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RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO 

Lima, veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno. - 

   AUTOS, VISTOS y OÍDOS; en audiencia pública 
referida al requerimiento de Prisión preventiva contra los investigados 
WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ y ANA LUISA VÁSQUEZ ALIAGA en la 
investigación preparatoria que se les sigue por los delitos contra la 
Administración Pública y la Tranquilidad Pública – en las modalidades de 
cohecho pasivo especifico y asociación ilícita para delinquir-; en agravio 
del Estado, y; CONSIDERANDO: 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA.- 
En concordancia a lo señalado en el considerando vigésimo cuarto, de la 
Casación N.° 626-2013-Moquegua, y con la anuencia de los sujetos 
procesales, la audiencia fue desarrollada en tres partes: i) Graves y 
fundados elementos de convicción, ii) Prognosis de la pena; y iii) Peligro 
Procesal. 
 De los graves y fundados elementos de convicción: 

A. El representante del Ministerio Público oralizó su requerimiento de prisión 

preventiva, y respecto a los graves y fundados elementos de convicción 
sostuvo lo siguiente: 

- Se trata de tres grupos de acciones concretas que van por el tema 
del cohecho y por todos los procesados de esta causa configuran la 
asociación ilícita para delinquir que en términos actuales seria la 
organización criminal. 
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- El hecho 1 tiene que ver con Walter Mendoza porque ha participado 
en relación a Carlos Gómez Herrera. Este proceso se inicia el 12 
noviembre de 2012 por tráfico de drogas contra varias personas. En 
el año 2014 Walter Mendoza acude al penal de Ancón 2 en donde 
están registradas varias visitas a este imputado y poco tiempo 

después el 12 de enero el Primer Juzgado Penal Nacional hace una 
variación de la medida coercitiva a favor de este procesado.  Se 
tiene a través del testimonio de Pacheco Córdova que la mención 
de dinero se habría hecho por parte de Mendoza Pérez, ascendía a 
la cantidad de 150 mil dólares. Además, dice que en el contexto que 
se estaba negociando la libertad de Gómez Herrera ha habido el 
ofrecimiento del procesado para hacer una suerte de varios 
liberados por una cierta cantidad unificada. La sindicación dice que 

el señor procesado Walter Mendoza ostentaba tener contacto con 
la magistrada Enma Benavides Vargas y también sobre la otra 
procesada la sindicación dice que era encargada de elaborar los 
borradores de libertad. Esta sindicación se ve corroborada por la 
actuación del juez para otorgar la liberación, por lo que hay una 
evidente deficiencia sobre la fundamentación. Se tiene que 
mencionar que Ilario Rosales ha expresado que a través del señor 
Walter Mendoza se pidió 100 mil dólares a cada uno. La notitia 

criminis que origen a este proceso comenzó haciendo alusión al ex 
juez supremo Hinostroza Pariachi, además este testigo refirió que el 
procesado Walter Mendoza decía que la decisión de la doctora 
Benavidez se veía respaldada por la del doctor Hinostroza Pariachi. 

- Sobre la notificación se debe decir que el Ministerio Público ha 
notificado exactamente los ha hecho el poder judicial. 

- El hecho 2 es atribuible a la señora Ana Vázquez, en donde López 
Quispe tenía un proceso por tráfico ilícito de drogas en la modalidad 

agravada de organización criminal. La sindicación es exactamente 
la misma, en donde Ana Vásquez Aliaga ha pedido una cantidad 
de dinero destinado al pago de un cohecho del pago a la jueza 
Benavides Vargas. Se debe mencionar que Raúl Ore Torres ha 
conocido a la investigada y señala un dato que indirecto que 
Manuel López ante el pedido de 70 mil dólares como soborno 
tendría que vender un hostal, pero tendría a su ex cuñada Marta 
Espinoza como testaferro, pero que el verdadero titular era este 



 

   

3 

 

 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

  PRISIÓN PREVENTIVA 

 N.° 00028-2020-3-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

señor. Se vende este hostal por 80 mil dólares y pocos días después 
se produce la actuación de la abogada investigada Ana Vázquez 
presentando la variación del mandato de detención, pero el 
juzgado se pronunció desestimando la variación por basarse en los 
dichos de los coprocesados 

- El hecho tres está relacionados con Walter Mendoza en el 
expediente 32-2014, que se se sustenta en la declaración del señor 
Rosales Sánchez, vinculado al expediente denominado la gran cruz 
de Piura, en donde Castillo Delgado sostiene que fueron objeto de 
requerimiento de dinero para ser liberados en su caso, y aquellos que 
no tenían dinero se quedaron presos. Se tiene la declaración de 
Pacheco Córdoba en la que dice que, si conoce a Mendoza Pérez, 
indicando que se apersonó a hablar con él sin ser su abogado y ahí 

se habló del famoso paquete en la que varias personas serian 
liberadas.  

- Oralizó los elementos de convicción que acompaña a su 
requerimiento para acreditar los hechos 1, 2 y 3. 

- Se ha señalado en la exposición que lo señalado que la asociación 
ilícita el solo hecho de haberse organizado para cometer delitos en 
base a los tres hechos indicados.  

- Al momento de su réplica señaló: 

- Se debe tener en cuenta el artículo 321, y se debe tener presente 
que la investigación preparatoria tiene por finalidad reunir los 
elementos de convicción de cargo y de descargo. Además, que el 
momento apropiado para pedir la prisión preventiva es con la 
formalización de la investigación preparatoria de acuerdo al artículo 
264, inciso 6. 

- Sobre que los hechos no son concretos se debe decir que si son 
concretos porque se ha dicho que el señor Walter Mendoza ha 

pedido dinero para la señora Enma Benavides a cambio de dar 
decisiones jurisdiccionales que beneficien a las personas. No se tiene 
todas circunstancias, pero al no tenerlas no se está impedido d pedir 
la prisión preventiva de acuerdo al artículo 264 inciso 6. 

- Con relación al dinero se ha dicho que fueron cien mil dólares, no se 
ha dicho como se entregó el dinero porque todavía no se llegó a 
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esa etapa porque se ha dicho que hay elementos suficientes que se 
entregó el dinero. 

- No está prohibido tener testigos de referencia de acuerdo al artículo 
158 del código y lo único que dice es que tienen que haber otros 
elementos, 20 elementos de convicción en el hecho 1, 17 elementos 

de convicción en el hecho 2 y 4 elementos de convicción en el 
hecho 3. 

- Matos Sandoval da noticias de liberaciones y hay sin duda una 
mención de sobornos que viene de las otras fuentes. Hay varios 
indicios de modus operandi.  

- En el hecho 1 el mérito es que el señor Walter Mendoza ha pedido un 
soborno.  

- Lo que se ha dicho es que un juez tiene toda la autonomía, toda la 

independencia para decidir conforme con su criterio y la refutación 
procesal corresponde por los mecanismos procesales de cada caso.  

- Sobre la afirmación de que un testigo de referencia no puede 
corroborar otro testigo de referencia se tiene que decir no se sabe 
en donde se ha establecido dicha afirmación. 

- En la Casación 353-2011, se debe indicar que el Ministerio Público 
debe probar lo que afirma. 

- Lo preocupante es que para los abogados no se han presentado los 

otros elementos de referencia. 

- Sobre el hecho 2, lo que se ha dicho es que el trato para pedir la 
variación se ha acordado a propósito del pedido de la coima. 

- Jamás se ha dicho que un hermano se haya apersonado como 
abogado de Ore. 

- Lo que se ha dicho es que toda la información de la venta no pudo 
haberla averiguado una persona presa y por lo tanto se corrobora la 
probabilidad de la imputación del Ministerio Publico de que esta 

venta se haya hecho como un medio de pagar el soborno 
solicitado.  Si no hay pruebas completas no quiere decir que son 
falaces, sino que todavía no está demostrado de manera completa. 

- Sobre que no se haya llamado a Pablo Sánchez o a Lecaros no se 
sabría a qué viene. 
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- Sobre que hay un millón de Anas, pero el contexto es que otros 
elementos hablan de que Ana Luisa ha actuado, entonces cobra 
mayor verosimilitud. 

- Los testigos de referencia no están prohibidos y además hay otros 
elementos. No se ha dicho que el pago se ha dado mediante 

billetes.  Se debe observar el artículo 321, del NCPP.  

- Sobre el hecho 3, se ha mencionado que hay dos abogados. No se 
ha afirmado que hay registros de visitas. Hay afirmaciones que han 
dicho que ha habido estos ofrecimientos, y si los elementos son 
suficientes se va a discutir después. 

B. A su turno el abogado defensor del imputado Walter Máximo Mendoza 
Pérez señaló lo siguiente: 

- El Ministerio Público ha sustentado una imputación totalmente 

gravísima que involucra a tres jueces superiores, a un juez de primera 
instancia, una secretaria y a dos profesionales de la defensa 
particular. 

- No se puede basar en simples elementos de convicción que 
contengan información genérica, inconsistente y falaz.  

- Sobre el expediente 640, en relación a Gómez Herrera, se debe citar 
al fundamento 27, del Acuerdo Plenario 01-2019 sobre el juicio de 
imputación lo cuales tienen que ser concretos conforme se ha 

establecido en la Casación N.° 724-2015. Bajo esta premisa la fiscalía 
no ha dicho en la imputación cual ha sido la ventaja económica ni 
como se dio la ventaja económica. En esta imputación es evidente 
la generalidad respecto a la conducta que se le atribuye de ser 
intermediario en la ventaja económica.  

- Sobre el primer hecho se han referido a 20 elementos de convicción, 
pero la defensa se va a referir sobre 4 elementos de convicción. El 
primer elemento de convicción es la declaración del señor Héctor 

Pacheco, y en relación al expediente 640 no abona ninguna 
información, porque ahí no se sostiene que el señor Pacheco tenga 
conocimiento que en el caso del señor Gómez Herrera se haya 
entregado una ventaja económica. Luego el segundo elemento de 
convicción es la declaración del señor Hilario Rosales se debe decir 
que el señor fiscal ha incurrido en falsedad. Esta declaración 
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tampoco tiene nada de información de que el señor Gómez Herrera 
haya entregado dinero a mi patrocinado. Además, se ha invocado 
la declaración del señor Larry Castillo, ante ello se debe manifestar 
que no estamos con un testigo que tenga conocimiento de las 
solicitudes de ventajas económica y además que el señor Larry 

Castillo ha mencionado que ni siquiera conoce a mi patrocinado. 
También se ha invocado la declaración del señor Matos Sandoval 
Percy y se debe indicar que si ha dicho en su declaración que ha 
tenido conocimiento que en esa Sala si han solicitado dinero a través 
de un abogado que se reserva su nombre y con ello se está 
sindicando a mi patrocinado. Asimismo, es importante mencionar la 
declaración del señor Matos Sandoval en la que no sindica a mi 
patrocinado, pero luego se realiza un acta de entrevista que no 

puede ser valorado. El señor fiscal ha dicho que aclara que estos 
testigos no tienen nada que ver con el expediente 640 pero dice que 
esta información si puede ser trasladada con relación a este hecho 
porque constituye un indicio de modos operandi, pero solo se puede 
tomar en cuenta como indicio cuando en cada hecho que se 
invoca hay elementos y ahí se explica el modus operandi. El 
Ministerio Público está incurriendo en argumento falaz porque de la 
información que ha obtenido en un caso distinto en donde se dijo 

que se solicitó dinero se argumenta que por eso en este caso 
también puede haber solicitado dinero, lo cual hace que ese 
argumento sea falaz. 

- La defensa cuestiona la vinculación de las presuntas acciones que 
habría incurrido una persona para solicitar presuntamente dinero en 
este hecho. La fiscalía ha señalado que el abogado sería el 
intermediario, pero no ha dicho en merito a qué, pero lo que sí ha 
dicho es que hay un récord de visita en donde se verifica que mi 

patrocinado habría visita al señor Gómez Herrera, pero se tiene que 
acreditar cada una de las premisas en merito a que. No se puede 
sostener por un récord de visitas que un abogado tenga una 
condición en relación a un interno, por lo que la Fiscalía no ha 
precisado que relación tendría en relación a Gómez Herrera.  

- Hay dos cuestionamientos, porque mi patrocinado no ha tenido 
conocimiento porque ha quedado claro que el Poder Judicial ha 
hecho una notificación por debajo de la reja de la puerta principal, 
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esa forma de dejar las notificaciones no garantiza la debida 
notificación. Lo objetivo es que el notificador si toca el timbre y no le 
contestan, elabora un acta de notificación e indica que trató de 
comunicarse y por eso lo dejó en el primer piso, siendo así lo justo.   

- La defensa entiende que respecto a este primer hecho no existe 

ningún elemento para sostener que hay una sospecha simple.  

- Con relación al hecho numero 3 es simplemente una solicitud, 
respecto a la declaración del señor Hilario Rosales en la que refiere 
que llego un abogado en donde había solicitado el dinero y habría 
dicho la frase “a la profesora no le interesa que sea culpable o 
inocente, la libertad cuesta y que si es apelada el juez Hinostroza 
Pariachi acabará por confirmarla” se debe manifestar que esa 
información no le atribuye a mi patrocinado, sino que le atribuye a 

otro abogado. Mi patrocinado nunca ha tenido vinculación con este 
testigo ni con el señor Pacheco, no hay registros.  

Al momento de su dúplica dijo: 

- En relación a la declaración de los testigos de referencia, Hilario 
Rosales y Héctor Pacheco hay una circunstancia muy particular y 
muy importante porque el Ministerio Público dice que al haberse 
entrevistado con los testigos le proporcionó el número telefónico 
979701002, y ha corroborado que ese número le pertenecería a mi 

defendido pero se debe indicar que mi patrocinado jamás ha sido 
usuario de ese número de referencia, por lo que no existe ningún 
elemento que corrobore que ese numeró le pertenezca a mi 
patrocinado. 

- La declaración del colaborador eficaz que es aspirante se obtiene 
en 2019 y ya estamos en 2021, pero si ese procedimiento no fue 
aprobado ese procedimiento no puede ser valorado por esta 
judicatura. 

- El testigo Hilario declara en el 2018 haciendo sindicaciones y el 
Ministerio Publico no emitió ninguna disposición, solo lo hizo después 
de año en el 2019 abriendo diligencias preliminares. 

- Conforme al Acuerdo Plenario 1-2019 se debe de ver si lo elementos 
de convicción son lícitos, por lo que no pueden valorarse en su 
totalidad las declaraciones testimoniales.  
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- La fiscalía no ha dicho ningún argumento en base a la libertad del 
señor Gómez Herrera.  

- El fiscal no ha señalado ningún elemento de vinculación entre mi 
patrocinado con la otra abogada, entre los abogados con el juez 
de primera instancia, entre mi patrocinado con los jueces superiores.   

- Lo que ha indicado el señor fiscal sobre la asociación ilícita no tiene 
ningún sustento.   

C. A su turno el abogado defensor de la imputada Ana Luisa Vásquez 
Aliaga señaló lo siguiente: 

- La fiscalía el día de hoy ha puesto en cuestionamiento la resolución 
de la magistrada Enma Rosaura Benavides Vargas, si eso es así 
mañana puede ser cuestionada su resolución. Se debe decir que los 
entes encargados de cuestionar una resolución si está debidamente 

motivada son las partes, segundo es el Consejo Nacional de la 
Magistratura y tercero es la OCMA. Lo que hace el fiscal es un 
avocamiento indebido sobre otro caso que se está ventilando. Esta 
defensa se opone al requerimiento de prisión preventiva en todos sus 
extremos, por lo que se solicita que se declare infundado el 
requerimiento y se realice el control de legalidad y 
constitucionalidad del requerimiento de prisión preventiva, porque 
un testigo de referencia no puede corroborar la declaración de otro 

testigo de referencia. 

- El hecho que se imputa es que a los jueces superiores haber recibido 
ventajas económicas de parte la señora Ana Vargas Aliaga, pero el 
señor fiscal no ha contado el contexto real. Mi patrocinada ha 
desarrollado el ejercicio regular de la abogacía, en razón de ello se 
tiene que mencionar a la casación 347-2015 y se debe citar a la 
sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 3833-2008. Es 
importante mencionar el artículo 18 y el artículo 80 del código de 

ética del abogado, porque no hay un indicio por el cual se deba 
imponer por el mal ejercicio profesional. 

- Con relación al primer elemento de convicción, la fiscalía comete un 
error grave porque el hecho base debe estar a reditado 
fehacientemente porque a partir del hecho base se pueda inferir de 
que efectivamente mi patrocinada haya participado en un acto de 
delictivo. 
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- El señor Hilario Rosales es un testigo de referencia que ha estado 
encarcelado en el penal de piedras gordas, si percibía un beneficio, 
porque este señor estando internado contacto con varios internos 
del penal con la finalidad de beneficiarse, primero respecto a la 
reducción de la pena, segundo cambiar de establecimiento 

penitenciario y tercero poder volver a su cargo. El fiscal parte de la 
premisa errónea de quien afirma un hecho debe probarlo, pero la 
Fiscalía debe probar el principio de imputación, la carga de imputar 
y la carga de probar. Además, bajo el principio de asimetría de la 
prueba el imputado no está obligado a probar. 

- Dentro del requerimiento de prisión preventiva se tiene el auto de 
instrucción y la denuncia penal no son elementos de convicción, no 
cumplen con las condiciones de validez de un acto procesal.  

- Con relación a la declaración de Raúl Ore Torres Vega, en la 
pregunta tres manifiesta que no conoce a Rosales Sánchez, pero 
Rosales Sánchez cuando realiza su declaración señala que conoce 
que Raúl Ore Torres sería un colaborado eficaz que habría captado 
dentro del penal porque un testigo de referencia no puede ser 
corroborado con otro testigo de referencia. 

- Se presentado como elemento de descargo la declaración 
instructiva de 12 de junio de 2012 en la que se ve que Ana Vásquez 

Aliaga ha estado a cargo de la defensa de López Quispe. 

- En relación a la pregunta 18 de la declaración, no se recuerda el 
nombre del hermano, no recuerda el nombre del abogado y la 
Fiscalía no ha presentado el apersonamiento del hermano de la 
doctora Ana Luisa Vásquez Aliaga, no hay ese indicio, por lo que la 
mera declaración de este testigo de referencia no puede tener valor 
probatorio. Además de acuerdo al razonamiento del recurso de 
nulidad 661-2019 ha establecido para que tenga valor probatorio la 

declaración de un imputado el hecho debe estar corroborado con 
otros actos de investigación. 

- Respecto al testimonio de compra y venta, existe un grave problema 
porque por existe la declaración de Marta Espinoza y Leonidas 
Taboada, acaso ¿hay un acto de investigación en el que hayan 
pagado 80 mil dólares? o que se haya averiguado la ruta del 
dinero? Se debe indicar que no hay ningún documento que conste 
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que la señora Marta haya sido la ex pareja de José Manuel Quispe, 
no se le ha llamado a declarar por lo que no se puede decir que es 
un elemento de convicción que tiene suficiencia probatoria. 
Aunado a ello la escritura pública no vincula a Ana Vásquez en que 
haya tenido una vinculación con suscripción del acto jurídico. 

También se debe indicar que Raúl Ore Torres ha declarado en 17 de 
octubre de 2019, desde esa fecha ha pasado 706 días que vendrían 
hacer un año once meses y cinco días, y no ha corroborado quien 
sería la ex pareja por lo que no se puede partir de premisas falaces 
para restringir la libertad. 

- Con relación al tercer elemento de convicción es el escrito realizado 
por la abogada Ana Vásquez Aliaga en el que solicita la variación 
del mandato de detención por comparecencia del señor Manuel 

Quispe. El fiscal se basa de afirmaciones falaces porque en las 
pruebas incorporadas se recaba la ampliación de la declaración de 
los co imputados y no se puede decir que Ana Luisa Vásquez realizó 
un pedido de variación tan solo con la declaración de los 
procesados porque también ofreció las declaraciones de José 
Martínez Acevedo, de Omar Ángeles Palacios, Edy Cevallos, 
Oswaldo Zumaran, Hugo Narvaes  Sanchez, etc. Además, se ha 
ofrecido el acta de inspección ocular, acta de evidencia de 

visualización y escuchas.  

- La resolución de variación le declaran improcedente, pero el juez no 
hace una verificación de los nuevos elementos de convicción que 
habría presentado la abogada Vásquez Aliaga. 

- Sobre el recurso de apelación, la abogada Vásquez Aliaga 
desarrolla la utilidad, pertinencia y conducencia de cada uno de los 
nuevos elementos de convicción que presenta para pedir la 
revocatoria de la resolución. Con la resolución de 15 de diciembre 

de 2014 el colegiado integrado por Ilave García, Benavides Vargas y 
Apaza realizan y revisan exhaustivamente lo elementos de 
convicción en el cual a partir del fundamento 4 se hace una 
valoración de los elementos de convicción que habría realizado en 
el ejercicio de sus funciones.  

- La declaración de Hilario Rosales Sánchez es importante porque 
señala, estando en el establecimiento penitenciario, que los líderes 
de la organización criminal no se encontraban recluidos y habían 
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conseguido su libertad a cambio de pago, además precisó varios 
nombres quienes habrían sido los fiscales fuera del caso.  

- En base a la declaración no se ha recabado la declaración de Percy 
koromoto. No hay declaración del doctor Duberli Rodríguez y 
Lecaros Cornejo. No han llamado a declarar a Sánchez Velarde ni al 

doctor Chávez Cotrina.  

- La fiscalía cuando realiza el interrogatorio hace preguntas sugestivas 
violando las técnicas de interrogación. Además, se debe indicar que 
el señor Vélez Rengifo no ha declarado. 

- Se tiene la declaración testimonial de Héctor Simón Pacheco, en la 
que se puede observar que en la pregunta once dijo que no conoce 
a Ana Luisa, que no se ha sometido al procedimiento de 
colaboración eficaz y que escuchó por boca del abogado 

Mendoza Pérez, por lo que nunca vio que Ana Vásquez Aliaga haya 
sido el brazo legal de la juez superior Enma Benavides, con lo cual 
este elemento de convicción no puede ser valorado toda vez que 
no ha sido corroborado por ser un testigo de referencia. No es 
posible que en esta medida cautelar la Fiscalía presente este 
requerimiento en donde los testigos señalen que escucharon por un 
tercero que la abogada Ana Vásquez era el brazo legal, lo cual viola 
toda regla probatoria en el proceso penal. 

- Sobre la licencia de funcionamiento del Hostal tentación no se 
aprecia ningún dato incriminatorio. 

- La declaracion de Percy Koromoto Sandoval señala que, si ha 
escuchado por un colombiano que también estaba preso, pero el 
colombiano no ha declarado como acto de corroboración.  

- La declaración de Hecto Simón Pachecho en la que señala que no 
conoce a Ana Vásquez y cuando le hacen la pregunta sugestiva 
respondió que escuchó por boca del abogado Mendoza Pérez, lo 

cual demuestra que no le consta. 

- Con relación al oficio 411 en la cual la abogada Ana Vásquez se 
encuentra debidamente habilitada y con este elemento de 
convicción se demuestra que tiene un arraigo laboral. 

- Sobre el informe 227-2019 se debe indicar que no es un elemento de 
convicción que prueban los elementos objetivos y subjetivos. 
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- Se tiene también la transcripción del colaborador eficaz 1-2019. En 
base a ello se debe citar el fundamento duodécimo de la casación 
292-2019/Lambayeque que señala que la declaración del 
colaborador eficaz debe estar escoltado de otros elementos de 
convicción que corroboren su versión incriminatoria. Ante ello, se 

tiene que mencionar que Marta Espinoza Ríos no ha declarado, la 
supuesta ex cuñada de José Quispe.  

- El razonamiento probatorio en los delitos de cohecho se prueba en 
base a registros y no hay registro del INPE en base a los ingresos de mi 
patrocinada. Además, no existen actos periféricos, ni el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones.  

- Se solicita que se declare infundada la prisión preventiva 

Al momento de su dúplica dijo: 

- Se debe hacer un control de legalidad al requerimiento porque el 
señor fiscal está introduciendo datos que no están en su 
requerimiento. La fiscalía tenía que haber pasado por el principio de 
progresividad y evolución de la imputación por sospecha 
reveladora, sospecha suficiente para que llegue a sospecha grave y 
en este caso no hay sospecha grave para decretar la prisión 
preventiva.  

- Desde la fecha de las diligencias preliminares en noviembre de 2018 

hasta la fecha tenido 34 meses para investigar y no ha investigado.  

- Se debe citar el vigésimo sexto fundamento del recurso de nulidad 
732015/Lima. 

- Mi patrocinada esta apersonada desde el 12 de junio de 2012 como 
abogada de Manuel López Quispe y lo que dice la fiscalía no es 
cierto en base a la fecha en que se apersona.  

- El fiscal si ha violado el principio de objetividad porque cuando se 
revisa la declaración de Hilario Sánchez de fecha 11 de octubre de 

2018 señala que al estar internado ha buscado documentos para 
probar, además que había buscado colaboradores.  

- La declaración de Koromoto ha tenido que ser debidamente 
corroborada para que tenga solvencia probatoria. La declaración 
de Mauro Choquehuanca ha tenido que ser corroborada con la 
declaración de Vélez Rengifo, pero no se ha realizado. 
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- Con testigos que se han indicado se debe precisar que no hay una 
fiabilidad y veracidad en la declaración prestada. Se solicita que se 
haga un control del test de credibilidad de acuerdo a la psicología 
del testimonio. 

- El artículo 170, numeral 6, del NCPP, indica que son inadmisibles las 

preguntas capciosas. Con relación a la declaración de Héctor 
Pacheco recabada el 12 de octubre de 2019 se indica que no 
conoce a Ana Vásquez Aliaga. 

- Mi patrocinada ha solicitado actos de investigación el 26 de octubre 
de 2020, sin embargo, la fiscalía no ha dado respuesta. 

 De la prognosis de la pena: 

A. El Fiscal Supremo, sobre este requisito de la prisión preventiva, sostuvo: 

- Sobre la dosificación de la pena se parte del supuesto de un 

supuesto de un concurso real de delitos. Además, se debe de 
precisar que la ley dice que el solo hecho de agruparse ya es 
configurar la figura delictiva.  

- A la luz del fundamento jurídico 31, de la sentencia de la Casación 
626-2013 Moquegua, en base al artículo 45 a y 46 le podría 
corresponder a los procesados la pena conminada de 3 a 6 años por 
la asociación ilícita para delinquir, entonces de lo cual el primer 
tercio va de 3 a 4 años, el segundo tercio de 4 a 5 años y el tercer 

tercio de 4 a 6 años, suponiendo que se imponga el mínimo serían 3 
años. Con relación al cohecho pasivo especifico en el caso de 
Gómez Herrera la pena es de 6 a 15 años, de lo cual el primer tercio 
va de 6 a 9 años, el segundo tercio de 9 a 12 años y el tercer tercio 
de 12 a 15 años, suponiendo que se imponga el mínimo serían 6 
años. Sobre el hecho 3 la pena es de 6 a 15 años, de lo cual el primer 
tercio va de 6 a 9 años, el segundo tercio de 9 a 12 años y el tercer 
tercio de 12 a 15 años, suponiendo que se imponga el mínimo serían 

6 años, por lo que al sumar todos los hechos daría un total de 15 años 
de pena privativa de libertad. 

- Con relación a Ana Luisa la pena conminada de 3 a 6 años por la 
asociación ilícita para delinquir, entonces de lo cual el primer tercio 
va de 3 a 4 años, el segundo tercio de 4 a 5 años y el tercer tercio de 
4 a 6 años, suponiendo que se imponga el mínimo serían 3 años. Con 
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relación al cohecho pasivo específico del hecho 2 la pena es de 6 a 
15 años, de lo cual el primer tercio va de 6 a 9 años, el segundo 
tercio de 9 a 12 años y el tercer tercio de 12 a 15 años, suponiendo 
que se imponga el mínimo serían 6 años. por lo que al sumar todos 
los hechos daría un total de 09 años de pena privativa de libertad. 

Al momento de su replica: 

- Estos alegatos no son de cierre de juicio oral, porque nos esperan 36 
meses de investigación.  

B. La defensa técnica del imputado Walter Mendoza Pérez, sobre este 
requisito de la prisión preventiva, sostuvo: 

 

- Este aspecto de la prognosis no generar mucho debate, pero se 
debe hacer la presión de que no se superará el primer presupuesto. 

Lo que ha dicho el fiscal son supuestos en el caso se pueda dar una 
condena. No existe mayor cuestionamiento en este presupuesto. 

Al momento de su replica: 

- No hubo oposición a este presupuesto 

C. La defensa técnica de la procesada Ana Luisa Vásquez Aliaga, sobre 
este requisito de la prisión preventiva, sostuvo: 

- Para analizar la prognosis de la pena se tiene que partir el principio 
de lesividad y el principio de proporcionalidad, y en este caso el 

fiscal ha violado fundamento jurídico de la Casación 626-2013-
Moquegua. Los hechos de imputación deben tener una 
probabilidad de ser cierta lo cual no está comprobado. Se tiene que 
citar a la Casación N.° 704-2015 porque en este caso a mi 
patrocinada no ha tenido la oportunidad de defenderse. 

Al momento de su replica: 

- Si la imputación se ha recabado violando garantías constitucionales 
no se puede discutir el segundo prerrequisito. Además, no solo se 

debe de cuestionar el marco de imputación sino el marco de la 
prueba y la calificación jurídica. 

 Del peligro procesal (peligro de fuga, peligro de obstaculización y 
proporcionalidad de la medida). 
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A. El Fiscal Supremo, sobre el peligro procesal, señaló que: 

- Sobre el señor Walter Mendoza se debe decir sobre su escrito de la 
notificación que ni el notificador del Ministerio Público ni del Poder 
judicial han podido subir. 

- Con relación al correo se debe decir que no avisó al Colegio de 

Abogados el cambio de correo. Además, se tiene que precisar que 
es ilegal si en 30 días de haber cambiado de domicilio no se ha 
avisado a la RENIEC. 

- La información que se tiene del señor Walter Mendoza es que es 
soltero. Además, si el señor es un abogado que ejerce la abogacía 
libremente no es presupuesto de arraigo 

- Se llega a la conclusión que por conocer a estas organizaciones 
pueda ser apoyado para fugarse o permanecer oculto. 

- Sobre la notificación, se debe decir que parece que el procesado 
controla las notificaciones de acuerdo a como le conviene.  

- Con relación a Ana Luisa, se debe decir que no se ha encontrado 
que sea titular de algún predio según la SUNARP. No se ve que existe 
el arraigo familiar porque los hijos de la señora Ana Luisa son mayores 
de edad. Con relación al tema del arraigo laboral se sabe que la 
procesada ejerce libremente la profesión de abogado y eso no da 
ningún arraigo. 

- Además, también si hay elementos para inferir que está vinculada a 
organizaciones criminales, es de esperar que estas organizaciones 
puedan facilitar la fuga de la procesada o hacer con que 
permanezca en la clandestinidad. 

Al momento de su réplica.- 
- Sobre el señor Walter se debe sostener que si ha sido notificado 

válidamente. 
- En ningún momento se ha dicho que sea un crimen ejercer la 

abogacía, no se ha dicho que es un crimen cambiar de correo, pero 
al no haberlo cambiado debe asumir las consecuencias. 

- Lo único que genera algún nivel de arraigo es sin duda de que el 
señor procesado sea padre de familia de hijo menor de edad, pero 
eso debe ser ponderado en relación a todo lo mencionado. 

- El aporte de información válida para el proceso no se hace con 
declaraciones juradas, sino con algún acto de autoridad. Se debe 
seguir el mecanismo del artículo 337 inciso 4 que se solicita al fiscal, y 

si el fiscal deniega se deber recurrir al señor juez. 
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- Arraigo es que se generen razones para que uno se pueda quedar.  
- Ese estudio jurídico del señor Mendoza no genera arraigo. Que haya 

seguido cursos y que regale mascarillas es algo irrelevante para el 
peligro procesal. Solo podría considerarse el hecho de tener un hijo 
menor de edad, pero otra cosa no hay.  

- Sobre la señora Ana Luisa se debe decir que hay temas que generan 
por los menos de manera temporal de afecciones en la salud de la 
señora Ana Luisa, con relación al trauma la condición de enyesada 
no va a durar 36 meses. Sobre los contratos refieren que ha ejercido 
la profesión del derecho.  

B. La defensa técnica del imputado Walter Mendoza Pérez, sobre este 
requisito de la prisión preventiva, sostuvo: 

- Sobre el arraigo domiciliario se entiende que mi patrocinado si tiene 

un domicilio fijo que es en jirón Contumaza 975, departamento. 305.  
Sobre la notificación se considera errada la fundamentación del 
señor fiscal porque se está violando el principio de no contradicción. 
Se debe precisar que mi patrocinado si puede ser notificado 
debidamente, pero las reglas de experiencia por seguridad las 
puertas de un edificio están cerradas y es obvio que para entrar 
debe de ser autorizado. Lo objetivo es que en el acto de notificación 
se tiene consignar. Por lo tanto, mi patrocinado si tiene el domicilio 

conocido. 
- Con relación al correo se debe decir que la ficha que la fiscalía 

obtiene es del año 2014. Asimismo, si la fiscalía dice que mi 
patrocinado es abogado ¿porque no solicitó la información al Poder 
Judicial?, desde el año 2017 mi patrocinado ha declarado 2 correos 
y además tiene casilla electrónica. Por lo que se observa que no se 
ha notificado debidamente. 

- Además, el domicilio se acredita con la escritura pública que 

contienen la minuta de compra y venta del departamento. 
- Con relación al arraigo laboral y familiar se presentó escrito en el 

correo de la fiscalía. Con relación a que es soltero se debe decir que 
es conviviente de la señora Ethel Guerrero teniendo una relación de 
17 años y producto de esta relación tiene tres hijos. De esta forma se 
acredita el arraigo familiar. 

- Con relación al arraigo laboral, se debe decir que aparte de ser 
abogado tiene una empresa en la que es socio. Esta Empresa que 

tiene actividades jurídicas, de consultoría y artísticas.  
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- Mi patrocinado tiene un vehículo inscrito en la SUNARP, préstamos 
bancarios a través de la empresa que a la fecha sigue pagando la 
deuda.  Se ha presentado varios certificados académicos.  

- Se debe mencionar que mi patrocinado a través de su empresa 
dono cinco mil mascarillas a la población altamente vulnerable en 

Chimbote, lo que acredita labores sociales. 
- La Corte Suprema ha establecido que el peligro procesal no puede 

ser dado en base a conjeturas y especulaciones. 
- La prisión preventiva deviene en infundada. 

Al momento de su dúplica.- 
- Se ha presentado el escrito. 
- Sobre la notificación se debe decir que el objetivo del arraigo es que 

exista un inmueble en el que viva ahí para poder notificarle. 

- Fiscalía debe aportar elementos que sustenten que puede fugarse. 
Con relación a los correos no hay obligación del Ministerio Publico en 
buscar los correos. 

- Sobre el estudio jurídico se equivoca el señor fiscal, porque no es lo 
mismo ejercer la defensa libremente que a través de una empresa, 
porque lo que importa es la actitud.   Sobre las boletas se tiene que 
decir que se declaran lo que demuestra que está tributando. 

- Mi patrocinado tiene una propiedad en la que reside, demostrando 

arraigo y sobre los certificados de estudios demuestra que es una 
persona que se capacita. 

- Se debe valorar la conducta de ayuda las personas al haberle dado 
las mascarillas por causa de la pandemia. 

C. La defensa técnica de la procesada Ana Luisa Vásquez Aliaga, sobre 
este requisito de la prisión preventiva, sostuvo: 

- Se debe citar el artículo 71 numeral literal d), que debe ser 
interpretado con el artículo 87, numeral 2, del NCPP. De conformidad 

con la Casación 11456-2018, se ofrece el arraigo del certificado 
domiciliario que acredita que mi patrocinada reside en jirón Nazca 
566, departamento 304, Jesús María lo cual puede ser corroborado 
con la partida registral de la SUNARP en la cual hay una inscripción 
de registro de predios del departamento 304, tercer piso, ubicado 
jirón Nazca 566, Jesús María en la que tiene una hipoteca que la 
obligada a pagar es mi patrocinada. Asimismo, se presenta la 
declaración jurada de Jimmy Campos Oremos en la que señala que 

es vigilante del edificio ubicado jirón Nazca 566, Jesús María y 
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declara que Ana Vásquez Aliaga vive con su hijo en el 
departamento. Además, ha indicado que presenció un accidente 
de mi patrocinada en la que se fracturó una pierna, lo cual ha sido 
certificado por un notario público. 

- Asimismo, se ha ofrecido el contrato de 31 de diciembre de 2016 

sobre la labor de administración del mencionado edificio. También 
se ha ofrecido el recibo de mantenimiento en la que se verifica que 
Ana Luisa Vásquez vive en el inmueble mencionado. Se ha 
adjuntado cinco recibos, El oficio 2121-2018, Municipalidad de Jesús 
María, el informe técnico 1146-2018 en la que figura dentro de la 
base de datos del inmueble en donde habita Ana Vázquez, los 
recibos de Luz del Sur, telefónica, Bosch de Ana Vásquez. Se ha 
presentado las notificaciones de la fiscalía suprema en el inmueble 

mencionado. Además, en el requerimiento se consiga el domicilio de 
mi patrocinado y en su DNI también figura el mismo domicilio. 

- Según el maestro José Asencio Mellado el peligro procesal debe 
probarse y no debe presumirse. Además, se ha presentado el 
préstamo con garantía de hipoteca dl inmueble mencionado en la 
que la suscrita es mi patrocinada. También se ha ofrecido el cálculo 
de crédito emitido por el Banco del Crédito del Perú y para poder 
reforzar se ha presentado la sentencia de 31 de enero de 2017 en 

donde figura el domicilio mencionado de mi patrocinada.  
- Se ha ofrecido la partida de la inscripción de registro de predios de 

su inmueble en avenida República de Chile, impuesto predial a 
nombre de Ernesto Pérez Vázquez que es el hijo por el inmueble de 
jirón Nazca, Partida registral de la oficina 302 ubicada en la 
República de Chile, el titulo 0120921 de la propiedad que se 
adjudica a nombre de Pérez Vásquez Edy y Pérez Vásquez Jhony 
Luis. Además, se ha presentado el certificado domiciliario que 

acredita que Tedy Pérez cohabita con su madre Ana Vásquez. Se ha 
ofrecido la sentencia de disolución del vínculo matrimonial, y 
además se aprobó que las propiedades pasen a nombre de su 
esposo e hijos, es por esa razón que la fiscalía no ha encontrado un 
bien a nombre de mi patrocinada. 

- Con relación a la declaración jurada de Tedy Vásquez señala que 
habita con su madre que es abogada, con hipertensión arterial. 
Además, mencionó que estudia y que su madre asume los gastos. 

- Lo cual ha sido certificado por la notaría Loaysa. 
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- Declaración jurada de Amasifuén Vásquez que su madre es 
abogado con hipertensión arterial y enfermedades graves. Además, 
mencionó que estudia y que su madre asume los gastos. 

- Se ha presentado el informe medicó de Ana Vásquez en la que se 
observa una fractura grave en la pierna. También se ha presentado 

fotografías que acredita donde vive y que se encuentra enyesada. 
Al momento de su dúplica.- 

- El peligro procesal no se presume, sino que el peligro procesal se 
prueba. Se debe observar el recurso de Casación N.° 1145-2018, 
porque en este caso si se tiene probado el arraigo familiar y 
domiciliario de mi patrocinada.  

- Se ha presentado la copia certificada de mi patrocinada, pero a la 
fecha se encuentra vencido.  

- Mi patrocinada está vinculada a su familia, a sus propiedades de 
bienes muebles que se ha demostrado a través de la sentencia le ha 
adjudicado a los hijos.  

- Se ha presentado informes médicos que prueban que mi 
patrocinada está enferma. Con relación a los contratos se ha 
demostrado que tiene contratos vigentes lo cuales están 
concatenados con las resoluciones que se han presentado, de tal 
manera que hay una relación en la cual se puede apreciar que si 

existe un arraigo laboral. 
- Los contratos de locación de servicio demuestran que, si tiene un 

contrato, para que pueda ejercer la defensa de otras personas. 
Además, se ha ofrecido las resoluciones judiciales del expediente 561 
en la que mi patrocinada ejerce como abogada.  

- Se debe mencionar la casación 661-2015/Arequipa señala que Los 
criterios relevantes para el riesgo de fuga tienen que estar 
relacionados con datos objetivos. Asimismo, la Casacion N.° 1445 

determina que el peligro procesal debe probarse con elementos 
objetivos que evidencien que un imputado pueda eludir la justicia o 
pueda obstaculizar la actividad probatoria.  

- Mediante oficio 361-2018, la OCMA cita a mi patrocinada y si ha 
concurrido, por lo que existe una conducta procesal. No tiene 
antecedentes judiciales.  

- La señora Ana Vásquez se ha apersonado al proceso, ha solicitado 
copia simple de los actuados, pero hasta ahora no lo entregan.  
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- No hay un elemento de cargo que demuestre algún 
comportamiento obstruccionista. 

- Se solicita que se declare infundada. 

-De la proporcionalidad de la medida.- 

- El fiscal señaló que, se debe tener en cuenta la vinculación de los 

procesados al crimen organizado porque se ha llegado a demostrar 
la eficiencia en liberar reos en los casos penales. 

- La prisión preventiva es eficiente para asegurar el resultado del 
proceso 

- Hay un especial peligro con Walter Mendoza porque puede 
desaparecer del mapa y cuando quiere aparece en audiencia. 

- Con relación a la señora Ana Luisa también existe peligro por 
pertenecer a la organización criminal. Puede haber una variación en 

cuanto a ella por una prisión domiciliaria temporal por la fractura en 
cuanto dure la recuperación. 

- Con relación a la casación mencionada quien debe decir cual es la 
via idónea es el abogado no el fiscal. 

- Lo concreto es que hay actuaciones de una organización criminal 
para liberar personas. 

El abogado de Walter Mendoza Pérez señaló: 

- Se advierte que la fiscalía no ha motivado la exigencia de la 

casación 626-2013 en base al segundo fundamento de la necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad, solo ha hablado de la idoneidad. 

- El Ministerio Publico debe descartar o fundamentar porque es 
necesaria esta medida, existiendo otras medidas alternativas como 
la medida de comparecencia e impedimento de salida del país. En 
base a los arraigos no se supera el requisito de necesidad de la 
medida. 

- Sobre la organización ilícita, lo que no justifica el fiscal es como 

enlaza estas conductas con el peligro de fuga. La proporcionalidad 
es ponderación de los derechos afectados 

- Se debe de tener en cuenta que la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos usó medidas de ponderación para la 
populación carcelaria. Todo esto porque la prisión preventiva coloca 
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en riesgo la salud de los investigados.  Existen otras medidas 
alternativas. 

El abogado de Ana Vásquez Aliaga señaló. 

- La medida no es idónea porque existen otras medidas por no tener 
pruebas de sospecha fuerte. La idoneidad no puede ser por 

conjetura porque no hay indicios solidos de la comisión del delito 

- No es cierto que exista sospecha fuerte porque se aprecian lagunas 
probatorias. 

- La medida no es idónea, pero existe la comparecencia simple. 
Asimismo, se tiene para el presente caso el informe 08-2020 de la 
defensoría del pueblo, la resolución 1-2020 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia del Tribunal 
Constitucional en base a la ponderación.  

- La medida no es idónea porque existe la comparecencia simple. La 
fiscalía no ha demostrado el periculum inmora. Mi patrocinada tiene 
contratos de locación de servicios con sus clientes. Se debe tener en 
cuenta el derecho al trabajo. 

- Se debe valorar el derecho a la salud de acuerdo al informe 8-2020 
de la defensoría del pueblo 

DEL PLAZO DE LA MEDIDA 

El fiscal Supremo señaló que, hay actitudes renuentes como lo de la 

notificación que va a perjudicar la marcha de la investigación. Uno de los 
investigados ha tenido muestras de esa actitud que contamina el proceso. 

Los fines del proceso deben de ser aplicados a ambos investigados. 

El abogado de Walter Mendoza sostuvo, que La posición de la fiscalía es 
confusa porque inicialmente ha indicado que si estaba bien notificado. Se 
debe aclarar que el pedido de nulidad se ha presentado en un cuaderno 
aparte. 

La defensa no cuestiona el plazo establecido 

El abogado de Ana Vásquez sostuvo, que se debe analizar el plazo sobre la 
base de la disposición y continuación de la investigación preparatoria en 
base a las diligencias por recabar, y de lo que se aprecia es que son 
pocas. Además, con relación a las diligencias recababas la fiscalía ha 
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tenido el plazo suficiente hasta la fecha para verificarlas, lo cual demuestra 
una inactividad fiscal absoluta. 

Mi patrocinada no ha tenido conducta obstruccionista y se debe declarar 
infundo el requerimiento.  

WALTER MENDOZA PÉREZ – DEFENSA MATERIAL 

He acatado los mandatos judiciales. Decidí estudiar la carrera de derecho 
y respeto las normas. Se me pretender involucrar en base a testigos, pero 
ninguno de los testigos ha manifestado que tengo un lunar. Se me 
pretende hacer daño y lo han conseguido, han mancillado mi familia y mi 
prestigio. Tengo familia y empresa constituida, tengo 4 préstamos, no tengo 
razones para fugarme. Talvez por las razones de la pandemia no ha 
permitido que la notificación sea correcta. 

Que todo se resuelva con justicia porque no tengo nada que ver con estos 

hechos. 

ANA VAZQUES ALIAGA – DEFENSA MATERIAL 

Respecto a Ore lo desconozco. No se conoce quien es la otra persona. A 
Hilario Rosales no lo conozco, jamás realice defensa conjunta con Arias. 
Sobre Choquehuanca, no lo conozco como tampoco conozco a Velez 
Rengifo. No conozco a Simón Pacheco, jamás realice defensa conjunta 
con Mendoza. No conozco a Koromoto y no se sabe quién salió libre. 

Sobre los 70 mil dólares, jamás he tenido comunicación con López Quispe. 

No conozco el hotel.  

Tengo 22 años de abogada con una conducta intachable y he sido 
abogada de López Quispe desde 2012. Declaro y pago impuestos. He 
cooperado con esta investigación. Esta casa está hipotecada a mi nombre 
hasta el 2025. Mis hijos dependen de Mí. Estoy mal de salud con la pierna 
fracturada, soy vulnerable con hipertensión arterial no controlada. 

§ Hechos materia de imputación.- 

De conformidad con la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria, de fecha 16 de setiembre de 2021, (Exp. 28-
2020-0), se tiene que los dos imputados -Walter Máximo Mendoza Pérez y 
Ana Luisa Vásquez Aliaga- pertenecerían a una presunta organización 
criminal. En el apartado II, de dicha Disposición se tiene: 

“II.- HECHOS INVESTIGADOS 



 

   

23 

 

 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

  PRISIÓN PREVENTIVA 

 N.° 00028-2020-3-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

2.1.- Se imputa a ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS, MARÍA LUISA APAZA PANUERA, LORENZO 

PABLO ILAVE GARCÍA, ser líderes e integrar una organización criminal destinada a la 

realización de delitos contra la Administración Pública confirmando u otorgando 
beneficios procesales irregulares; en su condición de Jueces Superiores integrantes 

de la Sala “E” de la Sala Penal Nacional, durante el período que ejercieron 
funciones desde NOV2012 hasta MAR2015; al respecto, se ha identificado a la 

siguientes personas y roles de cada una: 

2.1.1.- RAFAEL MARTÍN MARTÍNEZ VARGAS; juez especializado penal integrante de la Sala 

Penal Nacional, encargado de beneficiar y solicitar beneficios ilegales a 
procesados en primera instancia judicial. 

2.1.2.- CARMEN DEL PILAR ARIAS TELLO. - secretaria judicial de la Sala Penal Nacional 

quien laboró juntamente con el juez Rafael Martín Martínez Vargas, encargada de 

tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados, en primera 
instancia judicial. 

2.1.3.- WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ. – abogado litigante encargado de ser el nexo 

entre los magistrados y los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados 

con la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica 
ilegal.  

2.1.4.- ANA LUISA VÁSQUEZ ALIAGA. - abogada litigante encargado de ser el nexo entre 

los magistrados y los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados con 

la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica ilegal.  

2.1.5.- Los delitos perpetrados por la organización criminal se detallarán a 

continuación.” 

De tal manera que, al momento de realizar el análisis de los hechos 

imputados en relación con los graves y fundados elementos de convicción 
que postula la Fiscalía Suprema, debe tenerse en cuenta lo señalado. 
Asimismo, en el apartado 4.2, del Requerimiento de Prisión Preventiva se 
señala los hechos incriminados a los integrantes de la presunta red criminal, 
los cuales deberán citarse en su totalidad para poder entender la supuesta 
actividad ilícita. Así se tiene: 

“El delito de Asociación Ilícita Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 317º 

de Código Penal, tomando en cuenta que los hechos habrían ocurrido entre el 
17NOV2012 al 10MAR2015 aproximadamente, resulta de aplicación los 

siguientes tipos penales: 
 (…)  

 
Respecto al Delito de Cohecho Pasivo Específico/Cohecho Activo Específico-
Hecho Uno 
4.3.- Se incrimina al Juez RAFAEL MARTIN MARTINEZ VARGAS haber emitido Resolución 

Judicial de fecha 12ENE2015 producto de haber recibido ventaja económica 
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indebida por parte del favorecido ROBERTO CARLOS GOMEZ HERRERA a través del 
abogado WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ (cómplice primario) con el fin de que 

decida sobre en un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 
4.4.- Se imputa al abogado WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ ser cómplice primario, 

en calidad de intermediario de la ventaja económica indebida otorgada por 
el procesado ROBERTO CARLOS GÓMEZ HERRERA al magistrado RAFAEL MARTÍN MARTINEZ 

VARGAS con el fin de que decida sobre en un asunto sometido a su 

conocimiento o competencia recaído en la Resolución Judicial de fecha 
12ENE2015. 
4.5.- Se imputa a los jueces superiores inculpados LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA, 
MARIA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS (ponente) haber 
recibido ventaja económica indebida a través del abogado WALTER MÁXIMO 

MENDOZA PÉREZ (cómplice primario), por parte del procesado Edison José RUÍZ 

MARTÍNEZ a fin de decidir sobre un asunto sometido a su competencia recaído 

en la Resolución Nº 68 de fecha 03MAR2015.  
4.6.- Se imputa al abogado WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ ser cómplice primario, 

en calidad de intermediario, de la ventaja económica indebida otorgada por 
el procesado Edison José RUÍZ MARTÍNEZ a los magistrados LORENZO PABLO ILAVE 

GARCÍA, MARIA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS (ponente) 
con el fin de que decida sobre en un asunto sometido a su conocimiento o 
competencia recaído en la Resolución Nº 68 de fecha 03MAR2015.  

 (…) 
4.7.- Se imputa a ROBERTO CARLOS GOMEZ HERRERA haber dado ventaja económica 
al magistrado RAFAEL MARTIN MARTINEZ VARGAS a través del abogado WALTER 

MÁXIMO MENDOZA PÉREZ (cómplice primario) a fin de que sea favorecido con el 

otorgamiento de su variación de mandato de detención por el de 

comparecencia, en el asunto sometido a su conocimiento o competencia del 
citado Juez recaída en la Resolución Judicial de fecha 12ENE2015. 
4.8.- Se imputa a Edison José RUÍZ MARTÍNEZ haber dado ventaja económica a los 
magistrados LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA, MARÍA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA 

BENAVIDES VARGAS (ponente) a fin de que sea favorecido con el otorgamiento de 

su variación de mandato de detención por el de comparecencia, en el asunto 

sometido a su conocimiento o competencia del citado colegiado recaída en 
la Resolución Nº 68 de fecha 03MAR2015. 

 (…) 
 

Respecto al Delito de Cohecho Pasivo Específico/Cohecho Activo Específico 
relacionado al expediente 425-2012 Sala Penal Nacional-Hecho dos 

4.9.- Se imputa a los jueces superiores inculpados LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA, 
MARIA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS (ponente) haber 

recibido ventaja económica indebida, a través de la abogada ANA LUISA 

VÁSQUEZ ALIAGA (cómplice primario), por parte del procesado JOSE MANUEL LÓPEZ 
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QUISPE a fin de decidir sobre un asunto sometido a su competencia recaído en 
la resolución judicial de fecha 15DIC2014.  
4.10.- Se imputa a la abogada ANA LUISA VÁSQUEZ ALIAGA ser cómplice primario, 

en calidad de intermediario, de la ventaja económica indebida otorgada por 
el procesado JOSE MANUEL LÓPEZ QUISPE a los magistrados LORENZO PABLO ILAVE 

GARCÍA, MARIA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS (ponente) 
con el fin de que decida sobre en un asunto sometido a su conocimiento o 
competencia recaído en la recaído en la resolución judicial de fecha 
15DIC2014.  

 (…)  
4.11.- Se imputa a JOSE MANUEL LÓPEZ QUISPE haber dado ventaja económica a los 
magistrados LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA, MARIA LUISA APAZA PANUERA Y ENMA ROSAURA 

BENAVIDES VARGAS (ponente) a fin de que sea favorecido con el otorgamiento de 

su variación de mandato de detención por el de comparecencia, en el asunto 

sometido a su conocimiento o competencia del citado colegiado recaída en 
la resolución judicial de fecha 15DIC2014. 

 (…) 
Respecto a delito de Cohecho Pasivo Especifico relacionado al Expediente 
N°32-2014-Hecho Tres 

4.12.- Se imputa a los magistrados investigados ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS, 
MARÍA LUISA APAZA PANUERA Y LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA, quienes habría solicitado 

de manera indirecta beneficios ilegales en la tramitación del expediente Nº 32-
2014, los mismos que habrían sido realizados a través del abogado Walter 
Máximo Mendoza Pérez entre los años 2014 y 2016 a fin de decidir un asunto 

cometido a su competencia. 

4.13.- Se imputa al abogado WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ ser cómplice 

primario, en calidad de intermediario, de la solicitud de beneficios económicos 
a favor de los magistrados ENMA ROSAURA BENAVIDES VARGAS, MARÍA LUISA APAZA 

PANUERA Y LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA con el fin de que decida sobre en un 

asunto sometido a su conocimiento o competencia.” (El subrayado es 

agregado). 

 
 

 Calificación jurídica de los hechos.- 

- Delitos Imputados.- 

1. Uno de los hechos imputados fueron calificados como delito de 
Asociación Ilícita para delinquir, tipificado en el artículo 317, del Código 
Penal, según el cual:  

"Artículo 317.- Asociación ilícita 
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El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 
 

Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los 
artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 

333; 346 al 350 o la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la 
pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 
incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias 

accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas 
cautelares que correspondan para garantizar dicho fin". 

 
Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria 
de la Ley N.º 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en 
vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Articulo 317 Asociación ilícita 

El que constituya promueva o integre una organización de dos o más personas 
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años 
 

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 

2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además de ser el caso, las consecuencias 
accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las 

medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos 
en los artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 

202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279 C, 279-D, 
294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307 C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 

319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397 397-A, 
398, 399, 400 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del 

Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de 

activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus 

respectivas normas modificatorias.  
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización 

c) Cuando el agente es quien financia la organización.” 

 



 

   

27 

 

 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

  PRISIÓN PREVENTIVA 

 N.° 00028-2020-3-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

2. El otro delito imputado a los procesados Mendoza Pérez y Vásquez 
Aliaga es el delito de Cohecho Pasivo Específico, previsto y sancionado en 
el primer párrafo del Artículo 395 del Código Penal (artículo modificado por el 

artículo 1 de la Ley Nº 28355 publicada el 06 de octubre de 2004), que señala: 

“El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de Tribunal Administrativo o 

cualquier otro análogo a los anteriores 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 un asunto sometido a su 
conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco días-multa".  
 

Asimismo, respecto a la complicidad primaria se encuentra establecida en el 
Artículo 25º del Código Penal: 

 
“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el 

cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista por el 
autor.” 

 

3. En cuanto al delito de Asociación Ilícita para delinquir (organización 
criminal) debe considerarse lo siguiente: 

- De acuerdo a la narración de las conductas imputadas, 

evidenciarían que Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Apaza 
Panuera, Lorenzo Pablo Ilave García y Rafael Martín Martínez Vargas, 
serían integrantes de una organización criminal dedicada a cometer 
actos de corrupción judicial, confirmando u otorgando beneficios 
procesales irregulares, en su condición de Jueces Superiores 
integrantes de la Sala “E”, de la Sala Penal Nacional, durante el 
período que ejercieron funciones desde noviembre de 2012 hasta 
marzo de 2015. 

- El procesado Rafael Martín Martínez Vargas, en su calidad de juez 
especializado sería el encargado de beneficiar y solicitar beneficios 
ilegales a imputados a nivel de primera instancia. Mientras que la 
imputada Carmen Pilar Arias Tello, ejerciendo la labor de secretaria 
judicial de la Sala Penal Nacional, quien trabajaba con Martínez 
Vargas, era presuntamente la encargada de tramitar y solicitar 
beneficios de carácter económico ilegales a los procesados. 
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- Ahora bien, para el Ministerio Público, los procesados Walter Máximo 
Mendoza Pérez y Ana Luisa Vásquez Aliaga, en su calidad de 
abogados litigantes independientes, hacían la labor de nexos entre los 
procesados (quienes buscaban beneficios procesales) y los 
magistrados quienes presuntamente otorgaban estos beneficios que 

significaba la libertad de los procesados, todo ello a cambio de una 
ventaja económica ilegal; con lo cual habrían cometido el delito de 
asociación ilícita para delinquir, descrito en el artículo 317° del Código 
Penal, referidos a la pluralidad de personas, repartición de tareas, 
permanencia en el tiempo y finalidad delictiva:  

a) Pluralidad de personas.- Los hechos que son objeto de 
investigación involucrarían a diversas personas investigadas y 
procesadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria y el 

Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional (Nov2012-Marzo2015), 
además de una servidora judicial y abogados litigantes. 

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 (visitas a establecimientos penitenciarios) y 
autoridades, entregas de dineros, 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 años 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 
beneficios económicos ilícitos para dicha organización criminal, 
a través de los procesos judiciales tramitados en la jurisdicción 
de la Sala Penal Nacional. 

4. En cuanto al delito de Cohecho Pasivo Específico, debe considerarse lo 
siguiente: 

- Se trata de un delito especial, en el que se requiere de una 
determinada condición del sujeto activo (magistrado, árbitro, fiscal, 
perito, miembro del Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo). 
En este caso, los investigados están imputados como cómplices de 
los magistrados quienes tenían la calidad de Funcionarios Públicos. 
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- Como elemento subjetivo se requiere la concurrencia de un actuar 
“doloso” del agente. La exigencia subjetiva se manifiesta en la 
conciencia (magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del Tribunal 
Administrativo o cualquier otro análogo) de realizar la conducta 
imputada. 

 

§ DE LA MEDIDA COERCITIVA PERSONAL DE PRISIÓN PREVENTIVA.- 

Primero: La libertad como derecho humano fundamental no es un derecho 
absoluto, pues se admite o bien su privación o restricción. En el primer caso, 
la misma Constitución Política del Estado, establece que puede presentarse 
mediante la detención preliminar policial, en caso de flagrancia delictiva o 
mediante detención preliminar judicial ordenada por el Juez Penal 

competente y la prisión preventiva, según los presupuestos materiales 
previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En el segundo caso, 
el ordenamiento procesal vigente establece la aplicación de 
determinadas reglas de conducta o condiciones que restringen la libertad 
ambulatoria. Ambas tienen por finalidad, asegurar la concurrencia o 
sujeción del imputado al proceso, y a su vez para que se cumpla con la 
finalidad del proceso en sí mismo. 
 

1.1 Conforme a lo establecido por el artículo 268 del Código Procesal 
Penal, para dictarse prisión preventiva contra un imputado, es necesario 
que de los primeros recaudos sea posible determinar que:  

a) 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) La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 
privativa de libertad; y,  

c) 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 obstaculizará la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); conforme a 
la modificación vigente establecida por la Ley N.° 30076 de 19 de 
agosto del 2013 y los dos últimos criterios establecidos en la Casación 
N.° 626-2013/Moquegua de 27 de febrero del 2016, que son el Test de 
Proporcionalidad y el Plazo de la Prisión Preventiva propiamente 
dicha. 
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1.2 Por lo que, el Juzgador no solamente tiene que velar que sean 
oralizados en audiencia, sino que también deben ser presentados de forma 
escrita, de acuerdo a lo que señala la disposición vigésimo cuarta de la 
citada casación; asimismo, también se puede aplicar la comparecencia 
restringida e imponer determinadas reglas de conducta que restringen la 

libertad ambulatoria. 

Segundo: La prisión preventiva es la medida de coerción personal más 
gravosa o severa del ordenamiento jurídico, porque priva del derecho a la 
libertad del imputado por la comisión de un delito grave y en quien 
concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se 
ausentará a las actuaciones del proceso, o un riesgo razonable de 
ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. Surge como 
consecuencia de una resolución judicial, debidamente motivada, de 

carácter provisional y duración limitada que se adopta en el seno de un 
proceso penal1. La imposición de esta medida debe responder a la 
necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y/o la 
aplicación de la Ley penal.2 

2.1 La finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia del 
imputado durante la celebración del proceso penal para garantizar:  

i. El desarrollo del proceso declarativo, evitando el peligro de 
ocultación o alteración de las fuentes – medios de prueba, y,  

ii. La ejecución de la futura y eventual pena o medida a imponer, 
para lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga. El propósito 
que oriente a la prisión preventiva es de carácter preventivo y no 
sancionatorio, se busca responder a los intereses de la investigación 
y de la justicia al procurar la concurrencia del imputado al proceso y 
la efectividad de la eventual condena a imponer3.  

Tercero: En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción, es 
preciso indicar que se denomina sospecha vehemente o sospecha 

bastante de la existencia de un delito y de su atribución al imputado como 

                                                                 

1 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 453. 

2 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal – Traducción de Gabriela Córdoba y Daniel Pastor, Editores del 
Puerto, Buenos Aires – Argentina, 2000, página 257. 

3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, páginas 453 - 454. 
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autor o partícipe del mismo –se está ante un verdadero juicio de 
imputación-. Esta exigencia presupone un cierto grado de desarrollo de la 
imputación y significa, entonces, que debe existir un alto grado de 
probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho y de que están 
presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad; 

probabilidad de que la sentencia vaya a ser condenatoria.  
3.1 No basta una mera conjetura, la probabilidad de condena se debe 
fundamentar en indicios de los que quepa deducir razonablemente la 
responsabilidad del sujeto4. A mayor abundamiento, el I Pleno Jurisdiccional 
Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, expidió la Sentencia Plenaria 
Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433, que en su fundamento 23, establece:  

“(…) referido a la prisión preventiva. Para pronunciar dicha resolución 

coercitiva personal se requiere sospecha grave, o sea, “(…) fundados y graves 
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo” (artículo 268, 
literal a, del CPP). Es de entender que el vocablo “sospecha” no se utiliza en su 

acepción vulgar –de meras corazonadas sin fundamento objetivo [Luis Lamas 
Puccio: La prueba indicaría en el lavado de activos, Editorial Instituto Pacífico, 

Lima, 2017, p. 167]-, sino en su pleno sentido técnico”. 
3.2 El fumus delicti comissi consta de dos reglas: la primera, referida a la 
constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los 
caracteres de delito, referidos a sus aspectos objetivos, la cual debe ser 
mostrada por los actos de investigación, que en este caso deben ofrecer 

plena seguridad sobre su acaecimiento; y la segunda, que está en función 
del juicio de imputación contra el inculpado, juicio que debe contener un 
elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud –o alto grado de 
probabilidad (no certeza)- acerca de su intervención en el delito5. 
Cuarto: En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponerse, debe 
tenerse en cuenta que la Ley fija un criterio cuantitativo en función a la 
prognosis de la pena privativa de libertad que se espera imponer según los 
criterios de medición previstos en el Código Penal: superior a cuatro años 

de privación de libertad. El legislador establece una pena tipo, a partir de 
la cual advierte la posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción 
de justicia, en tanto resulta lógico pensar que cuanto más grave sea la 

                                                                 

4 Ídem, páginas 457-458. 

5 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. Límites a la detención y prisión preventiva, Gaceta Jurídica, primera 
edición, Lima – Perú, julio 2016, página 295.  



 

   

32 

 

 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

  PRISIÓN PREVENTIVA 

 N.° 00028-2020-3-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

probable pena a imponer, mayor será la tendencia a eludirla, es decir, 
mayor es el riesgo de evasión a la justicia por el imputado. 
4.1 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República6 ha 
señalado que:  

“(…) la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. 

Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una 
valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, 

previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del Código Penal y/o de las 
diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, 

fórmulas de Derecho Penal premial, que podrían influir sobre la determinación 
de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley”.  

4.2 En ese sentido, para evaluar este presupuesto de la prisión preventiva, 

debe tenerse en cuenta las circunstancias generales atenuantes y 
agravantes; las causales de disminución o agravación de la punición; las 
agravantes por condición del sujeto activo, el concurso real de delitos; 
entre otras circunstancias; además, de las fórmulas de derecho premial. 

Quinto: Para determinar el peligro de fuga, se debe atender 
individualmente a los antecedentes y otras circunstancias del caso 
(situación personal, social y laboral) –de carácter subjetivo-, así como la 
moralidad del imputado, medios económicos de los que dispone; 
circunstancia de arraigo; las conexiones con otros países; conducta previa, 
concomitante y posterior del imputado; comportamientos realizados en 
otras causas, etc. Se debe sustentar que el imputado, de seguir en libertad, 
optará por huir o pasar a la clandestinidad, imposibilitando con ello la 

realización o continuación del proceso o la eventual ejecución de la 
condena.    
5.1 Conforme a nuestra norma adjetiva, para calificar el Peligro de Fuga, se 

debe tener en cuenta:  
a) El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, 
y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 
permanecer oculto;  

b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del 
procedimiento;  
c) La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud 
voluntaria del imputado para repararlo;  

                                                                 

6 Ejecutoria de 30 de junio de 2015, emitida en la Casación N. º 626-2013/Moquegua, fundamentos jurídicos 
trigésimo y trigésimo primero.  
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d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en 
otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad 
de someterse a la persecución penal; y,  
e) La pertenencia del imputado a una organización criminal o su 
reintegración a las mismas.  

5.2 De otro lado, para calificar el Peligro de Obstaculización, debe tenerse 

en cuenta el riesgo razonable que el imputado: a) Destruirá, modificará, 
ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; y, b) Influirá para que 
su coimputado, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de 
manera desleal o reticente. Para fundamentar el peligro de obstaculización 
requieren que el peligro sea concreto y no abstracto lo que supone que el 
riesgo ha de derivar de la realización por parte del imputado de conductas 
determinadas que revelen su intención de suprimir la prueba7. 
 

§ ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- 
 Sobre los fundados y graves elementos de convicción.- 

Sexto: Este despacho supremo considera que, estando frente a una 
imputación acerca de la existencia de una presunta organización criminal, 
los hechos conjuntamente con los elementos de convicción anexados al 
requerimiento deben revisarse y analizarse, no solo de forma individual, sino 

que es necesario también hacerlo de forma conjunta, pues el resultado de 
ello permitirá verificar si efectivamente existe el grado de sospecha 
requerido, así como la materialización de los delitos imputados y la 
vinculación de los procesados en estos. De esta forma podrá advertirse si 
existe una definición de roles, un modo de operación marcado, entre otros 
detalles. 
6.1 En primer lugar, resulta oportuno verificar el contenido de la noticia 
criminal, es decir, de qué forma se tuvo conocimiento de los presuntos 

hechos delictivos que involucrarían no solo a los procesados Walter 
Mendoza Pérez y Ana Vásquez Aliaga, sino que además estarían inmersos 
jueces superiores de la Sala Penal Nacional, un juez especializado de 
primera instancia y una secretaria judicial.  
6.2 La noticia criminal se advierte del Acta de Declaración Testimonial del 
ciudadano Hilario Manuel Rosales Sánchez, de 11 de octubre de 2018 –
fojas 191-, en este elemento de convicción se advierte lo siguiente: 

                                                                 

7 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral, IDEMSA, Lima – Perú, 
julio 2010, página 520. 
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- El declarante se ratifica del contenido de la denuncia traslada por 
la Congresista Yeni Vilcatoma, precisando que lo que él denunció es 
una organización criminal integrada por jueces y fiscales la cual se 
dedicaba presuntamente a beneficiar procesados por narcotráfico 
internacional. Este declarante refirió que estuvo preso en el E.P. 

“Ancón I”, desde el 29 de enero de 2014 hasta julio de 2018, y 
conjuntamente con él, estuvieron internos 12 personas a quienes se 
les investigaba por Crimen Organizado, entre ellos el ex árbitro FIFA 
Héctor Simón Pacheco Cordova, Lucio Adrianzen Guerrero (muerto 
dentro del penal) y Larry Castillo Delgado. Su detención fue 
decretada por la jueza Yaneth Lastra Ramírez y al apelar dicho 
mandato, la causa se elevó al Colegiado “E” de la Sala Penal 
Nacional8, tras apelar esta decisión –marzo 2014- refiere que se 

presentó un abogado de quien no recuerda su nombre, el mismo 
que reunió a los procesados internos en la sala de atención de 
abogados del penal y les dijo que de parte de la jueza superior Enma 
Benavides su caso no tenía ninguna prueba pero que la libertad 
costaba $100,000.00 dólares americanos por cada procesado, y tras 
indicarle que era inocente, el letrado le señaló: “a la profesora no le 
interesa seas culpable o inocente la libertad cuesta y que si es 
apelada el Juez Hinostroza Pariachi se encargaba de confirmarla”, 

en un primer momento señala haber aceptado el pago, sin 
embargo, luego de indicarle al abogado que saque nomas la 
resolución y luego le pagarían sostuvo que fue el quebrantamiento 
del pacto y a los tres días se publicó la resolución que confirmaba su 
detención junto con la de sus coprocesados. Luego señaló que se 
dio cuenta que ningún cabecilla de narcotráfico internacional 
estaba preso. 
- En el folio 194, se aprecia que el declarante indica: “Volví a apelar 
pidiendo mi variación a la detención y ocurrió lo mismo9 pero esta 
vez se presentó el abogado Walter Mendoza Pérez con celular a la 
fecha 979701002 repitiendo lo mismo que el anterior abogado, 
también lo lleve cuarenta días para que quede evidencia y al final 

                                                                 

8 Los jueces integrantes eran Enma Benavides Vargas, Apaza Panuera e Ilave García, quienes también se 
encuentran procesados en esta causa. 

9 Es decir, no tenía ninguna prueba pero que la libertad costaba $100,000.00 dólares por cada uno y al 
responderle que él era inocente le indicó que a la “profesora no le interesaba seas culpable o inocente la 
libertad cuesta y que si es apelada el Juez Hinostroza Pariachi se encargaba de confirmarla”. 
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no le di nada y seguí detenido, sin embargo tomé la precaución de 
enviar a un familiar, (…) a la oficina de este abogado a entrevistarse 
con él”. Indicó que, al tener colaboradores eficaces y desconfiar de 
jueces y fiscales envío comunicaciones a los jueces supremos 
Lecaros Cornejo, Duberli Rodríguez y también al Fiscal Supremo Pablo 

Sánchez, siendo que se abrió una investigación a cargo de la Fiscal 
Goñi, quien se constituyó al Penal Ancón I, luego de ello los 
colaboradores eficaces fueron sentenciados y a los demás 
implicados les dieron libertad. Señaló que al perder interés y dejar a 
su suerte a los colaboradores se presentó en el penal quien sería el 
brazo legal de la Dra. Benavides, la abogada Ana Luisa Vásquez 
Aliaga con teléfono 949183173, cuya actividad sería defender 
narcotraficantes internacionales. 

- Asimismo señala a la pregunta 6: ¿sí tiene conocimiento de algún 
proceso penal, según su denuncia, la magistrada Enma Rosaura 
Benavides Vargas viene favoreciendo al narcotráfico internacional. 
Precise número de caso, imputados y delitos de ser posible? Dijo: 
“Que, el Exp. N° 640-2012-5-JR tramitado en la Sala Penal Nacional contra 

Roberto Carlos Gómez Herrera, Percy Kuromoto Matos Sandoval y Edison José 
Ruiz Martínez por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, debiendo hacer mención 

que en este proceso desaparece la persona de José Ricardo Panda Ortiz quien 
en el Atestado figura como detenido, donde se varia la detención de Edison 

José Ruiz Martinez un ciudadano colombiano hecho que es irregular cuya 
resolución fue firmada por la Dra. Benavides, y el Juez Rafael Martínez Vargas 

de manera concertada varía la detención de otro ciudadano colombiano de 
nombre Roberto Carlos Gómez Herrera. El Exp. 668-2012 tramitado en la Sala 

Penal Nacional contra Freddy Eliseo Valle Chagua y otros, el hecho irregular es 
variar la detención de Carlos Carhuapoma Aliaga solicitando una caución de 

mil soles. El Exp. N° 425-2012-7-JR tramitado en la Sala Penal Nacional el hecho 
irregular es la variación de la detención del cabecilla José Manuel López 

Quispe alias "Papita" resolución firmada por la Dra. Benavides Vargas. El Exp. N° 
375-2013 tramitado en la Sala Penal Nacional el hecho irregular es la variación 

de la detención del cabecilla Angelino Duarte Cerpa Quiroz, la resolución fue 
firmada por la Dra. Benavides Vargas. El Exp. N° 62-2013-10-JR seguido contra 

Yony Untiveros Villaroel tramitado en la Sala Penal Nacional el hecho irregular 
es la variación de su detención la resolución fue firmada por la Dra. Benavides 

Vargas El Exp. N° 668-2012-6-JR tramitado en la Sala Penal Nacional el hecho 
irregular es que dan libertad al cabecilla de la Organización Criminal Carlos 

Carhuapoma Aliaga, la resolución fue firmada por la Dra. Benavides Vargas. El 
Exp. N° 375-2013,-tramitado en la Sala Penal Nacional contra Jaime Arce 

Gavilán también le dan libertad de manera irregular la resolución fue firmada 
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por la Dra. Benavides Vargas. El Exp. N° 364-2013-25-JR tramitado en la Sala 
Penal Nacional contra José Alexander Vegas Chinchay y Gabriel Vegas 

Gálvez, desautorizando al Juez que lo negó la Dra”. Señala a la pregunta 
11: “Señale usted si tiene conocimiento a través de que mecanismo se realiza 

el pago de dinero a la magistrada Enma Rosaura Benavides Vargas que según 

su denuncia oscilan entre los $1,000.00 a un millón de dorales: señaló: “Que, 

aclaro que son cien mil a un millón de dólares, y se realizaba a través de los 
abogados y a mí me dijo el abogado que mi familiar podría entregarlo en un 

restauran en un sobre manila si es que desconfiaba”. 
- De igual forma, en su respuesta a la pregunta N.° 8, referido a si 
tenía conocimiento si la magistrada Benavides Vargas venía 
favoreciendo al narcotráfico internacional, dijo: “Que, el Exp. N.° 640-

2012-5-JR, tramitado en la Sala Penal Nacional contra Roberto Carlos Gómez 

Herrera, Percy Kuromoto Matos Sandoval y Edison José Ruiz Martínez por el 
delito de tráfico de drogas (…), donde se varía la detención de Edison José Ruiz 

Martínez un ciudadano colombiano hecho que es irregular cuya resolución fue 
firmada por la Dra. Benavides y el Juez Rafael Martínez Vargas de manera 

concertada varía la detención de otro ciudadano colombiano de nombre 

Roberto Carlos Gómez Herrera (…)”. Asimismo, indica otros números de 
expedientes y procesados donde presuntamente habría existido 

decisiones favorables para procesados por TID, decisiones judiciales 
suscritos presuntamente por la jueza Benavides Vargas. 

6.3 Esta declaración dio inicio a las investigaciones, asimismo, el declarante 
refiere en varios momentos de su manifestación detalles específicos, 
concretos, los cuales se encuentran acreditados con los siguientes 
elementos de convicción: 

i. Formalización de denuncia penal10 por el delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas en su forma agravada contra PERCY COROMOTO MATOS SANDOVAL, 

                                                                 

10 Donde formaliza denuncia por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su forma agravada contra PERCY 

COROMOTO MATOS SANDOVAL, EDISON JOSE RUIZ MARTÍNEZ, ROBERTO CARLOS GÓMEZ HERRERA, JOSE RICARDO PANTA ORTIZ, 
JOSE ÁNGEL SALGADO ALATRISTA Y JUAN CARLOS YNGUNZA ALVARADO, imputando lo siguiente en relación a: 
- EDISON JOSE RUIZ MARTINEZ ser Integrante de una Organización Criminal dedicada a actividades de tráfico 
ilícito de drogas y en esa condición haber cumplido el rol de coordinar con sus codenunciados Percy 
Coromoto Matos Sandoval (venezolano) o James Victoria Herrera (boliviano o colombiano) o Christofer 
Gómez Valverde (Costa Rica), Roberto Carlos Gómez Herrera y el conocido como "gordo", el acopio, 
acondicionamiento, transporte recepción y entrega de los 927.606 Kg. de clorhidrato de cocaína y 50.130 
Kg de alcaloide cocaína mezclado con almidón y soporte orgánico (en tres remesas). Y haber coordinado 
con José Ricardo Panta Ortiz el traslado de una de las remesas, en el vehículo que éste último usaba; todo 
ello con la finalidad de favorecer el consumo de drogas ilícitas en el ámbito internacional, conducta 
agravada además por la cantidad de droga decomisada. 
- ROBERTO CARLOS GÓMEZ HERRERA (38) ser Integrante de una Organización Criminal dedicada a actividades de 
tráfico ilícito de drogas y en esa condición haber cumplido el rol de coordinar con sus codenunciados Percy 
Coromoto Matos Sandoval (venezolano) o James Victoria Herrera (Boliviano o Colombiano) O Cristhofer 
Gómez Valverde (Costa Rica), Edison José Ruiz Martínez Herrera y el conocido como "GORDO", el acopio, 
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EDISON JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ, ROBERTO CARLOS GÓMEZ HERRERA, JOSÉ RICARDO 

PANTA ORTIZ, JOSÉ ÁNGEL SALGADO ALATRISTA y JUAN CARLOS YNGUNZA ALVARADO 

–fojas 72-. 

ii. Auto de Procesamiento emitido por la Juez Janett Mónica Lastra 

Ramírez con fecha 19NOV2012, mediante el cual abre proceso penal 
en vía ordinaria en contra de los denunciados mencionados en el 
párrafo precedente. Adicionalmente, dicta mandato de detención 

contra todos los denunciados, excepto contra JOSÉ ÁNGELO SALGADO 

ALATRISTA y JUAN CARLOS YNGUNZA ALVARADO. Este expediente judicial fue 
signado por con el N.° 640-2012-0. 

 Estos dos elementos de convicción acreditan lo sostenido por el 
declarante Hilario Rosales al momento de denunciar los hechos 
materia de investigación, en el extremo que Edison José Ruiz 
Martínez y Roberto Carlos Gómez Herrera estaban siendo 
procesados por TID en el primer juzgado de investigación 

preparatoria de la Sala Penal Nacional y que estos se encontraban 
con orden de detención e internos en un establecimiento 
penitenciario, es decir, habrían estado en busca de su libertad, pues 
todo procesado restringido de su libertad, más aun con una medida 
coercitiva temporal, buscaría culminar su detención antes del plazo 
fijado. 

iii. Ahora bien, el procesado Roberto Carlos Gómez Herrera 

(nacionalidad colombiano) y Edison José Ruíz Martínez (nacionalidad 
colombiano), lograron que se les varíe la medida coercitiva de 
detención por la comparecencia restringida, esto se puede advertir 
con: 

iv. Auto de Variación de Medida Coercitiva, de 12 de enero de 2015, 
obrante a fojas 185 vuelta, decisión judicial, suscrita por el Magistrado 
Rafael Martínez Vargas y la Secretaria Judicial Carmen Pilar Arias 

Tello (ambos procesados en ésta investigación), y que favorece en 
primera instancia a detenido ROBERTO CARLOS GÓMEZ HERRERA, mediante 
la cual se le otorga libertad.  

v. A fojas 215 del requerimiento, obra el Auto de Vista, de fecha 03 de 

marzo de 2015, emitido por la Sala Penal Nacional, y que tuvo como 
ponente a la jueza superior Benavides Vargas, mediante el cual 

                                                                                                                                                                                            

transporte, recepción y entrega de 127.219 Kg. de clorhidrato de cocaína, para su envió al extranjero, 
conducta agravada además por la cantidad de droga decomisada. 
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resolvió confirmar la resolución venida en grado de fecha 12 de 
enero de 2015, para el presunto favorecido ROBERTO CARLOS GÓMEZ 

HERRERA y dispuso revocar el mandato de detención por el de 
comparecencia restringida peticionado por el procesado EDISON JOSÉ 

RUÍZ MARTÍNEZ. Y por otro lado, confirma el mandato de detención 

contra Percy Coromoto Matos Sandoval. 
 Estos elementos de convicción acreditarían lo sostenido por el 

denunciante Hilario Manuel Rosales Sánchez, quien además en su 
declaración ampliatoria testimonial, de fojas 224, señaló que estos 
beneficios de libertad solo eran otorgados a extranjeros cabecillas 
de bandas de narcotraficantes toda vez que eran capaces de 
poder pagar los presuntos beneficios indebidos que habrían 
solicitado los magistrados superiores a través de los abogados 

litigantes, en este caso específico, por intermedio de Walter 
Mendoza Pérez. Lo sostenido por el denunciante cobra mayor fuerza 
acreditativa con los siguientes elementos de convicción. 

vi. Registro de Visitas del E.P. Ancón I, del abogado Walter Máximo 

Mendoza Pérez desde el 01 de enero de 2014 al 04 de diciembre de 
2019, obrante a fojas 183. En este elemento de convicción se 
advierte que el procesado Walter Mendoza Pérez visitó en 4 
oportunidades (19/09/2014, 10/11/2014, 18/11/2014 y 04/12/2014) al 
beneficiado con la resolución judicial a quien se le otorgó libertad, es 
decir, al interno Roberto Carlos Gómez Herrera, siendo que su última 
visita fue a menos de 30 días naturales que saliera el auto que 

variaba su situación jurídica, vale decir que fue casi inmediatamente 
después que el abogado ahora procesado visitara por última vez a 
Gómez Herrera. 

vii. No obstante ello, el precedente elemento de convicción no tendría 

tal fuerza acreditativa o indiciaria si es que concurriera de forma 
aislada, pero se ha advertido que viene aparejada con otros 
elementos de convicción que le otorgan solidez y abonan a la 
sospecha que se requiere. Pues, además de ello, para este 
despacho supremo resulta resaltante que el procesado Walter 
Mendoza Pérez, tal como se aprecia en el citado registro de ingreso 

al penal, el letrado siguió visitando dicho Establecimiento 
penitenciario, pero esta vez por Percy Coromoto Matos Sandoval, 
desde el 10 de febrero de 2015 hasta el 12 de enero de 2018, con un 
total de 28 veces (10/02/2015, 09/04/2015, 19/06/2015, 23/06/2015, 
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25/06/2015, 19/07/2015, 14/07/2015, 04/08/2015, 21/08/2015, 
14/09/2015, 29/09/2015, 11/01/2015, 18/02/2016, 26/04/2016, 
10/05/2016, 19/05/2016, 27/05/2016, 16/06/2016, 23/06/2016, 
24/06/2016, 08/07/2016, 23/08/2016, 27/09/2016, 28/04/2017, 
09/05/2017, 27/06/2017, 11/07/2017, 12/01/2018). Como hemos 

señalado, Percy Coromoto Matos era uno de los procesados 
afectados con la medida coercitiva de detención al igual que los 
extranjeros beneficiados antes citados, claro está que también 
habría buscado obtener su libertad y esto se encontraría 
corroborado con: 

viii. Declaración Testimonial de PERCY COROMOTO MATOS SANDOVAL -Exp. 

640-2012), obrante a fojas 202, en la cual señala haber sido 
condenado por el Colegiado “E de la Sala Penal Nacional integrado 
por Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luis Apaza Panuera e 
Ilave García y su expediente es el N° 640-2012. Refirió que un 

colombiano quien estaba preso junto con él, le presentó a la 
abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga, y tal procesado se encuentra 
en libertad. Asimismo, que la Juez Benavides Vargas, y la Sala que 
presidía le dio comparecencia al no habido JOSÉ EDISON RUÍZ 
MARTÍNEZ de nacionalidad colombiana quien había apelado la 
decisión dada por el Juez del Primer Juzgado Penal Nacional a 
cargo del doctor Rafael Martín Martínez Vargas, quien le había 
negado la comparecencia. Precisa que tanto el señor José Edison 
Ruíz Martínez, como el señor Panta Ortiz, fueron procesados junto con 

él en su mismo caso, y a ellos a diferencia suya la Sala “E” presidida 
por la Dra. Benavides Vargas, absuelve a Panta Ortiz. De tal manera 
que abona a lo sostenido por la persona que dio a conocer la 
noticia criminal y más aún cuando se advierte que, en el acta Fiscal 
de Entrevista de fecha 23 de octubre de 2019, obrante a fojas 211, en 
la cual, el interno Percy COROMOTO Sandoval sostiene que el 
abogado Walter Mendoza Pérez (ahora procesado) le enseñó el 
proyecto de resolución de comparecencia, pero que no se lo 

entregó porque no había pagado el dinero solicitado, en el mensaje 
de texto que el abogado le envió le dice y le indica que no espere 
que la segunda vez le suceda lo mismo, refiriéndose al juicio que se 
le iba a seguir. 

 Existiría una congruencia entre lo sostenido por el denunciante, así 
como por el señor Percy Coromoto, que iría aparejada con lo 
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sucedidos en dicho expediente judicial, los registros de visitas 
constantes al establecimiento penitenciario harían presumir que en 
efecto, el abogado Walter Mendoza Pérez11, habría concurrido a 
ofertar resoluciones favorables para obtener a libertad a cambio de 
pagos indebidos a los integrantes de la Sala Penal Nacional y 

también al juez de primera instancia Rafael Martín Martínez Vargas –
designado por Resolución N.° 358-2014-CE-PJ, de 22 de octubre de 
2014-. 

ix. Abona a la imputación fiscal y a la sospecha grave, la transcripción 

de Información proporcionada por el Colaborador Eficaz N.° 02-2019-
2FSTEDCFP, obrante a fojas 236, el mismo que señaló: 

“Una vez libre José Ricardo Panta Ortiz, les enseña su oficio de libertad por 
comparecencia a los ciudadanos 01.- Percy Kuromoto MATOS SANDOVAL, 
James VICTORIA HERRERA y/o Cristhofer GÓMEZ VALVERDE (colombiano), 

02.- José Edison RUIZ MARTINEZ (colombiano) y 03.- Roberto GÓMEZ HERRERA 
(colombiano), asimismo les presenta a su abogado al señor Walter Máximo 
MENDOZA PÉREZ, quien se presenta a los imputados y les dice que él les 

puede solucionar su problema ya que él tiene los caños en el juzgado, 

retirándose y prometiendo volver con el precio de su libertad ya que 
primero necesitaba coordinar con el juez encargado. 

Después de 15 días aproximados vuelve el abogado Walter MENDOZA 
PÉREZ, y reúne a los imputados 01.- Percy Kuromoto MATOS SANDOVAL, 

James VICTORIA HERRERA y/o Cristhofer GÓMEZ VALVERDE (colombiano), 
02.- José Edison RUIZ MARTINEZ (colombiano) y 03.- Roberto GÓMEZ 
HERRERA (colombiano), ya con el precio que había consultado con el juez 

encargado pidiendo el monto de $350,000.00 dólares por la liberación de 
cada uno de los detenidos, pero como a los imputados no le pareció el 
precio sugerido, no llegaron a un acuerdo pero le mencionaron que lo iban 
a pensar, en esos momentos que se iba a retirar el abogado Walter 
MENDOZA PÉREZ les menciona "QUE EL ES EL ÚNICO QUE LOS PODÍA SACAR". 
(…) 

También indica: 

También tengo conocimiento que el abogado Walter Máximo MENDOZA 
PÉREZ, después de recibir el dinero cambio de precio y dijo que su precio el 
Dr. Rafael MARTINEZ VARGAS, ya le había dado la comparecencia, pero 

esta vez le cambio de precio a $150,000.00 dólares, hecho que se fue 
primero Roberto GÓMEZ HERRERA, quedando $50,000.00 dólares, para el 

segundo Percy Kuromoto MATOS SANDOVAL, James VICTORIA HERRERA y/o 

                                                                 

11 Oficio 252-2019-CAL/SG del Colegio de Abogados de Lima, de fojas 222. 
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Cristhofer GÓMEZ VALVERDE, dinero que sería completado para lograr la 
cantidad de S/150.000.00 para la libertad de este último, Hecho que nunca 

se pudo realizar ya que nunca llego el dinero pactado porque Roberto 
GÓMEZ HERRERA posterior a ellos cayo en España ya que estaba buscado 

por Brasil. 

Quiero aclarar que la sala que dio libertad a Roberto GÓMEZ HERRERA, fue 

el Juez Rafael MARTINEZ VARGAS. 

(…) 

Que, yo lo he visto ingresar al penal muchas veces, casi para ser preciso 
una vez a la semana, pero las veces que se entrevistaban con los reos 

Percy Kuromoto Matos Sandoval (…), José Panta Ortíz, José Edison Ruíz 
Martinez y Roberto Gómez Herrera, siempre se reunían todo juntos con el 

abogado Walter Máximo Mendoza Pérez nunca se entrevistaban de 
manera individual”. 

 Es decir, las visitas del investigado Mendoza Pérez al establecimiento 
penitenciario habrían tenido una finalidad específica, no solo el 
patrocinio y estrategias de defensa, sino que el procesado Walter 
Mendoza habría concurrido a visitar a los internos, se habría reunido 
con ellos en forma conjunta para manifestarle los pagos indebidos 

que debían hacer para obtener una resolución favorable que les 
otorgue libertad. El colaborador eficaz, sostiene que vio muchas 
veces al abogado Mendoza Pérez y que siempre se reunía en grupo. 

 Como hemos podido advertir, los presuntos ofrecimientos de libertad 
a cambio de pagos ilegales habrían sido ofrecidos a varios 
procesados, incluso comprendidos en un mismo caso, favoreciendo 
únicamente a quienes podían pagar lo solicitado. Ese presunto 
ofrecimiento de beneficios a un conjunto de procesados toma 

consistencia con la Declaración Testimonial de Larry Fernando 
Castillo, de 27 de setiembre de 2019, de fojas 198, quien señaló, que 
es interno del Penal Ancón I habiendo sido procesado por el 
Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, pero precisa tener 
conocimiento que cuando fueron capturados todos sus encausados, 
que la Sala “E” cuando fueron capturados pidió una suma de dinero 
para poderlos liberar a todos que habían sido capturados. Señala 
tener conocimiento que los liberados fueron por el delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas. Al responder la pregunta número 13, señaló que 
tuvo conocimiento que la jueza superior investigada Enma Benavides 
Vargas habría mandado a pedir cien mil soles o dólares, para dar 
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libertad a sus coencausados, pero como ellos no tenía dinero, todos 
se quedaron presos. Y en la pregunta 14, sostuvo que el juez, 
también investigado, Rafael Martínez Vargas estaba entre los jueces 
que habían pedido dinero a sus coencuasados que no recuerda es si 
él estaba dentro de los jueces que habían pedido dinero a los a 

cambio de su libertad, lo procesados por Tráfico Ilícito de Drogas. 
Finalmente, de esa declaración se rescata que indicó, que en 
relación a María Apaza Panuera haber escuchado que de ella 
formaba parte del colegiado que pedía la suma de dinero para 
liberar a los procesados en su caso. 

x. Así las cosas, tendríamos que, el modo de operación de la presunta 

red criminal era usar al abogado litigante Walter Mendoza Pérez, 
para lograr un acercamiento con los internos privados de su libertad 
y ofrecerle decisiones judiciales a su favor a cambio de una ventaja 
económica, acciones coordinadas con los magistrados del Poder 

Judicial integrantes del Colegiado “E”, de la Sala Penal Nacional. 
Aunado a ello, se debe tomar en cuenta, lo manifestado por el 
procesado interno en el E.P. Ancón I, Héctor Pacheco Córdova. La 
declaración de éste obra a fojas 206, en donde relata que, en buena 
cuenta, el abogado litigante Walter Mendoza Pérez lo visitó en el 
Establecimiento Penitenciario antes referido sin ser su abogado, 
indicándole que un interno de su mismo pabellón se encontraba en 
su misma situación, es decir, tenía su caso en el Colegiado “E” de la 
Sala Penal Nacional y que podía llegar a la presidente de dicho 

Colegiado, para ello, Mendoza Pérez le dejó su número telefónico 
979701002. Aquí encontramos una congruencia entre la declaración 
de Hilario Sánchez, que significó la noticia criminal, y la versión de 
Héctor Pacheco, ambos refieren el mismo número de celular del 
procesado Mendoza Pérez. 

 

Del contenido de la declaración de Héctor Pacheco se tiene: 

“El cual señala respecto a que, si conoce al imputado Walter Mendoza 

Pérez, lo siguiente: “lo conozco entre el año 2015-2016, porque se 
presentó en el establecimiento penitenciario Ancón I sin ser mi abogado 

para comunicarme que los integrantes la Sala de Apelaciones 
integrada por la Jueza Benavides, me solicitaron de la 150,000.00 

dólares para concederme mi libertad, en los meses de agosto - 
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septiembre de 2016, por cuanto mi expediente de Cese de Prisión se 
encontraba en ese Colegiado. precisar que me visitó al establecimiento 

penitenciario Ancón I sin ser mi abogado, que por  esa época mi 
abogada era la doctora Rosales Sánchez Lidia, cuando él me abordó 

me refirió que en mi pabellón tenía un patrocinado que estaba en mi 
misma situación, esto es, que su caso también estaba en la Sala de 

Apelaciones, después me enteré que su patrocinado era Percy 
COROMOTO Matos Sandoval o también identificado como James 

Victoria Herrera; el abogado en referencia me dijo que había tomado 
conocimiento que yo estaba buscando ml libertad y en el primer 

contacto que estableció conmigo dijo él Iba a mover sus Influencias 
para llegar hasta la Jueza Emma Benavides del Colegiado "E" de la Sala 

de Apelaciones: tanto así que el me deja su número de teléfono que 
hasta ahora lo tengo que es 979701002, siendo esta la primera visita que 

fue entre mayo a junio del 2015, no recordando bien la fecha, la 
segunda visita fue después de un mes y medio diciéndome que habla 

logrado tener contacto con la Sala de Apelaciones para ser especifico 
con la Jueza Emma Benavides, diciéndome que a la Jueza no le 

interesaba si era inocente o culpable, simplemente en este país la 
libertad cuesta, quiero señalar que yo había apelado el mandato de 

Prisión Preventiva dispuesto por el Juez de Primera Instancia. Para mayor 
prueba y tomar confianza el me señaló de que esta Sala había resuelto 

la libertad de los coprocesador del señor Percy COROMOTO Matos 
Sandoval o James Victoria Herrera y que si quisiese yo averiguar lo 

podría hacer por intermedio de su patrocinado antes mencionado que 
estaba procesado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Alega que el 
abogado Walter Mendoza Pérez ofrecía un combo para poder salir 
varias personas en libertad. Precisa que la imputada Ana Luisa Vázquez 
Aliaga era el brazo legal de la juez superior Enma Rosaura Benavides 
Vargas pues lo escuchó del abogado Mendoza Pérez, que ella era 

quien se encargaba de elaborar los borradores de libertad o absolución 
en los casos de los tratos que llegaba a buen puerto, tanto así, que 

cuando conversó con el señor Percy COROMOTO le hizo saber que 
todos sus coprocesados si bien es cierto no salieron en libertad, pero les 

redujeron la pena en sentencia.” 

 Esta declaración, además, corroboraría el ofrecimiento de beneficios 

de libertad que brindaba el abogado Walter Mendoza Pérez, quiere 
decir que agrupaba un determinado grupo de procesados internos y 
realizaba una especie de paquete de beneficios. Esta versión 
incriminatoria fue ratificada por el declarante y obra en su 
ampliación de declaración de fojas 212. 
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xi. Asimismo, debe precisarse que el Colaborador Eficaz N.° 02-2019-

2FSTEDCFP, en su declaración obrante a fojas 236, también señaló 
que: “Tiempo que duró máximo de dos días para que se aparezca el 

abogado Walter Máximo MENDOZA PÉREZ, manifestando que no sabían que los 

procesados era conocidos del señor de España, pidiendo las disculpas del caso 
y a su vez dando otro precio (…) manifestando que a los procesados ahora los 

podría sacar por la cantidad de $100,000.00 dólares por cada uno siendo el 
caso que los colombianos (…) consiguen la cantidad la suma de $200,000.00 
dólares, por la liberación de ambas personas, dinero que fue entregado a 
través de su chacal que era su primo Alexander Jaramillo Herrera y uno de las 
mujeres del señor Roberto GOMEZ HERRERA la colombiana Katerine Rojas en el 
departamento que ambos domiciliaban en Miraflores, quedaba por la altura de 

la diagonal de una tienda “Vivanda” (…)”. Este elemento de convicción 
no debe analizarse aisladamente, sino que encuentra fuerza 
acreditativa si se analizar conjuntamente con el Informe N.° 050-
2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPINESP N.° 01, obrante a fojas 250, 
mediante el cual se corroboraría el dicho del Colaborador Eficaz Nº 
02 en cuanto el dinero otorgado a favor del procesado Roberto 
GOMEZ HERRERA fue entregado en el domicilio ubicado en la Calle 
Alcanfores 247-Miraflores-Lima. Este domicilio fue consignado en la 
Resolución de fecha 12ENE2015 consignado para otorgar la variación 
de prisión preventiva para comparecencia restringida. De tal 
manera que, al leer el mencionado informe policial se tiene que 
personal PNP, al entrevistar a los conserjes de dicho edificio y tras 
preguntar por Alexander Jaramillo Herrera y Roberto Carlos Gómez 
Herrera, el conserje refirió conocerlos pero que los mismos 
abandonaron el edificio en el año 2015 aproximadamente, 
desconociendo el motivo de su retiro. 

xii. El primer elemento de convicción que hemos citado en este análisis 

es la declaración de Hilario Manuel Rosales Sánchez, quien da la 
noticia criminal y permite el inicio de las investigaciones, sindicando 

a Walter Mendoza Pérez, pero también señaló que la abogada 
(ahora procesada) Ana Luisa Vásquez Aliaga cuyo teléfono es el 
949183173, era la letra quien se encargaba de captar potenciales 
clientes conjuntamente con su coprocesado Mendoza Pérez y Arías 
Tello (Secretaria Judicial).  

xiii. En la declaración de Héctor Simón Pacheco Córdova citada 

precedentemente, se advierte que, señaló que la abogada Ana 
Vásquez Aliaga era el brazo legal de la juez superior Enma Rosaura 
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Benavides Vargas pues lo habría escuchado del abogado Mendoza 
Pérez, que dicha abogada era quien se encargaba de redactar los 
borradores de libertad o absolución en los casos de los tratos que 
llegaban a buen puerto, esto es, con los que se lograba materializar 
los beneficios indebidos; tal es así que, que cuando conversó con 

Percy Coromoto le hizo saber que todos sus coprocesados si bien es 
cierto no salieron en libertad, pero hubo una reducción de la pena. 

xiv. El segundo hecho imputado por el Fiscal Supremo, versa sobre la 

presunta tramitación irregular del Exp. N.° 425-2012. En este 
expediente judicial, al igual que en el primer hecho, también se 
aprecia que versa sobre presuntas libertades otorgadas a cambio de 
probables beneficios económicos irregulares. 

xv. Acreditan la existencia de este proceso judicial y de las medidas 

coercitivas personales: 

 Formalización de denuncia penal de fecha 12 de julio de 2012 
realizada por el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en 
Criminalidad Organizada –fojas 256-. 

Donde se formaliza denuncia penal contra RAÚL ORÉ TORRES, JOSÉ 

MANUEL LÓPEZ QUISPE y veinticinco personas adicionales por el presunto 
delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su modalidad agravada por 
Organización Criminal y macro comercialización de drogas 
cometido en agravio del Estado Peruano 

 Resolución emitida por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de 
la Sala Penal Nacional de fecha 14 de julio de 2012 –fojas 298. 
Donde resuelve con fecha 14 de julio 2012 luego de recibida la 
denuncia, IMPONER MANDATO DE DETENCIÓN contra JOSE MANUEL LÓPEZ QUISPE, 
RAÚL ORE TORRES, y otros). 

xvi. El procesado José Manuel López Quispe, o también conocido como 
“Papita” habría obtenido su libertad a costar de realizar arreglos 

ilegales con los magistrados del Poder Judicial. Aquí corresponde, 
analizar con detenimiento la Declaración de Raúl Oré Torres, de 17 
de octubre de 2019, recabada en el E.P. Ancón I, de fojas 359, en la 
que refirió conocer a la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga, ya que 
es la letrada que patrocina a José Manuel López Quispe, cabecilla 
de la organización dedicada al TID, con quien fue detenido el 27 de 
junio de 2012, sin embargo, al referido cabecilla le dieron libertad 
mientras que él se quedó sentenciado. El declarante señaló que 
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López Aliaga le indicó que él había hecho un “arreglo” con los 
magistrados –véase respuesta a la pregunta 12-. Señaló que tuvo 
conocimiento que López Quispe habría tenido que vender un Hostal 
de nombre “Tentación” que tenía en Huanta-Ayacucho a nombre 
de su ex cuñada Marta Espinoza Ríos para poder obtener el monto 

de dinero que le solicitaban para el arreglo con los jueces, el cual 
fue por intermedio de su abogada, la procesada Ana Vásquez 
Aliaga. 

xvii. Obra en autos, el escrito de fecha 03 de julio de 2014 de la abogada 

procesada Ana Vásquez Aliaga –fojas 366-, con el cual se apersona 
como abogada patrocinante de José Manuel López Quispe, y 
solicita ante el Juez del Segundo Juzgado Penal Nacional, su 
variación de mandato de detención por el de comparecencia. El 
cual no tendría de nada de ilícito, pues como cualquier persona que 
se encuentra privada de su libertad con una medida coercitiva 

temporal, es válido activar los mecanismos que la ley otorga para 
recuperar la libertad. No obstante, para este despacho supremo es 
importante verificar las circunstancias que rodean dicha solicitud de 
variación de mandato de detención, no pudiendo ingresar a 
verificar si la resolución judicial cumple con el estándar de 
motivación suficiente, pues esta judicatura no constituye una 
instancia judicial más, si pudiendo advertir los hechos y 
circunstancias que dieron lugar a la variación de mandato de 
detención por el de comparecencia, es decir, el otorgamiento de 

libertad.  
xviii. Se advierte que el escrito antes mencionado, fue presentado el 03 

de julio de 2014, y según la declaración de Oré Torres, el interno 
López Quispe habría vendido un hotel en Huanta para negociar su 
libertad. Es de verse que el 28 de junio de 2014, pocos días antes de 
la presentación del escrito de solicitud de variación de la medida de 
detención, se realizó la venta del inmueble que funcionaba como 
hotel “Tentación” en la ciudad de Huanta, que refirió Ore Torres –
véase Minuta de Compra Venta de fojas 363- por un precio de venta 
de $80,000.00 dólares, lo cual habría sido suficiente para el arreglo 

acordado por López Quispe y la abogada Ana Vásquez, ya que 
dicho arreglo habría sido por la suma de $70,0000.00 americanos, 
según sostuvo Ore Torres en su declaración. 
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xix. La solicitud de variación del mandato de detención fue declarado 

improcedente, y el argumento central de la resolución de 07 de 
octubre de 2014, de fojas 383, es que la declaración de los 
coprocesados no tiene valor probatorio para revertir la situación 
jurídica de López Quispe. Sin embargo, el Colegiado “E”, de la Sala 
Penal Nacional, conformada por Enma Benavides, Ilave García y 
Apaza Panuera, mediante Auto de vista, de 15 de diciembre de 

2014, obrante a fojas 402, resuelven revocar la resolución venida en 
grado y otorgar libertad al procesado José Manuel López Quispe, 
señalando en sus considerandos: 

“Así pues tenemos que la resolución que desestima el pedido ha 

señalado que tanto la declaración del procesado López Quispe así 

como de sus co procesados no resultan idóneas para revertir la 
situación jurídicas del solicitante (…), también es que en su conjunto 

estas declaraciones dadas a nivel judicial deben ser evaluadas en su 
dimensión a fin de determinar que exista una coherencia lógica que 

pueda inferir que tengan que ser tomados en cuenta como nuevos 
elementos de convicción, lo cual el Juzgado al emitir resolución no ha 

desarrollado una valoración minuciosa de cada uno de las 
declaraciones vertidas, solo limitándose a señalar que estas no 

corresponden ser valoradas o idóneas para revestir la medida 
adoptada (…). Siendo que estas declaraciones realizadas en el 

transcurso de la investigación judicial no han sido valoradas por el Aquo, 
en el cual de modo alguno demuestra la no vinculación del procesado 

López Quispe con la mercadería ilícita hallada en el primer piso. En 
conclusión, estas diligencias realizadas en el decurso de la investigación 

merman en modo alguno la imputación inicial contra el procesado 
López Quispe”. 

xx. Tal como ha sostenido el fiscal supremo, estaríamos frente a la 

asociación ilícita para delinquir, la cual tiene un modo de operar, y es 
precisamente una de sus principales acciones captar procesados que 
se encuentren privados de su libertad y sometidos a su jurisdicción. La 
vinculación de la procesado Ana Vásquez Aliaga con los hechos 
encuentra sustento con los elementos de convicción antes glosados, y 
abona a esta conclusión la declaración testimonial de Percy 
Coromoto Matos Sandoval, fojas 426, en la cual señala haber sido 

condenado por el Colegiado “E de la Sala Penal Nacional integrado 
por Enma Rosaura Benavides Vargas, Maria Luis Apaza Panuera e 
Ilave García y su expediente es el N° 640-2012. Precisa que un 
colombiano que estaba preso junto con él, le presentó a la abogada 
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Ana Luisa Vásquez Aliaga, siendo que dicho procesado se encuentra 
en libertad. Precisa que la Juez Benavides Vargas, y la Sala que 
presidía le dio comparecencia al no habido José Ruíz Martínez de 
nacionalidad colombiana quien había apelado la decisión dada por 
el Juez del Primer Juzgado Penal Nacional a cargo del doctor Rafael 

Martín Martínez Vargas, quien le había negado la comparecencia. 
xxi. De igual manera, es de advertirse que el último elemento de 

convicción ofrecido por la Fiscalía Suprema en relación al hecho signado 
como número dos, acreditaría la conducta que se le imputa a la 
procesada Vásquez Aliaga, como la presunta abogada litigante 
encargada de captar investigados con mandato de detención, quienes 
buscaban quedar libre y ante ello, ésta les habría ofrecido arreglos 
subrepticios con los magistrados del Colegiado “E”, de la Sala Penal 
Nacional. Se tiene, la Transcripción de Información proporcionada por el 
Colaborador Eficaz N.° 01-2019-2FSTEDCFP, de fojas 445, que señala 

textualemente:  

“Tengo conocimiento que posterior a la detención de José Manuel LOPEZ 
QUISPE, cuando el caso se encontraba en el Poder Judicial, la Dra. Ana Luisa 

VASQUEZ ALIAGA, le proporciono sus números telefónicos, a su patrocinado 
José Manuel LOPEZ QUISPE, a fin de que se puedan comunicar, y coordinar su 

posterior liberación (…).Luego que le proporciono los números telefónicos, José 
Manuel LOPEZ QUISPE llamaba a su abogada reiteradas veces a cualquiera de 

los números celulares, y le solicitaba que haga hasta lo imposible para ponerlo 
en libertad; a cambio de ello, le ofreció la suma de setenta mil dólares 

$70,000.00 para su liberación (…); manifestándole dicha abogada, que no se 
preocupara, ya que ella tenía una amiga adentro en el Poder Judicial. 

Para obtener dicha suma de dinero, o sea el monto total de ciento veinte mil 
dólares $120,000.00 por la liberación de ambos12, vale decir, de José Manuel 

LOPEZ QUISPE (…); tengo conocimiento que José Manuel tuvo que vender su 
hotel de nombre "Tentación" ubicado en la Provincia de Huanta departamento 

de Ayacucho, en el año 2015, el mismo que estaba a nombre de Marta 
ESPINOZA RIOS, hermana Mari ESPINOZA RIOS, su ex pareja; producto de ello, 

pudo recaudar el dinero y realizar el pago ofrecido ($120,000.00) y posterior a la 
venta de dicho hotel, le entregó el dinero a su abogada, para eso, José 

Manuel LOPEZ QUISPE le pidió el favor a su hermano Alejandro LOPEZ QUISPE, 
que coordinara los tramites y el pago a su abogada la Dra. Ana Luisa VASQUEZ 

                                                                 

12 Colaborador hace mención al nombre de una tercera persona por quien habrían solicitado el pago de 
$50,000.00 (cincuenta mil) dólares. 
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ALIAGA, logrando concretarse dicho pago, y en consecuencia, obtuvo su 
liberación como la de (…).13 

 Asimismo, la secretaria judicial CARMEN PILAR ARIAS TELLO, la misma que 
es sindicada también por el testigo Hilario Manuel Rosales Sánchez 
como una secretaria en la Sala Penal Nacional que nunca la ha 
visto, pero ha tenido una comunicación telefónica con ella para ver 
sobre su libertad, preguntándole como le puede ayudar y que debe 

hacer, a lo que ella le respondió que tenía que hacer pagos ilegales. 
En conclusión, Walter Mendoza Pérez, Ana Vásquez Aliaga y la 
secretaria judicial serían los nexos entre los jueces involucrados en 
estos actos de corrupción y los internos que buscaban su libertad a 
cambio de pagar altas sumas de dinero. 

- En relación al Hecho Número Tres (Exp. 32-2014), el representante del 
Ministerio Público señaló los siguientes elementos de convicción: 

a. Informe N° 270-2019 remitido por la Junta Nacional de Justicia de fecha 

22 de noviembre de 2019  

- Por medio del cual se aprecia la condición de magistrados de los 
imputados Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera, 
Lorenzo Pablo Ilave García. 
 
b. Declaración de Hilario Manuel Rosales Sánchez  

- Declaración de Hilario Manuel Rosales Sánchez de fs. 10/14, quien señala 
en la pregunta Nº 05 que por marzo del año 2014 se presenta un abogado 

cuyo nombre no recuerda, quien les reúne en la Sala de atención de 
abogados en el penal y les dice que de parte de la Juez Enma Benavides 
Vargas,  que su caso no tenía ninguna prueba pero que la libertad costaba 
$100,000.00 dólares por cada uno, al responderle de formar personal que 
era inocente y que nunca trabajó en ese “pueblo”, le indicó “a la 
profesora no le interesa seas culpable o inocente la libertad cuesta y que si 
es apelada el Juez Hinostroza Pariachi se encargaba de confirmarla”. 
Agrega que, al apelar su detención se presentó el abogado Walter 
Mendoza Pérez con celular 979701002 repitiendo lo mismo que el anterior 
abogado, no otorgándole ningún tipo de beneficio económico, pero tomó 
la precaución de enviar a un familiar, que por motivo de seguridad no dará 
su nombre, a la oficina del abogado y entrevistarse con él. 

                                                                 

13 Colaborador mencionia a la tercera persona favorecida. 
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c. Declaración de Larry Fernando Castillo Delgado  

- Afirma tener conocimiento que cuando fueron capturados todos sus 
encausados, la Sala “E” pidió una suma de dinero para poderlos liberar a 
todos lo que habían sido capturados. Alega, en relación con la investigada 

María Luisa Apaza Panuera, tener conocimiento que formaba parte del 
colegiado que pedía suma de dinero para liberar a los procesados en su 
caso14. Asimismo, respecto a la indagada Enma Rosaura Benavides Vargas, 
señala tener conocimiento que ella mandó a pedir cien mil soles o dólares, 
no recuerda bien, para dar libertad a sus coencausados, pero como no 
tenían dinero, se quedaron presos.15 
 
d. Declaración de Héctor Simón Pacheco Córdova 

- Donde a la pregunta que, si conoce al imputado Walter Mendoza Pérez, y 
manifiesta lo siguiente: “lo conozco entre el año 2015-2016, porque se 
presentó en el establecimiento penitenciario Ancón I sin ser mi abogado 
para comunicarme que los integrantes la Sala de Apelaciones integrada 
por la Jueza Benavides, me solicitaron de la 150,000.00 dólares para 
concederme mi libertad, en los meses de agosto - septiembre de 2016, por 
cuanto mi expediente de Cese de Prisión se encontraba en ese Colegiado. 
precisar que me visitó al establecimiento penitenciario Ancón I sin ser mi 

abogado, que por  esa época mi abogada era la doctora Rosales 
Sánchez Lidia, cuando él me abordó me refirió que en mi pabellón tenía un 
patrocinado que estaba en mí misma situación, esto es, que su caso 
también estaba en la Sala de Apelaciones, después me enteré que su 
patrocinado era Percy COROMOTO Matos Sandoval o también identificado 
como James Victoria Herrera; el abogado en referencia me dijo que había 

tomado conocimiento que yo estaba buscando ml libertad y en el primer 
contacto que estableció conmigo dijo él iba a mover sus Influencias para 
llegar hasta la Jueza Emma Benavides del Colegiado "E" de la Sala de 
Apelaciones: tanto así que él me deja su número de teléfono que hasta 

ahora lo tengo que es 979701002, siendo esta la primera visita que fue entre 
mayo a junio del 2015, no recordando bien la fecha, la segunda visita fue 
después de un mes y medio diciéndome que habla logrado tener contacto 
con la Sala de Apelaciones para ser especifico con la Jueza Emma 
                                                                 

14 Pregunta 11. 
15 Pregunta 13 
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Benavides, diciéndome que a la Jueza no le interesaba si era inocente o 
culpable, simplemente en este país la libertad cuesta, quiero señalar que 

yo había apelado el mandato de Prisión Preventiva dispuesto por el Juez 
de Primera Instancia. Para mayor prueba y tomar confianza el me señaló 
de que esta Sala había resuelto la libertad de los coprocesados del señor 
Percy COROMOTO Matos Sandoval o James Victoria Herrera y que si 

quisiese yo averiguar lo podría hacer por intermedio de su patrocinado 
antes mencionado que estaba procesado por el delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas”. Alega que el abogado Walter Mendoza Pérez ofrecía un combo 
para poder salir varias personas en libertad. Precisa que la imputada Ana 
Luisa Vázquez Aliaga era el brazo legal de la juez superior Enma Rosaura 
Benavides Vargas pues lo escuchó del abogado Walter Mendoza Pérez, 
que ella era quien se encargaba de elaborar los borradores de libertad o 

absolución en los casos de los tratos que llegaba a buen puerto, tanto así, 
que cuando conversó con el señor Percy COROMOTO le hizo saber que 
todos sus coprocesados si bien es cierto no salieron en libertad, pero les 
redujeron la pena en sentencia. 
 
Sétimo: Respecto a los elementos de convicción glosados en los 
considerandos precedentes, cumplen de manera satisfactoria la exigencia 
de suficiencia requerida, ya que se refieren a la intervención de los 

imputados (como autores y cómplices) de los delitos materia de 
investigación. Así pues, a criterio de este Juzgado Supremo, la actividad 
desplegada por el representante del Ministerio Público durante la fase 
preliminar muestra suficiencia tanto en la realización o materialización de 
los hechos ilícitos investigados como también en la participación de los 
imputados en los mismos. 
Octavo: Sobre los cuestionamientos de la defensa técnica de los 
investigados, debemos tener en cuenta: 

8.1 Este despacho supremo considera pertinente señalar que, por 
tratarse de una audiencia donde se debate el requerimiento de prisión 
preventiva, dada su naturaleza, no se pueden analizar cuestionamientos 
referidos a la imputación necesaria –que se protege a través de la tutela 
de derechos- o a la atipicidad de la conducta –corresponde a los 
medios técnicos de defensa, tales como la excepción de 
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improcedencia de acción-. Así lo estableció la Sala Penal Permanente16 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando sostiene que: 
"(...) evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la 

naturaleza de la audiencia, proveyendo garantías, pero también eficiencia. Como 
aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida o vulneración de la 

imputación necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, 
atipicidad o causa de justificación, garantizados por las excepciones de 

improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados deben 
conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, estando obligados a 

observar el derecho de la defensa en el procedimiento correspondiente" . Siendo 
así, no corresponde analizar los cuestionamientos efectuados por los 
abogados que se refieran a la imputación necesaria y a los elementos 
tipicos de cada delito. 
8.2 Asimismo, debe tenerse en cuenta que deben analizarse los 
elementos de convicción en su conjunto y no aisladamente, más aún si 
se imputa el delito de Asociación Ilícita para Delinquir (Organización 

criminal); ya que, si bien, se formula imputaciones independientes de 
cada delito de Cohecho Pasivo/Activo Específico, todos formarían parte 
y guardarían relación con los fines de una misma organización criminal –
según la teoría expuesta por el Ministerio Público-. En este caso, los 
imputados Walter Mendoza Pérez y Ana Vásquez Aliaga, serían 
integrantes de la organización criminal que operaba –como red interna- 
en la jurisdicción de la Sala Penal Nacional, dedicados a cometer actos 
de corrupcion judicial conjuntamente con los jueces Superiores 

integrantes del Colegiado “E“, Enma Benavides Vargas, Lorenzo Pablo 
Ilave García y María Luisa Apaza Panuera; y también integraría esta 
organización el juez especializado Rafael Martínez Vargas y la secretaria 
judicial Carmen Pilar Arias Tello. Es precisamente, las resoluciones de esos 
magistrados las cuales habrían otorgado libertad a diversos procesos por 
narcotráfico, con la finalidad de obtener una ventaja económica, que 
era el objetivo de la organización criminal. 
8.3 Respecto al argumento de que el requerimiento fiscal se basa en 

testigos de referencia, debemos precisar que el numeral 2, del artículo 
158, del Código Procesal Penal, señala: “En los supuestos de testigos de 
referencia, (...) sólo con otras prueban que corroboren sus testimonios se 
podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra 

                                                                 

16 Ejecutoria de 30 de junio de 2015 emitida por la Sala Penal Permanente en la Casación N.° 626-
2013/Moquegua, fundamento jurídico décimo octavo. 
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sentencia condenatoria“. Así las cosas, este órgano jurisdiccional ha 
partido desde la declaración del señor Hilario Rosales Sánchez, el cual 
dio origen a la investigación (noticia criminal), y los datos e información 
brindada por dicho declarante ha sido acreditada de manera 
suficiente, tanto por documentales como también por otros testimonios, 

los cuales, en esencia, concordarían con lo vertido por Hilario Rosales, 
respecto a la existencia de una presunta asociación ilícita para delinquir 
destinada a captar procesados privados de su libertad y ofrecer 
decisiones judiciales favorales a cambio de beneficios económicos. Si 
bien se apreciaría que existen varias declaraciones de testigos de 
referencia, los mismos en el núcleo de su manifestación dan a conocer 
el modo de operación en que habría operado la red criminal. Es decir, la 
información que nos trae el Ministerio Público no resulta genérica, ni 

falaz. 
8.4 Frente al argumento que no existiría elemento de convicción que 
demuestre una entrega de dinero a los abogados Walter Mendoza y/o 
Ana Vásquez, debemos señalar que, no se puede dejar de advertir que 
presuntamente nos encontraríamos ante hechos que configuran delitos 
de corrupción de funcionarios, incluso desplegados presuntamente 
dentro de una organización criminal, donde los comportamientos de los 
agentes que participan generalmente son subrepticios y según la 

imputación fiscal habrían tenido un tiempo de duración relativamente 
amplio (2012-2015), no obstante ello, no se puede pretender que exista 
un documento u otro medio idóneo que certifique una entrega de 
ventaja económica, es precisamente ello lo que las personas 
involucradas en este tipo de ilícitos pretender evitar. 
8.5 El abogado de Walter Mendoza Pérez ha señalado que el número 
telefónico 979701002, no le pertenecería al investigado, no obstante ello, 
existen dos personas distintas que vinculan al procesado Mendoza Pérez 

con ese número de abonado, corresponderá al Ministerio Público 
corroborar dicha información. 
8.6 Por otro lado, las fechas de las declaraciones de los testigos y del 
colaborador eficaz, sean del 2018-2019, no pierden su eficacia al 
momento de acreditar determinados hechos cuando se analizan de 
forma global. Estas fechas son posteriores a los hechos materia de 
investigación, por lo que resultan válidas para brindar información 
acerca de los presuntos actos ilícitos. 
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8.7 Se ha señalado que este órgano jurisdiccional no podría ingresar a 
evaluar la debida motivación de una resolución judicial, pues como es 
sabido existen los órganos competentes, y de forma directa le 
corresponde a las partes procesales con los recursos que le otorga la ley 
procesal. Lo que ha realizado este despacho supremo es haber 

analizado los hechos y razones que habrían estado alrededor o detrás 
de esas resoluciones judiciales que brindaron libertad a procesados por 
narcotráfico; es decir, que habría motivado la expedición de tales fallos. 
A criterio de la Fiscalía Suprema y conforme se ha precisado, habría 
existido una red criminal dedicada a otorgar libertad a internos por TID, a 
cambio de ventajas económicas, siendo los abogados Walter Mendoza 
y Ana Vásquez los nexos entre procesados y magistrados. 
8.8 El abogado de la procesada Ana Vásquez Aliaga, sostuvo que el 

auto de instrucción y la denuncia penal no son elementos de 
convicción. Ante este argumento diremos que, debemos situarnos y 
contextualizar el requerimiento fiscal y los hechos imputados (otorgar 
beneficios de libertad a cambio de beneficios indebidos), siendo así, el 
señor Fiscal Supremo lo que ha dejado establecido con esas 
documentales es que existía un proceso penal en curso y que los 
denunciados tenían en su contra mandato de detención, precisamente 
por eso estaban privados de su libertad, y justamente por eso emergería 

la posibilidad de que tanto Walter Mendoza Pérez y/o Ana Vásquez 
Aliaga ofrecieran las resoluciones judiciales que le permitieran recobrar 
su libertad. 
8.9 Si el órgano jurisdiccional no ha ingresado a analizar ni valorar el 
contenido de motivación de determinada resolución judicial, tampoco 
podría hacerlo la propia defensa de la señora Ana Vásquez. Esto porque 
uno de sus argumentos fue que en la solicitud de variación del mandato 
de detención además de las declaraciones de los coimputados de 

Manuel López Quispe también se incorporaron actas de inspección 
ocular y evidencia de visualización. Sin embargo, nos encontramos en 
una audiencia de prisión preventiva, no constituye una instancia más del 
ordenamiento jurídico. 
8.10 Respecto a que no se ha recabado las declaraciones de los señores 
ex Jueces Supremos José Luis Lecaros Cornejo y Duberli Rodríguez Tineo, 
no emerge de forma alguna cual sería la pertinencia y en que forma 
abonaría a la investigación. El argumento del abogado de Ana Vásquez 

es incongruente con la finalidad de la audiencia. 
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8.11 En relación a la violación de las reglas procesales de interrogación a 
los testigos, a fojas 206, se tiene la declaración testimonial de Héctor 
Simón Pacheco Córdova, el mismo que concurre a brindar su 
manifestación de forma voluntaria y espontánea sin que se aprecie 
actos de violencia o represión. Asimismo, se tiene que ante la pregunta si 

desea contar con abogado señaló que no era necesario, y finalmente, 
la declaración se encuentra suscrita por la Fiscal Adjunta Provincial 
Marlene Tarazona Trujillo, quien como funcionaria del Ministerio Público 
está obligada a ser defensora de la legalidad. De tal manera que no se 
aprecia infracción a norma procesal alguna, por lo que el agravio debe 
ser rechazado. 
 

 Prognosis de Pena. - 
Noveno: En el presente caso, los delitos imputados:  

9.1 Uno de los hechos imputados fueron calificados como delito de 
Asociación Ilícita para delinquir, tipificado en el artículo 317, del Código 
Penal, según el cual:  

"Artículo 317.- Asociación ilícita 
El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a 

cometer delitos será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, 
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

 
Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los 

artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 
333; 346 al 350 o la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la 

pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 

incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias 
accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas 

cautelares que correspondan para garantizar dicho fin". 
 

Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria 
de la Ley N.º 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en 
vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Articulo 317 Asociación ilícita 
El que constituya promueva o integre una organización de dos o más personas 

destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años 
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La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 

2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además de ser el caso, las consecuencias 
accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las 

medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los 
artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-

B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279 C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 
307-B, 307 C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 

384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397 397-A, 398, 399, 400 401, 427 primer 
párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del 

Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de 
lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería 

ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus 
respectivas normas modificatorias.  

b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización 
c) Cuando el agente es quien financia la organización.” 

 
9.2 El otro delito imputado a los procesados Mendoza Pérez y Vásquez 
Aliaga es el delito de Cohecho Pasivo Específico, previsto y sancionado en 
el primer párrafo del Artículo 395 del Código Penal (artículo modificado por el 

artículo 1 de la Ley Nº 28355 publicada el 06 de octubre de 2004), que señala: 

“El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de Tribunal Administrativo o 
cualquier otro análogo a los anteriores 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 un asunto sometido a su 

conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 

y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días-multa".  

 
Asimismo, respecto a la complicidad primaria se encuentra establecida en el 

Artículo 25º del Código Penal: 
 

“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el 
cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista por el 

autor.” 

9.3 Asimismo, al imputarse concurso real de delitos, de ser condenados, se 
sumarían las penas por cada delito. Además, hasta el momento no se 
aprecian circunstancias de atenuación que permitan disminuir la pena por 
debajo del mínimo legal; en consecuencia la pena privativa de libertad a 
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imponer sería mayor a los cuatro años, cumpliendo con el requisito para su 
imposición más aún si existen fundados y graves elementos de convicción. 

9.4 En el caso concreto, se debe considerar lo siguiente: 

De los delitos atribuidos al procesado Walter Máximo Mendoza Pérez: 

- Delito se trata de una ORGANIZACIÓN CRIMINAL regulado por la Ley Nº 

30077 y cuyo artículo 317º vigente al momento de los hechos regula 
una pena no menor de tres ni mayor de seis años, pues 
correspondería aplicar la norma penal más favorable (Artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 982 publicado el 22 julio 2007). 
 

- POR EL PRESUNTO DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO-CÓMPLICE PRIMARIO- 

LIBERACIÓN DE ROBERTO CARLOS GOMEZ HERRERA. 
 

Delito de Cohecho Pasivo Específico, previsto y sancionado en el 
primer párrafo del Artículo 395 del Código Penal (artículo modificado 
por el artículo 1 de la Ley Nº 28355 publicada el 06OCT2004). 

 
- DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO-CÓMPLICE PRIMARIO- LIBERACIÓN DE 

EDISON JOSÉ RUÍZ MARTÍNEZ. 
 

Delito se trata de Cohecho Pasivo Específico, previsto y sancionado 

en el primer párrafo del Artículo 395 del Código Penal (artículo 
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28355 publicada el 
06OCT2004). 

 
Conforme se advierte, aun cuando sea merecedor de una pena mínima 
probable impuesta para cada delito, atendiendo al Artículo 5017 del 
Código Penal y realizando la sumatoria respectiva, la futura pena probable 
a imponerse sería de 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. 

  
Con relación a los delitos atribuidos a la investigada Ana Luisa Vásquez 
Aliaga: 

- POR EL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL  
                                                                 

17 Artículo 50.- “Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos 
independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un 
máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos 
delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta.» 
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Se trata de una ORGANIZACIÓN CRIMINAL regulado por la Ley Nº 30077 y 
cuyo artículo 317º vigente al momento de los hechos regula una 
pena no menor de tres ni mayor de seis años, pues correspondería 
aplicar la norma penal más favorable (Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 982 publicado el 22 julio 2007). 

- POR EL PRESUNTO DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO EXPEDIENTE 425-2012-
COMPLICE PRIMARIO. 

Delito se trata de Cohecho Pasivo Específico, previsto y sancionado 
en el primer párrafo del Artículo 395 del Código Penal (artículo 
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28355 publicada el 
06OCT2004), que señala: 

De acuerdo a lo antes señalado, se advierte que aun tratándose de una 
pena mínima probable impuesta para cada delito, atendiendo al Artículo 

50 del Código Penal y realizando la sumatoria respectiva, la futura pena 
probable a imponerse sería de 09 años de pena privativa de la libertad 
efectiva. 
 

 Peligro Procesal.-  

Décimo: El peligrosismo procesal, término utilizado por César San Martín 
Castro18, se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado 
estando en libertad, y que pueda de algún modo comprometer la tutela 
que se dispense en la sentencia o la finalidad legítima del proceso. No se 
refiere a una presunción sino a la constatación de una determinada 
situación, debe comprobarse un peligro real y no virtual. 

Undécimo: Para los efectos de analizar este presupuesto procesal, se tiene 
en cuenta lo siguiente: 

1) El arraigo en el país de los imputados:  
 En el caso de Walter Máximo Mendoza Díaz, según la ficha 

obtenida de la base de datos de RENIEC, correspondiente al 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N.° 18123480, 
registra como su domicilio real en: Jirón Contumaza N.° 975, 
departamento 305, distrito de Lima, departamento y provincia 
de Lima. Dicho domicilio no fue cuestionado en audiencia 

                                                                 

18 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal – Lecciones, INPECCP y CENALES, primera edición, 
Lima – Perú, noviembre 2015, página 458. 
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pública, por el contrario el abogado de la defensa ratificó que 
el procesado reside en dicha dirección, adjuntando 
documentación que así lo acreditaría. 

 Ana Luisa Vásquez Aliaga, según la ficha obtenida de la base 
de datos de RENIEC, correspondiente al D.N.I. N.° 06050166, 

registra como su domicilio real en: Jirón Nazca N.° 566, interior 
304, distrito Jesús María, provincia y departamento de Lima. 
Igualmente, dicho domicilio no fue cuestionado en audiencia 
pública; por el contrario, presentó la defensa técnica diversa 
documentación que acreditaban el arraigo domiciliario de la 
procesada, entre estos, recibos del Colegio de Abogados de 
Lima –fojas 696-, certificado domiciliario –fojas 697-, registro 
predial del inmueble donde habita –fojas 698/702-, contratos y 

recibos de mantenimiento del Edificio donde domicilia –fojas 
706/728-, entre otras documentales. 

 En cuanto al arraigo familiar:  
i) La defensa técnica de Walter Mendoza Pérez, presentó 
declaración jurada de convivencia en la cual señala tener 
una relación de convivencia ininterrumpida de 17 años y 07 
meses con la persona de Ethel Ruth Guerrero Retuerto, sin 
embargo, este despacho supremo advierte que dicha 

documental tiene fecha de 15 de diciembre de 2016, lo que 
no lograría acreditar la convivencia que refiere. Adjunta 
copias de DNI (74025448, 74025447 y 75039754) de sus tres hijos, 
los mismos que tienen como domicilio real: Jr. Paseo de los 
Condes N.° 120, Dpto. 201, Urbanización Las Lomas de la 
Molina Vieja; ahora bien, esta dirección resulta ser la misma 
que aparece en la Copia del DNI de su supuesta conviviente 
Ethel Ruth Guerrero Retuerto. Por lo que a criterio de este 

juzgado, su arraigo familiar no se encuentra debidamente 
acreditado, por lo que genera o aumenta el peligro que 
pueda rehuir de la justicia. 
ii) En el caso de la investigada Ana Vásquez Aliaga, se adjuntó  
copia de la sentencia de 14 de octubre de 2019, emitida por 
el Décimo Primer Juzgado Especializado de Familia, en la cual 
resuelve disolver el vínculo matrimonial entre la procesada y 
Johnny Pérez Díaz, sin embargo, adjunta Declaración Jurada 

de Jackie Elizabeth Amasifuen Vásquez, identificada con DNI 
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N.° 40998975, quien señala ser hija de la procesado e informa 
que la misma vive en el Jirón Nazca N.° 566, Dpto. 304, Jesús 
María, en compañía de sus hijos Johnny Luis y Teddy Ernesto 
Pérez Vásquez, los mismos que así lo han hecho saber con 
Declaración Jurada del segundo de estos así como las copias 

de constancias de estar estudiando en la Pontifica Universidad 
Católica del Perú. En buena cuenta, la procesada radicaría 
con su hijos, por lo que si tiene arraigo familiar 

 Sobre el arraigo laboral:  
i) La defensa técnica de Walter Mendoza Pérez, presentó la 
copia de su carné del Colegio de Abogados de Lima con 
registro N.° 31806, esto por sí solo no acredita un arraigo 
laboral. Tampoco lo acredita la papeleta de estar habilitado. 

Se adjuntó Copia Literal de Certificado de Vigencia de Poder 
del Gerente General de la Empresa Corporación Mendoza & 
Walter Máximo, así como boletas de pago a su nombre desde 
enero de 2021 hasta agosto de 2021. Estas boletas de pago si 
bien dan cierta apariencia de acreditar arraigo laboral, este 
despacho considera que las mismas deben ser analizadas con 
una especial atención, pues como se observa de las mismas, 
es el mismo procesado Walter Mendoza Pérez quien en 

calidad de Gerente General expide y suscribe dichas boletas 
de pago, es decir, dicho vínculo no resulta un arraigo a todas 
luces pues depende de la misma voluntad del propio 
procesado de romper dicho vínculo, lo cual podría generarse 
a propósito de las investigaciones que se siguen en su contra; 
ii) La procesada Ana Luisa Vásquez Aliaga, acreditó que es 
abogada de profesión, y ejerce de forma independiente la 
profesión, como se ha señalado anteriormente, tampoco 

constituye per se un arraigo laboral. Sin embargo, contrario a 
lo desplegado por su coprocesado, la investigada cuenta con 
Recibo por Honorarios Electrónicos –fojas 910/1066-, es decir, 
ejerce de forma independiente la profesión de abogada y si 
bien no es un arraigo laboral tan fuerte, lo cierto es que ha 
logrado acreditar mínimamente este aspecto. 

 Ahora bien, no obstante, a todo lo manifestado anteriormente, 
debe tenerse en cuenta los fundamentos de la Resolución 

Administrativa N.° 325-2011-PJ, emitida por la Corte Suprema 
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de Justicia de la República, específicamente, lo establecido 
en el segundo párrafo del séptimo considerando, según el 
cual:  

“es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el 

imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia etcétera, es 
perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una 

persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha 
situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no 

es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y 
resultado del proceso penal se encuentra asegurado".  

Por tanto, descartar la prisión preventiva sólo por este 
presupuesto, resulta una motivación aparente o insuficiente, 
ya que se necesita un análisis integral de las condiciones del 
caso y de los imputados. 

 Asimismo, lo relacionado a los certificados de estudios del 
procesado Walter Mendoza Pérez que constan desde el año 

2008 al 2012, a criterio de esta judicatura, no abonan en forma 
alguna la acreditación de alguno de los arraigos 
mencionados. Las condiciones personales de una persona 
con sus logros académicos no influyen en los arraigos antes 
citados. 

2) La pena privativa de libertad que se les podría imponer, de ser 
condenados, superan los cuatro años de pena privativa de libertad 
(según la prognosis efectuada) –penas entre 9 años (Ana Vásquez) 

y 15 años (Walter Mendoza) según el representante del Ministerio 
Público-, aunado a que las penas por cada delito se sumarían –
concurso real-, evidencia la gravedad de la pena que 
necesariamente conllevaría la reclusión en un establecimiento 
penitenciario, lo que permite presumir que rehuirán de la acción de 
la justicia; incluso de conformidad con el artículo 50, del Código de 
Ejecución Penal, en este tipo de delitos no proceden los beneficios 
penitenciarios de semilibertad o liberación condicional. 

3) El daño causado por la conducta que habrían desplegado los 
procesados, genera una afectación de gran magnitud pues afecta 
directamente al Poder Judicial, ya que la investigación indicaría 
una presunta organización criminal que funcionaba bajo el 
presunto liderazgo de una juez Superior integrante de la Sala Penal 
Nacional, esto, en definitiva, deriva en una conmoción social de 
gran envergadura, porque lo que supuestamente se 
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comercializada de forma ilegal eran decisiones judiciales que 
otorgaban libertad a procesados por narcotráfico. Por otro lado, si 
se entiende, conforme al inciso 4, del artículo 269, del NCPP, que un 
factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario 
del daño, tenemos que concluir que este solo factor no puede ser 

per se suficiente para determinar peligro de fuga, pues no se puede 
obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la 
imposición de una medida cautelar. Sin embargo, sí es un factor 
que, en todo caso, será tomado en cuenta en consonancia con 
otros indicadores de riesgo de fuga.  

4) Los investigados Walter Mendoza Pérez y Ana Luisa Vásquez Pérez, 
concurrieron a la audiencia de prisión preventiva –que incluso tuvo 
varias sesiones-. 

5) La pertenencia o integración de los imputados a una organización 
delictiva19 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, etc.), de ahí que en ciertos casos solo baste la 
gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida, lo 
que no sucede en este caso en concreto. Para fundamentar este 
extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, 
sino sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de 
imputados e intención criminal), así como la vinculación de los 
procesados. Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría 
al pertenecer a esta organización20, y claro está el comportamiento 

procesal de los investigados frente a las investigaciones realizadas a 
nivel fiscal. 

6) Cabe precisar que de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se 
trata de ilícitos sancionados en la ley penal con penas privativas de 

                                                                 

19 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada, IDEMSA, Lima – Perú, 2006, página 44. 

20 Sentencia de 30 de junio de 2015, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en la Casación N.° 626-2013/Moquegua, fundamentos jurídicos quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo. 
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libertad de larga duración, atendiendo a su naturaleza, que 
involucra a varios testigos e imputados que estarían vinculados a 
una organización criminal, la misma que, por máximas de la 
experiencia y conforme se planteó la imputación, cuenta con toda 
la logística y el respaldo económico suficiente que permite inferir 

que podría sustraerse de la acción de la justicia; en consecuencia, 
todo en conjunto hace prever el peligro procesal. 

- Peligro de Obstaculización.- 

Duodécimo: EL Tribunal Constitucional, afirmó que: “(…) solo el propósito de 
obstaculizar y ocultar evidencia probatorias que ayuden a culminar con 
éxito la investigación judicial que se sigue contra el actor, exceptúa la 
necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre 
el derecho a la libertad física del recurrente. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional declara que la exigencia de que el juez busque una 
alternativa distinta a la restricción de la libertad física del procesado, dado 
que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que este es 
inocente, sólo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad 
probatoria del proceso, eludir la acción de la justicia o evadirse del 
cumplimiento de una posible sentencia condenatoria (…)”.21 

Décimo tercero: En este extremo corresponde sustentar que los imputados, 
con sus comportamientos, obstaculizarán la verdad que se pretende 

descubrir en el proceso. A decir verdad, este juzgado supremo advierte de 
forma clara que los comportamientos procesales de los procesados han 
sido distintos. 

13.1 Respecto al procesado Walter Mendoza Pérez, se tiene que éste ha 
acreditado de forma suficiente su domicilio en Jirón Contumaza N.° 975, 
Dpto. 305, distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima. Sin 
embargo, corresponde analizar ciertos comportamientos procesales 
desplegados. Ante el requerimiento fiscal de prisión preventiva presentado 

por el Fiscal Supremo, este juzgado señalo fecha de audiencia de la 
medida coercitiva requerida para el miércoles 22 de setiembre de 2021, 
según  obra de fojas 482, dicha resolución con el requerimiento y los anexos 
del mismo fueron notificados en el Domicilio real del procesado –véase 
cédula de notificación de fojas 488-. Asimismo, se aprecia que la fecha de 

                                                                 

21 STC emitida en el expediente N.° 1091-2002, fundamento jurídico 12. 
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notificación fue el 17 de setiembre de 202 y fue realizada bajo puerta 
conforme la razón consignada por el especialista de causa Juan 
Cabanillas, quien además tomó fotos de la fachada del domicilio y el 
intercomunicador que nadie respondió –fojas 489/493-, igualmente, fue 
notificado a su correo electrónico: waltermendoza28@hotmail.com –véase 

fojas 494-. 

13.2 Durante el inicio de la audiencia de prisión preventiva, el 22 de 
setiembre de 2021, a pocos minutos de la hora de inicio de la misma, el 
abogado defensor del procesado Mendoza Pérez presentó a este juzgado 
una solicitud de nulidad absoluta, señalando concretamente, que debía 
declararse todo lo actuado, es decir, anular la disposición de Formalización 
y Continuación de la Investigación Preparatoria, toda vez que refirió no 
haber sido notificado con ninguna disposición o decisión del Ministerio 

Público. Se debe señalar que dicha solicitud de nulidad fue motivo de 
pronunciamiento por este despacho supremo, mediante la Resolución N.° 
Uno, de veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno (Exp. 28-2020-5), en 
la cual se declaró, luego de reconducir su pedido a una solicitud de tutela 
de derechos, inadmisible por no haber agotado el requisito de acudir en 
primera instancia a la instancia fiscal para reclamar el presunto derecho 
infringido. En audiencia público quedó grabado que la pretensión del 
abogado defensor de este procesado era la reprogramación de la 

audiencia de prisión preventiva, la cual se le hizo saber que es de carácter 
inaplazable, más aun si el mismo investigado Walter Mendoza Pérez señaló 
que se dio por enterado de la realización de la audiencia 48 horas antes. 

13.3 Este comportamiento procesal, mostrado en sede judicial, encuentra 
consonancia con lo sostenido por el Fiscal Supremo en audiencia, cuando 
señaló que a pesar de las sendas notificaciones dirigidas al domicilio del 
procesado Walter Mendoza Pérez, ninguna fueron recibidas por su persona. 
La defensa alegó que el correo electrónico 

waltermendoza28@hotmail.com ya no era de su uso, y que nunca recibió 
notificación alguna en su domicilio. Aquí, debemos evaluar la intención del 
procesado de obstaculizar la justicia, si bien, como aparece en imágenes 
su domicilio se encuentra dentro de un edificio que por razones de 
seguridad debe permanecer con la puerta principal cerrada, ello no es 
óbice para que señala no haberse dado por enterado de las notificaciones 
del Ministerio Público, pues bien pudo hacerlo conforme lo hizo con la 
citación a la audiencia de prisión preventiva. El argumento de vivir en un 
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edificio no enerva la posibilidad de ser notificado, lo que aquí se aprecia es 
que existe una determinada intención de obstaculizar la acción de la 
justicia, no recibiendo a propósito las notificaciones, para luego solicitar 
una nulidad de una disposición fiscal, es decir, pretende quebrar una 
investigación de alrededor de 34 meses, tan solo porque señala no haber 

recibido notificación en la dirección que por cierto figura en su documento 
de identidad. 

13.4 Este comportamiento, permite arribar a la conclusión que el 
procesado pueda eludir su responsabilidad penal que pudiere 
determinarse en un proceso penal. Siendo necesaria su presencia, no 
solamente para el juicio sino también para los diversos actos de 
investigación que permitan cumplir los objetivos del proceso, tales como 
declaraciones, reconocimiento de documentos, entre otras. Además, al 

estar relacionada la imputación contra altos funcionarios que están 
vinculados al sistema de justicia, existe peligro de obstaculización y debe 
ser conjurado con la medida más drástica. 

13.5 En relación a la procesada Ana Luisa Vásquez Aliaga, contrario al 
comportamiento procesal mostrado por su coprocesado, ésta ha mostrado 
una conducta adecuada, acudiendo a las citaciones del Ministerio 
Público, no obstante que ha hecho uso de su derecho constitucional de 
guardar silencio antes las imputaciones en su contra, pero ello no debe 

tomarse como una conducta obstruccionista. En este extremo, para la 
procesada no se advierte peligro de obstaculización. 

- Test de Proporcionalidad.- 

Décimo cuarto: En lo referente a la Proporcionalidad de la Medida de la 
prisión preventiva, el Juzgador considera que en el presente caso debe 
tenerse en cuenta que concurren los siguientes principios: 

1. Principio de Idoneidad, porque en el requerimiento la prisión 
preventiva prima facie, constituye un medio procesal de especial 

efectividad para asegurar los fines del proceso penal; por lo que, 
existe una relación de causalidad entre ambas. En ese sentido, el 
requerimiento resulta idóneo para la realización del fin 
constitucionalmente protegido en el presente caso; es decir, el 
interés público en la investigación del delito. Consecuentemente a la 
medida de coerción personal solicitada es idónea porque con ella 
se alcanzará o favorecerá el fin perseguido legítimamente por el 
Estado. Esto es, no sólo buscar asegurar la sujeción de los imputados 



 

   

66 

 

 JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

  PRISIÓN PREVENTIVA 

 N.° 00028-2020-3-5001-JS-PE-01 

CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

al proceso, sino también asegurar aplicación de la ley penal 
material. 

2. Principio de Necesidad, porque en el presente caso, a consideración 
de este despacho supremo, en el extremo del procesado Walter 
Mendoza Pérez no existen otros medios alternativos, al de la prisión 

preventiva, que sean menos gravosos que este o que no lo sean, y 
que a su vez aseguren que la parte investigada cumpla con los fines 
del proceso penal. Toda vez que la comparecencia simple o con 
restricciones no son medios idóneos para cumplir dicho fin en el 
presente caso. No puede ser utilizado otro medio menos gravoso, 
puesto que, la comparecencia restrictiva según artículo 287°, del 
Código Procesal Penal, se impondrá siempre que el peligro de fuga u 
obstaculización de la averiguación de la verdad pueda 

razonablemente evitarse, y en el presente caso, el referido 
procesado no tiene arraigo familiar, su arraigo laboral es débil, 
concurre la circunstancia de ser integrante de una organización 
criminal, la gravedad de la pena, aunado a la conducta 
obstruccionista durante la investigación preliminar e incluso a nivel 
judicial –teniendo en cuenta que es abogado y conoce sobre las 
consecuencias jurídicas ante las graves imputaciones efectuadas 
por el Ministerio Público-, de ninguna manera se garantizaría, con 

dicha medida, la sujeción del imputado al proceso. En 
consecuencia corresponde imponer la prisión preventiva solicitada 
por el Fiscal Supremo. 
-Con relación a la procesada Ana Vásquez Aliaga, la medida 
solicitada por el Ministerio Público, no deviene en necesaria, toda 
vez que, el arraigo domiciliario ha quedado acreditado de forma 
suficiente, al igual que el arraigo laboral y familiar. Además, a pesar 
de ser imputada como presunta integrante de una red criminal que 

involucrará a magistrados del Poder Judicial, ha mostrado una 
conducta adecuada, de concurrir al llamado del Ministerio Público, 
las notificaciones cursadas a su domicilio han sido recibidas sin 
ninguna observación, es decir, a pesar de enfrentar una eventual 
condena de pena privativa de libertad de larga duración, no se 
tiene que haya tenido intención de obstaculizar la investigación en 
su contra. 

3. Principio de Proporcionalidad, porque, en el caso de Walter 

Mendoza Pérez, la intromisión al derecho fundamental de la libertad 
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locomotora de éste es legítima. Toda vez que el grado de realización 
de la finalidad que se busca en la actual investigación lo legitima, ya 
que tal intromisión es equivalente al grado de afectación de dicho 
derecho fundamental. Porque al hacerse la ponderación se 
evidencia que existen más razones que justifican la imposición de la 

medida. Asimismo, el derecho a la salud del procesado se encuentra 
garantizado pues, a pesar de que nos encontramos en Emergencia 
Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, resulta oportuno señalar 
que las personas de su edad (47) ya se encuentran habilitados para 
ser inoculados con alguna de las vacunas contra la Covid-19. 

 

§ PLAZO DE PRISIÓN PREVENTIVA.- 
Décimo quinto: En lo referente a la justificación del plazo de la prisión 
preventiva debe tenerse en cuenta que el representante del Ministerio 
Público solicitó treinta y seis meses, de conformidad con lo establecido por 
el numeral 3 del artículo 272° del Código Procesal Penal, por tratarse de 
proceso de criminalidad organizada y en atención a que la investigación 
preparatoria fue declarada compleja con una duración del mismo plazo –
véase la disposición de continuación y formalización de la investigación 
preparatoria. Sin embargo, el Juzgador, en el caso de Walter Mendoza 

Pérez, no coincide con el plazo solicitado, pues el Ministerio Público deberá 
desplegar su accionar para obtener y recabar los elementos de convicción 
que le permitan llegar a la sospecha suficiente o en todo caso sobreseer el 
caso en concreto. El plazo máximo resulta excesivo, considerando que los 
demás procesados en esta investigación no se encuentran con medidas 
coercitivas en su contra. Por lo que, conforme al principio de razonabilidad 
y proporcionalidad el plazo de duración de la prisión preventiva razonable 
debe ser de 18 meses. 

Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Corte Suprema de la República, RESUELVE: 
 

I. DECLARAR FUNDADO EN PARTE EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA, formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. 
 

II. DICTAR PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE DIECIOCHO MESES al 
imputado: 
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1. WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ, con las siguientes generales de 
ley: Identificado con DNI N.° 18123480, nacido el 08 de junio de 
1973, natural del distrito Chimbote, provincia Del Santa, 
departamento Ancash; sexo masculino; grado de instrucción 
superior completa –abogado-; estado civil soltero; domicilio 

ubicado en Jirón Contumaza N.° 975, Dpto. 305, Lima, Lima, Lima. 
 

        III. EXHORTAR al referido procesado para que se ponga a derecho, en  
la   Oficina de Secretaria de este Despacho Supremo, ubicada en 
el Palacio Nacional de Justicia, oficina N.° 168, Cercado de Lima; 
sin perjuicio que se CURSE los oficios de ubicación y captura a nivel 
nacional del investigado WALTER MÁXIMO MENDOZA PÉREZ, a la 
Policía Nacional del Perú, Registro de Requisitorias del Poder Judicial 
e Interpol.  

 

      IV. IMPONER, a la investigada ANA LUISA VÁSQUEZ ALIAGA, la medida 
coercitiva de comparecencia con las siguientes restricciones:  

a. Obligación de no ausentarse de la localidad en que residen 
sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria.  

b. La obligación de presentarse en este despacho supremo, 

cada quince días, con el fin de dar cuentas de sus 
actividades.  

c. La obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial 
cuando sea requerida para cualquier otra actuación del 
proceso.  

d. La prohibición consistente en no comunicarse con los demás 
investigados y las personas que hayan declarado o vayan a 
declarar como testigos en esta investigación, salvo sus 

familiares que se encuentren dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo grado de afinidad.  

e. La prestación de caución económica de TREINTA MIL Y 00/100 
SOLES (S/ 30,000.00) a ANA LUISA VÁSQUEZ ALIAGA, monto que 
deberá ser cancelado dentro los tres días hábiles de haberse 
notificado con la resolución judicial firme. 

V. NOTIFICADA en audiencia pública con su lectura integral.  
HN/jjcn 
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