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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 000205–2018-9-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

INVESTIGADOS : CARLOS HUMBERTO CHIRINOS CUMPA y OTROS 
DELITOS : COHECHO PASIVO ESPECÍFICO 

 TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO 

 ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
AGRAVIADO  : EL ESTADO PERUANO 
JUEZ SUPREMO : HUGO NÚÑEZ JULCA 
ESP. JUDICIAL : PILAR QUISPE CHURA 

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA 

RESOLUCION NÚMERO: TRES 

Lima, doce de mayo de dos mil veintiuno 

AUTOS, VISTOS y OÍDOS; en audiencia pública 
el debate referido a la solicitud de cesación de prisión preventiva 
presentada por la defensa técnica del imputado CARLOS HUMBERTO 

CHIRINOS CUMPA en la investigación preparatoria que se le sigue como 
presunto autor de los delitos contra la Administración Pública - Cohecho 
Pasivo Específico, Tráfico de Influencias y contra la Tranquilidad Pública- 

Organización Criminal, en agravio del Estado; y, CONSIDERANDO: 

§ Antecedentes a la presente solicitud de cesación de prisión preventiva

ςςςς Este órgano jurisdiccional, mediante Resolución número 03, de 20
de febrero de 2019 -obrante en el folio 747, del Cuaderno N.° 205-
2018-“2”-, impuso la medida coercitiva personal de prisión
preventiva por el plazo de 36 meses al investigado Carlos Humberto

Chirinos Cumpa.
ςςςς La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la

República mediante resolución número 04, de 22 de marzo de 2019,
-obrante en el folio 2287, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, confirmó
la imposición de dicha medida coercitiva.

ςςςς Posteriormente, en mérito a la Resolución Administrativa N.° 000138-
2020-CE-PJ, de 07 de mayo de 2020, que aprobó la “Directiva sobre

medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID-19”, para

evaluar y dictar, si correspondiere, la reforma o cesación de prisión
preventiva. Es así que, mediante resolución número 12, de 20 de
mayo del 2020 -obrante en el folio 2613, del Cuaderno N.° 205-2018-
“2”-, se instó el trámite de oficio para la revisión de la prisión
preventiva del investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa.



 

    

 2          
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 000205–2018-9-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

ςςςς La Fiscalía Suprema a través del escrito presentado el 22 de mayo 
de 2020 -obrante en el folio 2722, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, se 
pronunció opinando que la medida cautelar dictada contra el 

investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa debe continuar. 
ςςςς Se cumplió con recabar toda la información necesaria para emitir 

pronunciamiento, entre ellos el Informe de condiciones carcelarias 
e Informe Médico N.° 221 (estado de salud actual del interno), 
remitidos por Oficio N.° 092-2020-INPE/18-238-D -obrante en el folio 
2739, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-; por lo que, mediante 
resolución N.° 24, de 30 de junio de 2020 se programó audiencia 
primigeniamente para el 03 de julio de 2020, en cuya sesión se 

reprogramó para el lunes 13 de julio de 2020, la misma que se 
instaló y llevó a cabo conforme al acta del folio 3084, del Cuaderno 
N.° 205-2018-“2”-.  

ςςςς Mediante Resolución N.° 26, de 15 de julio de 2020 -obrante en el 
folio 4001, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, se declaró 
improcedente la cesación de prisión preventiva excepcional por la 
COVID-19, regulado por el Decreto Legislativo N.° 1513, respecto al 
investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa. 

ςςςς A través de la Resolución N.° 29, de 03 de agosto de 2020 -obrante 
en el folio 4154, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, se declaró 
consentida la resolución número 26, de 15 de julio de 2020. 

ςςςς Mediante escrito de 11 de agosto de 2020 -obrante en el folio 4167, 
del Cuaderno N.° 205-2018-“2”, el abogado del investigado Carlos 
Humberto Chirinos, solicitó el cese de la prisión preventiva. 

ςςςς Mediante oficio N.° 0405-2020-INPE/18-238-D, el Director del 
Establecimiento Penitenciario Ancón I, remitió el informe médico N.° 

641 y el informe de condiciones carcelarias del interno Carlos 
Humberto Chirinos Cumpa. 

ςςςς Por resolución número 32, se programó audiencia para el lunes 21 
de setiembre del año en curso, la misma que se llevó a cabo 
conforme al acta respectiva. 

ςςςς Mediante Resolución N.° 34, de 25 de setiembre de 2020 -obrante 
en el folio 4312, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, esta judicatura 
resolvió: DECLARAR INFUNDADA la Cesación de Prisión Preventiva 

solicitada por la defensa técnica del investigado Carlos Humberto 
Chirinos Cumpa. Esta decisión fue apelada por el investigado, 
concedido el recurso se elevaron los actuados a la Sala Penal 
Especial, formándose el Cuaderno N.° 205-2018-7. 
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ςςςς El Superior Jerárquico, mediante auto de apelación, de 26 de 
octubre de dos mil veinte, resolvió: declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado; en 

consecuencia, confirmó la Resolución N.° 34, de 25 de setiembre de 
2020. 

ςςςς Por último, mediante escrito de 29 de abril de 2021 –Cuaderno N.° 
205-2018-9-, el abogado defensor del procesado Carlos Humberto 
Chirinos Cumpa, solicita nuevamente cesación de prisión 
preventiva; por lo que, mediante Resolución, de 30 de abril de 2021, 
se programó audiencia para debatir dicho pedido para el viernes 
07 de mayo de 2021, a las nueve horas, conforme ha quedado 

registrado en el acta correspondiente. 
 

§ Argumentos de las partes en audiencia pública 
 
i) La audiencia pública se llevó a cabo en la fecha antes indicada, a 

través del aplicativo Google Meet, encontrándose presentes tanto la 
representante de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en 
Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos –Fiscal Adjunta Suprema 
Fanny Quispe Farfán- y el abogado del procesado -Julio Euscategui 
Carlos-, no contando con la participación del investigado Chirinos Cumpa 
(recluido en el establecimiento penitenciario Ancón I), por las razones 
expuestas por el Especialista de Audiencia de este despacho supremo, 
quien informó que al momento de la realización de la misma se venía 

realizando una requisa en el penal, razón por la cual el interno no podía 
concurrir a la sala de audiencia del establecimiento penitenciario. 
Habiendo informado ello, y con la conformidad de las partes se dio inició 
a la misma. 
 

A. Argumentos expuestos por el abogado del investigado Chirinos 
Cumpa: 

♠ Existen nuevos elementos de los cuales se puede dilucidar que ha 
variado, en estricto, el tercer presupuesto del artículo 268, del 

Código Procesal Penal; es decir, el peligro de fuga, peligro de 
obstaculización y sumado a ello, ha variado la proporcionalidad. 
Nos amparamos en el Decreto Legislativo N.° 1513, numeral 3.3 y en 
el Acuerdo Plenario N.° 1-2019. 

♠ Se hace alusión a la resolución que dio motivo a la prisión 
preventiva ya que podemos llegar a la conclusión que sí han 
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variado los elementos del peligro procesal y de obstaculización. 
Concretamente los motivos por los cuales se ordenó la prisión 
preventiva fueron por peligro procesal ceñido a la gravedad de la 

pena, porque no asistió a la audiencia de prisión preventiva y por la 
supuesta pertenencia a una supuesta organización criminal.  

♠ Ahora, debemos ver cuáles son los supuestos que han variado y 
para ello debo oralizar el Informe Médico 075, que dice 
textualmente:  

“evaluado por psiquiatría con diagnóstico de episodios de depresión con 

indicación de tratamiento farmacológico; ha venido en tres 

oportunidades con desvanecimiento y pérdida de la conciencia; dolor 

precordial en el pecho y se le indicó tratamiento farmacológico y 

controles de presión arterial, luego de ser reevaluado presenta picos de 

presión alta por lo que se indica tratamiento antihipertensivo; presenta 

cefaleas, náuseas, mareos, continuos dolores de espalda y en la zona 

precordial. Diagnóstico: Sufre de hipertensión arterial, dislipidemia, 

secuelas de covid-19, asma bronquial, arritmia cardíaca. Conclusiones: 

paciente con enfermedades crónicas por lo que se encontraría dentro 

de los pacientes vulnerables, requiere interconsulta por médico 

cardiólogo porque viene presentando desvanecimientos, se recomienda 

evaluación periódica, continuar con el tratamiento instaurado para evitar 

futuras complicaciones y se recomienda cambios estilos de vida”. 

♠ Para enmarcar las enfermedades de mi patrocinado debemos 
hablar de la Resolución Ministerial N.° 283-2020, en donde se 
establece que la hipertensión arterial es un factor de riesgo 
fundamental en relación al virus Covid-19. Además, otro factor de 
riesgo son las personas que sufren de asma y no hace distinción si es 
asma leve o grave. 

♠ No podemos decir que estamos saliendo de esta pandemia, 
porque el día de ayer se han reportado 302 fallecidos y 2,722 
infectados en 24 horas. Lo que está pasando en el mundo nos 
evidencia que esto no va a terminar a mediano o corto plazo. 

♠ Con relación al peligro procesal, cuando se impuso la prisión 
preventiva a mi patrocinado se fundamentó que el señor Chirinos 

Cumpa iba a fugar porque pertenecía a una organización criminal; 
sin embargo, en la actualidad estamos en una pandemia y con las 
enfermedades difícilmente mi patrocinado pueda fugar, ya que el 
médico está indicando que necesita un médico cardiólogo que lo 
atienda y que tiene enfermedades crónicas, de esta forma, el tema 
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de la fuga se encuentra limitado a su salud y las circunstancias del 
año 2019 han variado. 

♠ Para el tema de obstaculización, en el plazo que mi patrocinado se 
encuentra detenido (01 año, 09 meses y 07 días), no ha realizado 
ningún acto de obstrucción. También, en la resolución de prisión 

preventiva se dijo que Chirinos Cumpla podría obstruir la acción de 
la justicia por haber trabajado en la Corte del Callao porque podría 
influenciar en la declaración de testigos; empero, Chirinos Cumpa 
fue suspendido del ejercicio del cargo por 05 años, por lo que esa 
obstaculización ya no existe. Además, en la actualidad no hay un 
acto de investigación que requiera que mi patrocinado esté sujeto 
a un penal, es más, el día 22 de abril se realizó la diligencia de toma 
muestra de voz, lo que hace ver que los motivos de la prisión 
preventiva se han desvanecido. 

♠ Respecto al sub principio de necesidad se debe ver si hay otros 
mecanismos para que Chirinos Cumpa pueda estar sujeto a la 

investigación, tales como detención domiciliaria o restricciones, 
teniendo en cuenta que el médico tratante ha indicado que 
necesita un médico cardiólogo. 

♠ En el tema de la proporcionalidad en sentido estricto, el juzgado 
hizo una ponderación de la sujeción de una persona a la 
investigación, pero sucede que ahora esa ponderación ha 
cambiado porque ya no solamente es el derecho a la libertad de 
un imputado sino también el derecho a la salud.  

- Argumentos al momento de su réplica: 

♠ El Acuerdo Plenario N.° 1-2009, nos dice que las prisiones preventivas 
son variables en el tiempo y que solo basta que varíe un solo 
presupuesto. 

♠ Estamos debatiendo el tercer presupuesto (peligro de fuga). Lo que 
está haciendo esta defensa es traer un informe médico que refleja 
las enfermedades que tiene mi patrocinado, que dice que es 
posible que mi patrocinado muera. 

♠ La Fiscalía olvida el Decreto Legislativo 1513, que en su artículo 3 
autoriza los ceses a los delitos graves, tanto es así que hubo un cese 
de oficio. 
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♠ Se debe mencionar al artículo 283, del Código Procesal Penal y por 
ende la fiscalía no puede decir que no se pueden presentar más 
ceses. 

♠ Las enfermedades de mi patrocinado son crónicas, así como 
también está dentro del grupo vulnerable. Estas enfermedades no 

caen del cielo, ahora estamos debatiendo el Informe Médico 075 y 
estamos trayendo nuevos hechos. El señor Chirinos Cumpa no ha 
sido atendido por una clínica y con relación a la dislipidemia no se 
puede tomar de forma ligera. 

♠ El decreto legislativo 1513, no discrimina y el Covid-19 mata, está 
matando y es la realidad. Con relación al tema de la fuga se debe 
recordar que mi patrocinado estuvo dentro de su domicilio y 
además se debe observar el recurso de Casación N.° 50-2020 
Tacna. 

B. Argumentos expuestos por la Fiscal Suprema: 

♠ Hay que tener en cuenta que el cese de prisión preventiva procede 
cuando se presentan nuevos elementos de convicción que 
demuestren que no concurrieron los motivos por los cuales se 
impuso en su primer momento la primera pretensión. 

♠ En relación a la imputación, la defensa no ha presentado ningún 
elemento que señale que se hayan desvanecido los elementos que 
esta fiscalía tiene, por el contrario, se puede afirmar que a la fecha 
en este estado del proceso se han obtenido mayores los elementos 
de convicción en relación al cohecho pasivo, al tráfico de 
influencias y organización criminal, que refuerzan la hipótesis en su 

contra. 

♠ Con relación al estado de salud presentado por la defensa es 
atendible, pero por si sola no amerita un cese de prisión preventiva, 
porque no es una variable para reevaluar el peligro de fuga. Se 
debe recordar que el investigado Chirinos Cumpa estuvo no 
habido, fue detenido luego de que los informes policiales indicaran 

que había vuelto a su domicilio y luego en una orden de 
allanamiento fue internado en el establecimiento penitenciario. 

♠ Estamos frente a delitos graves y en este caso no se encuentra 
dentro de los delitos que el Estado ha señalado para evaluar su 
excarcelación por cuestiones de pandemia. 
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♠ Se debe recordar que este despacho supremo ya ha evaluado en 
una excepción de oficio excepcional sobre el estado de salud con 
las condiciones carcelarias que tiene el interno, luego hubo un 

pedido y también fue declarado infundado por la Sala Penal 
Especial. 

♠ Estamos ante un tercer pedido en base al Certificado de Salud 075, 
en cual informa dolencias que no estaban consignadas en los 
informes anteriores, tales como la hipertensión arterial y la 

disilipidemia.  

♠ Además, en el Informe 706, el galeno informó que no se han 
realizado pruebas auxiliares ni que el interno ha presentado 
pruebas para diagnosticar el asma, asimismo dicho informe 
presenta dolores post Covid.  

♠ La hipertensión no es crónica, no exige documentación de un asma 
crónica. El informe médico señala que esto se encuentra 
controlado, sus signos vitales son estables. No se puede negar que 
el interno requiere atención de salud, pero eso no puede significar 
un cese de la prisión preventiva más aun cuando estamos ante 
delitos graves.  

♠ Al no haberse variado las condiciones que dieron origen a la prisión 
preventiva, que se han reafirmado los elementos de convicción se 
solicita que se declare infundado el pedido de cese.   

- Argumentos al momento de su réplica: 

♠ Sostenemos que solo el hecho de pertenecer a un grupo 

vulnerables no anula el peligro procesal.  

♠ En los informes médicos anteriores no están anotadas las nuevas 
indicaciones que tiene el señor Chirinos Cumpa. El estado debe 
garantizar su derecho de salud y como interno de un penal de por 
si pertenece a un grupo de riesgo, por eso que conforme a la 

Resolución Ministerial 161-2021 del MINSA, los internos se encuentran 
en la fase 2 de vacunación por lo que ellos van a ser vacunados 
antes. Se sostiene que no basta ser parte de un grupo de riesgo 
para proceder al cese. 
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♠ La casación citada por la defensa no es aplicable porque refiere 
que se debe tener previsiones hasta que se confirme la prisión 
preventiva.  

♠ Con relación a la Resolución Ministerial 283, se puede decir que 
ahora se señala asma moderada y grave. 

♠ Se debe cuidar la salud del señor Chirinos Cumpa pero en su caso 
no se han presentado las condiciones para un cese de prisión 
preventiva. 

§ DE LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA 
1. Es pertinente realizar las siguientes precisiones: 

 “La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el 

inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política del Perú, el artículo 

9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos. Pero no solo es un derecho subjetivo; también constituye 

uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de 

derecho, pues se instituye como base de diversos derechos 

fundamentales y justifica la propia organización constitucional”1. 
Cabe precisar que el texto constitucional prescribe que no se 
permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo 
en los casos previstos por la Ley, tal mandato constitucional, se 
encuentra desarrollado en el artículo VI del Título Preliminar y el 
artículo 253 del Código Procesal Penal.  
 

 Una de las medidas coercitivas que afectan la libertad personal del 
investigado es la prisión preventiva, la cual tiene como finalidad 
instrumental la realización exitosa del proceso penal2, siendo su 
objeto asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del 
proceso y aplicar la sanción. Así pues, la prisión preventiva 
constituye una privación de libertad como medida de precaución, 
tomada a fin de garantizar una efectiva investigación del delito en 

                                                           
1
 Fundamento jurídico N.° 02, del expediente N. º 06142-2006-HC/TC 

2 Cfr. En el mismo sentido el profesor César San Martín Castro señala que: “La finalidad de la prisión 

preventiva es asegurar la presencia del imputado durante la celebración del proceso para garantizar: 1) el 
desarrollo del proceso declarativo, evitando el peligro de ocultación o alteración de las fuentes – medios 
de prueba, y 2) la ejecución de la futura y eventual pena o medida a imponer, para lo que se hace 
necesario evitar el peligro de fuga (…)”. SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, 
INPECCP y CENALES, primera edición, Lima – Perú, noviembre 2015, páginas 453-454. 



 

    

 9          
 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Exp. N.° 000205–2018-9-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

cuestión, el juzgamiento del imputado y el eventual cumplimiento 
de la pena. 
 

 Resulta oportuno señalar que esta medida coercitiva de carácter 
personal se debe aplicar siempre que se cumplan copulativamente 
los requisitos establecidos por la ley procesal penal para su 
imposición3. Y respecto a la cesación de la medida de coerción 
persona de prisión preventiva, la misma se encuentra establecida 

conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 283: Cesación de la Prisión preventiva. - 

1. EI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su 
sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere 
pertinente. 
2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite 
previsto en el artículo 274. 
3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de 
convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su 
imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. 

Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en 

consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, 
el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. 
4. El Juez impondrá las correspondientes reglas de conductas necesarias 
para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la 
finalidad de la medida." (Las negritas son nuestras). 

 
♠ La interpretación del acotado texto legal se efectúa por la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en la Casación N.° 391-2011-
Piura, en el fundamento jurídico 2.9, que señala lo siguiente: “(…) 
requiere una nueva evaluación, pero en base a presencia de 
nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por 
parte del solicitante, elementos que deben incidir en la 

modificación de la situación preexistente y con ello en la 
posibilidad de su aplicación”. (Las negritas son nuestras) 
 

♠ En buena cuenta, se tiene que la cesación implica la variación de 
la situación jurídica existente al momento que se impuso la prisión 

                                                           
3
 Código Procesal Penal de 2004, artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 

agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 
     "Artículo 268. Presupuestos materiales  
El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los 
primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y 
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)." 
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preventiva, mas no el re análisis o reevaluación de los elementos de 
convicción que las partes procesales plantearon al momento que 
el Ministerio Público requirió inicialmente la medida coercitiva de 
prisión preventiva y lo concedió el Juzgado de la Investigación 
Preparatoria. 

 

-Fundamentos a tomar en cuenta al momento de emitir pronunciamiento: 

A. Merece destacar que el operador de justicia asume la exigencia 
constitucional de motivar sus decisiones (inciso 5, del artículo 139, de la 
Constitución Política del Perú). El máximo intérprete del texto 
constitucional, ha señalado en la sentencia del caso Tineo Cabrera (EXP. 
N. 0 00156-2012-PHC/TC), que la Constitución no señala que la justificación 
deba ser extensiva, sino que se cumplan los presupuestos. Estos 
presupuestos se constituyen por la brevedad y concisión, la congruencia 

entre lo que se pide y se resuelve, y por ser suficientes, más aún si esa 
interpretación constituye un deber que impone que sea aplicado por los 
jueces de la República, pues proviene de un principio previsto en la 
Constitución, según queda establecido en el artículo VI, del Título 
Preliminar, del Código Procesal Constitucional. 

B. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

en la resolución N.° 02, del 12 de junio de 2019, recaída en el expediente 
N.° 14-2019-“9”, ha señalado, en su considerando segundo, lo siguiente: 
“Como parámetro jurídico general de actuación, no se puede ni debe 
admitirse nuevas incidencias que se sustenten en los mismos hechos que 
fueron materia de una resolución anterior, o que tuvieran el mismo objeto 
o finalidad. En ese sentido, la parte final del artículo 103 de la Constitución 
Política del Estado establece, como valor esencial del sistema jurídico, 
que “La Constitución no ampara el abuso del derecho”. (Las negritas son 

nuestras). 

C. En el fundamento 4.6, de la Casación 1021-2016/SAN MARTÍN, de 14 de 
febrero de 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República indica que, al referirse a los nuevos elementos de 
convicción para la cesación de la prisión preventiva debe entenderse lo 

siguiente: 

“El término “nuevos elementos de convicción” al que se hace mención en el 

artículo doscientos ochenta y tres del Código Procesal Penal se refiere a 

fundamentos que superen los tres supuestos previstos en el artículo doscientos 

sesenta y ocho del Código Procesal Penal que el Juzgado de Investigación 
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inicialmente valoró para la imposición del mandato de prisión, que son: a) que 

existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe de este; b) que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón de sus antecedentes y 

otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que 

tratará de eludir la acción de la justicia –peligro de fuga– u obstaculizar la 

averiguación de la verdad –peligro de obstaculización–“. 

§ IMPUTACIÓN FISCAL CONCRETA y CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS 
HECHOS 
 
Conforme a la disposición fiscal de formalización y continuación de 
investigación preparatoria, se imputa a Carlos Humberto Chirinos Cumpa 
las siguientes conductas presuntamente ilícitas:  
 

1. Delito de organización criminal4 

- De acuerdo a la narración de las conductas imputadas, 
evidenciarían que Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Julio César 
Mollo Navarro, Ana Patricia Bouanchi Arias, y Orestes Augusto Vega 
Pérez, serian integrantes de una organización criminal dedicada a 
cometer actos de corrupción judicial junto a Walter Benigno Ríos 
Montalvo, en su condición de Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao. 

- Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Julio César Mollo Navarro, Ana 
Patricia Bouanchi Arias, y Orestes Augusto Vega Pérez, 
conformarían la “red interna”, pues en su condición de jueces 
supernumerarios designados en despachos judiciales se encargaron 
de impulsar, conocer influir o resolver determinados casos judiciales 
de interés para la organización criminal con el propósito de solicitar 
y así obtener algún tipo de beneficio ilícito para dicha organización 
criminal; con lo cual habrían cometido el delito de organización 
criminal descrito en el artículo 317, del Código Penal, referidos a la 
pluralidad de personas, repartición de tareas, permanencia en el 
tiempo y finalidad delictiva:  

                                                           
4 Artículo 317 del Código Penal, según el cual: “El que promueva, organice, constituya, o integre una 

organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, 
que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada 
a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 
36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los 
siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la 
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de 
sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”. 
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a) Pluralidad de personas. Los hechos que son objeto de 
investigación involucran a diversas personas investigas por la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Crimen 
Organizado del Callao y por los diversos órganos de control (en 
el caso de jueces y fiscales).  

b) Repartición de tareas. Las personas comprometerían el 
ejercicio de su función pública de manera ilícita a través de 
diversas tareas tales como coordinación de reuniones, 
encuentros entre interesados y autoridades, entrega de dinero, 
etc. 

c) Permanencia en el tiempo. Los eventos descritos junto a los que 
fueron materia de la primigenia formalización muestran una 
sucesión de actos ilícitos en un período de varios meses con el 
objetivo de cometer actos de corrupción.  

d) Finalidad delictiva. Es notorio que los objetivos que se trazan las 
personas involucradas en la organización, era solicitar y 
obtener algún tipo de beneficio ilícito para dicha organización 
criminal, a través de los procesos judiciales tramitados en la 
Corte Superior de Justicia del Callao. 

  
2. Delito de cohecho pasivo específico5 
- Conforme la Disposición de Formalización y Continuación de 

Investigación Preparatoria, se imputa, en sus condiciones de 
integrantes de la organización criminal, a Carlos Humberto Chirinos 
Cumpa, Julio César Mollo Navarro, Ana Patricia Bouanchi Arias y 
Orestes Augusto Vega Pérez haber cometido el delito de Cohecho 
Pasivo Especifico al haber resuelto los casos sometidos a su 
conocimiento a cambio de recibir beneficios o ventajas, de la 
siguiente manera: 
 
Carlos Humberto Chirinos Cumpa: 
2.1)  Se le imputa haber recibido como ventaja mantener su 

designación como Juez Supernumerario con el fin de 
conocer la apelación del Cuaderno 80 del Expediente N.° 
04019-2013 (Nulidad de acto jurídico deducido por 
Corporación Textil Lucia Export S.A.C contra la Asociación de 
Vivienda El Rosario del Norte, María Stephanie Escate Ardiles y 
Fernando Alejandro Seminario Arteta) que estaría a cargo de 
la Sala Mixta de Emergencia que integró en las vacaciones 

                                                           
5
 Tipificado en el artículo 395, del Código Penal, según el cual: “El magistrado (…), que bajo cualquier 

modalidad acepte o reciba donativo, promesa, o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es 
hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido 
(…). El magistrado (…), que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté 
sometido a su conocimiento, será reprimido (…)”. 
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judiciales 2018, con lo cual habría cometido delito de 
cohecho pasivo específico en calidad de autor. 

2.2)  Se le imputa haber recibido como ventaja mantener su 
designación como Juez Supernumerario, con el fin de resolver 
en apelación el Expediente N.° 225-1990 (Demanda en 
ejecución deducida por la Federación Nacional de 
Trabadores Marítimos y Portuarios del Perú – FEMAPOR, cuyo 
abogado fue Marcelino Meneses Huayra) que estuvo a 
cargo de la Sala Mixta de Emergencia que integró en las 
vacaciones judiciales 2018, con lo cual habría cometido 
delito de cohecho pasivo específico en calidad de autor. 

 
3. Delito de tráfico de influencias agravado6 

De los hechos expuestos evidenciarían que el investigado Carlos 
Humberto Chirinos Cumpa, habría incurrido en el delito de tráfico 
de influencias agravado previsto en el artículo 400, del Código 
Penal. A este se le imputa haber recibido como ventaja mantener 
su designación como Juez Supernumerario a cambio de haber 

gestionado los intereses de la empresa Fundición Callao S. A. en el 
Expediente N.° 01523-2016 (Demanda de indemnización por 
despido arbitrario y pago de beneficios sociales deducido por Ítalo 
Enrique Marsano Baca contra la empresa Fundición Callao S. A., 
representada por su gerente general Luis Alberto Pedro Marsano 
Bacigalupo) que era de conocimiento de los jueces de la Sala 
Laboral, con lo cual habría cometido el delito de tráfico de 
influencias agravado. 

 
Dichos delitos son imputados en concurso real; por lo que, las penas a 
imponerse por cada delito, de ser condenado, se sumarían en virtud del 
artículo 50 del Código Penal.  
 
§ ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 
Primero: Este despacho supremo, mediante resolución número 03, de 20 

de febrero de 2019 -obrante en el folio 747, del Cuaderno N.° 205-2018-
                                                           
6
 Tipificado en el artículo 400, del Código Penal, según el cual: “El que, invocando o teniendo influencias 

reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha 
de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 
del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. 
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“2”-, impuso la medida coercitiva personal de prisión preventiva por el 
plazo de 36 meses al investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa; y, la 
Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República 

mediante resolución número 04, de 22 de marzo de 2019, -obrante en el 
folio 2287, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, confirmó la imposición de 
dicha medida coercitiva. 
 
1.1 Siendo así, se trata de una medida coercitiva que tiene sustento en 
una resolución judicial motivada que tiene firmeza y que se viene 
ejecutando en sus propios términos.  
 

1.2 El procesado Carlos Humberto Chirinos Cumpa se encuentra detenido 
desde el 19 de julio de 2019 (fecha en que se allanó su domicilio y una vez 
capturado, fue puesto a disposición de este Juzgado Supremo, a través 
del oficio N.° 193-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC, obrante en el folio 
2638, del Cuaderno N.° 205-208-2) y recluido en el Establecimiento 
Penitenciario Ancón I, desde el 22 de julio de 2019. Siendo así, el plazo de 
la prisión preventiva que le fue impuesta vencerá el 18 de julio de 2022; es 
decir, a la fecha han transcurrido aproximadamente 01 año, 09 meses y 

20 días de prisión efectiva.  
 
Segundo: Se advierte que en relación a los fundados y graves elementos 
que acreditarían los presuntos hechos ilícitos (cohecho pasivo específico, 
tráfico de influencias y organización criminal) y la vinculación del 
investigado con estos, no existió, por parte de la defensa técnica del 
procesado Chirinos Cumpa, cuestionamiento alguno por lo que, los 
fundamentos, en relación a este presupuesto procesal, tomados en 

cuenta para imponer la medida coercitiva contra el procesado sobre 
estos hechos no serán materia de pronunciamiento y permanecen 
incólumes. Más aún que como se ha señalado, la prisión preventiva 
impuesta adquirió firmeza al haber sido confirmada por la Sala Penal 
Especial, no procediendo recurso impugnatorio alguno contra la 
resolución de vista7. En consecuencia, cualquier argumento dirigido a 
revalorar los elementos de convicción considerados al momento de la 
imposición de la medida deberá ser rechazados de plano. 

                                                           
7
 Criterio de la Sala Penal Especial expuesto en el considerando sexto de la resolución de 26 de abril de 

2019, recaída en el expediente N.° 205-2018-“2” (Cuaderno de Prisión Preventiva Julio César Mollo Navarro 
y otros), donde señala: “si legislativamente no procede ningún recurso contra sentencias de vista 
expedidas, en segunda instancia, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón (a 
fortiori), tampoco procede la impugnación contra autos interlocutorios de vista emitidos, en segunda 
instancia, por la SPE; (…)”. 
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2.1 De igual forma, no se ha realizado cuestionamiento alguno respecto al 
segundo presupuesto procesal de la prisión preventiva –prognosis de la 

pena-. 
 
Tercero: En el caso concreto, la defensa técnica del investigado Carlos 
Humberto Chirinos Cumpa, solicitó la cesación de prisión preventiva sobre 
la base del artículo 283, del Código Procesal Penal, argumentando que el 
tercer presupuesto procesal de la prisión preventiva -peligro procesal- 
habría disminuido o ya no existiría; además de hacer alusión a las 
presuntas enfermedades crónicas que –según la defensa- afectan al 

investigado recluido las cuales lo sitúan como persona vulnerable al virus 
COVID-19. De tal manera que, el presente pronunciamiento se 
circunscribirá a este extremo, no significando ello una vulneración de 
motivación de las resoluciones judiciales, pues ya se ha señalado que al 
no cuestionar los dos primeros presupuestos de la medida, estos se 
mantienen. 
 
3.1 Como se ha precisado, establecer el cese de una medida de prisión 

preventiva involucra una nueva valoración de los supuestos que se 
tuvieron en cuenta para su imposición sobre la base de nuevos elementos 
de convicción aportados por la parte solicitante, si no se actuaron nuevos 

elementos de convicción o los que se actuaron no tienen un grado de 
fuerza para enervar el propósito de la prisión preventiva, no puede 
aplicarse la cesación de la misma. En ese sentido se pronunció la Sala 
Penal Permanente8 de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 

3.2 Debemos precisar que, el presente pronunciamiento, según 
corresponda, observará y plasmará argumentos, que ya han sido 
esgrimidos por esta judicatura y por la Sala Penal Especial, en las 
siguientes resoluciones que tienen la misma naturaleza, el cese de la 
prisión preventiva: 
 
ςςςς Resolución N.° 26, de 15 de julio de 2020 -obrante en el folio 4001, del 

Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, que declaró improcedente la cesación 

de prisión preventiva excepcional por la COVID-19, regulado por el 
Decreto Legislativo N.° 1513, respecto al investigado Carlos Humberto 

                                                           
8
 Sentencia de 18 de junio de 2013, emitida en el Recurso de Casación N.° 391-2011/Piura, fundamentos 

jurídicos 2.8 y 2.9 
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Chirinos Cumpa. Declarada consentida, mediante Resolución N.° 29, 
de 03 de agosto de 2020 -obrante en el folio 4154, del Cuaderno N.° 
205-2018-“2”-; y, 

ςςςς Resolución N.° 34, de 25 de setiembre de 2020 -obrante en el folio 
4312, del Cuaderno N.° 205-2018-“2”-, con la cual se declaró 
INFUNDADA la Cesación de Prisión Preventiva solicitada por la defensa 
técnica del investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa, la misma 
que fue confirmada por la Sala Penal Especial mediante auto de 
apelación, de 26 de octubre de dos mil veinte. 

 
Cuarto: El cese de la medida coercitiva más gravosa de nuestro 

ordenamiento jurídico procesal tiene lugar sobre la base de nuevos 
elementos de convicción aportados por la parte solicitante, dicho esto, 
de la revisión de autos y de la realización de la audiencia pública, se tiene 
que el abogado defensor ha expresado varios argumentos, y únicamente 
presenta como nuevo elemento de convicción el Informe Médico N.° 075, 
de 19 de marzo de 2021, suscrito por la galena Maribel Avalos Torres, 
médica asistencial del E.P. Ancón I. A criterio de este despacho, aun 
cuando los argumentos sostenidos por el abogado concurrirían sin 

sustento acreditativo, corresponde absolverlos. 
 
4.1 El primer argumento de la defensa es que, existirían nuevos elementos 
de los cuales se puede dilucidar que ha variado el peligro procesal, 
además de la proporcionalidad. Precisó que, los motivos por los cuales se 
ordenó la prisión preventiva fueron por peligro procesal ceñido a la 
gravedad de la pena, porque no asistió a la audiencia de prisión 
preventiva y por la supuesta pertenencia a una organización criminal.  

 
4.1.1 Frente a este argumento, de inicio diremos que, como sucedió en 
la primera solicitud de cesación de prisión preventiva el letrado no ha 
cumplido con ofrecer elementos de convicción que acrediten la 
extinción de este peligrosismo procesal; de tal manera que es un 
argumento sin sustento que pretende cuestionar argumentos tomados 
por este despacho para imponer la medida de prisión preventiva, los 
mismos que han sido confirmados por la Sala Penal Especial. 

 
4.1.2 Para una mejor ilustración de lo expuesto, nos remitimos al 
considerando sexto de la resolución 34, de 25 de setiembre de 2020, 
donde sostuvimos lo siguiente: 
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“6.1- Resaltamos que el imputado Carlos Humberto Chirinos Cumpa es 
investigado como presunto integrante de una presunta organización 
criminal –denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”- que, según la 

naturaleza de los hechos, estaría inmersa en todo el sistema de justicia 
donde, precisamente, se le está investigando.  

6.2.- De conformidad con el numeral 5 del artículo 269 del Código Procesal, 

para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: “La 
pertenencia del imputado a una organización criminal o su 

reintegración a las mismas”. 
6.3.- Sobre este extremo cabe resaltar el fundamento jurídico N.° 57 de la 

Casación N.° 626-2013/Moquegua9, según el cual: “Como señala la 
circular Resolución Administrativa número trescientos veinticinco-dos 
mil once-P-PJ, la pertenencia o integración  de un imputado a una 
organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia 
criminológica para atender a la existencia de un serio peligro 
procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en el de la 

obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas 
(independientemente del nivel de organización) tienden a generar 
estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y para 

contribuir en la obstaculización probatoria (amenaza, “compra”, 
muerte de testigos, etcétera), de ahí que en ciertos casos solo baste la 
gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida” 
[resaltado nuestro].  

6.4.- Desde la perspectiva de la imputación contenida en la disposición 

fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, 
se considera a Carlos Humberto Chirinos Cumpa dentro de la red 
interna de la organización criminal, de allí su presunta importancia en 
la misma y el riesgo latente para el normal desarrollo del proceso 

[“(…) en su condición de jueces supernumerarios designados en 
despachos judiciales se encargaron de impulsar, conocer influir o 
resolver determinados casos judiciales de interés para la organización 

criminal con el propósito de solicitar y así obtener algún tipo de 
beneficio ilícito para dicha organización criminal”]. Puesto que, su 
actuar habría estado orientado a resolver casos judiciales a favor de 
los intereses de la organización criminal. 

6.5.- En el caso concreto, no se adjuntaron nuevos elementos de 
convicción que desvirtúen la primigenia evaluación de dicho extremo 
-presunta integración de una organización criminal-, a efectos de 

proceder a una reevaluación de la medida de prisión preventiva 
impuesta y que sobre dicha base se disponga una medida de 
coerción menos intensa. 

6.6.- A mayor abundamiento, es del caso incidir en la conducta  procesal 
del investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa, quien a pesar de 
encontrarse debidamente notificado, no concurrió a las audiencias de 
prisión preventiva programadas en primera y segunda instancia y 

como consecuencia de ello, este órgano jurisdiccional -conforme a los 
oficios obrantes en el folio 956, de 20 de febrero de 2019- emitió las 
órdenes de ubicación y captura a nivel nacional; es decir, está 
plenamente acreditado que dicho imputado no se puso a disposición 

                                                           
9
 Casación N.° 626-2013/Moquegua, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2016. 
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de la justicia de forma voluntaria sino como ejecución de dichos 
mandatos de detención.  

6.7.- Incluso, si bien fue detenido en su domicilio, no colaboró con los 
efectivos que procedieron a su detención tal como se aprecian en el 

Parte N.° 044-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC-CALLAO, de 19 de julio 
de 2019, según el cual: “La referida persona fue intervenida en la 
fecha, siendo las 08:20 horas aproximadamente, en el domicilio 
ubicado en el Jr. Apurímac N.° 3616-A Urbanización Perú San Martín de 

Porres quien se encuentra requisitoriado por Juzgado de Investigación 
Preparatoria (…) Asimismo se hace referencia que dicha intervención 
se realizó en mérito a la resolución judicial N.° 01-2019 emitida por el Dr. 

Hugo Núñez Julca Juez Supremo del Juzgado Supremo de 
Investigación Preparatoria quien autorizó el allanamiento y descerraje 
de dicho inmueble donde fue detenido Carlos Humberto Chirinos 

Cumpa”. Es decir, se encontraba escondido en su domicilio puesto 
que, para ingresar, tuvieron que ejecutar la medida de allanamiento y 
descerraje.  

6.8.- De ello se puede inferir que, a pesar que conocía plenamente de la 
medida coercitiva que se le impuso –a través sendas resoluciones de 

primera y segunda instancia, debidamente notificadas y en cuya 
tramitación participó activamente el abogado particular designado 
por el propio imputado- no se puso a derecho y su detención se logró 
por las indagaciones e intervención oportuna de los efectivos 
policiales –con las autorizaciones judiciales respectivas-, 
aproximadamente cinco (05) meses después de dictada la medida 

coercitiva –incluso con posterioridad a la ejecutoria emitida por la Sala 
Penal Especial-.    

6.9.- Valorando su conducta procesal precedente, en concordancia con 
los fundamentos contenidos en las resoluciones de su propósito, sin 
nuevos elementos que lo desvirtúen, el peligro procesal se encuentra 
latente y no fue desvirtuado con el paso del tiempo, más aún si como 

refiere el representante del Ministerio Público los actos de investigación 
realizados con posterioridad fortalecen la imputación en su contra.” 
(Las negritas y subrayados son agregados). 

  

4.1.3 El argumento del abogado defensor deviene sobre los mismos 
cuestionamientos que ya ha realizado en una anterior solicitud de 
cesación de la medida, además de volver a incurrir en sostener 
argumentos sin elementos de convicción que puedan 
medianamente acreditarlo. Este argumento también fue abordado 
por la Sala Penal Especial, en auto de apelación, Resolución N.° 2, 
de 26 de octubre de 2020, en los apartados 2.8, 2.9 y 2.10 (página 
27/28) señala: 

 
“2.8. Al respecto, en este caso, la defensa alega que la resolución que 
le impuso prisión preventiva fundó el peligro procesal en la 
pertenencia a una organización criminal, lo que ha sido proscrito por 
la sentencia de Casación 626-2013/Moquegua, del 30 de junio de 
2015, y la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 
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502-2018-PHC/TC, de fecha 28 de abril de 2018, caso Humala Tasso y 

Heredia Alarcón.  
2.9. Sin embargo, estos datos no son nuevos elementos de convicción; 

primero, porque no son nuevos, son de fecha anterior al dictado de 
prisión preventiva (20 de febrero de 2019) y su confirmatoria (22 de 
marzo de 2019); y, segundo, porque están mal citados, pues la 

Casación N.° 626-2013/Moquegua lo que ha señalado es que: 
Las estructuras organizadas (independientemente del nivel de 
organización) tienden a generar estrategias y métodos para favorecer 
la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria 
(amenaza, ‘compra’, muerte de testigos, etcétera), de ahí que en 
ciertos casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para 
imponer esta medida. 

Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional ha señalado, 
respecto a este elemento, que “pueden ser elementos que 
contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de peligro de fuga 
o de obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes”. 
Es decir, no lo ha expulsado del ordenamiento jurídico, pero le da un 
valor menor.  
Además, la vigencia de este criterio ha sido reafirmado por el Acuerdo 
Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, del 10 de septiembre de 2019 (muy 

anterior a la fecha del pedido de solicitud de cesación de prisión 
preventiva), al señalar: primero, que la existencia y la adscripción o 
reintegración del imputado a una organización criminal ha de estar 
acreditada a nivel de sospecha fuerte y respecto de sus exigencias 
típicas; segundo, si bien lo criminológicamente aceptado es que, por 
lo general, se da este peligro debido a las facilidades que se tienen 
por parte de la delincuencia organizada para favorecer la impunidad 
de sus miembros y que no necesariamente se requiere de una 
actuación propia del imputado para huir u ocultarse y, también, para 

obstaculizar la actividad probatoria, ello en modo alguno importa 
asumirlo como una presunción contra reo; tercero, que no solo es de 
analizar la concreta conducta riesgosa que se le atribuye, sino que su 

acreditación, dado lo anterior, requiere por lo menos el nivel de una 
sospecha suficiente, en función a la pena esperada, a sus 
características personales, a sus contactos con el exterior, entre otros, 
esta no puede funcionar como dato autónomo y suficiente en sí 
misma. 
2.10. Como se advierte, lo esbozado por la defensa solo son 
alegaciones en contra de las consideraciones de la resolución de 
prisión preventiva, más no implica la presentación de nuevos 
elementos prueba que acrediten la variación de los elementos que 
sustentan esta medida de coerción personal.” (Las negritas son 
agregadas). 

 
4.1.4 Por otra parte, se advierte que, en la audiencia realizada a 
propósito de la presente solicitud, la Fiscal Suprema hizo mención 
expresa en relación a la situación jurídica del procesado al 
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momento de dictarse la prisión preventiva en su contra10. El 
procesado fue detenido en su domicilio, no colaboró con los 
efectivos que procedieron a su detención tal como se aprecian en 
el Parte N.° 044-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC-CALLAO, de 19 de 
julio de 2019, se realizó el descerraje y allanamiento en su domicilio, 
lo que a criterio de este despacho supremo constituye una 
conducta claramente obstruccionista que en el caso en concreto 
no ha podido ser desacreditada.  

 
4.2 Un segundo argumento que sostiene el abogado defensor es que el 
Decreto Legislativo N.° 1513, en su artículo 3, autoriza los ceses a los delitos 

graves, tanto es así que hubo un cese de oficio. Además, que el artículo 
283, del CPP, faculta a solicitar la cesación las veces que considere 
oportuno.  

4.2.1 Frente a ello, nuevamente debemos remitirnos a lo expuesto 
en el anterior pronunciamiento sobre el cese de prisión preventiva 
solicitado: 

“3.2.- Sobre el riesgo de contagio por una pandemia como la COVID-19 y 

sus consecuencias, inicialmente no fueron previstas por el legislador; por 
ello, no estaba regulado en el ordenamiento jurídico nacional como un 
supuesto de cese de prisión preventiva en el artículo 283 del Código 
Procesal Penal.  
3.3.- Sin embargo, para dichas circunstancias específicas, el Decreto 
Legislativo N.° 1513, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de junio de 

2020, normó la cesación de prisión preventiva excepcional por la 
pandemia de la COVID-19, disposición de carácter excepcional para el 
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por 
riesgo de contagio de virus COVID-19.  
3.4.- Dicha norma excluye de manera taxativa a los investigados por 

delitos contra la administración pública y organización criminal del cese de 
prisión preventiva excepcional (delitos imputados al investigado Carlos 
Humberto Chirinos Cumpa en el presente caso). 
3.5.- No obstante ello, en virtud al aludido Decreto Legislativo N.° 1513, el 13 

de julio de 2020, conforme al acta del folio 3084, se llevó a cabo -de oficio- 

la audiencia con participación del representante del Ministerio Público y 
de la defensa técnica, en la que se debatió la cesación excepcional de 
prisión preventiva por la COVID-19; y, analizados los presupuestos 
procesales, este órgano jurisdiccional emitió la resolución número 26, de 15 
de julio de 2020 obrante en el folio 4001, a través de la que declaró 
improcedencia dicha cesación excepcional. La resolución emitida, no fue 

impugnada en la forma y plazo establecido en la Ley; por lo que, 

                                                           
10

 Cfr. Considerando 2.27, de Resolución N.° 2, de 26 de octubre de 2020 (confirmatoria). “Si bien el JSIP, a 

efecto de sustentar su decisión, recurrió a un hecho que no había sido expuesto por el Ministerio Publico ni 
sometido a debate (que el recurrente había sido capturado por orden judicial); sin embargo, dicha 
información consta en diferentes piezas procesales del presente incidente y, tal como lo afirmó la defensa 
técnica en audiencia, los magistrados sí pueden o podrían tener un expediente a la vista para que “los 
pueda ayudar”. 
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mediante resolución número veintinueve, de 3 de agosto de 2020, fue 
declarada consentida. 
3.6.- Es decir, sobre las cuestiones especiales de la COVID-19 y el 
investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa, ya existe un 
pronunciamiento judicial firme que vincula a las partes y respecto del cual 
no se puede contradecir, más aún si la defensa técnica, encontrándose en 
posibilidad de impugnarlo, no lo hizo, lo que demuestra su conformidad 
con lo allí decidido. 
3.7.- En este extremo nos remitimos a los argumentos de la resolución 

número veintiséis que tiene la calidad de cosa juzgada.” (Las negritas 
son agregadas) 

 

4.2.2 La presente solicitud de cesación de prisión preventiva se 

presenta a tenor del artículo 283 del Código Procesal Penal y no 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N.° 1513, que regula la 
cesación de prisión preventiva excepcional por la COVID-19; ello es 
así porque el trámite excepcional, llevado a cabo de oficio, 
concluyó con una resolución judicial que adquirió firmeza debido a 
que el propio abogado demostró su conformidad al no haber 
interpuesto recurso impugnatorio alguno.  

4.2.3 Desde esa perspectiva, corresponde a los sujetos procesales 
adjuntar o aportar todos los elementos que acrediten su pretensión, 
caso contrario se desnaturalizaría el modelo procesal vigente 
establecido en el Código Procesal Penal. Los argumentos que hasta 

ahora ha expuesto el abogado defensor no concurren con nuevos 
elementos de convicción que hagan variar o desvirtuar la 
existencia del peligro procesal expuesta en la resolución que 
impone la medida. 

4.3 Un tercer argumento de la defensa técnica del procesado Chirinos 
Cumpa es que, en relación a la obstaculización, se encuentra detenido 
01 año, 09 meses y 07 días, al momento de la presentación de la solicitud, 
y no ha realizado ningún acto de obstrucción. Además, sostiene que en la 
resolución que impone la medida se argumentó que podría obstruir la 
acción de la justicia por haber trabajado en la Corte del Callao porque 

podría influenciar en la declaración de testigos; empero, Chirinos Cumpa 
fue suspendido del ejercicio del cargo por 05 años, por lo que esa 
obstaculización ya no existe.  

4.3.1 Frente a ello, es innegable el paso del tiempo en que se 
encuentra recluído el procesado; no obstante, hasta el momento 
no ha cumplido con acreditar la variación de alguno de los 
presupuestos requeridos en su momento por los cuales este 
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despacho supremo dispuso la prisión preventiva por el plazo de 36 
meses. 

4.3.2 Ante este argumento, nuevamente nos ratificamos en los 
argumentos en el considerando quinto, de la resolución N.° 34, de 
25 de setiembre de 202011. 

4.3.3 La circunstancia que sostiene el abogado de la defensa, en 
cuanto el procesado no estaría obstruyendo la investigación 
preparatoria es precisamente el objetivo de la medida que pesa en 

su contra, se tiene que esta viene cumpliendo con su finalidad 
dentro del plazo fijado. 

4.3.4 El tiempo transcurrido desde que se efectivizó la prisión 

preventiva (aproximadamente 05 meses después de haber sido 
expedida la resolución por este despacho) hasta la fecha, es una 
circunstancia que no debe analizarse en forma solitaria, todo lo 
contrario, ésta debe evaluarse conjuntamente con todos los nuevos 
elementos de convicción que el procesado haya presentado para 
disminuir o desvirtuar alguno de los 3 requisitos procesales tomados 
en cuenta para la imposición de la medida; lo que en el caso en 
concreto no concurre pues las afirmaciones que sostiene la defensa 

técnica se erigen como meros argumentos sin sustento alguno. Por 
último, en relación a este extremo del argumento, ya se ha 
señalado en el anterior pronunciamiento sobre solicitud de cese de 
la prisión preventiva que hay que considerar que la presente 
investigación es catalogada como un caso emblemático12. 

                                                           
11

 “Quinto. Es posible que con el paso del tiempo no solo disminuyen las circunstancias negativas que 

puede sufrir el preso preventivo, bien porque pueden debilitarse los indicios que fundaban la culpabilidad, 
sino que con el avance de la investigación y la perfilación de la imputación, puede ir dotando de solidez a 
ésta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo de 
fuga. 

5.1.- En el caso concreto no se acreditó que los fundados y graves elementos de convicción 
hayan perdido valor o en todo caso que, a través de los actos de investigación posteriores, se 
haya desvirtuado la imputación. 

5.2.- En concordancia con la naturaleza de las medidas cautelares que se rigen por una serie 
de principios, entre ellos el de legalidad, necesidad, temporalidad, variabilidad -de 

conformidad con el artículo 255 del Código Procesal Penal-, proporcionalidad y especial 
motivación. Poniéndose énfasis al principio de variabilidad, la figura del cese de prisión 
preventiva permite su materialización, siempre y cuando se determine que han variado los 
supuestos que la determinaron”. 

12
 Resolución N.° 34, de 25 de setiembre de 2020, en el cuaderno 205-2018-2: “7.6 En efecto, el presente 

caso es considerado emblemático debido a la trascendencia que tiene a nivel nacional por la 
condición de los funcionarios públicos investigados y el impacto que tuvo en el sistema de 
justicia; además, guarda relación con diversas investigaciones en curso, en las que -
continuamente- viene descubriéndose nueva información, la misma que está siendo analizada 
por la Fiscalía y en muchos casos motivó el inicio de nuevas investigaciones con mayor 
alcance; incluso, estos hechos –dada su trascendencia- motivó que la Fiscalía de la Nación 
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4.3.5 Con relación a una presunta disminución o inexistencia de 
riesgo de obstaculización de la investigación debido a que –según 
la defensa- el procesado Chirinos Cumpa estaría suspendido en sus 

funciones como secretario judicial por un plazo de cinco años. Al 
respecto, este despacho supremo afirma que a nivel judicial ese 
argumento no resulta verdadero; corresponde acotar que, con 
Resolución N.° 03, de 20 de febrero de 2019 (Exp. 205-2018-2), 
además de disponer la prisión preventiva contra el imputado y 
oficiar los oficios de ubicación y captura, se declaró fundado el 
requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo 
formulado por formulados por la Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos; en 
consecuencia, se impuso al investigado CARLOS HUMBERTO 
CHIRINOS CUMPA, la medida de suspensión preventiva de 
derechos, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo de 
Secretario Judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
durante el plazo de CINCO AÑOS. 

4.3.6 Sin embargo, mediante Resolución N.° 4, de veintidós de 
marzo de dos mil diecinueve, si bien la Sala Penal Especial de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la acotada 
resolución en el extremo de la medida coercitiva de la prisión 

preventiva, no fue de la misma opinión respecto a la medida de 
suspensión de derechos, resolviendo:  

“FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN en el extremo que impuso la 

medida preventiva de suspensión de derechos por el plazo de cinco 
años al investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa. 
REVOCARON el extremo de la citada resolución que declaró fundado 

la suspensión preventiva de derechos del investigado Carlos Humberto 
Chirinos Cumpa, reformándola la declararon IMPROCEDENTE”.  

 

                                                                                                                                                                       

haya designado una Fiscalía Suprema que se ocupe exclusivamente de su dirección (Primera 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos).  

7.7.- Al respecto la Sala Penal Especial, mediante Resolución N.° 30.06.2020, recaída en el 

Exp. 04-2018-1, fundamento 8.8 señaló que: “En el presente caso, no es aislado al análisis el 
considerar que nos encontramos frente a un proceso o investigación por delitos derivados de actos 
de corrupción, por lo que las medidas que se adopten deben estar igualmente en consonancia 
con las obligaciones que, en materia de corrupción, se encuentra obligado el Estado peruano. Tal 

es el caso de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo artículo 32, inciso 2, 
dispone que los Estados parte están obligados a proceder efectivamente a la investigación, 
enjuiciamiento y fallo en los delitos de corrupción. En esa línea de análisis, no se puede dejar de 
mensurar la naturaleza de los hechos imputados en la presente causa” [sombreado nuestro]. 
7.8.- Si no se actuaron nuevos elementos de convicción o los que se actuaron no tienen un 

grado de fuerza para enervar el propósito de la prisión preventiva, no puede aplicarse la cesación 
de la misma. En ese sentido se pronunció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en la Sentencia de 18 de junio de 2013, emitida en la Casación N.° 391-2011/Piura, 
FJ. 2.8 y 2.9. 
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4.3.7 De tal manera que, al menos a nivel judicial el argumento del 
abogado defensor no tiene sustento. No podemos afirmar lo mismo 
respecto al campo administrativo, pues la defensa, como ya se ha 

señalado en varias oportunidades, no ha cumplido con adjuntar 
nuevos elementos de convicción que, de su análisis en forma global 
con las demás circunstancias, desvirtúen los argumentos tomados 
en cuenta para imponer la medida. 

Quinto: Ahora bien, tanto de la revisión del escrito solicitando el cese de 
prisión preventiva como lo oralizado en audiencia pública, como se ha 
señalado, el abogado defensor del imputado Carlos Humberto Chirinos 
Cumpa, para desvirtuar el peligro procesal, alegó sobre el estado de 
salud de su patrocinado -según refiere se contagió de COVID-19, tiene 
secuelas productos de esta afectación, sufre de asma, hipertensión 

arterial entre otras enfermedades crónicas-. Para ello, adjunta el Informe 
Médico 075, de 19.03.2021, suscrito por la doctora Maribel Ávalos Torres, 
que dice textualmente:  
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5.1 Frente a ello, debemos advertir que, en el considerando cuarto de la 
presente resolución, se ha precisado que los argumentos sostenidos por el 
abogado del procesado fueron alegados sin sustento o elemento de 

convicción alguno que pudiera acreditarlos y por lo tanto modificar 
algunos de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. Así las 
cosas, el único elemento de convicción que ofrece la defensa técnica es 
el acotado informe con el cual pretende desvirtuar el peligro procesal; no 
obstante, en primer lugar, nos remitimos a las resoluciones judiciales firmes 
en la que se impuso la prisión preventiva contra Chirinos Cumpa, donde 
quedo establecido la existencia del peligro de fuga y de obstaculización 
de la averiguación de la verdad; y, en segundo lugar, ante la sola 
argumentación de las circunstancias originadas por el Covid-19 no se 
podría dar procedencia a la cesación de la prisión preventiva13, y eso 
tiene fundamento porque a criterio de este despacho supremo, el informe 
médico presentado no tiene la entidad para desvirtuar el peligro procesal 
determinado oportunamente en dos instancias. El estado de salud del 
investigado será materia de análisis posterior conforme a los criterios 
establecidos en el D.L N. ° 1513 y no tiene entidad para desvirtuar el 

                                                           
13

 Cfr. Resolución de 30 de junio de 2020, expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en el expediente N.° 4-2018-1 (caso Walter Ríos Montalvo), fundamento jurídico 
8.1, señala que: “Hoy, ante la crisis sanitaria por el brote del COVID-19, se adiciona este factor para resolver 
el cese de la prisión preventiva dictada. En efecto, el COVID-19, como pandemia que afecta a la 
humanidad, que pone en riesgo la vida de las personas, ha generado que se adopten múltiples medidas 
para preservar la salud de las mismas, lo cual es un derecho fundamental que asiste a todo ser humano. 
Por tal motivo, se ha otorgado una mirada especial a quienes se hallan privados de su libertad por la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran, independientemente de la naturaleza del delito que 
hayan cometido, en tanto, en estricto, se cumplan los presupuestos previstos por la norma procesal. No es, 
pues, que la sola presencia del COVID-19 dé lugar a la desprisionización, sino la evidencia que las 

preexistencias médicas y condiciones carcelarias convierten a internos y personal penitenciario en focos 
de contagio masivo de enfermedad altamente infecciosa como el COVID-19, que deben ser apreciados 
en su contexto” [resaltado nuestro].  
Cfr. Resolución de 30 de junio de 2020, expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en el expediente N.° 4-2018-1 (caso Walter Ríos Montalvo), fundamento jurídico 8.7 
dicho órgano jurisdiccional señaló que: “Se tiene que, mediante el Decreto Supremo N.° 44-2020-PCM, del 

15 de marzo de 2020, se declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que 
afectan la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Este decreto ha sido ampliado temporalmente 
por los Decretos Supremos N.°s 051-2020-PCM, del 27 de marzo de 2020; 064-2020-PCM, del 9 de abril de 
2020; 075-2020-PCM, del 25 de abril de 2020; 083-2020-PCM, del 9 de mayo de 2020; y 094-2020-PCM, del 23 
de mayo de 2020 (hasta el 30 de junio de 2020), disponiéndose una serie de medidas, entre ellas, el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) y el cierre temporal de fronteras; lo que sin duda, en el ámbito 
de la personas recluidas, ante una eventual libertad, disminuía el peligro fuga. Empero, a la fecha, es 
público y oficial que, a partir del 1 de julio de 2020, la cuarentena se flexibilizará de manera significativa, 
según lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N.° 116-2020-PCM, del 26 de junio de 2020. Además, ya se 
están reiniciando diversas actividades, lo que hace indicar que en un momento cercano las restricciones 
para la movilización, tanto a nivel nacional como internacional, también se flexibilizarán; en consecuencia, 
la disminución del peligro de fuga, en la circunstancia en que se decretó el aislamiento total, no es tal en 
las nuevas circunstancias. Sumado a ello, es necesario precisar que este hecho por sí solo no puede 
considerarse como un elemento de convicción que determine que los motivos por los cuales se impuso la 
prisión preventiva hayan desaparecido”. (Las negritas y subrayado es nuestro). 
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peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización probatoria 
que se determinó de manera firme en el presente caso 

5.2 A pesar de lo antes señalado, el abogado ha sostenido que para 
enmarcar las enfermedades de mi patrocinado debemos remitirnos a la 
Resolución Ministerial N.° 283-2020, en donde se establece que la 

hipertensión arterial es un factor de riesgo en relación al virus Covid-19; 
además, otro factor de riesgo son las personas que sufren de asma y no 
hace distinción si es asma leve o grave, enfermedad que según sostiene, 
padece el procesado Chirinos Cumpa. 

5.3 Según el documento técnico: Atención y manejo clínico de casos 
COVID-19 escenario de transmisión focalizada, aprobado por Resolución 
Ministerial N.° 084-2020/MINSA, de 7 de marzo de 2020. Se trata de un virus 
altamente contagioso para el cual se ha determinado grupos de riesgo 
para cuadros clínicos severos y muerte: (i) Personas mayores de 60 años, 
(ii) Comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados 

de inmunosupresión. Dicha clasificación del grupo de riesgo fue 
modificada por la Resolución Ministerial N.° 283-2020-MINSA, de 13 de 
mayo de 2020, considerándose los siguientes factores de riesgo: edad 
mayor de 65 años, hipertensión arterial no controlada, enfermedades 
cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o 
grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en 
tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y 
obesidad con IMC de 40 a más. 
 

5.4 A efectos de realizar una comparación precisa, corresponde analizar 
los Informes Médicos que se tiene del procesado Carlos Humberto Chirinos 
Cumpa: 
 

- Informe Médico N.° 221, de 25 de mayo de 2020, obrante en el folio 
2740, emitido por Hugo Alayo Calderón –Jefe del Área de Salud del 
Establecimiento Penitenciario Ancón I- (sobre dicha base se emitió 

la resolución firme sobre la cesación excepcional por la COVID-19). 
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- Informe médico N.° 641, de 26 de agosto de 2020, emitido por el 
médico asistencial del Establecimiento Penitenciario Ancón I, 
Maribel Ávalos Torres, cuyas conclusiones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- El Informe Médico N.° 706, de 25 de setiembre de 2020, emitido por 
el médico asistencial del Establecimiento Penitenciario Ancón I, 
Maribel Ávalos Torres, que fue ofrecido por la Fiscal Suprema, cuyas 
conclusiones son las siguientes: 
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5.5 Un hecho acreditado es que el procesado Chirinos Cumpa, interno en 
el establecimiento penal de “Ancón I”, ha sido paciente de los síntomas 
generados por el virus Covid-19 (dio positivo a la prueba rápida el 

23/07/2020), y también resulta cierto que el proceso de los síntomas los 
superó satisfactoriamente. Ahora bien, en el Informe Médico N.° 075, que 
ofrece en la presente solicitud, como diagnóstico aparece: “Asma 

Bronquial”, lo cual según el abogado defensor lo ubica como población 
vulnerable, pero, como el mismo ha sostenido si nos remitimos a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N.° 283-2020-MINSA, de 13 de 
mayo de 2020, uno de los factores de riesgo es el asma moderada o 
grave; contrario a lo que sostiene el letrado del procesado, la acotada 

resolución si señala taxativa que dicha enfermedad crónica sea 
diagnósticada como moderada o grave, lo que en el presente caso no se 
logra apreciar.  

5.6 Además, debemos observar que, dicho diagnóstico presuntamente 
emerge como parte de anamnesis del Inf. Medico 075: “Paciente refiere 

arritmia cardíaca y asma desde la niñez como antecedentes patológicos; 

cuenta con atenciones anteriores por enfermedades comunes y por su 

asma (…)”. Sin embargo, no se ha acreditado si el asma ha sido producto 
del padecimiento del Covid-19 o del internamiento del procesado, no se 
ha presentado documentación que sustente científica y exactamente 

ello. El informe ofrecido es insuficiente para determinar el asma que 
padecería el procesado, no se ha acreditado como el profesional de la 
salud llegó a ese diagnóstico, no pudiendo hacerlo con la sola referencia 
del paciente, de ser así, el Informe Médico 706, también lo hubiera 
consignado como diagnóstico lo cual no ha sucedido. 

5.7 Cabe precisar que, en el Inf. Médico 706 el procesado Chirinos Cumpa 
también refirió “asma cuando era niño, pero no recibió tratamiento 

porque no hizo crisis”; además, se señaló que: “El paciente cuenta con 

dos atenciones los días 12/05/2020 y 06/06/2020 con diagnóstico de Asma 

donde le indican tratamiento, no se le realizó ningún examen auxiliar 
para determinar el diagnóstico” (El negrito y subrayado es nuestro). 

Finalmente, sobre este diagnóstico, hemos señalado en el apartado 8.13, 
de la resolución 34, 25 de setiembre de 2020: “Igualmente, sobre el asma que 

se consigna en el informe médico, no se acreditó si dicho diagnóstico fue como 

consecuencia de la COVID-19, si tenemos en cuenta que a lo largo del presente 

incidente jamás refirió padecerla y habría sido diagnosticado con COVID-19 con 

posterioridad a las atenciones del 12 de mayo y 6 de junio de 2020 (el 23 de julio de 

2020); asimismo tal como se consigna el informe se encuentra recibiendo 

tratamiento. Si bien, el asma puede ser un factor de riesgo para la COVID-19, no se 
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acreditó el grado de asma que padecería -leve, moderada o grave- para analizarlo 

como factor de riesgo frente a la COVID-19”. En buena cuenta, no se ha 
acreditado que el procesado Carlos Humberto Chirinos Cumpa padezca 
de asma moderado o grave para ser considerado persona vulnerable 
frente al Covid-19, tampoco lo es por la razón de la edad, toda vez que a 
la fecha tiene 52 años de edad. 
 
5.8 Sobre la hipertensión arterial y la arritmia cardiaca x HC, nos remitimos 

a los argumentos 8.11, 8.12 y 8.13 de la resolución N.° 34, de 25 de 
setiembre de 2020, toda vez que, estamos ante la misma situación de 
pretender sostener diagnósticos moderados o graves sin sustento científico 
idóneo, no se ha cumplido con señalar de qué forma se arribó a los 
mismos, ¿qué exámenes clínicos se practicaron? O ¿Qué procesos 
médicos se realizaron para determinarlos?; los argumentos que sostuvimos 
en nuestro anterior pronunciamiento son los siguientes, los cuales 
ratificamos: 

 
“8.11.-  Tenemos que remitirnos al trámite de  la cesación excepcional por la 

COVID-19, en la que, ni la defensa técnica ni el propio investigado, hicieron 
referencia sobre el padecimiento de alguna de ellas -véase el acta de la 
audiencia de 13 de julio de 2020-; en esa audiencia no manifestaron 
presentar cuadro de asma o arritmia cardiaca, menos aún fue consignado 

en el informe médico N.° 221 (considerando que un diagnóstico de asma 
se habría  dado el 12 de mayo de 2020 y el informe data del 25 de mayo 
de 2020, incluso se supone que el mismo acusado tenía pleno 
conocimiento sobre dicha atención porque fue a él mismo a quien se 
habría atendido).  

8.12.- Sobre la arritmia cardiaca referida por el investigado Carlos Humberto 
Chirinos Cumpa como “antecedente patológico”, no se presentó la 
documentación sustentadora, si tenemos en cuenta que el médico que 
emite el informe consigna ello sobre la base del dicho del imputado. No se 
determinó si la arritmia es anterior a su ingreso al establecimiento 
penitenciario, si fue como consecuencia de la COVID-19 o la presentó a 
consecuencia de su internamiento. No se acreditó cómo se arribó a dicho 
diagnóstico, menos aún si fue algo circunstancial o permanente asociado 

a alguna enfermedad cardiaca. Las arritmias cardiacas generalmente no 
son graves y con un tratamiento adecuado no son peligrosas. Si bien, en 
pequeño porcentaje de personas, las arritmias pueden generar un riesgo 
vital, en el caso concreto tampoco se menciona que el supuesto 

diagnóstico requiera tratamiento o esté sujeto a tratamiento; más aún si 
dicha presunta enfermedad no fue referida en ningún estado del presente 
cuaderno -ni al momento de imponer prisión preventiva ni al momento de 
evaluar la cesación excepcional-. De otro lado, tampoco se acreditó 
algún problema cardiaco que dote de gravedad a las presuntas arritmias. 
El médico informante consigna arritmia cardiaca por historia clínica; sin 

embargo, no se adjuntó el sustento de dicha historia clínica más aún, si 
dicha profesional, refirió tal diagnóstico sobre la base del dicho del interno. 
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8.13.- Igualmente, sobre el asma que se consigna en el informe médico, no 

se acreditó si dicho diagnóstico fue como consecuencia de la COVID-19, si 

tenemos en cuenta que a lo largo del presente incidente jamás refirió 
padecerla y habría sido diagnosticado con COVID-19 con posterioridad a 
las atenciones del 12 de mayo y 6 de junio de 2020 (el 23 de julio de 2020); 
asimismo tal como se consigna el informe se encuentra recibiendo 
tratamiento. Si bien, el asma puede ser un factor de riesgo para la COVID-
19, no se acreditó el grado de asma que padecería -leve, moderada o 

grave- para analizarlo como factor de riesgo frente a la COVID-19.”  
 
5.9 El informe médico 706, de 25.09.2020, concluye que el paciente es 
estable con indicaciones médicas de acuerdo a su sintomatología. Por su 
parte, el Informe Médico N.° 705 (ofrecido por la defensa), de 19 de marzo 
de 2021, en el Anamnesis se señala: “(…) se le indicó tratamiento 

farmacológico y controles de presión arterial, es reevaluado con 

resultados presentando picos de presión alta por lo que se indica 

tratamiento antihipertensivo y aspirina”. Es decir, el procesado Chirinos 
Cumpa, si bien presentaría presión arterial alta, también es cierto que 
personal de salud del establecimiento penitenciario lo ha evaluado y 
tratado con medicamentos para controlar la hipertensión. Lo que llama la 
atención de este juzgado supremo es el diagnóstico de “DISLIPIDEMIA”. 
 
5.10 La dislipidemia es un término que empleamos para definir el aumento 

de la concentración plasmática de colesterol y lípidos en la sangre, y es 
una condición que se encuentra asociado al desarrollo de una gran 
cantidad de padecimientos crónico degenerativos como obesidad, 
hipertensión, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, eventos 
vasculares cerebrales y otros, los cuales están implicados en una 
diminución en el tiempo y calidad de vida de los pacientes que lo 
padecen14. Es decir, como bien lo señaló el abogado del procesado en 
su solicitud, “son niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas en 

la sangre”. No obstante que no dicha afección no se encuentra 
precisada como situación de riesgo en la resolución ministerial antes 
acotada, nos preguntamos ¿De qué forma llegó a ese diagnóstico la 
doctora asistencial del INPE?, en el informe médico ofrecido por el 
abogado no se advierte ello, a pesar que para el diagnóstico de la 
dislipidemia es necesario medir los lípidos en sangre, los niveles de 
normalidad para colesterol total es menor de 200 mg/dl, triglicéridos 
menor de 150 mg/dl y C-HDL mayor de 40 mg/dl15. Y finalmente, no siendo 

                                                           
14

 https://www.svemonline.org/wp-content/uploads/2016/04/pacientes-dislipidemia-prosperi.pdf 
15

 https://www.minsal.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d6.pdf 
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suficiente con diagnosticar sin exámenes de laboratorio, se precisa que al 
procesado se le indicó el medicamento “atorvastatina”16.  
 

5.11 Se advierte entonces, que el procesado Chirinos Cumpa tiene un 
tratamiento instaurado para la hipertensión, la cual es controlada, el 
médico ha sostenido evaluaciones periódicas y eso debe exhortarse al 
INPE para su cabal cumplimiento, conforme este despacho ya se ha 
pronunciado en las anteriores resoluciones sobre esta solicitud- 
 
Sexto: Conforme se ha señalado, ha quedado descartado que el 
procesado Chirinos Cumpa adolezca de alguna enfermedad grave no 

controlada que lo sitúe como persona vulnerable frente al Covid-19, a 
pesar de ello, el abogado defensor persistió en indicar que con las 
enfermedades detalladas en el Informe Médico 075, que ya hemos 
sostenido que no estarían acreditadas, difícilmente el procesado pueda 
fugar, más aún si se le suma las restricciones impuestas por el Covid-19.  
 
6.1 Este argumento habría sido el mismo que sostuvo en la primera 
solicitud de cesación de preventiva, para lo cual antes de exponer los 

argumentos para el presente caso, debemos remitirnos indefectiblemente 
a los considerando 2.14 y 2.15 del auto de vista de 26 de octubre de 2020 
de la Sala Penal Especial, con el cual confirmó la decisión de este 
despacho de declarar infundada la primigenia solicitud. Se aprecia que el 
Superior Jerárquico sostuvo: 

 
“2.14. Señala la defensa que se ha desvanecido la posibilidad de obstaculizar 

la averiguación de la verdad (tesis), por cuanto el estado emergencia 

sanitaria hace imposible su huida por las medidas tomadas por el Gobierno 

de cierre de fronteras y asilamiento social —cuarentena—, así como por sus 

propios problemas de salud, que ponen en peligro su vida (base). 

 
2.15. Es decir, a partir de las medidas de aislamiento social y su estado de 

salud (que es el antecedente de su razonamiento), la defensa señala que se 

puede acreditar que el imputado no obstaculizará la investigación ni huirá de 

la acción de la justicia. No obstante, en este razonamiento falta el elemento 

central: qué razones nos pueden llevar a concluir que el estado de cosas 

citado eliminará el peligro procesal, es decir, la defensa no señala 

                                                           
16

 La atorvastatina también se usa para disminuir la cantidad de sustancias grasosas como colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) (''colesterol malo'') y triglicéridos en la sangre y para aumentar la 
cantidad de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) ("colesterol bueno") en la sangre. 
(https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a600045-es.html) 
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expresamente cuál es la garantía o inferencia probatoria que haría creíble su 

razonamiento. 
 
2.16. Al contrario, si analizamos sus argumentos, podemos encontrar que no 

hay inferencias válidas que apoyen su conclusión, por las siguientes razones: 

i. Las medidas tomadas a raíz de la pandemia no garantizan en todos los casos 

que no sea posible que fugue una persona fuera de su localidad o fuera del 

país, por ejemplo, como ha trascendido en los medios de comunicación 

(fuente abierta) es parte de la realidad que muchas personas se han 

trasladado desde Lima a diversas provincias del país cuando la cuarentena 

era estricta y no era posible, según la norma administrativa, salir del domicilio, 

sino era para actos urgentes17. La realidad contradice esta supuesta 

inferencia. 

ii. La inicial cuarentena estricta se ha ido morigerando a tal punto que el 

Decreto Supremo N.° 170-2020-PCM, que modifica el Decreto Supremo N.° 

116-2020-PCM, que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 

la nueva convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N.os 129-2020-PCM, 135-

2020-PCM, 139-2020-PCM, 146-2020-PCM, 151-2020-PCM, 156-2020-PCM, 162-

2020-PCM y 165-2020-PCM, del 22 de octubre de 2020, ha determinado que: 

1. La inmovilización obligatoria se da entre las 23:00 y 4:00 horas en todo el 

país. 2. Solo está prohibida la circulación de vehículos particulares los días 

domingos. 3. Se autoriza el transporte internacional de pasajeros por medio 

terrestre (ya estaba autorizado el transporte aéreo, así como el provincial). 4. 

Se permiten las prácticas deportivas al aire libre, el uso de playas y templos. 

Estas condiciones de nueva normalidad con pocas restricciones no se 

condicen con una situación en la que sea imposible el riesgo de fuga. 
iii. El otro argumento es que el estado de salud del investigado haría imposible su 

huida. Señala la defensa que el investigado Chirinos Cumpa se encuentra 

afectado por el COVID-19, y que sufre de arritmia cardiaca y asma. Para 

acreditar ello, alega que el Informe Médico N.° 641, del 26 de agosto de 2020, 

ha demostrado ello. Al respecto, se debe indicar lo siguiente: 

a) Con fecha 12 de agosto de 2020, el JSIP remitió el Oficio N.° 205-2018-

2-5001-JS-PE-01-JSIP-CS-PJ (folios 708 y 709), solicitando un informe 

detallado y acompañado de documentación sustentatoria sobre el 

estado de salud y condiciones carcelarias actuales de Chirinos Cumpa 

(detallando exhaustivamente la información que requería para 

resolver). 

                                                           
17

 Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/apurimac/coronavirus-en-peru-sujeto-que-llego-a-
apurimac-escondido-en-un-camion-es-el-primer-caso-de-covid-19-en-esa-region-nnpp-noticia/; 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52648228 
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/22/coronavirus-en-peru-viajarian-escondidos-en-camiones-para-
burlar-control-lrnd/; y https://ojo-publico.com/1919/el-doble-exodo-la-pandemia-fuerza-el-retorno-de-
venezolanos 
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b) Con fecha 1 de septiembre de 2020, se recibe el Oficio N.° 405-2020-

INPE/18-238-D (folios 713 y 714), en el que se remite el Informe Médico 

N.° 641, no obstante, se señala que corresponde a la interna SILVA 

VERONA ROBERTO ARISTIDIS, pero en la parte inferior del documento 

escrito a mano se señala: “debe decir Carlos Humberto Chirinos 

Cumpa”. 
c) El Informe Médico N.° 641, firmado por Maribel Avalos Torres, médico 

cirujano y médico asistenta del establecimiento penitenciario Ancón I, 

señala que el examen se hizo a Chirinos Cumpa y tiene como 

diagnóstico: 1. Secuela post-COVID-19. 2. Arritmia cardiaca x HC. 

Además, concluye: “paciente estable, con indicaciones médicas”.  

2.18. Como se advierte, el resultado probatorio de la imposibilidad de  fuga 
del recurrente no está sustentado, pues no se ha establecido cuál sería la 
inferencia probatoria que respaldaría tal afirmación y se ha demostrado que 
existen razones para señalar lo contrario, tanto como que las condiciones del 

aislamiento social (que, dado los meses transcurridos desde su inicio, vienen 

reduciéndose progresivamente) no importan una imposibilidad de fuga en 

todos los casos y que el estado de salud del interno no es el de una gravedad 

que justifique tal afirmación.” (Las negritas son nuestras). 

 
6.2 En la solicitud bajo análisis, bajo el mismo criterio de la Sala Penal 
Especial, hemos dejado establecido que las enfermedades graves que 
sostiene el procesado no estarían debidamente acreditadas; y siendo así, 
el argumento de que éstas anularían el peligro de fuga del procesado 
Chirinos Cumpa no son de recibo por esta judicatura. Más aun cuando, a 
la fecha de emisión de la presente resolución, las medidas de restricción 

impuestas por el Estado Peruano a razón del Covid19 han ido 
disminuyendo. 
 
6.3 Como hemos señalado, a la fecha, se encuentra vigente el DECRETO 
SUPREMO Nº 092-2021-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano”, el 
08 de mayo de 2021, mediante el cual es Gobierno ha dispuesto una serie 
de medidas focalizadas para enfrentar la segunda ola de la pandemia 
por la COVID-19 en el Perú, ello según la residencia y las medidas que 

debes acatar según nivel de alerta, desde el 10 hasta el 30 de mayo, 
precisando que el departamento de Lima pasó de ser calificado como 
de riesgo extremo a muy alto, lo que sugiere una flexibilización de las 
restricciones. Aunado a ello, debe precisar que según la acotada norma 
se permite el transporte interprovincial terrestre con un aforo del 50% al 
100%, según las disposiciones para viajes interprovinciales terrestres 
durante la emergencia nacional. De igual modo, del 10 al 30 de mayo de 
2021, los vuelos internacionales están permitidos, con excepción de los 
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vuelos provenientes de Sudáfrica, Brasil e India que están suspendidos 
hasta el 31 de mayo de 2021. Los viajes aéreos internacionales están 
autorizados para 36 destinos en 17 países18. Si le añadimos, que según la 

revisión de autos, el procesado no contaría con una medida de 
impedimento de salida del país, el peligro de fuga se encuentra latente, 
no siendo cierto que las condiciones y restricciones por el Covid19 
extingan este peligro procesal. 

6.4 La sola emergencia sanitaria, desde el punto de vista legal, no permite 

la excarcelación de un interno. 

Sétimo: Para terminar con responder los argumentos de la defensa del 
procesado, respecto al principio de proporcionalidad que contiene los 
tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto. Consideramos, que la medida coercitiva de prisión preventiva 

continúa cumpliendo con este principio, así analizados sus subprincipios 
(véase la STC, de 29 de octubre de 2005, expedida en el expediente N.° 
00045-2004-AI/TC, fundamentos jurídicos 27, 38, 39 y 40), se verifica que: 
  

♠ Sobre el subprincipio de idoneidad consiste en la relación de 
causalidad, de medio-fin, en este caso, entendemos entre la 
medida impuesta (prisión preventiva) y el fin propuesto 
(salvaguardar fines netamente procesales). El órgano 

jurisdiccional advierte que al haberse cumplido, en su 
oportunidad todos los presupuestos de la prisión preventiva 
respecto del investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa, entre 
ellos el peligro procesal (peligro de fuga y de obstaculización), el 
mismo que, ante este segundo pedido de cesación de la 
medida, no fue desvirtuado con nuevos elementos de 
convicción, entonces, la prisión preventiva continúa siendo la 
medida idónea para evitar que el afectado pueda rehuir la 

acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad. 
 

♠ Sobre el subprincipio de necesidad, consiste en analizar si existen 
medios alternativos a la prisión preventiva que no sean gravosos 
o, al menos, lo sean en menor intensidad, desde una relación de 
medio - medio, esto es, de una comparación entre medios 
(diverso catálogo de medidas) que resulten igualmente idóneos 
para garantizar los fines del proceso; siendo que, atendiendo a 

                                                           
18

 https://www.gob.pe/11165-indicaciones-para-el-transporte-aereo-durante-el-estado-de-emergencia 
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las particularidades del caso y a la inexistencia de causal para 
determinar una medida sustitutiva, la prisión preventiva continúa 
superando dicho test.  

 
♠ Sobre el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, 

consiste en aplicar la ley de ponderación sobre la base que 
“cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la 

afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción del otro”; y considerando que en 
el caso del investigado, ha concurrido nuevamente ante este 
despacho supremo, sin ningún dato objetivo que permita 

evidenciar un riesgo alto a su salud y vida, incluso frente a la 
situación actual de pandemia por el brote de la COVID-19, la 
ponderación determinada en su oportunidad (libertad individual 
vs. ius puniendi) se mantiene vigente; tanto más, si se garantizará 
el acceso a los servicios de salud del procesado a través de una 
recomendación al INPE19 sobre dicho propósito y las diversas 
medidas sanitarias que se vienen adoptando. 

                                                           

19
 Cfr. Considerando 2.4, de la Resolución N. 02, de 26.10.2020 de la Sala Penal Especial (Exp. 

205-2018-2”: “En ese sentido, se debe valorar la grave consecuencia que es permanecer en un 
penal, pero que se ve morigerada por el hecho que el JSIP ha exhortado, al director del 
establecimiento penitenciario Ancón I, a poner mayor atención a la situación del interno. 
En relación con la importancia de la causa, si bien el JSIP no lo desarrolló ampliamente, la 
importancia que surge de la imputación en la formalización de investigación preparatoria, que 
en un caso como este tiene que revelar cómo se puso en entredicho valores que sustentan el 
estado de derecho como la imparcialidad e independencia del juez, las políticas 
anticorrupción del estado, que se incardinan con tratados de la materia que el Perú ha 
ratificado, así como compromisos asumidos con el Organismo para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), de ahí que este dato es importante en este esquema de 
proporcionalidad; también se deben valorar los diversos delitos que se imputan y cómo es que 
existen actos de investigación que permiten inferir que habría usado el cargo para actos que 
son diametralmente opuestos a los valores del mismo. De otro lado, se tiene la salud y vida del 
investigado que —como hemos visto— no se ha puesto en grave riesgo: la prueba científica 
determina que se encuentra estable de salud, de ahí que haya más razones para mantener la 
medida con la debida exhortación al INPE. Además, se debe señalar que, mediante el 
documento remitido por el INPE (folios 715-717), se aprecia que en el centro penitenciario 
donde se encuentra internado el recurrente se están ejecutando medidas preventivas 
relacionadas a la alimentación, higiene y atención médica para los internos.  
Asimismo, debe considerarse que la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por 
Decreto Supremo N.° 011-2020-JUS, del 25 de setiembre de 2020, tiene como un objetivo 
prioritario “Mejorar  las  condiciones  de  vida digna para  las   personas  privadas   de 
libertad”, lo que tiene relación con la Política de Estado N.° 13 de las Políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional, referentes al “Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad 
social”, literales: “(a) potenciará la  promoción de la salud,  la prevención y  control de 
enfermedades transmisibles  y crónico degenerativas; (b)  promoverá  la  prevención  y  el  
control  de  enfermedades  mentales  y de  los  problemas  de drogadicción; (c)  ampliará  el  
acceso  al  agua  potable  y  al  saneamiento  básico  y  controlará  los  principales 
contaminantes ambientales; (d)  desarrollará un  plan  integral  de control  de  las  principales 
enfermedades  emergentes  y  re-emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada 
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7.1 Es de conocimiento público que el Estado Peruano ha iniciado desde 
febrero de 2021, el proceso de vacunación contra el virus Covid-19, así, a 

la fecha nos encontramos en pleno desarrollo de la fase II, que según 
Resolución Ministerial N.° 161-2021/MINSA, de 03 de febrero de 2021, 
corresponde la aplicación de la vacuna para reducir la morbilidad severa 
y la mortalidad en población de mayor riesgo, entre ellos adultos mayores 
de 60 años a más y personal del INPE, personas privadas de su libertad; de 
tal manera que el hecho de recibir una vacuna contra el Covid-19, en el 
caso del procesado Chirinos Cumpa debería ser programado 
próximamente pues como se ha señalado nos encontramos en la fase II 

de las etapas de vacunación. Ello significaría una reducción considerable 
de los riesgos a lo que se encuentran todas las personas, ya sean 
intramuros o extramuros. 
 
7.2 La referencia sobre las circunstancias especiales ocasionadas por 
pandemia de la COVID-19, que estamos afrontando todos, no conlleva la 
sustitución inmediata de la prisión preventiva, por cuanto ello significaría 
que el órgano jurisdiccional estaría obligando a sustituir la prisión a todos 

los internos en estos tiempos de pandemia; ello debe valorarse 
conjuntamente con las condiciones de carcelería del caso concreto. En 
este caso no existe factor alguno que justifique la sustitución de la medida 
en el entendido que el riesgo a su salud y vida se haya elevado frente a la 
COVID-19 y a su situación carcelaria, tanto más si es responsabilidad del 
INPE la salvaguarda a su derecho a la vida y salud. El riesgo ante 
pandemia de la COVID-19, la viene asumiendo la totalidad de 
ciudadanos del país y del mundo. 

 
7.3 Para finalizar, cuando el procesado Carlos Humberto Chirinos Cumpa 
requiera de atención médica y acceso a medicamentos, lo cual es un 
derecho de todos los internos de acceder a los servicios de salud20, se 
advierte que el Sistema Penitenciario Nacional y el INPE deben cuidar por 
el acceso de los internos a dicho derecho; razón por la cual, corresponde 

                                                                                                                                                                       

región; (e) promoverá hábitos de vida saludables; (f) ampliará  y descentralizará los  servicios 
de salud,  especialmente en las  áreas más pobres  del país, priorizándolos hacia las madres, 
niños, adultos mayores y discapacitados […]”. Para ello, el Estado peruano tiene como 
lineamiento asegurar la atención en salud y servicios básicos para personas privadas de 
libertad. 
20

 Desde ámbito internacional -“Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”-, como nacional – 
Decreto Legislativo N.° 1328 (art. 06 y 32)-, destacando el documento sectorial denominado “Manual de 
Derecho Humanos aplicados a la función penitenciaria”, del año 2018. 
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mantener la exhortacion al INPE para que continúe adoptando las 
medidas idóneas y necesarias que garanticen la salud del imputado 
Carlos Humberto Chirinos Cumpa y así, pueda acceder a atención 

médica oportuna, exámenes especiales y tratamientos, las veces que lo 
requiera, así como acceder a la medicación que requiere, realizando 
acciones, de ser el caso, para evitar el contagio con el COVID-19 al 
interior del establecimiento penitenciario. 
 

DECISIÓN 
 
Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Corte Suprema de la República, RESUELVE: 
I. DECLARAR INFUNDADA la Cesación de Prisión Preventiva solicitada 

por la defensa técnica del investigado CARLOS HUMBERTO 
CHIRINOS CUMPA en la investigación preparatoria que se le sigue 

como presunto autor de los delitos contra la administración pública 
- cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado, y 
contra la tranquilidad pública- organización criminal, en agravio del 
Estado. 

II. EXHORTAR al Director del Establecimiento Penitenciario Ancón I y al 
Jefe del Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) que continúe adoptando e implementando las medidas 
idóneas y necesarias que garanticen la salud y seguridad del 
procesado CARLOS HUMBERTO CHIRINOS CUMPA, debiendo brindar 
las facilidades para su atención médica, las veces que lo requiera, 
así como acceder a la medicación y evaluaciones que requiera, 
realizando acciones, de ser el caso, para evitar el contagio con la 

COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario. Oficiándose 
para tal fin. 

III. NOTIFÍQUESE conforme a Ley.  
HN/jjcn 

 
 


