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

 
Expediente : 00027-2019-14-5002-JR-PE-02 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Ángulo Morales / Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en 

Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 
Imputado : Fernando Manuel Choy Villalta 
Delito : Lavado de activos 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Miriam Ruth LlamacuriLermo 
Materia  : Apelación de auto sobre cesación de prisión preventiva 
 
Resolución N.° 2 
Lima, cuatro de junio  
de dos mil veinte 
 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Fernando 
Manuel Choy Villalta contra la Resolución N.° 31, del 11 de mayo de 2020 
(Expediente N.° 27-2019-4), que resolvió declarar infundada la solicitud de 
cesación de prisión preventiva formulada por la defensa técnica del referido 
imputado. Lo anterior en la investigación preparatoria seguida en contra del 
recurrente por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio 
del Estado.Actúa como ponente el juez superior VÍCTOR JOE MANUEL 

ENRIQUEZSUMERINDE, y ATENDIENDO: 

I. ANTECEDENTES  

1.1 Por escrito de fecha 5 de mayo de 2020, la defensa técnica de Choy 
Villalta solicitó el cese de la medida de prisión preventiva y su sustitución por 
comparecencia con restricciones conforme a lo previsto en el inciso 1, artículo 
283 del Código Procesal Penal (CPP). Esto en razón a que no existirían 
elementos de convicción que determinen el grado de sospecha fuerte de los 
hechos imputados a su patrocinado. También debido a que el peligro 
procesal determinado en la imposición de la prisión preventiva, tanto en sus 
vertientes de fuga y obstaculización, ha variado. Se señala a su vez la 
ausencia de proporcionalidad de la medida coercitiva impuesta y que existen 
medidas alternativas menos gravosas. 

1.2 El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por 
Resolución N.° 31, de fecha 11 de mayo de 2020, resolvió declarar infundada la 
solicitud de cesación de prisión preventiva formulada por la defensa técnica 
del imputado Choy Villalta, en la investigación preparatoria seguida en su 
contra por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del 
Estado. 
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1.3 Posteriormente, la defensa técnica de Choy Villalta interpuso recurso de 
apelación contra la decisión desestimatoria. El juez de turno concedió el 
citado recurso y elevó el presente incidente a esta Sala Superior, la misma que 
por Resolución N.° 1, señaló como fecha de audiencia el 2 de junio de 2020. En 
esta audiencia se escucharon los argumentos de los sujetos procesales 
concurrentes y, luego de la correspondiente deliberación de la Sala Superior, 
se procede a emitir la presente resolución. 

II. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN1 

2.1 El Ministerio Público postula la existencia de una presunta organización 
criminal liderada por el investigado Henry David Urbina Chávez, quien 
conjuntamente con otros integrantes de la organización criminal generaron 
activos ilícitos producto de la comisión de delitos de colusión y falsificación de 
documentos, pues se le concedía ilegalmente a esta persona, tanto como 
persona natural con negocio y por medio de su empresa Autotracto EIRL., y 
como de otras empresas cuyo objeto era convertir, transferir y ocultar dinero 
de origen ilícito generado como consecuencia de la obtención fraudulenta 
de diversas adjudicaciones directas destinadas a brindar servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos a distintas unidades de la Policía 
Nacional del Perú (Ministerio del Interior). Por tales servicios, habrían cobrado 
aun cuando estos no se realizaron y, para ello, contaron con la participación 
—como miembros de la organización— de funcionarios públicos (agentes 
policiales) que viabilizaban los procedimientos. Todo esto durante el periodo 
comprendido entre el 2005 y 2015. 
 
2.2 Así, esta organización criminal habría creado varias empresas de fechada 
con la finalidad de beneficiarse de los servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos de la PNP. Entre estas empresas se encuentran:  
 

a) Servicios Generales A. Sawaya EIRL, Grupo AS Coronel & Cía. EIRL y Sawaya 
Customs EIRL, cuyo representante legal era el imputado Alberto Esperidión 
Sawaya Coronel, tío de la esposa de Henry David Urbina Chávez, y quien a su 
vez es empleado (guardián) de este último.  

b) Abastecimiento Ávila EIRL e Inversiones Rosmel EIRL, cuyo representante 
legal es el imputado Rosmel Ávila Rodríguez, también empleado de Urbina 
Chávez (ayudante de mecánica). 

c) Servicios Generales L. Pillaca EIRL, Negocios Luis Carlos EIRL y 
Abastecimiento Ramos EIRL, cuyo representante legal es el imputado Luis 
Carlos Pillaca Ramos, también empleado (chofer y secretario de confianza) 
del citado Urbina Chávez.  

d) Servicios Generales Noriega EIRL y Abastecimientos y Servicios JN EIRL, cuyo 
representante legal es el imputado José Noriega Ruiz, también empleado (jefe 

                                                           

1De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva formulado por el Cuarto Despacho de la 
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y 
Pérdida de Dominio. 
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de Taller de Mecánica, encargado del manejo de gastos, cotización o 
presupuestos del centro de operaciones) del líder de la organización. 

e) D’Juarez Motor EIRL y Gardaja EIRL, cuyo representante legal es el imputado 
Gary Daniel Juárez Aparcana, esposo de la hija de Henry David Urbina 
Chávez.  

f) H. Verne Servicios Generales EIRL, Inversiones Verne & Cía. EIRL y Grupo 
Verne & Hijos EIRL, cuyo representante legal es el imputado Hugo Ernesto 
Verne Medina, quien es padre de la esposa de Henry David Urbina Chávez. 

 
2.3 Para mantener la organización en el tiempo y que esta no sea identificada 
por las autoridades tributarias, la organización contaba con un operador 
técnico. Para esto, el líder de la organización contaba con el investigado 
Fernando Manuel Choy Villalta, quien habría fungido como contador de los 
testaferros (miembros de la organización que como personas naturales 
prestaron servicios al Ministerio del Interior) y de las empresas de fachada en el 
periodo indicado. Es así que, Choy Villalta se habría encargado de blanquear 
y fraguar todo el material contable con la finalidad de que este no sea 
percibido. De esta manera, resultó favorecido a través de pagos ilícitos con 
conocimiento de que dichos servicios no se habrían efectuado y que 
tampoco los testaferros eran los reales representantes legales de las empresas 
que recibieron fondos del Ministerio del Interior. De acuerdo a la investigación 
realizada, como producto de las actividades ilícitas, esta organización criminal 
habría obtenido ilícitamente más de S/ 23 265 234.00 de ganancia. 
 
2.4 Así expuestos los hechos el señor representante del Ministerio Público 
imputó al investigado Fernando Manuel Choy Villalta la presunta comisión de 
los delitos de organización criminal y de lavado de activos en la modalidad de 
actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, previstos en el 
artículo 317 del Código Penal y en los artículos 1 y 2 del D. Legislativo 1106 
respectivamente, todos en agravio del Estado peruano.  
 
III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

La resolución materia de recurso se sustenta en los siguientes fundamentos: 

3.1 El juez a quo, antes de fundamentar su decisión, señala los fundamentos 
por los cuales esta Sala Superior confirmó la prisión preventiva contra el 
procesado Choy Villalta, pues se determinó que existen fundados y graves 
elementos de convicción que indican que el recurrente habría prestado la 
función de dar apariencia de legalidad a las empresas constituidas, por 
encargo del presunto líder de la organización criminal. Siendo ello así, el juez 
de primera instancia considera que la situación preexistente del imputado no 
varía con la presentación de partidas registrales como nuevo elemento de 
convicción, las que develarían que Choy Villalta no fue quien constituyó 
dichas empresas, pues la imputación por el delito de lavado de activos 
formulado en su contra es por haber dado apariencia de legalidad y de recibir 
presunto dinero ilícito derivado de servicios no ejecutados. 
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3.2 En cuanto a que la defensa técnica cuestiona los presupuestos procesales 
de la prisión preventiva, los cuales fueron objeto de debate en primera y 
segunda instancia, para el juez a quo no constituye un nuevo elemento de 
convicción, pues lo que pretende la defensa es reevaluar dichos presupuestos 
que ya fueron objeto de pronunciamiento. En ese sentido, también desestima 
este extremo de la solicitud. 

3.3 Respecto al peligrosismo procesal, señala que la defensa vuelve a 
cuestionar lo debatido en ambas instancias, pretendiendo que se revalúe este 
presupuesto. No obstante, como se ha advertido que en el contexto de la 
pandemia del COVID-19, el peligro de fuga se habría enervado, el juez de 
primera instancia aclara que esta situación no significa a per se una ausencia 
del peligro de fuga, sino que dicha circunstancia se orienta a proteger el 
derecho fundamental a la salud de los internos preventivos en conexidad a 
salvaguardar otros derechos. En conclusión, el juez a quo considera que 
tampoco los elementos de convicción presentados por la defensa varían este 
presupuesto. 

3.4 Finalmente, en cuanto a si el contexto de la pandemia del COVID-19 tiene 
incidencia en la salud del imputado, la resolución venida en grado refiere que 
el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico sobre Prevención y 
Atención de personas afectadas por el COVID2, donde se establecen los 
factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones 
relacionadas al COVID-19. Sin embargo, indica que la defensa no ha ofrecido 
algún elemento de convicción que informe sobre la situación médica de su 
patrocinado y que tampoco se tiene un dato objetivo de la revisión de otros 
incidentes en que el investigado manifieste una enfermedad grave, por lo que 
también se rechazó este extremo. 

3.5 Por los fundamentos expuestos, el juez de primera instancia resolvió 
declarar infundada la solicitud de cese de prisión preventiva del investigado 
Fernando Manuel Choy Villalta, en el proceso que se le sigue por la presunta 
comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado. 

IV. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE  

4.1 En la fundamentación de su recurso, así como en la audiencia, la defensa 
del imputado Choy Villalta formuló como pretensión que se revoque la 
resolución impugnada y, reformándola, se declare fundada la solicitud de 
cese de la prisión preventiva, ordenando la inmediata libertad de su 
defendido. Esto en razón a que la resolución apelada se aparta de la doctrina 
jurisprudencial, es incongruente y le falta motivación, y afecta los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad y de presunción de inocencia. 

4.2 Como primer agravio, la defensa señala el apartamiento de la doctrina 
jurisprudencial pues considera que el a quo ha desconocido los criterios y 
estándares jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 01-

                                                           

2 Resolución Ministerial N.° 139-2020-MINSA del 30 de marzo de 2020. 
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2019/CIJ-116, en concordancia con la Casación N.° 391-2011-Piura. Este último 
establece que para la evaluación de la cesación de prisión preventiva se 
debe tener en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta 
medida de coerción. Por lo tanto, el juez de primera instancia ha incumplido 
con este deber, según el recurrente. 

4.3 Asimismo, indica que la resolución apelada se fundamenta en el artículo 
283 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que la presente solicitud 
procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no 
concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario 
sustituirla por otra medida menos gravosa. Si bien es cierto, el a quo establece 
los criterios que la norma señala, lo resuelto no se condice con lo señalado, lo 
que resulta incongruente y careciendo de motivación. 

4.4 Respecto a la imputación formulada en contra del investigado Choy 
Villalta, señala que esta es falsa y quedaría desacreditada con los nuevos 
elementos de convicción (documentos registrales de las empresas constituidas 
por los investigados) que anexa a su solicitud. En su escrito de apelación indica 
también que esta imputación debe sostenerse en hechos concretos, los cuales 
debieron haber sido determinados mediante pericias. 

4.5 Si bien es cierto, señala que en el presente estadio no se pueden recalificar 
los elementos de convicción que sustentaron la prisión preventiva, no existe 
limitante para que según los nuevos estándares jurisprudenciales del Acuerdo 
Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, se analice que estos elementos de convicción 
adolecen de un análisis técnico profesional que permita vincularlos con la 
imputación formulada. En ese sentido, el recurrente alega que la resolución 
venida en grado se aparta del fundamento 25 del citado acuerdo plenario. 

4.6 En cuanto al peligro de fuga, la resolución apelada omite que en el 
debate de la solicitud de prisión preventiva quedó establecido que el 
investigado Choy Villalta acreditaría su arraigo domiciliario y familiar, así como 
tampoco analizó las características personales del imputado. No obstante, la 
Sala Superior estableció que subsisten otros cinco aspectos que hacen latente 
el peligro de fuga. Al respecto, el recurrente refiere que estos ya no podrían ser 
aplicable bajo el criterio del Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116 
(fundamento 41), por lo que el juez de primera instancia también se apartó de 
esta línea jurisprudencial. 

4.7 Respecto al peligro de obstaculización, la resolución apelada se aparta de 
los fundamentos 49 al 52 del citado acuerdo plenario. De un análisis de la 
información recabada a raíz de la investigación (documentos registrables, 
contables y declaraciones de testigos), para la defensa esto no hace más que 
enervar la imputación formulada en contra de su patrocinado. Esto, además, 
asegura que la prueba se encuentra asegurada por ser información pública, 
por lo que no cabría alguna posibilidad de obstaculización o perturbación por 
parte del recurrente. 
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4.8 En cuanto a la circunstancia de la pandemia del COVID-19, en la 
audiencia realizada, la defensa señaló que en su solicitud no se ha 
fundamentado este extremo ni se ha optado por amparar su pedido por esta 
circunstancia porque carece de la documentación pertinente que detallaría 
el estado de salud de su patrocinado. Sin embargo, señaló que toda persona 
es pasible de contagio y no solo el grupo de riesgo. Refirió a la vez la situación 
de los establecimientos penitenciarios, en donde no se ha podido evitar el 
contagio intramuros. 

V. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

5.1 El señor representante del Ministerio Público ha señalado que se debe 
proceder con confirmar la resolución recurrida, por cuanto la defensa no ha 
cumplido con presentar nuevos elementos de convicción que sustenten su 
solicitud ni ha argumentado su pretensión de acuerdo a los presupuestos del 
artículo 283 del CPP. 

5.2 Sustenta que el imputado Choy Villalta tenía como función dentro de la 
organización criminal, realizar la contabilidad de las empresas de fachada y 
obtener la documentación correspondiente para su trámite registral, por lo 
que no solo se limita a haber constituido dichas empresas. Es más, este 
investigado ha manejado la información contable de estas empresas, la cual 
pretendió ser ocultada por parte de Choy Villalta, pero que fue incautada en 
una diligencia de allanamiento. 

5.3 Asimismo, indica que en el debate de ambas instancias de la prisión 
preventiva, existen graves y fundados elementos de convicción que 
acreditarían que el investigado manejaba información contable de las 
empresas constituidas por miembros de la organización criminal, 
especialmente la empresa Autotracto EIRL., perteneciente al presunto líder de 
esta organización, Henry David Urbina Chávez. 

5.4 Para el Ministerio Público, esto acreditaría el conocimiento que tenía Choy 
Villalta de la información contable de las empresas investigadas, lo que 
demostraría un dolo eventual. 

5.5 Respecto al presupuesto del peligrosismo procesal, indica que la defensa 
pretende un reexamen de los fundamentos que impusieron la prisión 
preventiva. Según el Ministerio Público, el peligro procesal sigue latente, tanto 
en su variante de peligro de fuga como de obstaculización. 

5.6 Finalmente, señaló que no se puede amparar una solicitud de cesación de 
prisión preventiva solo por la aplicación de nuevos criterios de un acuerdo 
plenario, menos aún si no ha señalado algún elemento de convicción que 
disminuya la imputación formulada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de 15 

 

VI. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

En atención a los agravios formulados por la defensa y al debate generado en 
audiencia, resulta necesario efectuar algunas precisiones en relación a los 
derechos invocados con la finalidad de comprender sus alcances y abordar su 
adecuada aplicación en el análisis del caso en concreto. 

Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

6.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado en el 
caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela3 que el “deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ 
incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso”, y a la luz de la jurisprudencia europea, agrega que “el deber de 
motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia (...) que protege el derecho de los ciudadanos a ser 
juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”4. 

6.2 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que “uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el de obtener una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
planteadas por las partes en cualquier clase de procesos. La Constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión”5 

En cuanto al cese de la medida coercitiva personal de prisión preventiva 

6.3 La libertad personal estrechamente conectada a la libertad de tránsito, 
constituyen derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el 
artículo 2, incisos 24.f y 11, de nuestra Constitución Política. Sin embargo, el 
ejercicio de estos derechos puede ser limitado por el órgano jurisdiccional 
tomando en cuenta los principios que rigen las medidas cautelares de 
naturaleza personal: legalidad, necesidad, temporalidad, variabilidad, 
proporcionalidad, especial motivación, entre otros. Es así que, como marco 
normativo, tenemos el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal 
(CPP), referido a la legalidad de las medidas limitativas de derechos; las 
disposiciones generales de las medidas de coerción procesal, establecidas 

                                                           

3 Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de agosto de 2008. 
4 La CIDHse ha pronunciado en términos similares en los siguientes casos: Tristán Donoso vs. 
Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de enero de 
2009; J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de 
noviembre de 2013; Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia del 15 de febrero de 2017; Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 23 de noviembre de 
2017; entre otros. 
5 STC N.° 2050-2005-PHC/TC, de fecha 10 de mayo de 2005. 
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entre los artículos 253 a 255 del CPP; los presupuestos específicos que se 
requieren de acuerdo a la medida cautelar que se adopte; y la doctrina y 
jurisprudencia vinculante desarrolladas en la materia.  
 
6.4 Conforme a la regulación procesal penal reseñada, la figura del cese de 
la prisión preventiva se ha determinado en atención al principio de 
variabilidad. Esto implica reconocer que las medidas cautelares son pasibles 
de ser reformadas cuando varíen los supuestos que las determinaron. Al 
respecto, el artículo 283 del CPP establece que “el imputado podrá solicitar la 
cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de 
comparecencia las veces que lo considere necesario”; indica además que “la 
cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción 
demuestren que no concurren aquellos que determinaron su imposición y 
resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia”; y, finalmente, 
que el juez tendrá en consideración “las características personales del 
imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de 
la causa”. 

 

6.5 Al respecto, en la Casación N.° 391-2011-Piura, los jueces supremos en lo 
Penal de la Corte Suprema se han pronunciado señalando que para 
determinar el cese de prisión preventiva no se revalúan los elementos 
propuestos, debatidos y analizados en el momento de resolver el pedido inicial 
de prisión preventiva, sino que implica una nueva evaluación con base en la 
presencia de nuevos elementos aportados por la parte solicitante, los mismos 
que únicamente deben incidir en la modificación de la situación jurídica 
preexistente del imputado. Por ende, si no se actuaron nuevos elementos o los 
que se actuaron no tuvieron un grado de fuerza para enervar el propósito de 
la prisión preventiva, no puede aplicarse la cesación de la misma6.  
 
6.6 Previo al análisis, resulta pertinente señalar los presupuestos que sustentan 
la aplicación de la prisión preventiva, contemplados en el artículo 268 del CPP, 
los cuales principalmente son tres: i) elementos objetivos graves y suficientes de 
vinculación de un imputado a un delito; ii) probabilidad de que la pena 
privativa de libertad a imponerse sea superior a cuatro años; y iii) peligro 
procesal, esto es, elementos relacionados a la existencia de peligro de fuga o 
de perturbación de la actividad procesal respecto del imputado, 
circunstancias que permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la 
acción de la justicia. 
 

VII. CONTROVERSIA MATERIA DE LA DECISIÓN 

7.1 Sometida a debate la pretensión planteada en el recurso de apelación, se 
verifican a su vez dos problemas por resolver. En efecto, en primer término, 
corresponde a esta Sala Superior determinar si en la resolución venida en 

                                                           

6 Casación emitida por la Sala Penal Permanente, con fecha dieciocho de junio de dos mil 
trece, fundamentos jurídicos 2.8 y 2.9.  
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grado se ha vulnerado el derecho de motivación de las resoluciones judiciales; 
o, en su defecto, si esta resolución ha sido emitida conforme a derecho. 

7.2 Por otra parte, corresponde verificar si la aplicación de nuevos criterios 
jurisprudenciales establecidos posteriormente a la imposición de la prisión 
preventiva, son suficientes para modificar esta medida coercitiva. 

 

VIII. FUNDAMENTOS DE LA SALA  

8.1 El artículo 409.1 del CPP7, referido a la competencia del Tribunal Revisor, 
establece que la impugnación confiere al Tribunal competencia solamente 
para resolver la materia impugnada y para declarar la nulidad en casos 
necesarios, esto es, nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el 
impugnante. En ese sentido, la actuación de esta Sala de Apelaciones se 
encuentra delimitada y debe guardar congruencia con el recurso de 
apelación. La decisión solo será sobre el petitum por el que ha sido admitido, 
lo que implica que la autoridad jurisdiccional que conoce un medio 
impugnatorio debe circunscribirse a los agravios aducidos por las partes en su 
recurso impugnatorio.  
 
8.2 Es de señalar que “la cesación de la medida procederá cuando nuevos 
elementos de convicción demuestren que no concurren aquellos que 
determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de 
comparecencia” conforme lo establece el artículo 283 del CPP. Así, los jueces 
supremos en lo Penal de la Corte Suprema, en la Casación N.° 391-2011-Piura, 
se han pronunciado señalando que para determinar el cese de prisión 
preventiva no se revalúan los elementos propuestos, debatidos y analizados en 
el momento de resolver el pedido inicial de prisión preventiva, sino que implica 
una nueva evaluación con base en la presencia de nuevos elementos 
aportados por la parte solicitante, los mismos que únicamente deben incidir en 
la modificación de la situación jurídica preexistente del imputado. Por ende, si 
no se actuaron nuevos elementos o los que se actuaron no tuvieron un grado 
de fuerza para enervar el propósito de la prisión preventiva, no puede 
aplicarse la cesación de esta medida8. 
 

 

                                                           

7 El artículo 409 del CPP establece expresamente: “1. La impugnación confiere al Tribunal 
competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad 
en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. 2. Los errores de 
derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte 
resolutiva no la anulará, pero serán corregidos (...)”. 
8 Casación emitida por la Sala Penal Permanente, con fecha dieciocho de junio de dos mil 
trece, fundamentos jurídicos 2.8 y 2.9.  
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Respecto a los nuevos elementos de convicción  

8.3 En cuanto a los nuevos elementos de convicción presentados por la 
defensa para desvirtuar el primer presupuesto de la prisión preventiva, esto es, 
la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar 
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 
o partícipe del mismo. Se tiene que la defensa técnica del investigado Choy 
Villalta ha presentado como nuevos elementos de convicción copias de las 
partidas registrales de seis empresas, esto es: Autotracto EIRL, Servicios 
Generales L. Pillaca EIRL, D’Juarez Motor EIRL, Grupo AS Coronel & Cía. EIRL, 
Negocios Luis Carlos EIRL y Abastecimiento Ávila EIRL. Ello, con el fin de 
acreditar que su patrocinado no constituyó ninguna de las referidas empresas. 
Sin embargo, el a quo ha señalado en la recurrida que lo anexado no 
desvanece la imputación referida a que el investigado Choy Villalta tenía 
como función dar la apariencia de legalidad a las empresas constituidas por 
encargo del presunto líder de la organización criminal.  
 
8.4  En efecto, se tiene que en la audiencia de apelación, la defensa técnica 
del investigado Choy Villalta señaló que su patrocinado sí desarrolló la labor de 
contador de las empresas materia de investigación. Incluso manifestó que se 
trata de un hecho objetivo que no puede ocultar. Por tanto, estos nuevos 
elementos de convicción no desvirtúan la función que desempeñaba el 
investigado Choy Villalta dentro de la organización criminal liderada por 
Urbina Chávez. 
 
8.5 Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la presente causa son materia 
de investigación las siguientes empresas vinculadas a los procesados: 
Autotracto EIRL, Servicios Generales A. Sawaya EIRL, Grupo AS Coronel & Cía. 
EIRL, Sawaya Customs EIRL, Abastecimiento Ávila EIRL e Inversiones Rosmel EIRL, 
Servicios Generales L. Pillaca EIRL, Negocios Luis Carlos EIRL, Abastecimiento 
Ramos EIRL, Servicios Generales Noriega EIRL,  Abastecimientos y Servicios JN 
EIRL, D’Juarez Motor EIRL, Gardaja EIRL, H. Verne Servicios Generales EIRL, 
Inversiones Verne & Cía. EIRL y Grupo Verne & Hijos EIRL.  Ahora bien, la 
documentación presentada respecto de seis de las referidas empresas en 
nada desvirtúan las imputaciones realizadas sobre las otras nueve. Por lo 
expuesto, este argumento de la defensa debe ser desestimado. 
 
8.6 En cuanto a los nuevos elementos de convicción relacionados al peligro 
procesal de fuga, la defensa técnica del investigado manifestó en la 
audiencia de apelación que no adjuntó elemento de convicción alguno sobre 
de este presupuesto de la prisión preventiva. Así pues, lo analizado por este 
Superior Tribunal en el extremo del peligro de fuga, al momento de confirmar la 
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prisión preventiva del investigado Choy Villalta, no ha sido cuestionado con 
elemento objetivo alguno.  
 
8.7 En cuanto a los nuevos elementos de convicción relacionados al peligro 
procesal de perturbación probatoria, la defensa técnica del investigado 
manifestó en la audiencia de apelación que ha adjuntado a su solicitud varias 
disposiciones fiscales en las que se señalan fechas para las declaraciones de 
más de 50 testigos. Pero, al preguntarse cuáles de las referidas declaraciones 
se llevaron a cabo y qué testigos habrían declarado a favor de su 
patrocinado, respondió que no sabía el contenido de las declaraciones por 
cuanto no asistió a las mismas, y cuando pretendió solicitar copias de las 
referidas declaraciones se suspendieron las labores del Ministerio Público por la 
emergencia sanitaria decretada por el gobierno central.  
 
8.8 Es de precisar que las disposiciones fiscales son actos procesales por los 
que el representante del Ministerio Público decide lo siguiente: a) el inicio, la 
continuación o el archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de 
un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente 
durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias de 
investigación; c) la intervención de la Policía a fin de que realice actos de 
investigación; d) la aplicación del principio de oportunidad; y, e) toda otra 
actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley, conforme lo 
prescribe el artículo 122.2 del CPP. Por tanto, las disposiciones fiscales no 
constituyen un nuevo elemento de convicción y debe desestimarse este 
argumento del recurso impugnativo.  

 

8.9 En lo concerniente al peligro de obstaculización, la defensa manifestó que 
se había recaudado documentación registrable y contable que determina 
que la prueba se encuentra asegurada por ser de información pública. Al 
respecto, se debe precisar que, en cuanto a la documentación registral, la 
defensa solo proporcionó documentación de seis de las quince empresas 
materia de investigación en la presente causa, por lo que su afirmación no 
resulta cierta.  

 

8.10 En cuanto a la documentación contable, se tiene que parte de esta se 
logró recaudar en las siguientes diligencias: a) de allanamiento de inmueble 
con descerraje, registro domiciliario e incautación y detención del imputado 
Fernando Manuel Choy Villalta, de fecha 9 de mayo de 2019, en el inmueble 
ubicado en el Edificio Los Álamos, dpto. 1006, piso 10, Residencial San Felipe, 
Jesús María; b) de incautación de documentación, de fecha 9 de mayo de 
2019, hallada en el interior del vehículo de placa de rodaje SO2-111 (placa 
antigua), propiedad de la empresa Rent Choy Car SA, perteneciente al 
imputado Fernando Manuel Choy Villalta. Es necesario precisar que no son de 
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dominio público los libros contables de las empresas materia de investigación, 
pues estos se encuentran en poder de los contadores, titulares y/o 
representantes legales de cada una de las empresas investigadas en la 
presente causa. 

 

8.11 Asimismo, sobre el peligro de perturbación probatoria, este Superior 
Colegiado precisó anteriormente en la resolución que confirma la prisión 
preventiva del investigado Choy Villalta que, en la diligencia de allanamiento 
del estudio contable donde laboraba el recurrente, se encontraron cédulas de 
notificación de los coimputados implicados en la presente investigación. Ello 
significa que estaba al tanto de la investigación que se viene efectuando en 
contra de los integrantes de la organización, con la finalidad de obstaculizarla 
y no se ha presentado elemento de convicción alguno que desvirtué esta 
conclusión. 

 
8.12 Finalmente, este superior colegiado, al momento de confirmar la prisión 
preventiva del investigado Choy Villalta, consideró que según la 
documentación remitida por EsSalud (Carta N.° 1437 GCSP/ESSALUD-2019), en 
la cual se da cuenta de que una de las empresas del referido imputado 
(Equipos & Productos EIRL con RUC 20552607377) registra como trabajadores al 
propio líder de la presunta organización Henry David Urbina Chávez, a los 
coimputados Luis Carlos Pillaca Ramos y Henry Urbina Verne, hijo del presunto 
líder de la organización; no obstante, ninguno de ellos ha declarado vínculo 
laboral con Choy Villalta y no se ha presentado elemento de convicción 
alguno que desvirtué esta conclusión. 

 

8.13 Según los párrafos precedentes, se aprecia que no se han adjuntado 
nuevos elementos de convicción que cuestionen los anteriormente valorados, 
para determinar el peligro procesal de obstaculización del referido 
investigado. Por lo que deben desestimarse los argumentos expuestos por la 
defensa técnica. 

 

En cuanto a la inaplicación del Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116 
 
8.14 La defensa técnica del investigado Choy Villalta, señala que la 
resolución recurrida se aparta de los fundamentos 25, 41, 49, 50, 51 y 52 del 
Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, que desarrolla los presupuestos y requisitos 
de la prisión preventiva. Precisa que tanto en la resolución de primera instancia 
como en la resolución emitida este superior colegiado confirmando la prisión 
preventiva del investigado Choy Villalta no se habría tomado en cuenta lo 
señalado por la Corte Suprema en el instituto de prisión preventiva. 
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8.15 En principio, se debe resaltar que lo que es materia de pronunciamiento 
en la presente causa es el instituto jurídico de cese de prisión preventiva, cuyo 
presupuesto esencial es la existencia de nuevos elementos de convicción que 
enerven las conclusiones arribadas por al juzgador al momento de disponer la 
prisión preventiva, conforme lo establece el artículo 283 del CPP. 

 

8.16 La defensa técnica pretende que se proceda con revaluar los 
argumentos y conclusiones asumidas para dictar la prisión preventiva de su 
patrocinado a la luz de los criterios dados por la Corte Suprema de la 
República mediante el Acuerdo Plenario 01-2019/CP-116. Sin embargo, la 
Corte Suprema, a través de la Casación N.° 50-2018/Lima ha precisado que los 
acuerdos plenarios no tienen rango de ley, y por ello no pueden aplicarse de 
manera retroactiva9. Dicho esto, no puede utilizarse para verificar una 
resolución emitida con anterioridad a la publicación del referido acuerdo 
plenario. 
 
8.17 En consecuencia, mal hace la defensa en solicitar el cese de prisión 
preventiva, argumentando la inaplicación del Acuerdo Plenario N°. 01-
2019/CP-116, cuando lo que corresponde es adjuntar los nuevos elementos de 
convicción que cuestionen objetivamente los elementos de convicción 
considerados para dictar la prisión preventiva. Por consiguiente, este 
argumento de la defensa debe ser desestimado. 

 
8.18 Asimismo, se ha precisado como agravio que la resolución venida en 
grado resulta ser incongruente y adolece de una debida motivación de las 
resoluciones, pues en la recurrida no se habrían aplicado los criterios 
jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116 y en la 
Casación N.° 391-2011. A propósito de lo anterior, este Superior Colegiado 
considera que la recurrida se encuentra fundamentada fáctica y 
jurídicamente. Del mismo modo, se ha dado respuesta negativa a las 
pretensiones planteadas por el recurrente y existe coherencia entre las partes 
considerativa y resolutiva de la misma. Entonces no resulta correcto aplicar el 
acuerdo plenario antes referido para resolver el pedido de cese de prisión 
preventiva, pues este es un instituto procesal distinto y tiene como fundamento 
la existencia de nuevos elementos de convicción que objetivamente 
cuestionan los elementos de convicción considerados para dictar una prisión 
preventiva. No se puede afirmar una falta de motivación por el solo hecho de 
estar en desacuerdo con los fundamentos y lo resuelto.  De ahí que este 
agravio no es de recibo. 
 
 

                                                           

9 Ver fundamento 2.2.2 de la Casación N.° 50-2018/Lima. 
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En cuanto a la pandemia de COVID-19 

8.19 Si bien es cierto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
en el caso Montesinos Mejía vs. Ecuador, en su sentencia de fecha 27 de enero 
de 2020, ha reiterado que son las autoridades nacionales las encargadas de 
valorar o no la pertinencia de mantener las medidas cautelares que emitan 
conforme a su propio ordenamiento, disponiendo que la detención preventiva 
debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue 
cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. También la CIDH 
ha emitido la Resolución N.° 01/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las 
Américas”, exhortando a todos los Estados parte, en cuanto a las personas 
privadas de la libertad, a lo siguiente: 
 

46. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación 

de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para 

identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la 

privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de 

salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas 

mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. 

 
8.20 Según lo señalado por la CIDH, se debe proceder a reevaluar los casos 
de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en 
medidas alternativas a la privación de la libertad, y dar prioridad a las 
poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de 
COVID-19, principalmente a las personas mayores y mujeres embarazadas o 
con hijos lactantes. 
 
8.21 Estando al considerando anterior, los probables efectos de la pandemia 
de COVID-19 que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas 
vulnerables internadas en los establecimientos penitenciarios del país, no 
pueden considerarse sino como una razón de tipo humanitario que permitiría 
modificar la situación de las personas privadas de libertad ambulatoria. 
 
8.22 En cuanto a la pandemia del COVID-19, en la audiencia realizada, la 
defensa técnica señaló que en su solicitud no se ha fundamentado este 
extremo ni se ha optado por amparar su pedido por esta circunstancia 
porque carece de la documentación pertinente que detallaría el estado de 
salud de su patrocinado. En efecto, se tiene que pese a no haber postulado 
este fundamento, este superior colegiado podría amparar una medida de 
detención domiciliaria siempre y cuando existan evidencias objetivas de 
enfermedades preexistentes del investigado Choy Villalta. En el caso de autos 
no se ha adjuntado elemento de convicción alguno, de modo que, por 
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ahora no es posible sustituir la prisión preventiva por una detención 
domiciliaria.  
 
8.23 Finalmente, se debe precisar que el argumento de la existencia del 
COVID-19 en nuestros centros penitenciarios no puede cesar 
automáticamente las medidas coercitivas personales de prisión preventiva de 
los investigados, pues ello solo puede darse por razones humanitarias siempre y 
cuando pueda conjurarse los peligros procesales de fuga y de perturbación 
probatoria con la imposición de una detención domiciliaria. 

 
Conclusión  
 

8.24 Por las razones expuestas, a criterio de este Superior Colegiado no se 
han logrado desvirtuar los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva 
en contra de Fernando Manuel Choy Villalta, de manera que el presente 
recurso impugnatorio debe ser desestimado, dejando a salvo el derecho de 
volver a solicitarlo cuando cuente con nuevos elementos objetivos de que su 
patrocinado adolece de alguna enfermedad grave o crónica que lo haga 
vulnerable al COVID-19, o en su defecto que cuestionen los elementos de 
convicción considerados para dictar la medida de prisión preventiva.  

 

DECISIÓN 

 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente expuestos, los 
magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte 
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en aplicación de los artículos 
409 y 419 del CPP, y demás normas invocadas, RESUELVEN: 

 
DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del imputado Fernando Manuel Choy Villalta contra la Resolución N.° 
31, de fecha once de mayo del año en curso, que resolvió declarar infundada 
la solicitud de cesación de prisión preventiva formulada por la defensa técnica 
del referido imputado; en consecuencia CONFIRMAR la referida resolución en 
todos sus extremos. Notifíquese y devuélvase. 
Sres.: 

 

 

SALINAS SICCHA  ÁNGULO MORALES  ENRIQUEZ SUMERINDE 
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