra al Poder legislativo, ejecutivo y 

judicial) 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»10. 
 

                                                           

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 SANTIAGO NINO, Carlos. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Buenos Aires, 1992, pgs.36-40.  
10 SERRANO ZAMORA, Mario. Hacia un nuevo paradigma de la 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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Respecto a la postulación de la obesidad, no genera convicción al no desprenderse la 
misma del informe médico en mención; sin perjuicio de lo señalado debe sumarse la 
presencia de otras enfermedades que padece el referido procesado como 
hiperhidrosis, artralgia, gota (al respecto la OMS ha señalado que las recomendaciones consiste 

en que se vigilen los patrones cambiantes de los niveles de urato sérico en relación con la gota)11 y el 
actual dolor de tobillos, rodillas, faringitis, rinitis alérgica, lumbalgia y la fiebre 
durable por 30 días no cuantificada y con antecedentes de las enfermedades antes 
señaladas.  
 
2.11. Otro factor a tener en cuenta por el Juzgador, es el hacinamiento penitenciario, 
siendo pertinente indicar que el referido procesado Urbina Chávez, se encuentra en 
el establecimiento penitenciario Castro Castro cumpliendo la medida cautelar de 
prisión preventiva desde el 27 de mayo del 2019 (con encierro de 1 año y 6 días 
limitado de su derecho a la libertad ambulatoria), en el que la situación carcelaria 
ha sido declarada en emergencia por ejecutivo a partir de la lectura del Decreto 
Legislativo N.°1325, que señala “[…] el Sistema Nacional Penitenciario viene atravesando 

una aguda crisis, en las últimas décadas, debido principalmente a la sobrepoblación de los internos 

en los establecimientos penitenciarios, los mismos que han sido rebasados en su capacidad de 

albergue, así por la falta de los medios necesarios como recursos humanos, logísticos, presupuesto y 

servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria, del cual dificulta el 

proceso de resocialización […]”, sumado a lo expuesto 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 Castro Castro), 

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 co�c�uir a� co�egiado que e� 
I"PE �o puede evitar que �a pa�de�ia C#VID%19 se propague e� �as c�rce�es 
de� pa(s».  
 
Lo antes indicado constituye un hecho notorio que no requiere probanza, pero 
califica legalmente para la necesaria evaluación de la situación del procesado Urbina 
Chávez, pues si se tiene en cuenta la regla 2412, 3013 y 3514 de las Reglas Mínimas 

                                                           

11 OMS. serie de Informes Técnicos. Enfermedades reumáticas. Informe de un Grupo Científico. Data del 1 de 
junio del 2020, disponible en:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39682/9243208160_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
12 Reglas 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 
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de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reg�as de "e�so� 
*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, como lo sostenido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó a los países y 
comunidades la propagación del virus puede frenarse considerablemente o 
revertirse si se aplican medidas de contención y control, mientras que en sede 
nacional, la Resolución Administrativa N.° 000138-2020-CE-PJ de fecha 07 de mayo 
del 2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de 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 […]”, se concluye que la privación de la libertad 
del procesado en mención no le despoja de la titularidad respecto de “todos los 
derechos humanos, lo que no es posible aceptar»15, y en ese sentido debe 
disponerse medidas menos gravosas para que enfrente el proceso penal.  
 
Considera el Juzgador, que cuando analizó y determinó la prisión preventiva de 
Urbina Chávez al encontrarse a cargo de este despacho, al igual que la Sala de 
Apelaciones en la Resolución N.° 2 de fecha 21 de agosto del 2019, en el 
fundamento jurídico 22, consideró la presencia de peligro de fuga, por ausencia de 

arraigo domiciliario, familiar y laboral, precisando que, la Sala Penal en el fundamento 
jurídico 23, estableció la concurrencia de peligro de obstaculización con el 
razonamiento que al existir delaciones era posible la interferencia y afectación a 

                                                                                                                                                                     

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. 
13 Reglas 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 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. 
14 Reglas 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. 
15Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, sentencia 
del 2 de septiembre del 2004, excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas, párrafo 153.  
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los mismos; no obstante en el actual contexto de pandemia y con expreso 
reconocimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales al citar al 
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 
exhorta como alternativa, «el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin 

vigilancia o con la que el juez disponga»16, concluye que es posible neutralizar el 
peligro procesal con una detención domiciliaria sujeta a una pluralidad de 
reglas de conducta y pago de caución económica razonable, considerando que 
su patrimonio se encuentra afectado por las medidas de coerción de carácter real 
dictadas por el órgano jurisdiccional, con un número plural de reglas de conducta, 
esta lógica se condice el factor del hacinamiento penitenciario, siendo necesario 
invocar al Tribunal Constitucional que ha sostenido en su portal institucional virtual, 
en el que 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”17, 
recinto en el que actualmente se encuentra el referido procesado.  
 
Es por eso que, en análisis de Forero Cuellar (investigador del Observatorio del Sistema 

Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona) al mencionar las invocaciones 
numerosos organismos internacionales que empezaron a emitir pronunciamientos y 
guías cómo debe gestionarse la privación de la libertad durante la pandemia es 
porque “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, situación al que se agrega en 
nuestra realidad nacional, el tratamiento de enfermedades que se encuentra en manos 
del Estado, como garante de los internos privados de su libertad.  
 
Lo último indicado, tiene fundamento en 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 humanos”, 2. “Los reclusos tendrán acceso a los 
                                                           

16SERRANO 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.  
17 Tribunal Constitucional, data del 01 de junio del 2020, disponible en: https://www.tc.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/parte_resolutiva.pdf 
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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»18.  
 
2.12. Es pertinente indicar que el Ministerio Público durante los debates procesales 
no ha informado documentadamente de un comportamiento atribuible al procesado 
Urbina Chávez durante su encierro de socavar la presente investigación preparatoria 
a través de las fuentes de prueba, que hubiera dado lugar a una evaluación desde una 
perspectiva distinta de intensidad de peligrosismo procesal, esto en alusión al 
reciente pronunciamiento del Juez de Investigación Preparatoria de la Corte 
Suprema en el caso Concha Calla con el expediente N.°204-2018-17-5001-JS-PE-01, 
en el que consideró que si bien el investigado no se encuentra en la clasificación de 
población vulnerable, en el fundamento jurídico 5.1., se menciona de una conducta 
obstruccionista a través de su defensa técnica del que se expresa “persiste el peligro 
de obstaculización”19, situación que no se presenta en el caso materia de análisis.  
 
2.13. En lo referente al principio de proporcionalidad, citando a Prieto del Pino 
citado por De la Mata Barranco (Titular de Derecho Penal de la Universidad de Vasco), 
señala que “la expresión en sentido amplio es una fórmula empleada para designar o 
englobar los principios de idoneidad del medio (Geeignetheitsprinzip), necesidad de su 
empleo (Erforderlichkeitsprinzip) y proporcionalidad en sentido estricto o 
proporcionalidad de sus efectos (Verhältnis-mässigkeitsprinzip)”20.  
 
2.13.1. Con relación a la necesidad de respuesta penal: es entendida como la idea 
de subsidiariedad de la actuación penal y de la pena, en el principio de la mínima 
intervención, del que en cita de Martos Núñez considera que, el Derecho Penal se 
dirá que “el recurso a éste solo está justificado cuando no exista otro medio 

                                                           

18Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas del 29 de 
febrero de 2016, serie C, N.°312, data del 01 de junio del 2020, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf 
19 Poder Judicial. Página Institucional de la resolución en comento. Data del 01 de junio del 2020, disponible en: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/371910804e7ebd50b71af7d195871d86/concha+1-06-2020-
optimizado.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=371910804e7ebd50b71af7d195871d86 
20 De la Mata Barranco, Norberto Javier. El Principio de proporcionalidad penal. Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia – España, p.140.  
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alternativo menos gravoso para los derechos fundamentales con los mismos 
fines que le son propios”21, es así que el Tribunal Constitucional Español en 
sentencia 161/1997, en una importante sentencia ha referido “el control constitucional 

acerca de la existencia o no de medidas alternativas menos gravosas pero de la misma eficacia que la 

analizada tiene un alcance y una intensidad muy limitadas, ya que se ciñe a comprobar si se ha 

producido o no un sacrificio patentemente innecesario de derechos que la Constitución garantiza 

[…]”.  

 

Al respecto, considerando que el procesado Urbina Chávez pertenece a la población 
vulnerable reconocida por el Ministerio de Salud, con presencia probada de 
hipertensión arterial con las consecuencias expuestas por la OMS, el demostrado 
hacinamiento penitenciario y el contexto de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-
19), sin perjuicio de otras enfermedades preexistentes, en este momento, es 
necesario imponer una medida alternativa menos gravosa a efectos de evitar por las 
circunstancias expuestas en la realidad nacional, un trato judicial desproporcionado, 
pues como se indicado en líneas precedentes, la detención domiciliaria constituye un 
medio restrictivo de derechos que alcanza fines de protección análogo con la función 
cautelar de “aseguramiento de desarrollo del proceso y aseguramiento de la 
eventual condena” 22. 
 
2.13.2. En lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, entendida 
como la valoración entre la gravedad de la intervención penal y el margen de la 
libertad garantizado por ella. Es evidente que, en el actual contexto de pandemia 
SARS-CoV-2 (COVID-19), en conexión a la necesidad de la medida, el derecho a la 
libertad se encuentra en estricta relación a la salud y vida del interno.  
 
                                                           

21 Martos Núñez, Juan Antonio. “Principios Penales”, en la Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo XX. Ed. Seix. 
Barcelona. 1993, p.554.  
22GUERRA PÉREZ, Cristina. La decisión Judicial de Prisión Preventiva, análisis jurídico y criminológico, editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p.61 y 70.  
Las funciones que cumple la prisión preventiva, tales como la función cautelar, función de prevención especial y 
función de prevención general. 

1) La función cautelar: del que se expone que es históricamente admitido por la doctrina mayoritaria22. 
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.  

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.  
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3.14. Del escrito de la defensa técnica del investigado Urbina Chávez ha señalado en 
primer término como domicilio para la ejecución de la medida sustitutiva de 
detención domiciliaria, el inmueble sito en “Parque Gonzales Prada N.° 729, 

departamento 305, Magdalena del mar”; sin embargo, resultaría imposible que se cumpla 
la detención domiciliaria en el inmueble citado, toda vez que se encuentra incautado 
por orden judicial, siendo que al haberse indicado un segundo domicilio en el 
inmueble ubicado en la “calle José del Carmen Saco N.º 173-177 (Mz. P, Lote 16), segundo 

piso, Urbanización La Trinidad, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima” 
del que adjunta incluso pagos de autoevalúo que pertenece a sus parientes colaterales 
que ha consignado en su escrito, debe ser objeto de verificación por parte de la 
División de Seguridad de Penales (DIVSEPEN), a fin de determinar la viabilidad del 
domicilio para el cumplimiento de la medida decretada en la presente resolución.  
 

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.°(s) 001-2020-PCSNJPEPJ y 32-2020-P-CSNJPEPJ, resuelve: 
 
1. DECLARAR FUNDADO el pedido de SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

POR LA MEDIDA DE DETENCIÓN DOMICILIARIA a favor del procesado HENRY 

DAVID URBINA CHAVEZ (D.N.I. N.° 07972113), en la investigación que se le sigue 
por la presunta comisión del delito de lavado de activos (artículo 1 y 2 del Decreto 
Legislativo N.° 1106 con la agravante del artículo 4, numeral 2 y 3), en agravio del 
Estado. 
 
2. PRECISAR que tomando en consideración el plazo de prisión preventiva 
trascurrido (de acuerdo al punto segundo de parte decisoria de la Resolución N.° 14, 
del dos de agosto de dos mil diecinueve, emitida por este Juzgado) la medida 
decretada vencerá el nueve de mayo de dos mil veintidós.  
Mandato que deberá cumplir en el inmueble informado por la defensa técnica sito en 
Calle José del Carmen Saco N.° 173-177, Mz. P, Lote 16, segundo piso, 
Urbanización La Trinidad, distrito de Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima, con custodia policial permanente; por lo que se le ordena 
que previa a su excarcelación la División de Seguridad de Penales de la Policía 
Nacional del Perú (DIVSEPEN), se pronuncie, del modo más inmediato posible, 
sobre la viabilidad de las condiciones del inmueble para el cumplimiento de la 
medida. Oficiándose para tal fin. 
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3. IMPONER las siguientes reglas de conducta al procesado HENRY DAVID URBINA 

CHAVEZ: 
i) Prohibición de comunicación, por cualquier medio físico o tecnológico, 
con otros coprocesados, testigos y peritos en la presente investigación; 
ii) Impedimento de salida del país con vigencia hasta el nueve de mayo 
de dos mil veintidós. 
iii) Impedimento que el investigado ventile los pormenores de la presente 
investigación de cualquier forma en los medios de comunicación masivo; 
iv) Prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se 
ejecutará la detención domiciliaria, salvo reuniones familiares y/o visitas que 
pudiera recibir; y, 
v) Imposición de caución económica por la suma de S/20,000.00 al 
procesado, que deberá depositar en el Banco de la Nación a nombre del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada, en el término de 30 días hábiles de 
notificada la presente resolución. 
Todo ello, de conformidad con lo normado en el artículo 290° del Código 
Procesal Penal, bajo apercibimiento de ley, esto es, revocarse la medida de 
detención domiciliaria en caso de incumplimiento. 
 

4. ORDÉNESE al director del Establecimiento Penitenciario “Miguel Castro Castro” 
brindar la atención necesaria que requiera el recluido Henry David Urbina Chavez, a 
efectos de garantizar su salud y bienestar hasta la fecha que se ordene su 
excarcelación. 
 
5. NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de Ley. OFÍCIESE para 
su ejecución. 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, artículo 8° de la Resolución Administrativa N.° 32-2020-P-CSNJPE-PJ y por 

disposición superior. "#TIF-QUESE Y #F-CIESE2 % 
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