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8° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED 
EXPEDIENTE  : 09199-2018-0-1706-JR-PE-08 (9204-2018; 9210-2018) 

JUEZ    : CHANAME CHUMAN CARLOS ALFREDO 

ESPECIALISTA  : MESTANZA GABRIEL FLOR ANGELA 

MINISTERIO PUBLICO : CARRASCO MILLONES, JUAN MANUEL 

IMPUTADO   : OVIDO PICHOTITO, EDWIN 

DELITO  : ASOCIACIÓN ILÍCITA 

   HOMICIDIO CALIFICADO 

AGRAVIADO  : EL ESTADO 

      MANUEL RIMARACHIN CASCOS 

      PERCY FARRO WITTE 

 

Resolución Nro.DOS 

Chiclayo, seis de diciembre 

Del dos mil dieciocho. 

VISTOS Y OÍDOS: el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía 

Especializada contra el Crimen Organizado en contra de Edwin Oviedo Pichotito; y,  

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

El representante del Ministerio Público sostiene que se han acopiados suficientes 

elementos de convicción que permiten sostener que desde el año 2007 aproximadamente 

hasta el mes de agosto de 2015, en la ciudad de Tumán, se habría constituido una 

organización criminal denominada Los Wachiturros De Tuman, la misma que se 

encontraba liderada por Edwin Oviedo Picchotito.  

1.1. Características De La Organización Criminal Según La Convención De Palermo-

Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

A.-ELEMENTO PERSONAL Y ESTRUCTURAL: TRES O MÁS DE PERSONAS. 

La organización criminal se encontraba estructurada: como el líder Edwin Oviedo 

Picchotito, quien ejercía el poder de mando de la organización, y asignó roles a cada uno 
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de los mandos medios, para ello propuso a Segundo Ordinola Zapata,ante el Séptimo 

Juzgado Civil de Chiclayo, como administrador judicial de la Empresa Agroindustrial 

Tumán S.A., quien durante 09 años ininterrumpidos(2007 al 2015) se apropió del 

patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.; designó a propuesta del líder a 

Pablo Roberto Arce Benites, como Gerente de Finanzas de la Empresa Agroindustrial 

Tumán, quien era el encargado de manejar el ingreso del dinero a la Empresa 

Agroindustrial Tumán. Como mando medio de la organización criminal se encontraba 

Cecilia Del Rosario Limo Rojas, a quien el líder le asignó el rol de Gerente de Recursos 

Humanos, y era la encargada de cumplir con las órdenes del líder de contratar a personal 

“extra” de seguridad quienes no aparecían en planillas.  

Este grupo armado generalmenteaparentaba ser vigilantes de seguridad, pero en 

realidad cumplían las órdenes de Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz para atentar contra 

cualquier persona que se opusiera a los intereses económicos de la organización criminal. 

En el allanamiento del 01 de septiembre de 2015, realizado en la oficina de Caja General 

de la empresa Agroindustrial Tumán (oficina de Pablo Roberto Arce Benites), se 

incautaron 18 revólveres y 6 retrocargas, las mismas que se encuentran registradas a 

nombre de terceras personas y con licencia vencida al dictamen pericial de balística 

forense 1078/2015. 

B.-ELEMENTO TEMPORAL: CARÁCTER ESTABLE Y PERMANENTE. 

La formación de esta organización data aproximadamente del año 2007en que Séptimo 

Juzgado Civil de Chiclayo, designó a Carlos Miguel Luna Conroy, Armando Vásquez 

García ySegundo Ordinola Zapata(a propuesta de Edwin Oviedo Pichotito) como 

administrador judicial, a fin que este cobre una deuda de US$ 2 000 000 00 de dólares 

americano que tenía la empresa Tumán con Edwin Oviedo Pichotito, para tal efecto se 

fijaron un cronograma de pagos que no se cumplieron y finalmente permaneció en esta 

empresa durante 09 años. 

C.-AMBITO TERRITORIAL DEL DESARROLLO DELICTIVO: 
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El ámbito territorial de las operaciones ilícitas de los Wachiturros De tunan se ha 

desarrollado desde la Empresa Agroindustrial Tumán, y otros distritos de la Provincia de 

Chiclayo Región Lambayeque. 

D.-ELEMENTO TELEOLOGICO: PLAN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. 

1. Aunque no se exige para la configuración del delito de Asociación Ilícita la 

comisión de delitos, la organización criminal Los Wachiturros De Tumán, inicia su actuar 

delictivo atentando contra la propiedad y la integridad física de los dirigentes sindicales 

de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. como Manuel Rimarachin Cascos, Leoncio 

Egusquiza Sánchez, Marleny Toro Lazo, Juan José Torres More, Pablo Niño Santistebany 

otros, quienes eran contrarios a la administración judicial. 

2. Los intereses económicos de Edwin Oviedo Pichotitoserían la compra del azúcar a 

un precio muy por debajo del mercado, así como también obtener grandes ganancias y 

apoderarse del patrimonio de la empresa agroindustrial Tumán s.a., para tal efectoel 

imputado Segundo Ordinola Zapata, cumplía las órdenes de Edwin Oviedo Picchotito, 

quien buscaba obtener beneficios económicos, consistente en que las empresas ligadas a 

su entorno, como es D’LIBANO y SHEMA SAC. El gerente de la empresa Agroindustrial 

Tumán,Pablo Roberto Arce Benites,realizó una transferencia de dinero por intermedio 

del BANCO GNB con destino a PANAMA donde envió US$ 70,000.00  a la persona de 

LUIS CARLOS TEJADA, jugador del equipo deportivo del JUAN AURICH, cuyo 

presidente era Edwin Oviedo Pichotito, sin acreditar la procedencia del dinero.  

E.-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: ELEMENTO FUNCIONAL. 

Edwin Oviedo Pichotito, (a) el gordito, sería el líder de la Organización Criminal,la 

calidad de autor mediato; en tanto, ejercía el poder de mando para la conducción de las 

estrategias de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, tendientes a la 

permanencia de la Administración Judicial. 

1.2.-ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. 
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Las Naciones Unidas para la lucha contra el Crimen Organizado, ha agrupadoa las 

organizaciones criminales están organizados los miembros de éstas. Existen dos grandes 

grupos: la primera se trata de una tipología de carácter rígida y la segunda de carácter 

flexible. 

1.-Organizaciones de carácter rígido:en este tipo de organizaciones se pueden subdividir 

en tres tipologías: 1) Jerarquía Estándar, 2) Jerarquía Regional, 3) Agrupación Jerárquica. 

2.-Oorganizaciones de tipo flexible: se pueden subdividir en dos: 

1) GRUPO CENTRAL: adopta un rasgo esencial como es la elasticidad, adaptabilidad y 

sobre todo la intercambiabilidad de los miembros y roles.  

2)  REDES CRIMINALES: hace alusión a una representación ideográfica de lo que es una 

red artesanal, no existen por tanto muchos miembros en sentido estricto, sino 

colaboradores temporales 

En el caso en concreto y de acuerdo a los elementos de convicción que se han convertido 

en pruebas, queda claro que se trata de una organización criminal bajo la tipología de 

Jerarquía Estándar. La que tenía como líder a EDWIN OVIEDO PICCHOTITO; quien 

daba a las órdenes a su lugarteniente Segundo Ordinola Zapata, y quien cumplía la 

función de administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.dando lugar a 

que Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz, conformara un segundo nivel de mando dentro de la 

organización con la persona de Cecilia Del Rosario Limo Rojas yPablo Roberto Arce 

Benites, siendo la primera de ellas encargada de contratar al personal de “seguridad” 

llamados Los Wachiturros. 

1.3.NEXOS CON ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PROCESOS PENALES 

VIGENTES: PODER JUDICIAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, CONGRESO Y 

EJECUTIVO: 

La organización criminal Los Wachiturros de Tumán tenía como finalidad la comisión de 

delitos, dirigido a los trabajadores, dirigentes o personas que eran contrarios a los intereses 
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de la administración judicial designada por Edwin Oviedo Picchotito, el líder de la 

organización y los mandos medios de la misma. El móvil estaría vinculado al lucro que les 

generaba al líder y mandos medios la permanencia en la administración judicial  de la 

Empresa Agroindustrial Tuman S.A., por lo que también se evidencia la comisión del 

delito de Fraude en la administración de Persona Jurídica en agravio de la Empresa 

Agroindustrial Tuman. 

A. CASO DE LAVADO DE ACTIVOS: CARPETA FISCAL N° 356-2015-PRIMERA 

FISCALIA SUPRAPROVINCIAL DE LAVADO DE ACTIVOS 

  
1. la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos en la Carpeta Fiscal N° 

356-2015 dispuso iniciar diligencias preliminares contra Edwin Oviedo Picchotito, Elvis 

Oviedo Picchotito, y otros, así como las empresas SHEMA SAC, MEGA 

SUPERMAYORISTA SAC, DISMAR REPRESENTACIONES SAC, ALMACENES MAS 

SAC, OPERADOR LOGISTICO ASTURIAS SAC, D´LIBANO INVERSIONES SAC, 

RADOST SOLUTION SAC, COALI SAC, ALAMBIQUE TUMAN EIRL, 

BORLINGHTON TRADING CORP., VAN BUREN INVESTMENT CORP., YIELDING 

ACOUNTING SYSTEMS INS, PALMWOOD FINANCIAL CORP., MEXICO 

FINANCIAL CORP., SUTTOLK DOWNS CORP., y PERCIBAL ENTERPRISES INC por 

la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano. 

 

2. Con Informe Policial N° 402-10-2018-DIRNIC-PNP/DIRILA-DIVILAPDC-D2 del 18 

de Octubre de 2018, se da cuenta de la información, diligencias y actos de investigación 

recabados durante las diligencias preliminares, estableciéndose las personas a investigar: 

En este informe policial, se establece que los denunciantes, señalan que en el año 2003, la 

empresa BORLINGHTON TRADING CORP., ingresa como accionista de Tuman 

adquiriendo 4´351,427 acciones con un valor de S/5´000,000.00 aproximadamente., 

persona jurídica que fue constituida en Panamá,luego en el 2004 Elvis Richard Oviedo 

Picchotito ingresa como accionista de la EAI Tumán SAA adquiriendo 1´668,745 acciones 

por un valor de S/2´000,000.00. 

 

B.- CASO CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA: Exp. Judicial N° 6288-2018 
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DERIVADO AL FISCAL PEDRO GONZALO CHAVARRY  VALLEJOS 

 

APOYO POLÍTICO:  

 

1.-ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN(CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA) 

Se le atribuye haber recibido un beneficio económico indebido (entrega de dinero en 

efectivo) el año 2011, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Lima, por parte de Edwin 

Oviedo Pichotito, con la finalidad de promover y votar a favor de normas que 

ampliaban la protección patrimonial de la Empresa Agroindustrial Tuman y Pomalca 

y que favorecían al Grupo Oviedo. Imputación que encuentra sustento en la 

declaración del Colaborador Eficaz N° 12-2015, y las declaraciones de Guillermo 

Vásquez Culqui y Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz. 

2.-MARISOL ESPINOZA CRUZ(CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA) 

Se le atribuye haber recibido un beneficio económico indebido (entrega de dinero 

enefectivo) el año 2011, en la ciudad de Piura, por parte de Edwin Oviedo Pichotito, con 

lafinalidad de promover y votar a favor de normas que ampliaban la protección 

patrimonialde la Empresa Agroindustrial Tuman y Pomalca y que favorecían al Grupo 

Oviedo y lacontratación de su hermano Jorge Luis Espinoza Cruz en la Empresa 

AgroindustrialTumanS.A..Entre las normas que beneficiaban los intereses económicos 

del Grupo, está la Ley 29678, fue promovida por la congresista Marisol Espinoza Cruz. 

Imputación se sustenta en la declaración del Colaborador Eficaz N° 12-2015 y de 

lostestigos Justo Pastor Chacón Marroquín, Wigberto Cabrejos Flores y Cesar 

AugustoSandoval Lozada. 

3.-HECTOR VIRGILIO BECERRIL RODRIGUEZ . 

Se le atribuye, formar parte de la Organización Criminal Los Wachiturros de Tuman 

liderada por Edwin Oviedo Pichottito durante los años 2007 al año 2011, habiendo 

realizado conductas ilícitas con la finalidad de favorecer el plan criminal de la 

organización criminal; para tal fin,  al imputado Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, el 

líder de la organización criminal le otorgó el rol de Administrador Judicial desde el año 
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2006 y 2011 de la Empresa Agroindustrial Tuman S.A. y también le otorgó el rol de Jefe 

de Seguridad de la Empresa Azucarera Pomalca entre el 2006 y 2011, con el objetivo de 

cumplir el plan criminal de la organización los Wachiturros de Tuman, entre ellos 

apoderarse del patrimonio de la empresa ambas empresas. 

Sin embargo, con Resolución N° 04 de fecha 20 de agosto de 2018, el Octavo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Chiclayo, declara fundada la cuestión previa planteada 

por los Congresistas de la República. 

Finalmente mediante Disposición N° 02-2018 del 29 de agosto de 2018; este despacho 

fiscal dispone remitir todo lo actuado al Fiscal de la Nación. 

C.-CASO ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE TUMAN: 

1.-Con INFORME N° 0019-2017-MP-FN-DFLAMB- FECOR-JMCM  se detalla que el 

único sustento para dictar el Decreto Supremo N° 064-2017-PCM , con el que se declara 

el Estado de Emergencia en la ciudad de Tuman - el Informe N° 023-2017-SEGMAC-

REGPOL/SE-COAS-UNILOPE  del 29 de mayo de 2017, que tuvo como sustento a su 

vez la  APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA Nº 788-2017-B2Y8.UA DE FECHA 26 DE 

MAYO DEL 2017, este último documento al parecer sería falsificado. Sin embargo, 

dicha Apreciación de Inteligencia ha sido alterada en su contenido, al agregarle el 

numeral D en las conclusiones, conforme lo ha señalado el analista PNP Daniel 

DíazAlarcón en su manifestación rendida en este despacho fiscal.  

 

D.- APOYO LEGAL: CASO LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO – EN PROCESO DE 

EXTRADICIÓN Y CON PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

1. El Ex Juez Supremo De La República, César Hinostroza Pariachi,“Líder De Los Cuellos 

Blancos Del Puerto", conforme a la denuncia constitucional del 12 de septiembre de 

2018, se le imputa haber recibido dinero y otras dadivas por parte del líder de la 

organización criminal  Los Wachiturros De Tuman, Edwin Oviedo Picchotito, a fin que 

asesore al abogado José Isla Montaño,y además de presuntamente favorecerlo en los 

procesos judiciales seguidos en su contra. 

2. Información que encuentra sustento en las actas de transcripción de audios del 08, 
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09, 20, 22 y 25 de marzo de 2018 y del 19, 20 y 29 de abril de 2018; además del día 04, 07, 

17, 19, 28, 29 de mayo de 2018 que corresponde a la Carpeta Fiscal N° 05-2018 “Los Cuellos 

Blancos del Puerto"; en la que se evidencia fluida comunicación entre Edwin Oviedo 

Picchotito, Edwin Antonio Camayo Valverde y Cesar Hinostroza Pariachi.  

3. Las actas de transcripción de audios se confirman con la versión otorgada por el 

Colaborador Eficaz N° FPCC108-2018-2 de fecha 03 de septiembre de 2018, en la que 

señala entre otras cosas que el imputado Edwin Oviedo Picchotito conoce a Cesar 

Hinostroza Pariachi  a través de Camayo Valverde a inicios del año 2015, una vez que el 

imputado asume la presidencia de la Federación Peruana De Futbol. 

4. En la denuncia constitucional contra el Juez Supremo Titular Cesar José Hinostroza 

Pariachi en el numeral 5.3. establece los favores judiciales de Cesar Hinostroza Pariachi a 

Edwin Oviedo Picchotito, y donde se hace un recuento sobre la recepción de dinero y 

beneficios indebidos por parte del Juez Supremo Hinostroza Pariachi y que fueran 

entregados por Edwin Oviedo Picchotito para ser favorecido en el presente caso. 

C.-HECHOS COMETIDOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LOS 

WACHITURROS DE TUMAN. 

1.-APODERAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

TUMÁN S.A.A. (2007-2015)- FRAUDE EN ADMINISTRACION DE PERSONA 

JURÍDICA: 

Mediante resolución judicial 272, emitida en el Expediente Judicial N° 4430-20014, por 

el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, el Juez Cesar Eduardo Burga Díaz, resuelve 

declarar la sucesión procesal, de la Empresa demandante  TRANSPORTES 

CARRANZA HNOS SRL por Edwin Oviedo Pichotito, en contra de la Empresa 

Agroindustrial Tuman S.A.A.  y téngase como nuevo titular de la presente acción a 

Edwin Oviedo Pichotito. Además se designa como administradores judiciales a Carlos 

Miguel Luna Conroy, Segundo Ordniola Zapata Y Armando Vasquez Garcia, todos a 

propuesta del líder de la organización criminal Edwin Oviedo Pichotito. 

Segundo Ordinola Zapata a fines del año 2010 y los primeros meses del año 2011, 

autorizó que un grupo de aproximadamente 500 a 600 trabajadores de la Empresa 

Agroindustrial Tumán S.A.A, viajaron a la ciudad de Lima, con la finalidad de  
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protestar a favor de la aprobación de la Ley de Protección Patrimonial quienes 

permanecían en la plaza Dos de Mayo hasta que se expida dicha Ley.  

Cada una de las personas que se encontraban en la ciudad de Lima, se les cancelaba 

entre S/100.00 a S/150.00 nuevos soles diarios, dinero que provenía del patrimonio de 

la Empresa Agroindustrial Tuman. 

Para el apoderamiento del patrimonio de la Empresa Agroindustrial S.A. Segundo 

Ordinola Zapata, Edwin Oviedo Pichotito, Pablo Arce Benites, Cecilia Limo Rojas, 

durante los años 2007 al 2015, contaron con la anuencia de los jueces que estuvieron a 

cargo de la sucesiva designación de los administradores judiciales de la Empresa, y a 

fin de no ser descubiertos utilizaron falsas auditorias realizadas por Jose Antonio 

Ibañez Alcantara y Yolanda Del Carmen Perez Arrascue.  

En este último caso se evidencia que las facturas pagadas a los proveedores por un 

servicio de limpieza de drenes a la empresa Agroindustrial Tuman S.A.A. son falsas, es 

decir el supuesto servicio de limpieza de drenes, que costo aproximadamente dos 

millones de soles nunca existió, habiéndose apoderado de este patrimonio de la 

Empresa los imputados ya señalados. 

 

2.-ROBO AGRAVADO EN CONTRA MARLENI TORO LAZO 

El día 18 de  agosto del 2011, en circunstancias que María Elena Toro Lazo salió de su 

domicilio ubicado en el Block 15 – 1536 – Tuman, dirigiéndose a su centro de labores 

aproximadamente a las 05:30 am, portando su maletín, con sus cosas personales; es 

entonces que se percata que un sujeto con pasamontañas la seguía, y luego de ello el 

mismo sujeto se le abalanzo y mediante violencia le sustrajo el maletín que portaba, el 

cual contenía una laptop marca ADVANCE, en la que había información sobre un 

trabajo del hospital, así como los resultados de los análisis de los trabajadores de la 

Empresa Tumán, un informe y una cámara digital marca LUMIX PANASONIC. En ese 

instante se percató que se acercaban unas motos lineales al lugar de los hechos, y en 

cada moto había dos ocupantes cubiertos con pasamontañas y vestían ropa de 

seguridad de la Empresa Agroindustrial Tuman.  
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3.-HOMICIDIO CALIFICADO CONTRA EL DIRIGENTE SINDICAL DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL  TUMÁN MANUEL RIMARACHIN CASCOS. 

El día 11 de octubre del 2012, siendo aproximadamente las 05:30 am en circunstancias que  

Manuel Rimarachin Cascos, dirigente sindical de los obreros de la Empresa Agroindustrial 

Tumán salió solo de su domicilio ubicado en Calle San Luis N°208- Barrio Antiguo- 

Tumán- Chiclayo, con dirección a su centro de labores y cuando esperaba su movilidad 

que lo trasladaría al campo de cortadores de caña hizo su aparición un sujeto quien 

descendió de una moto lineal y portando un arma de fuego se acercó a Rimarachin Cascos 

y realizó tres disparos en su contra para luego fugar de la escena del crimen en el mismo 

vehículo conducido por otro sujeto. Luego de ello Rimarachin Cascos es auxiliado por su 

compañero de trabajo Juan Del Carmen Poemape Paredes, y es conducido en una mototaxi 

acompañado de su esposa Mercedes Rosalía Vera Cajusol al Hospital de Tumán, siendo 

que en el trayecto Rimarachin Cascos le comenta a su esposa que los autores de los 

disparos eran Cesar Jonathan Valencia Delgado y Eswar Jovany Montenegro Sales, 

quienes trabajaban bajo las órdenes de Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz.  

Participan en el presente hecho delictivo Edwin Oviedo Pichotito, Segundo Ordinola 

Zapata, Pablo Roberto Arce Benites, Víctor Rodríguez Ortiz, en su calidad de líder y 

mandos medios respectivamente de la organización criminal Los Wachiturros De Tumán, 

haber planificado y ordenado el asesinato de Manuel Rimarachin Cascos. 

 

4.-HOMICIDIO CALIFICADO CONTRA PERCY WALDEMAR FARRO WITTE. 

El día 13 de mayo del 2015 aproximadamente a la 07:00 pm en circunstancias que Percy 

Waldemar Farro Witte se encontraba perifoneando por las principales calles de 

laciudad de Tumán, a bordo del asiento posterior de una mototaxi, en compañía de 

Aníbal Cruz Benites, con la finalidad de citar a la población de Tumán para que asistan 

al paro del 14 de mayo del 2015 contra la Empresa Agroindustrial Tumán.  Habiendo 

recorrido un aproximado de 20 cuadras, Percy Waldemar Farro Witte bajó del vehículo 

en el cual se encontraba, con el fin de miccionar en la calle El Trabajo, siendo que en ese 

instante se estacionó en dicho lugar una moto lineal conducida por un sujeto quien 
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vestía una polera color oscura y otro sujeto a bordo de la moto quien al ver a Percy 

Waldemar Farro Witte, bajaría del vehículo y le disparó cuatro balazos para abordar 

nuevamente la moto  y darse a la fuga hacia las instalaciones de la administración de la 

Empresa Tumán  a fin de dejar el arma y la moto lineal. 

Participan en este hecho delictivo Edwin Oviedo Pichotito, Segundo Ordinola Zapata, 

Pablo Roberto Arce Benites, Víctor Rodríguez Ortiz, en su calidad de líder y mandos 

medios respectivamente de la organización criminal Los Wachiturros De Tumán, haber 

planificado y ordenado el asesinato de Percy Waldemar Farro Witte. 

    En otros hechos delictivos se encuentra la tentativa de homicidio calificado contra 

Gilberto Olivos Peña, homicidio calificado de Segundo Felipe Camacho Argandonia, 

robo agravado con subsecuente muerte en agravio Rafael Mechan Ballena, delito de 

corrupción de funcionarios:delito de peculado, cohecho pasivo, caso alambique Tumán, 

caso de la Inmobiliaria Radost Solution S.A.C., caso transferencia de bienes de 

propiedad de la E.A.I. tumán a favor de terceros, caso de pago de remuneraciones 

indebidas, caso de la demanda  contra la empresa Shema Sac De Elvis Oviedo 

Picchotito interpuesta por la empresa agroindustrial Tumán S.A.A,caso pagos 

indebidos a terceros, pagos indebidos a policías para resguardar la permanencia de la 

administración judicial de Edwin Oviedo Picchotito en la empresa  Tumán, sobre el 

caso de la empresa  D Líbano inversiones. 

II. HECHOS CONCRETOS COMETIDOS POR EL IMPUTADO EDWIN 

OVIEDO PICCHOTITO. 

2.1. DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA: 

2.1.1.-GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

A.-ELEMENTO PERSONAL: 

1. El Informe N° 054-2015-RPL/DIVINCRI-DEPLAC-SECdel 06 de agosto de 

2015, organigrama presentado por personal PNP, en la que se da cuenta de la 

existencia de la organización criminal Los Wachiturros De Tumán, su estructura 

y sus integrantes. 

2. la transcripción de la declaración del colaborador eficaz N° 12-2015 quien 

refiere el modus operandi de la organización criminal Los Wachiturros De 
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Tuman, los integrantes, lideres y mandos medios de la misma, y los ilicitos 

penales cometidos por esta, entre ellos: 

Atentados Contra Las Casas De Los Dirigentes y Opositores A La Empresa 

Agroindustrial Tumán: 

Sseñaló: “...Luego que ya habíamos regresado de Lima...Victor Rodriguez, nos 

reunió en su oficina de la empresa, y le dio la orden a Gregorio Leguia Cerna de 

hacer un trabajo de identificación a la masa trabajadora...que podrían generar 

algún paro...Gregorio Leguia organizó los trabajos de reglaje que tenía que 

hacerse a todos los opositores comenzando Walter Cieza, Marcelino Llontop, 

Pablo Niño, Torres More, A César Vasquez Castro, Leoncio Eguzquiza, 

Alejandro Zevallos, César Sandoval Lozada...Añade que: “Cuando la 

información era muy urgente, como posibles paros...así como volanteos, el señor 

Rodriguez Ortiz, recibía la información y de manera inmediata le enviaba un 

correo electrónico desde su laptop a la gerencia de recursos humanos de la 

empresa Tumán, así como a Control de Personal y a la Gerencia de Finanzas, 

con la finalidad de realizar los descuentos de los días no laborados por los 

manifestantes. Una vez que se realizaba un paro de los trabajadores, la 

administración les permitía solo un día de paro, si pasaba de esa fecha, ya venía 

la parte disuasiva de nosotros, es decir, atentábamos contra los domicilios de 

trabajadores y contra su integridad, que consistía en hacerles disparos. Recuerdo 

que un día hicimos volar ocho casas a la misma hora, a las nueve de la noche, 

eso fue un día antes de un paro, en el año 2012. Les pusimos carga pólvora tipo 

rata blanca pero era una cantidad de dos ratas y media cada carga, de tal 

manera que volaron puertas y ventanas de cada vivienda y cada uno de los 

muchachos que volaron sus objetivos, nos reuníamos en la administración, en la 

oficina de Rodriguez Ortiz, a quien le dábamos cuenta de todo lo que ya 

habíamos hecho... Agrega que: “La voladura de casa fue de la siguiente manera: 

a casa de Santiago Sanchez fue volada con carga explosiva por Angel Chacón 

conocido como TERRUCO, la casa del señor Vera lo voló CHARUM, la casa de 

Marcelino Llontop lo hizo el CHATO BRAYAN, la casa de Alvaro Castro lo hizo 
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volar EDGAR conocido como GATO, la casa de Tamay lo hizo volar el 

SERRANO FELJUD, la casa de Cesar Sandoval lo hizo volar el ZORRO 

SANDOVAL, la casa de Pablo Niño lo hizo volar JULIO MEDINA, y la Walter 

Cieza lo hizo volar EL NEGRO MAY...El colaborador añade que: “Recuerdo que 

las motos las regresamos a las nueve y media, y al día siguiente ya no nos 

presentábamos en el trabajo, porque así habíamos acordado que después de 

cada “TRABAJO”, no acudíamos al día siguiente, a veces acudíamos a los dos 

días o solo nos reportábamos por celular... 

 

                  Tenencia ilegal de armas de fuego a cargo de la Empresa  Agroindustrial 

Tuman. 

                  El colaborador en su declaración inicial ha señalado que “...respecto a las armas, 

en la actualidad, sé que un revolver TAURUS calibre 38 lo tiene Armando 

Montenegro Chavesta, en la garita uno queda dos retrocarga y un revolver 

calibre 38 para el supervisor,   y el resto de armas lo tiene Victor Rodriguez en 

su oficina, dentro  de una caja de cartón, dentro de ellas el arma que se utilizó 

para la muerte de Farro Witte de la muerte de Manuel Rimarachin”. En la 

declaración ampliatoria, ante la pregunta qué cantidad de armas tiene 

guardadas el señor Victor Rodriguez Ortiz? Dijo: “...Bueno, lo que sé es que 

tiene un promedio de ocho retrocargas, de procedencia turcas, calibre 12, 

también tiene un promedio de catorce a dieciséis revólveres,  calibre 38, también 

recuerdo que existe un revolver Ranger, calibre 38. ... Y me reafirmo en decir 

que todos los atentados se realizaron con las armas de la empresa”. Añadió que 

las armas de la empresa Tumán “Solamente se encuentran registradas la que 

tiene la gerencia de finanzas, que son dos retrocargas, y el resto de las armas 

como los revólveres no se encuentran registrados, pero si recuerdo que el señor 

Werner Iglesias  que había policía llegó a trabajar a la empresa como jefe de 

seguridad por encima de Victor Rodriguez, y el señor Werner Iglesias, a pesar 

que no sabía nada de la existencia de nosotros, hizo que esas armas se registren 

en el inventario de la empresa, lo que trajo un problema por ya se ponía en 
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evidencia que existían esas armas. Recuerdo que el que lo pone a trabajar allí fue 

por disposición del número uno, me refiero que fue por orden de EDWIN 

OVIEDO. Recuerdo que WERNER IGLESIAS estuvo en el año 2013. Asimismo 

en su declaración ampliatoria, ha señalado que la persona de VICTOR 

RODRIGUEZ ORTIZ: “...tiene un promedio de ocho retrocargas, de procedencia 

turcas, calibre 12, también tiene un promedio de catorce a dieciséis revólveres,  

calibre 38, también recuerdo que existe un revolver Ranger, calibre 38.  

 

 Atentados con bombas lacrimógenas y apoyo policial para cometer y encubrir 

actos ilícitos. 

 Dentro de su relato el colaborador eficaz ha señalado que la policia les 

proporcionó bombas lacrimógenas. Para el efecto se señala el extracto de este 

tema: “...También recuerdo que cuando queríamos hacer un atentado con 

bombas lacrimógenas, esas mismas bombas nos proporcionaba la policía de 

Tumán, a través de Rodriguez, y en varias ocasiones he visto que Gregorio 

Leguia o Jaime Sipión le pagaba a la policíamediante planillas ... Pero esa 

relación de los policías era de acuerdo a lo que el comisario informaba a 

Rodriguez; toda esa relación de los policías, era llevada, algunas veces, por 

Gregorio Leguia oJaime Sipión a Rodriguez, quien debe tener guardados esos 

papeles“.  

 

                  Asesinato de Manuel Peralta Silva.  

 El colaborador, con respecto a estos hecho ha señalado que: “....Otro de los casos 

que conozco es sobre la muerte de Manuel Peralta, cuando Enderson Sandoval 

Orderique le dispara y lo mata en el mes de marzo del 2015...“ 

 

 Practica de tiro de los potenciales sicarios 

 En la declaración ampliatoria de fecha 15 de junio del 2015,  el colaborador 

eficaz, señaló “... recuerdo que Victor Rodriguez y Pablo Arce nos entrenaban 

para hacer tiro, inclusive dentro de los ambientes del depósito de herbicidas y 
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depósito de abono, ubicada a la altura del block 11 de Tumán, y quien llevaba 

los revólveres era el Chino Carrasco, jefe de Turno de seguridad. Allí en esos 

ambientes existe las siluetas de tiro”. 

 

 Mención de congresistas:  

 El colaborador eficaz CE-12-2015, en su ampliación de declaración de fecha 8 de 

julio del  2015,dijo: “La información que en su momento no le di, se trata de dos 

viajes que realizó Gregorio Leguia, por encargo directo de Pablo Arce. Gregorio 

me dijo que Pablo Arce le había pedido que lleve dinero a la ciudad de Lima,... 

recuerdo que Pablo Arce llamó a Gregorio, a su oficina, diciéndole que lleve una 

mochila, color negra, con dinero en su interior, para que le haga entrega a la 

persona de Javier Velasquez Quesquen,... Cuando llegó a Lima, en la agencia 

ubicada cerca al zanjón, al frente del Estadio Nacional, caminando se fue hasta 

el Hotel Sheraton, ..., entonces Gregorio entró al hall de recepción ubicado en el 

primer piso, donde allí estaba la persona de Javier Velasquez Quesquen, ..., y me 

dijo a sí te estaba esperando y le hizo entrega de la mochila conteniendo el 

dinero;... También conozco que Gregorio Leguia,  hizo un viaje a la ciudad de 

Piura, eso fue por encargo de Pablo Arce  quien le dijo que llevara un maletín, 

conteniendo dinero, pero no sabía la cantidad que llevaba, y le dijo Pablo Arce 

que viaje a Piura con la finalidad de llevar ese maletín a la señora Marisol 

Espinoza. ..., hasta que llegó una camioneta color gris oscuro y Gregorio Leguia, 

llamó a Pablo Arce y le dijo que acababa de llegar la señora Marisol, porque las 

lunas de su camionetas eran polarizadas pero estaban hasta un poco menos de 

la mitad y ella iba en la parte de atrás. Entonces procedió a entregarle el dinero 

que se encontraba dentro del maletín..." 

3.-El acta de transcripción de la declaración ampliatoria de colaborador eficaz 

CE 12-2015. 

este colaborador eficaz tiene varios aportes. El primer aporte es que en su 

declaración de colaborador señala que el señor Edwin Oviedo Picchotito 

ostentaba el poder de mando sobre la organización criminal“LosWachiturros de 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

Tumán”. 

4.-La transcripción de la declaración del colaborador eficaz N° 13-2015. 

 Quien refiere el modus operandi de la organización criminal Los Wachiturros De 

Tuman, además sobre el asesinato de Felipe Camacho Argandonia y Rafael 

Ballena. 

   5.- Declaración de Carlos Alfonso Gálvez Gómez. 

Con este elemento de convicción se infiere sospecha grave de que en la ciudad de 

Tumán existía un grupo de personas a quienes se denominaban “los 

Wachiturros de Tumán”; además de que los integrantes de esta organización 

dependían de la Administración judicial de la Empresa Agroindustrial Tuman 

dirigida por SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA a propuesta de EDWIN 

OVIEDO PICCHOTITO y que les otorgaban armas de fuego y municiones para 

el cumplimiento de su labor como seguridad y sus actividades delictivas 

   6.-Declaracion de Cesar Roberto Valdivieso Jiménez. 

Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

tenían roles específicos y los ejecutores materiales cometían sus delitos 

utilizando las armas de fuego otorgadas por la propia Administración Judicial, y 

que eran contratados por el lugarteniente y mandos medios bajo la fachada de 

personal de seguridad. 

7.-Declaración de Alejandro Nunton Chavesta. 

   Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

tenían roles específico y los ejecutores materiales cometían sus delitos utilizando 

las armas de fuego otorgadas por la propia Administración Judicial, y que eran 

contratados por el lugarteniente y mandos medios bajo la fachada de personal 

de seguridad. 

8.-Declaración de Alex Antonio Salcedo Purizaca. 

   Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

tenían roles específicos y los ejecutores materiales cometían sus delitos 

utilizando las armas de fuego otorgadas por la propia Administración Judicial, y 

que eran contratados por el lugarteniente y mandos medios bajo la fachada de 
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personal de seguridad. 

9.-Declaración de Walter Medina Lara. 

 En la que el declarante manifiesta haber tenido conocimiento de la existencia del 

grupo los Wachiturros y estaba conformado por aprox. Veinte jóvenes y estaban 

bajo órdenes del Jefe de Seguridad Víctor Rodríguez, además los Wachiturros 

llegaban a supervisarles al campo en sus motos lineales llegaban con arma de 

fuego retrocarga.  

Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

tenían roles específicos y los ejecutores materiales cometían sus delitos 

utilizando las armas de fuego otorgadas por la propia Administración Judicial, y 

que eran contratados por el lugarteniente y mandos medios bajo la fachada de 

personal de seguridad. 

10.-Comprobantes de amonestación. 

06 Comprobantes de amonestación de fecha 04 de febrero del 2010 en la que se 

amonesta a las personas de Valladolid Cachay Jesús, Colchado Altamirano 

María, Herrera Valladolid Oswaldo, Aquino Alejandría Wilmer, Dávila Franco 

WilderChavarri Vega José, por no asistir a la práctica de tiro el día 13 de febrero 

del 2010; firmadas por el entonces jefe del departamento de seguridad de la EAI 

Tumán Víctor Rodríguez Ortiz. 

11.-Declaración de Werner Alfonso Iglesias Plasencia. 

Quien manifiesta que diariamente veía al grupo de personas denominadas “los 

Wachiturros” en la oficina de Rodríguez Ortiz, entre ellos estaban Eswar 

Montenegro Sales “Charum”,  también uno de los supervisores como es 

Quinteros Miñope, la persona de Salcedo Purizaca “jata”, Feljud Castro Banda 

“Feljud”  quien era la seguridad personal de Rodríguez Ortiz.Con lo que se 

puede acreditar que los integrantes de la organización criminal tenían roles 

específicos y los ejecutores materiales cometían sus delitos  utilizando las armas 

de fuego otorgadas por la propia Administración Judicial, y que eran 

contratados por el lugarteniente y mandos medios bajo la fachada de personal 
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de seguridad, con la autorización del líder de la organización criminal. 

12.-Declaración indagatoria de Eleuterio Moreno Esquives. 

       Indica directamente que el grupo de los Wachiturros eran trabajadores 

particulares de la empresa, los cuales se encontraban al mando del 

coordinador Víctor RodríguezOrtiz,  y eran cerca de 15 personas, siendo sus 

funciones las de controlar las instalaciones administrativas, y también cuando 

había distribución de área controlaban los diversos campos de cultivo de caña 

de azúcar.  

Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

figuraban como personal eventual de seguridad de la Empresa Agroindustrial 

Tuman S.A. y que era VICTOR RODRIGUEZ ORTIZ, mando medio de la 

organización quien se encargaban de prepararlos en el uso de armas de fuego, 

y que además en coordinación con el lugarteniente y CECILIA LIMO ROJAS, 

los contrataba bajo la fachada de personal de seguridad, con la autorización del 

líder de la organización criminal. 

13.-Declaración testimonial de Segundo Juan Ramírez Goicochea. 

Quien manifestó haber participado de las prácticas de tiro en el Sector la Calera por 

órdenes del señor Juan Cóndor Idrogo cuando este era jefe de seguridad de la 

Empresa de Tumán en el año 2005. Además dijo que sabía de la existencia de 

un grupo de personas denominados “Los Wachiturros” que estaban al mando 

del señor Víctor Wilfredo Ortiz. 

 Con lo que se puede acreditar que los integrantes de la organización criminal 

figuraban como personal eventual de seguridad de la Empresa Agroindustrial 

Tuman S.A. y que era Víctor Rodríguez Ortiz, mando medio de la organización 

quien se encargaban de prepararlos en el uso de armas de fuego, así también 

les proporciona logística como motocicletas y armas de fuego y que además en 

coordinación con el lugarteniente y Cecilia Limo Rojas, los contrataba bajo la 
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fachada de personal de seguridad, con la autorización del líder de la 

organización criminal. 

14.-Acta de continuación de visualización de memoria USB amarillo marca 

kington. 

  Con lo que se acredita que Segundo Ordinola Zapata (Administrador Judicial 

propuesto por Edwin Oviedo Picchotito) lugarteniente de la organización 

criminal ordenaba a los miembros de la organización criminal informarle sobre 

cualquier protesta o repartición de volantes de parte de los trabajadores 

sindicalizados de la Empresa Agroindustrial Tumán a fin que sean suprimidos o 

arrebatos estos documentos. Y también que Cecilia Limo Rojas, mando medio 

de la organización y en su rol de Jefa de Recursos Humanos de la Empresa 

Agroindustrial Tumán, no permitía que los trabajadores de la Empresa Tumán 

se relacionen con personas que estén en contra de la Administración Judicial de 

Tumán. 

   15.-OFICIO N° 1337-2017-RDC-CSJLA/PJ del 31.01.2017. 

  Mediante el cual el Poder Judicial informa que Jefferson Sipion Zegarra, Feljud 

Olessan Castro Banda, Jean Carlos Tapia Valderrama, Edgar Yamil Espinoza 

Sánchez, Enderson Padis Sandoval Orderique, Cesar Jonathan Valencia 

Delgado, Eleuterio Moreno Esquives, si registran antecedentes penales. 

 16.-OFICIO N° 00740-2015-73-1706-JR-PE-01/NCPP-PSMV.  

  Con lo que se acredita que Víctor Rodríguez Ortiz estaba a cargo del brazo 

armado de la organización criminal y cometían actos ilícitos como el de 

Usurpación agravada y por el mismo ya ha recibido una condena con pena 

suspendida en su ejecución, debiendo seguir ciertas reglas de conducta que el 

imputado no ha cumplido. 

         17.-Relación de unidades móviles de propiedad de la empresa agroindustrial    

 Tuman S.A.A. asignada al departamento de seguridad integral. 
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donde aparecen motos lineales y camionetas. Con lo que se acredita que la moto 

lineal utilizada para el asesinato de Manuel Rimarachin Cascos pertenecía a la 

empresa Agroindustrial Tuman y fue entregada por Víctor Rodríguez Ortiz en su 

calidad de mando medio de la organización criminal a la persona de Cesar 

Valencia Delgado, conforme al plan criminal de la organización criminal. 

B.-Liderazgo de Edwin Oviedo, vinculación y estructura de la organización criminal: 

elemento funcional y estructural: 

18. El escrito de fecha 16 de abril de 2007, presentado por Edwin Oviedo Pichotito, ante 

el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, en el que solicita la SUBROGACIÓN de los 

administradores judiciales René Madeleine Lavado Luis y Jorge Eduardo Noriega 

García, y en su reemplazo se proceda a designar como administradores judiciales a 

Carlos Miguel Luna Conroy, Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García. 

Con lo que se acredita la vinculación y grado de dependencia y subordinación 

existente entre Ordinola Zapata y Oviedo Pichotito. 

19. Copias de la Partida Electrónica N° 11002177  que corresponde a la Empresa 

Agroindustrial Tuman S.A. donde se verifica que la administración judicial 

propuesta  por Edwin Oviedo Pichotito, estuvo desde el año 2007 hasta el año 2015 y 

luego regresa el año 2017. Con lo que se acredite el interés económico que se vería 

afectado si Manuel Rimarachin Cascos, iniciaba una paralización.  

20. Escrito presentado por la administración judicial de la Empresa Agroindustrial 

Tuman. Con este documental se acredita que todo lo que realizaban los mandos 

medios e integrantes de la organización criminal eran comunicadas a la 

administración judicial y del Señor Edwin Oviedo Pichotito, infiriendo con ello que 

el liderazgo de la organización criminal correspondía a Oviedo Picchotito. 

21. que sucedió en el caso de Justo Chacón Marroquín y en el caso del hermano de la 

congresista Marisol Espinoza Cruz, quien laboró en la Empresa Agroindustrial 

Tumán, luego de la promulgación de la Ley de Protección Patrimonial, esto es; desde 
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quincena de Mayo del 2011 hasta los primeros días del mes de Setiembre del 2011. 

Infiriendo con ello que el liderazgo de la organización criminal correspondía a 

Oviedo Picchotito. 

22. Declaración testimonial deWerner Alfonso Iglesias Plasencia;se infiere con una 

sospecha grave de que el señor Edwin Oviedo Picchotito era el líder de la 

organización porque el señor Werner Alfonso Iglesias Plasenciaseñala que en la EAI 

respecto de su contratación en la EAI Tumán dijo que lo llamó el señor Carlos Isla 

por encargo de Edwin Oviedo Picchotito porque necesitaba conversar con él 

concertando una cita en el Garza Hotel (WIN MEIER), esto fue aprox. el 20 o 21 de 

octubre del 2012, preguntándole por su disponibilidad de tiempo y si contaba con 

trabajo, ofreciéndole el cargo de jefe de seguridad de la EAI Tumán, llegando a un 

acuerdo, ofreciéndole en el monto de la remuneración es así que después de firmar 

contrato empieza a la laborar en la EAI Tumán el 25 de octubre del 2012 esto hasta el 

30 de agosto del 2014 fecha en la que decidió no renovar contrato.  

 La testimonial de Werner Iglesias Plasencia, nos ubica, grado de capacidad para 

delinquir del señor Edwin Oviedo Picchotito,se reúne con el señor Edwin Oviedo 

Picchotito en el Garza Hotel,antes de ser contratado para ejercer el cargo de jefe de 

seguridad de la EAI Tumán, nada más y nada menos que el cargo de Jefe de 

Seguridad de la EAI Tumán. Se reúnen a pedido de quién, a pedido del Señor Carlos 

Isla, abogado del señor Edwin Oviedo Picchotito. El poder de decisión, el poder de 

decidir, el hombre de atrás y atrás para quitar el velo que protege al hombre de atrás, 

la cortina que protege al hombre de atrás es necesario acudir a la prueba indiciaria y 

estamos en este caso a la prueba indiciaria como persecutores del delito, conforme a 

los artículos 153°, 154° y 159°de la Constitución; cuentan con la declaración de 

personas que en ningún momento tienen ningún tipo de animadversión contra el 

señor Edwin Oviedo Picchotito, siendo Werner Alfonso Iglesias Plasencia, 

contratado como jefe de seguridad y por quées contratado  en octubre del año 2012, 

porque el 11 de octubre el año 2012 habían asesinado señor Manuel Rimarachin 

Cascos y si no tuviera ninguna vinculación con el asesinato, por qué cambiarías al 
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jefe de seguridad formalmente reconocido, el señor Víctor Rodríguez Ortiz, lo 

cambiaría por el señor Werner Alfonso Iglesias Plasencialuego de 13 días del 

asesinato. 

23. LaDeclaraciónampliatoria del colaborador eficazN° 12-2015, de fecha 25 de Junio 

del 2015. Elemento de convicción que genera sospecha grave sobre el poder de 

mando de Edwin Oviedo Picchotito y confirma el liderazgo con facultad de decisión 

en la contratación de personal de su confianza en la Empresa Agroindustrial 

Tumán. 

24.Declaración indagatoria de Guillermo Vásquez Culqui, quien manifestó que 

recibió armas de fuego (revólver) por un lapso de cuatro (04) meses, por trabajar en 

la gobernación de seguridad, asimismo refiere que en una oportunidad recibió 

amenaza del apoderado judicial dela empresa de la EAI-Tumán, Artemio Rengifo, 

quien me quiso sobornar para ponerse de su parte pero como no accedió le dijo en 

forma amenazante que OVIEDO era poderoso que tenía influencias con congresistas 

como Javier Velásquez, Yehude Simons y otros más y que él podría mandarlo a 

matar, pero que contra él no atentaron pero sin embrago su compañero Pablo Niño 

le quemaron su casa en el 2009 y que con relación a la licencia de arma de fuego que 

le asignaban la empresa era la encargada de tramitarla. 

El Señor Edwin Oviedose aprovechaba, amenazaba, iba contra aquellos trabajadores 

que no estaban de acuerdo con la administración, contra sus intereses económicos.  

El fiscal considera que en el caso debe ser visto desde la autoría mediata y en caso de 

Edwin Oviedo Picchotito, como líder de la organización, y autor mediato de dos 

asesinatos al menos, debe compararse con el caso de Alberto Fujimori Fujimori,se 

debe indicar que el señor Alberto Fujimori, nunca usó un arma de fuego para matar 

a los estudiantes de la cantuta, ni a las personas que asesinaron en Barrios Altos, en 

ningún momento se apersonó en esos hechos delictivos, en ningún momento existe 

una orden expresa mediante documento de matar a esas personas, o de atentar 

contra el periodista César Hildebrant, y de atentar contra otras personas que se 

oponían a su forma de gobierno dictatorial. En esa comparación, en esa sentencia 
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emblemática,está también el liderazgo de Edwin Oviedo Picchotito, que en ningún 

momento la Fiscalía ha señalado que Edwin Oviedo Picchotito sea ejecutor material 

del asesinato del señor Rimarachin Cascos y del señor Farro Witte. Él en ningún 

momento portó un arma de fuego para asesinar a esas personas, por eso la teoría del 

autor mediato.  

 

25. La declaración indagatoria de Wigberto Cabrejos Flores, respuesta a la pregunta 

51 ¿Si tiene conocimiento como trabajador de la Empresa Agroindustrial Tuman 

S.A.A. que la persona de Edwin y Elvis Oviedo Picchotto eran accionistas de su 

empleadora? Señala que UNICAMENTE SIEMPRE VEIA A LA PERSONA DE 

EDWIN OVIEDO PICCHOTITO POR LA EMPRESA. 

El señor Edwin Oviedo Picchotito en innumerables oportunidades, en los medios de 

comunicación siempre ha dicho que no tenía ninguna vinculación con la EAI Tumán 

S.A., que si bien es cierto que había una administración que había sido designada 

por el Poder Judicial él no tenía ninguna vinculación, sin embargo, su propio 

trabajador señala todo lo contrario y quien manejaba en la realidad la referida 

empresa. Se advertía presencia física de parte de Edwin Oviedo Picchotito  en la 

empresa. 

 

26. Ampliación de la declaración del imputado Juan Manuel Cóndor Idrogo, 

manifiesta que tenía conocimiento de los Wachiturros y que este grupo estaba bajo 

órdenes de Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz (Jefe de Seguridad), sus funciones eran 

de constituirse al lugar de los hechos e informar a Víctor Rodríguez de problemas 

que le involucraban a Edwin Oviedo Pichotito, además que en una oportunidad el 

señor Víctor Rodríguez Ortiz les reunió en el área denominada Depósito de 

Fertilizantes acudieron Pablo Arce, personal de su seguridad y los Wachiturros para 

realizar prácticas de tiro, además que a comienzos del año 2013 vio en el Depósito de 

Fertilizantes que estaban realizando prácticas de tiro y que recibían instrucción de 

parte de Víctor Rodríguez y entre ellos estaba Montenegro Sales y Valencia 

Delgado.  
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 Nuevamente, sospecha grave de la presencia del señor Edwin Oviedo Picchotito en 

la EAI Tumán y el testigo del plan delictivo que ejecutaba el brazo armado dirigido 

por Víctor Rodríguez Ortiz era, cualquier afectación al señor Edwin Oviedo 

Picchotito.   

27. Declaración de Edwar Alexander Chávez Reyes,  en la cual manifestó haber 

laborado en la Empresa Tumán desde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de 

abril del 2015, pero por temporadas; y quien le daba los trabajos era la doctora 

Cecilia Limo Rojasa quien le presentaba su DNI y ella lo mandaba a trabajar con el 

señor Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz y este lo enviaba a cubrir diferentes puestos 

de la empresa, además de las casas de los directivos, entre ellos Pablo Arce Benites. 

Sobre las prácticas de tiro mencionó que escuchaba disparos cuando pasaba por ahí 

y que los que hacían dichas prácticas eran los de seguridad de la EAI Tumán.  

Esta declaración nuevamente, establece que se contrataban a trabajadores eventuales 

llamada "Los Wachiturros" y quien lo hacía era la Gerente de Recursos Humanos 

Cecilia del Rosario Limo Rojas, mando medio de la organización. 

 

28.Declaración de Luis Germán Castillo Gayoso, que indica que su persona se 

encontró en persecución legal por parte de Edwin Oviedo Pichotito porque su 

persona era trabajador de una revista llamada “La Tribuna Azucarera” y por haber 

puesto su denuncia por dos atentados, en la cual hicieron explosionar un artefacto en 

su domicilio y el segundo atentado arrojaron una bomba casera en el exterior de su 

casa, además Manuel Facho Castillo (trabajador de seguridad de la EAI) le contó que 

se cuidara porque Becerril había pedido que atenten contra su persona, pero que 

ningún miembro de seguridad de Tuman había aceptado por lo tanto le había 

encargado a un tal Wiqui y Jabo que se encarguen de atentar contra su persona 

Definitivamente, esta persona, por tener un problema legal con Edwin Oviedo 

Pichotito, es amenazado y no solamente por Edwin Oviedo Picchotito, sino también 

por el señor Becerril. El señor Becerril, en el caso de estado de emergencia, presenta 

una interpelación contra el Ministro y luego que se declara en estado de emergencia 

el 12 de junio, el 21 de junio el Ministro del Interior es interpelado finalmente, no es 
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censurado.   

 

29. Declaración de Brayan Rimarachin Vera, declaración interesante respecto a la 

participación de varios de los miembros de la organización vinculados directamente 

con el líder de la organización. En esta declaración se indica que luego de la muerte de 

su padre Manuel Rimarachin Cascos la persona de Cecilia Limo Rojas, que era gerente 

recursos humanos de la empresa, y Ana María Yesquen Puican quién es conviviente de 

Edwin Oviedo Picchotito, los estaban esperando en Chiclayo para decirnos que nos 

apoyaría en todo, que representaba al Señor Oviedo Picchotito,  al momento que  nos 

llamaron, nos llevaron a comprar ropa para el velorio; juntamente conversé con 

Mercedes Rosalía Vera Cajusol. Asimismo, en el velorio Cecilia Limo Rojas y Ana María 

Yesquén Puican pidieron enterrar a mi padre al día siguiente de su muerte ya que lo 

pensaban enterrar al segundo día de su muerte. Posteriormente, por orden de Edwin 

Oviedo Picchotito me contrataron como trabajador estable en la EAI Tumán, con ayuda 

de la señora Cecilia Limo Rojas, Segundo Ordinola Zapata y Ana María Yesquen 

Puican. Señala en su declaración que luego de esto, llegaron los accionistas de la 

empresa y llevaron el cuerpo de mi padre a la morgue de Chiclayo en una camioneta de 

la empresa que se encontraba de turno. La señorita Ana María Yesquen Puican nos dijo 

que nos iba a apoyar en todo porque estaba representando al Señor Edwin Oviedo, nos 

llevó a comprar ropa para el velorio a mí en la tienda "Él" ubicada en el centro de 

Chiclayo comprándome una camisa un pantalón, bivirí y medias; de la misma manera a 

mi madre, a quién le compró ropa en otra tienda. Luego que nos compró la ropa, nos 

vinimos a la morgue haciendo los papeles para traer el cuerpo de Tumán y retiramos el 

cuerpo, todo lo compramos nosotros porque cuando muere un accionista le dan a sus 

familiares s/. 3,000 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) y además recibe dinero de los seguros 

que tenemos. En Tumán, en la casa de mi padre ubicada en el Barrio Antiguo, la casa ya 

estaba pintada, toldeada, ninguno de la Administración se presentaron, quedándose en 

el velorio únicamente la señora Ana María Puican quien mandó a preparar comida para 

los que estaban con nosotros; ella juntamente, con la persona Cecilia Limo, pidieron a 

mi mamá enterrar a mi padre al día siguiente ya que nosotros lo íbamos a enterrar al 
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segundo día, es decir, el sábado. En el velorio de mi padre, la señora Ana María Puican, 

que nos había dicho que era conviviente el señor Oviedo lo llamó por teléfono, me lo 

pasó para que conversara con él, en esta conversación el señor Oviedo Picchotito se 

presentó conmigo, dio su nombre y me dijo que no me preocupara porque él había 

enviado como su representante a la señora Ana María Puican y me dio el pésame. 

Luego de ello, yo le pregunté por mi trabajoen la empresa Tumán a lo cual él me dijo 

que no me preocupara, que vaya a la empresa el día lunes o martes de la próxima 

semana, ese día era viernes, para que continúe trabajando como estable y si no me 

hacían caso el señor Tito Ordinola o la señora Cecilia Limo, que hable con la señorita 

Ana María Puican, que era su representante y ella hablaría con él para que se 

comunique con el señor Ordinola o con la señorita Limo a fin de que me contrate en 

lugar de mi padre. Luego de esto, el día viernes, la señora Ana María Puican me llamó a 

un lado y me dijo que le haga un gran favor, que dijeran en radio exitosa que el Grupo 

Oviedo no tiene nada que ver en la muerte de mi padre, ante lo cual en un primer 

momento me negué pero luego ella me dijo que era necesario porque están metiendo al 

señor Oviedo en la muerte de mi padre luego de que insistiera acepté y llamó a Radio 

Exitosa desde su celular y me pasó el teléfono pidiéndome que hablara, el interlocutor 

de la llamada me dijo que justo querían hablar conmigo y les dije lo que me pidió la 

señora Ana María Puican, que el señor Oviedo no tenía que ver con la muerte de mi 

padre y que lo dejaran descansar en paz; yo tenía 19 años en esa época, luego de eso, 

ella me dijo gracias. Ese mismo día, viernes 13 de octubre del 2012, antes de sacar el 

cuerpo de mi padre con dirección a la iglesia se acercaron Tito Ordinola, administrador; 

Cecilia Limo, jefa de recursos humanos; Wilfredo Cabrejos, presidente de la empresa; 

Jesús Moreno, mano derecha de Cabrejos, pero mis familiares los botaron ya que 

querían cargar el féretro desde mi casa hasta la iglesia. Luego, al llegar a la iglesia 

encontramos un grupo de jóvenes aproximadamente unos 20 entre hombres y mujeres 

con un polo blanco con la foto de mi padre estampada en el pecho y dos gigantografías 

con la foto de mi padre a quién le preguntamos quienes les había enviado y únicamente 

nos dijeron que eran de Pomalca, que habían sido enviados por la señora Ana María 

Yesquen Puican, luego que terminó la misa salimos con dirección al cementerio, mis 
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tías dejaron cargar el féretro al Señor Ordinola, Jesús Moreno y Alfredo Cabrejos, 

mientras que la señora Cecilia Limo llevaba de la mano a mi madre. En este último 

trayecto, estos directivos se tomaron gran cantidad de fotos para los medios de prensa, 

luego de que enterraron a mi padre, todos se retiraron excepto Ana María Yesquen 

Puican. Luego de esto, antes de retirarse la señora Ana María Yesquen Puican, me dijo 

que el día martes o miércoles me vaya a la empresa y que hablé con el señor Ordinola o 

con la señora Cecilia Limo para que vean lo de mi trabajo y si no me hacían caso, que la 

llamara a ella para que ella hablara con Oviedo y el señor Oviedo hablará con ellos, 

haciendo referencias a Cecilia Limo y ordenó la me dejó su número de teléfono para 

que la llamara, número que no recuerdo por cuánto la señora tenía tres teléfonos 

celulares. Yo fui a la EAI Tumán el día martes 16 de octubre del 2012, junto con mi 

madre a la EAI Tumán, a entrevistarnos con la señora Cecilia Lima en su despacho y 

ella me quiso contratar pero sin estabilidad, entonces yo no acepté y me salí con mi 

madre de su despacho, nos fuimos a mi casa y llamamos a la señora Ana María 

Yesquen Puican y le comunicamos lo que nos había dicho la señora Cecilia Limo y me 

respondió que no me preocupara que ella hablaría con Oviedo y que pasado mañana 

ellos me tenía que llamar solitos porque ellos no eran los dueños de la EAI Tumán sino 

el señor Oviedo. 

Luego de esto, a los dos días aproximadamente, el jueves o viernes me mandaron a ver 

con un accionista de la empresa para reunirme con ellos. Esta segunda reunión,  fue el 

día jueves o viernes de ese mes y se llevó a cabo en la oficina del señor Tito Ordinola, en 

esta reunión estuvimos mi persona y madre la señora Cecilia Limo y el señor Ordinola; 

el señor Ordinola le dijo a mi madre que no se preocupara porque mi persona se iba a 

quedar como estable como mi padre y que los trámites los iba a ser la señora Cecilia 

Limo y que no me preocupara; mi madre le dio las gracias y luego de esto señor 

Ordinola me pidió que saliera porque iban a conversar únicamente con mi madre y salí.  

Se quedaron los tres en esta reunión, estas dos personas, la señora Cecilia Limo y el 

señor Ordinola le preguntaron a mi madre si sabía el nombre de los asesinos de mi 

padre, ante esto mi madre les dijo que sí sabía quiénes eran los asesinos de mi padre y 

les dijo los nombres; ante esto, ellos le dijeron que yo me iba a quedar en el lugar de mi 
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padre como trabajador estable pero que ella no diga nada y se quede calladita que no 

divulgue a nadie que sabía el nombre de los asesinos de mi padre; luego de esta 

reunión, salieron los tres y la señora Cecilia Limo me dijo que fuera a su despacho para 

hacer los trámites que me dejaran como trabajador estable, entonces, ese mismo día, 

luego de la reunión, Cecilia Limo me llevó a su despacho y me pusieron como estable, 

desde la fecha en que había estado como contratada, esto es desde el 25 de septiembre 

del 2012 anulando los primeros contratos que yo había firmado. Definitivamente esta 

declaración del hijo del occiso Manuel Rimarachin Cascos, da un detalle de cómo esta 

organización criminal, con la finalidad de proteger al líder de la organización, 

finalmente contrata al señor Brayan Rimarachin a contrato indeterminado pero con 

fecha anterior con la única finalidad de cuidar de que toda la información respecto a los 

asesinos que vinculaban a la administración judicial y que a su vez vinculaban al Señor 

Edwin Oviedo, finalmente se veían protegidos. Esta declaración de Brayan 

RimarachinVera está también solicitada como prueba anticipada y lo vamos a decir 

posteriormente cuando hablemos de peligro de obstaculización por qué es que esta 

declaración está solicitada y aprobada por la Sala Penal de Apelaciones respecto a la 

prueba anticipada que ha solicitado el Ministerio Público para esta persona, grave 

peligro que corre su vida y en realidad su testimonio. 

Es una información muy relevante como por ejemplo, la información de la vinculación 

del líder de la organización Edwin Oviedo Picchotito con la EAI Tumán, introduce la 

vinculación de la mando medio, en este caso Cecilia del Rosario Limo Rojas, jefa de 

recursos humanos la EAI Tumán con el líder de la organización, también de Segundo 

Ordinola Zapata y también de la señora Ana María Yesquen Puican. Todos ellos, de 

manera conjunta, actúan de manera corporativa actúan las organizaciones criminales, 

no dejan ningún resquicio de falla ante la evidencia, asesinan a un dirigente de la EAI 

Tumán y van directamente a la familia, a las personas que quedan, le ofrecen todo, el 

féretro, pintar la casa, polos con la fotografía del dirigente de Tumán, personas que son 

de Pomalca y que no pertenecían a Tumán en la escena, el día el día del entierro del 

señor Manuel Rimarachin Cascos. También coordinaciones entre la señora Ana María 

Yesquen Puican con los medios de comunicación para evitar de que se propague la 
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información de que el señor Edwin Oviedo Picchotito había sido la persona quién había 

ordenado el asesinato de Manuel Rimarachin Cascos, compran testigos, compran a la 

mamá de Brayan Rimarachin Vera porque el contrato y el dinero que le entregan 

Segundo Ordinola y Cecilia Limo y las personas que estuvieron en esa reunión, 

definitivamente no es como parte de la liquidación de Manuel Rimarachin Cascos, no es 

como parte de los beneficios laborales de Manuel Rimarachin Cascos, no es como parte 

del buen trabajo que realizó Manuel Rimarachin Cascos en la EAI Tumán, es con la 

finalidad de acallar a los testigos, con la finalidad de sobornar, es con la finalidad 

entregarle un beneficio económico y qué estas personas no denuncien al señor Edwin 

Oviedo Picchotito había ordenado el asesinato del señor Manuel Rimarachin Cascos y 

para eso, todos sus operadores de la organización criminal que hemos señalado 

participan, participa el señor Segundo Ordinola Zapata ofreciéndole el puesto de 

trabajo, participa la señora Cecilia Limo Rojas como jefa de recursos humanos, participa 

la señora Ana María Yesquen Puican quien no tenía ningún puesto en la EAI Tumán, 

pero sin embargo, apareció justo en esa fecha en que es asesinado señor Manuel 

Rimarachin Cascos. El señor Brayan Rimarachin Vera dice: esta señora viene en 

representación del señor Edwin Oviedo Picchotito, esta persona viene en 

representación del Grupo Oviedo y esa persona me solicita hablar ante los medios de 

comunicación que el señor Edwin Oviedo Picchotito no tenía ninguna responsabilidad 

en el asesinato de señor Manuel Rimarachin Cascos.  

Otro elemento, otra sospecha grave de la vinculación de este señor Edwin Oviedo 

Picchotito, con el liderazgo, con el poder de mando de la organización criminal "Los 

Wachiturros de Tumán". 

30.Declaracióntestimonial de Ana María Yesquen Puican. 

      En la pregunta 5:  

- "Indique si usted conoce a la persona de Bryan Raúl Rimarachin Vera, de ser así indique el 

grado de amistad, enemistad, parentesco u otra que la relaciona con esta persona. A lo 

que respondió que sí, que recuerda conocerlo sin grado de amistad, enemistad o 

parentesco alguno, que le realice algún tipo de ayuda humanitaria cuando falleció su 

padre, ellos no tenían ropa color oscura para el velorio y le compré ropa él a su madre y a 
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una menor de edad, no recuerdo en qué lugar le compre la ropa.   

- Indique usted, ¿cómo es que toma conocimiento de la muerte del padre de Brayan 

Rimarachin Vera?: Que no recuerdo muy bien si fue por los medios de comunicación, 

siendo que fue porque en la radio local pedían apoyo para comprarle alimentos, no 

recordaba si era Radio Exitosa u otra, pero que fue a través de un medio de 

comunicación radial.  

- Indique usted, ¿cuál es el motivo por el cual brinda ayuda al Señor Brayan Rimarachin 

Vera y a su madre?: Que porque me enteré por los medios de comunicación que 

necesitaban apoyo y es nuestra labor brindar apoyo social a diversas personas que lo 

necesitan que están padeciendo alguna enfermedad u otra.  

- Indique usted, ¿en qué calidad brinda la ayuda al Señor Brayan Rimarachin Vera y su 

madre?: Lo hice de manera personal.  

- Indique usted, por intermedio de quién llega a brindar ayuda a Brayan Rimarachin y su 

madre: que dijeron por la radio que necesitaban ayuda y me apersoné a la morgue de 

Chiclayo donde estaba Brayan Rimarachin Cascos, habiendo gastado la suma de s/. 

250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) aproximadamente. 

- Indique usted, si conversó directamente por teléfono con el señor Brayan Raúl 

Rimarachin Vera o su madre: Que no conversé por teléfono con el señor Brayan 

Rimarachin, todo nuestro trato fue personal. 

- Indique usted, si utilizó efectivo o tarjeta de crédito al momento de pagar la ropa que 

les compró al Señor Brayan Rimarachin y a su madre: Que lo pague en efectivo. 

- Indique usted, a cuánta gente ayudó en Tumán de la manera que lo hizo con el señor 

Brayan Rimarachin Vera o con su madre: Que estas son las únicas personas que he 

ayudado sin tener el número exacto, ni los nombres. 

- Indique usted, si llegó el señor Rimarachin o con su madre, por intermedio de alguno 

de los administradores de la Empresa Tumán: Que no. 

- Indique usted, quién era su jefe de la EAI Tumán: El señor Antonio Becerril por ser 

gerente en la EAI Tumán y según el organigrama es jefe de todos las jefaturas de la 

unidad. 

- Indique usted, si tiene horario de trabajo en la EAI Tumán: Que por ser jefe de la 
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unidad yo no tengo horario, yo trabajo de lunes a sábado, pero puedo acudir hasta 

domingos a realizar labores. 

- Indique usted, sí envío personas de Pomalca al entierro de Manuel Rimarachin Cascos: 

Que no, yo estuve en el sepelio y entierro del señor Rimarachin Cascos." 

 

Esta es la declaración de esta persona Yesquen Puican, que confirma la declaración de 

Brayan Rimarachin Vera, confirma el apoyo económico y además confirma que es la 

persona o a las personas Brayan Rimarachin y su madre, las únicas personas a quienes 

se les ayudó económicamente  

 

31. Acta de obtención de información en internet de fecha 03-04-2018, en la que se realiza 

un patrullaje virtual por parte de personal policial, de GOOGLE, FACEBOOK respecto 

a la acusada Ana María Yesquen Puican, donde aparece en su información de 

FACEBOOK que es GERENTE DE COMUNICACIONES DEL GRUPO OVIEDO desde 

abril de 2011 a la actualidad.  

Con lo que se acredite el grado de vinculación, el grado de subordinación con el 

señor Edwin Oviedo Pichotito y la señora Ana María Yesquen Puican y no solo eso. 

 

32. Oficio N° 1743-2017-FECORL-MP-FN/JMCM, respecto del INFORME N° 19-2017-MP-

FN-DFLAMB-FECOR- JMCM derivado de la Carpeta Fiscal N° 39-2016, mediante el 

cual se informa al Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 

contra la Criminalidad Organizada sobre el Estado de Emergencia Tumán y la presunta 

comisión de delitos por parte de altos Funcionarios, dado a la falsificación de 

documentos, fraude procesal y tráfico de influencias.  

 

Ya lo hemos detallado también sobre el aporte de esta investigación y de este INFORME 

N° 19-2017 relacionado con el estado de emergencia por un año en la EAI Tumán sin 

fundamento y sólo con un falso Informe Policial. 

 

33. Carta del 19 de Julio de 2017 remitida por el Abogado Julio Arturo García Olaechea, 
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mediante la cual informa que el DIARIO CORREO facturó con la Empresa 

Agroindustrial Tuman los días 14,16, 17 de julio de 2017 por avisos publicitarios, y el 

documento que anexa aparece una Carta de Responsabilidad de Contenido de 

publicación Declaración Jurada firmada por Ana María Yesquen Puican como 

representante de la Empresa Agroindustrial Tuman declara que los hechos a publicarse 

en el diario Correo se ajusta a la verdad.  

Esto definitivamente está vinculado que el año 2017, cuando se declara el estado de 

emergencia ingresa primero el directorio dirigido por el señor Cabrejos y luego la 

administración judicial al directorio dirigido al señor Cantuarias Salaverry, que 

aprovechan el estado de emergencia para ingresar a la EAI Tumán ya que desde el año 

2015, fecha en que interviene el Ministerio Público a toda esta organización, no pudo el 

Grupo Oviedo, reingresar a la EAI Tumán sino que fue facilitada por este estado de 

emergencia falso y finalmente aprovechado con el patrimonio de la EAI Tumán se utiliza 

para publicidad cuando el Derecho Civil establece que una administración judicial y la 

designación de administradores judiciales es con la finalidad de cobrar una creencia no 

con la finalidad de entregarle dinero por publicidad o para solventar gastos de terceras 

personas, es con la finalidad de cobrar la acreencia. En este caso, el 14, 16 y 17 de julio del 

año 2017, la persona de Ana María Yesquen Puican, en representación del Grupo Oviedo 

paga publicidad al diario el Correo con el dinero de la EAI Tumán no de Edwin Oviedo 

Picchotito. 

 

34. Carta de fecha 05 de noviembre DEL 2015, mediante la cual la persona de Ana María 

Yesquen Puican, Gerente de comunicaciones del GRUPO OVIEDO, en donde expresa 

su preocupación por la nota periodística publicada en el diario la Industria del 03 de 

Noviembre del 2015 en su Página A5 denominada “A través de Limpios” buscarían 

sacar a Fiscales de caso “Los Wachiturros” porque en ellas se aprecian afirmaciones 

falsas y tendenciosas.  

Nuevamente, la señorita Ana María Yesquen Puican, vinculada al señor Edwin Oviedo 

Picchotito, trabajando utiliza esta carta, ha llamado la atención a un medio de 

comunicación como es el diario la industria para defender a su líder el líder de la 
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organización Edwin Oviedo Picchotito. 

 

35.Declaración de Juana Martha Paredes Cajusol, de fecha 14 de febrero del 2018,  en la 

que indica que el día 11 de Octubre del 2012, día en que asesinaron a su cuñado 

MANUEL RIMARACHIN CASCOS, llegó por la tarde CECILIA LIMO ROJAS y 

mencionó que iba a pintar la casa de su hermana MERCEDES ROSALIA VERA 

CAJUSOL, ante lo cual se opuso porque no estaban los dueños, sin embargo CECILIA 

DEL ROSARIO LIMO ROJAS dijo que eran órdenes de su jefe EDWIN OVIEDO 

PICCHOTITO.  

Nuevamente, otra persona, en este caso se trata de un mando medio, sigue actuando por 

encargo del señor EDWIN OVIEDO PICCHOTITO y ese día con la finalidad de cumplir 

el plan criminal.  

 

36.Declaración deLuis Alberto Cotrina Quiñones (Comisario de Tuman) de fecha 12 de 

enero de 2017, en la que señala que conoce al acusado EDWIN OVIEDO PICHOTITO, 

porque estuvo en una actividad de fin de año del año 2012, y fue porque lo vio en la 

ciudad de Tumán al costado de la Empresa Tuman. Es decir, existe presencia en la 

ciudad de Tumán del señor Edwin Oviedo Picchotito, es justo el año, a  dos meses del 

asesinato del señor Manuel Rimarachin Cascos. 

 

37. Acta de transcripción de continuación de la declaración del Colaborador Eficaz N° 03-

2017 quien señala en la pregunta 1: “... Diga: ¿Si conoce otros hechos delictivos donde 

han participado “Los Wachiturros” ?DIJO : …Quiero agregar que para antes de ordenar 

cualquier muerte o atentados contra personas en Tuman y Anexos, TITO ORDINOLA, PABLO 

ARCE, CECILIA LIMO, VICTOR RODRIGUEZ, se reunían con un ex CORONEL DE LA 

POLICIA en retiro de apellido MUGURUZA, quien era enviado por OVIEDO, luego de esa 

reunión MUGURUZA se comunicaba con OVIEDO y este último autorizaba a TITO 

ORDINOLA que el trabajito se realice, asimismo autorizaba el desembolso del dinero para pagar a 

LOS WACHITURROS, Tito ORDINOLA recibía la orden de EDWIN OVIEDO PICHOTITO y 

la trasmitía a Pablo ARCE, CECILIA LIMO y a VICTOR RODRIGUEZ, este último era quien 
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ordenaba a LOS WACHITURROS para que ejecuten la orden, el pago a LOS WACHITURROS, 

siempre era por parte de Víctor RODRIGUEZ, pero este tenía que esperar que el dinero se lo 

entregue PABLO ARCE, es decir todos los funcionarios de alto nivel de la Empresa Tuman sabían 

que “LOS WACHITURROS” eran quienes cometían las muertes y atentados  y les pagaban por 

ello. Elemento de condición nuevamente que vincula ese liderazgo en la cúspide, al 

Señor Edwin Oviedo Picchotito y cuyo intermediario que participaba en esto era un 

Coronel y apellido Muguruza. 

 

38. Declaración de Walter Cieza Díaz, en la que el declarante manifiesta que él ha sufrido 

un atentado en el año 2012, por haber sacado su primer pronunciamiento sobre el 

saqueo que venía cometiendo la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata 

donde mencionaban el no depósito del CTS de los trabajadores activos y otros reclamos 

y que por este motivo Segundo Ordinola Zapata ordena a VíctorRodríguez Ortiz para 

que envié a "Los Wachiturros" con la finalidad de agredirlos verbalmente, asimismo 

mencionaron “te vamos a matar si sigues volanteando comunicados contra Edwin 

Oviedo y Segundo Ordinola Zapata. 

Está declaración definitivamente nos da el panorama de Liderazgo, del poder de 

mando de la persona beneficiada con la administración judicial que era nomás Edwin 

Oviedo.   

 

PRESENCIA DE SICARIOS Y UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO: ELEMENTO 

TELEOLOGICO: Estáencaminado a establecer cuál es el objetivo de esta organización 

criminal, qué es lo que había esta organización:  

 

39. ACTA DE  DESLACRADO DE SOBRES MANILAS COLOR AMARILLO QUE 

CONTIENE UN CD Y UNA MEMORIA USB PARA REALIZAR LA 

VISUALIZACIÓN, de fecha 14 de Noviembre del 2017, en el cual se aprecia del 

contenido del CD en el que se puede visualizar una inscripción : ENTRENAMIENTO Y 

TIRO SECCIÓN: SEGURIDAD INTEGRAL, prosiguiendo “INSTRUCTOR Y JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VICTOR RODRIGUEZ ORTIZ- SUB JEFE JUAN 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

CONDOR IDROGO-INTEGRANTES RONDAS DE MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD EMPRESA TUMAN. Posterior a ello “DEPOSITO DE FERTILIZANTES, 

asimismo se observa en el lugar siluetas de entrenamiento numeradas, en donde las 

personas presentes en el lugar empezaron a realizar disparos dirigidos presuntamente 

por la persona de VICTOR WILFREDO RODRIGUEZ ORTIZ.  

Lleva a identificar plenamente que existían armas de fuego, que existía un campo de 

entrenamiento para los futuros sicarios y que esto estaba ordenado por la propia 

administración de la EAI Tumán.  

 

40.Declaración testimonial Segundo Humberto Hidalgo Hurtado, mediante la cual el 

declarante indica que en la empresa Agroindustrial Tuman existía un grupo de personas 

desconocidas que se encargaban de atemorizar a todos los trabajadores de campo con la 

finalidad de que ninguno deje el trabajo y mucho menos participe en una huelga contra 

de la administración judicial encabezada por el Sr. Edwin Oviedo Pichotito, Segundo 

Ordinola Zapata y Wigberto Cabrejos. También que la moto que utilizaron los sicarios 

que mataron a Manuel RIMARACHIN CASCOS, pertenecen a la empresa Agro 

Industrial TUMAN. Con esta declaración se acredita la existencia de campos de tiro, las 

armas y toda la población Tumaneña tiene conocimiento de que   almacén de fertilizantes 

había un campo de prácticas de tiro y que personal de seguridad además dijo de que 

Víctor Rodríguez portaba un arma de fuego que la llevaba con él, a fin de poner en claro 

a los trabajadores quien es quien tiene el poder. 

 

41. Declaracióntestimonial de Germán Gonzales Vilcabamba, en la que manifiesta que en 

instalaciones de la empresa Tumán , en el área de fertilizantes, VÍCTOR RODRÍGUEZ 

ORTIZ conjuntamente con los vigilantes realizaba prácticas de tiro, también la existencia 

del campo de tiro. 

 

42.Declaración de Auyde Pablo Távara Alarcón, quien confirma la presencia de la 

organización y de la preparación de los otros sicarios.  

43.Declaración deltestigoJuan Manuel Urrutia Vela: sobre el área de seguridad de la 
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Empresa Tumán, siendo su jefe inmediato VICTOR RODRIGUEZ quien tenía un arma de 

fuego, la misma que usaba a la altura de la cintura. Manifestó que ESWAR JOVANI 

MONTENEGRO SALES y FELJUD CASTRO BANDA, eran personal de confianza del 

señor Víctor Rodríguez y quienes finalmente cometían los asesinatos. 

 

44. Declaración del testigo Juan Tocas Marín: quien señala de la existencia de la 

organización criminal "Los Wachiturros de Tumán", así como que estas personas no 

tenían vínculo laboral, que eran personas de confianza de Víctor Rodríguez Ortiz. 

Cuando llegaban al sector de la Garita a solicitar que se les entregue equipo de 

comunicación y motos se les entregaban por órdenes del señor Rodríguez Ortiz.  

 

45.Declaración de Guillermo Benavides Cieza, en la que indica que es contador público, 

trabaja en la empresa Agroindustrial Tuman como cajero general y que maneja las llaves 

de la caja general de la Empresa Tuman, ya que se encuentran dentro documentos varios 

de la empresa y además la parte de seguridad por efectos de que ellos cuidaban las 

armas de fuego que utilizaban dentro de la bóveda.  

No da solo una información económica de la empresa y del manejo irregular que hacía 

Tito Ordinola y Pablo Arce, sino que entrega valiosa información sobre las armas de 

fuego. El día 1 de setiembre del 2015, este despacho fiscal solicita al Juez de la 

Investigación Preparatoria de esa época, el allanamiento de ese lugar y en ese 

allanamiento se encuentra nada más y nada menos que 6 escopetas retrocargas calibre 12 

marca ESCORP, 01 escopeta marca MAVERICK calibre 12, 01 escopeta marca STEVENS 

calibre 12, además se encontró una bolsa que contenía dos (02) revólveres calibre 38 

marca TAURUS, un (01) revolver marca Smithand Wesson calibre 38, una caja con la 

inscripción noche de brindis- vino espumante semiseco, conteniendo en su interior trece 

(13) revólveres calibre 38 marca Taurus, dos (02) revólveres calibre 38 marca Smithand 

Wesson. Todas estas armas de fuego fueron encontradas en la mismísima bóveda de la 

EAI Tumán, siendo quien lo dice, el propio cajero.   

 

46. Acta de descerraje –allanamiento y verificación de oficina: realizado el 28 de agosto del 
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2015 a horas 1:35 am, en donde se encontró un folder de 71 folios donde se detalla todo el 

armamento que poseía la EAI Tumán. 

 

47. Copia del acta de apertura: en la cual se deja constancia que en el interior de la 

Empresa Tumán, se aperturara una caja de cartón, observándose 13 revólveres y 2 

armas de fuego más Smithand Wesson. 

 

48. Oficio Nº 4587-2015-SUCAMEC-CSSP de fecha 6 de julio del 2015, SUCAMEC informa 

que la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.; no se encuentra registrada como empresa 

de servicios de seguridad privada bajo ninguna de las modalidades. 

La mayoría de armas de fuego, definitivamente no tenían licencia y del peritaje que se 

realiza en una de las armas de fuego se encuentra que ha participado en un robo 

agravado con lesiones agravadas.  

 

ATENTADO CONTRA LOS TRABAJADORES Y DIRIGENTES SINDICALES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN: ELEMENTO MODAL, es decir el modus 

operanti de la organización. 

 

50. Solicitud de garantías personales: de fecha 03 de octubre del 2011 dirigida a gobernador 

Provincial de Chiclayo, Julio Nicanor de la Fuente Silva. Con dicha manifestación, se 

evidencia el temor por parte de los dirigentes sindicales, quienes solicitan garantías 

personales.  Entre ellos: Pablo Niño Santisteban, Walter Cieza Díaz, Juan José Torres 

More, María Felicita Pérez Chacón, María Elena Toro Lazo, Jesús Ricardo Salazar 

Barreno, Mariano Coronel Llatas, por los constantes hechos violentos perpetrados por 

personal contratado por la administración judicial del Grupo Oviedo que han sido 

denunciados en la comisaría de Tumán, sindicando a la persona de Gregorio Leguía 

Cerna como unas de las personas que comete los atentados. 

Definitivamente, los dirigentes daban cuenta de esto desde el año 2011. 

 

51. Declaración de Manuel Rimarachin Cascos, de fecha 05 de febrero del 2010, quien se 
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ratificó en su denuncia presentada en la Comisaría de Tumán en contra de la 

administración judicial de Tumán, integrada por Segundo Ordinola Zapata, asimismo 

contra los funcionarios del directorio de la Empresa Tumán, además de las personas 

que para tal acto contrataron a Gregorio Leguía Cerna, Percy Farro Witte, a fin de llevar 

a cabo los hechos ocurridos el 03 de febrero del 2010, los cuales se suscitaron  en 

circunstancias que el declarante se encontraba comiendo una hamburguesa en un 

quiosco, de pronto aparecieron Gregorio Leguía Cerna, Percy Farro Wite y una tercera 

persona agrediéndolo físicamente con puñetes, patadas y arma blanca (cuchillo), 

sustrayendo sus documentos personales, además que uno de los sujetos decía: “mátalo 

conch… para largarnos”, acto que no pudo consumar en cuanto llego al lugar llego un 

patrullero, logrando huir dichos sujetos por distintos destinos.  

Esto acredita que la Administración Judicial de Tumán, desde el año 2010 quería 

silenciar aManuel Rimarachin Cascos. 

 

52. Certificado médico legal N° 001383-l del 04 de febrero de 2010, que corresponde al 

reconocimiento médico legal de la persona de Manuel Rimarachín Cascos, quien en la 

data señala haber sufrido agresión el 03 de febrero de 2010 por parte de personas 

conocidas, diagnosticándole el médico legista 02 días de atención facultativa por 07 días 

de incapacidad médico legal y como conclusiones presenta LESIONES TRAUMATICAS 

DE ORIGEN CONTUSO POR MANO AJENA.  

Definitivamente, no solo quedó en denuncia sino que esa denuncia la acredita con un 

certificado médico legal que da cuenta de las lesiones sufridas. 

 

53. Declaración del Agraviado Marcelino Llontop Suyon, de fecha 15 de julio del 2015, 

quien confirma la declaración de los colaboradores, quien confirma la declaración de 

los testigos, en el sentido de que en el año 2010, arrojaron bombas lacrimógenas a las 

viviendas de Jorge Vera, Rimarachin Chavesta, Walter Cieza, Pablo Niño y en el año 

2011 realizaron disparos con armas de fuego a su domicilio. También señala que 

organizaban protestas que eran controladas por estos miembros de seguridad y cuando 

sucedió      la muerte de Manuel      Rimarachin Cascos,   Marcelino  LLontop sindica 
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que los responsables de dicha muerte fueron los administradores judiciales y que los 

autores materiales del delito han sido identificados plenamente como Los Wachiturros 

de Tumán, dirigidos por Víctor Rodríguez Ortiz y que la orden habría podido ser dada 

por Antonio Becerril Rodríguez y Edwin Oviedo Pichottito. 

 

54. El acta de recepción de denuncia del 01-03-2011,de la Comisaria PNP Tuman, sobre los 

hechos denunciados por el señor Marcelino LlontopSuyon, donde especifica qué es lo 

que sucedió en su casa, incluso la policía se constituye a su domicilio donde encuentran 

2 orificios irregulares, por versión del denunciante, el autor intelectual sería Segundo 

Ordinola Zapata.  

 

55. Declaración de Pablo Niño Santisteban, de fecha 06 de noviembre del 2011. Esta 

declaración coincide con todas las anteriores, respecto de atentados contra su persona, y 

que estas se suscitaron el 7 de octubre del 2011.  

 

56. La declaración de Pablo Niño Santisteban, que es otro dirigente quien señala haber sido 

víctima de amenaza contra su persona por realizar una huelga en el año 2011 contra la 

Administración Judicial de Tumán y que esta información la obtuvo de la persona de 

Vicente Castillo Nicolás cercano a la administración judicial. También en el año 2011 

sufrió un atentado contra su propiedad le lanzaron una bomba lacrimógena. 

 

57. El acta de recepción de denuncia del 26-01-2011, donde el propio Pablo Niño 

Santisteban,señala que le lanzaronuna bomba lacrimógena. 

 

58. El acta de hallazgo y recojo del 26-01-2011, en el Local Inti sito en Santa Ana N° 951 -  

Distrito de Tumán, en la cual se puede acreditar una bomba lacrimógena explotada de 

color plomo de aluminio. La única institución que utiliza bomba lacrimógena es la 

institución policial y esa bomba lacrimógena, según la información que tenemos fue 

otorgada por un efectivo policial.  Esta fue utilizada por “Los Wachiturros de Tumán” 

contra Pablo Niño Santisteban.  
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59. El acta de recepción de denuncia del 11-09-2013,también denuncia presentada 

porMariano Coronel Llatas, en donde señala que ese mismo día cuando se encontraba 

conduciendo su motocicleta a la altura 50 metros del local de la Municipalidad de 

Tumán, fue alcanzado por una moto lineal color roja con tres personas quienes uno de 

ellos lo agarra por detrás, el otro de en medio lo apunta con un arma de fuego, para 

esto detenerse, mientras que el que lo agarró por detrás le arrebata una bolsa plástica 

color roja conteniendo en su interior una copia de resolución judicial de 7° Juzgado 

Especializado Penal Corporativo de Chiclayo, para luego darse a la fuga con dirección a 

la localidad de Tumán. Indica además que dicha resolución fue arrebatada por jóvenes 

de más de 18 años y por motivos de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de Tumán 

y Anexos SUTEATSAA en calidad de secretario de Asuntos Exteriores. 

 Nuevamente, otro dirigente sindical que tenía una resolución respecto a la 

administración judicial, fue atacado por esta organización criminal.  

 

60.El acta de recepción de denuncia del 16-02-2014, de Manuel Farro Esquen, en donde 

señala que el  día 15 de febrero del 2018 a horas 17:00 aproximadamente en 

circunstancias  que se encontraba en el predio La Florida – Sector Pampa Toro cercando 

su terreno con ramas se percató  que en la pista se encontraba personal de seguridad de  

Tumán, identificando al supervisor de la empresa Tumán Quinteros Miñope en 

compañía de quince personas, a quienes les decía “ENTREN SI NO ENTRABAN VOY 

ANULAR SU CONTRATO Y TRAERE A OTRA GENTE”, a la insistencia de este se 

acercaron a mí  jovencillos entre la edad de 18 y 19 años y empezaron a sacar las ramas 

para que entren al terreno, dos más de estos estaban a cada extremo a una distancia de 

10 m quienes tenían revólver en el cinto de su pantalón  y en la pista había un 

aproximado de 15 personas, tres con retrocarga en la mano, acercándome a reclamarle a 

unos de los muchachos, en donde dos muchachos empezaron a disparar hacia su 

persona  donde una de las balas roza su cabeza cayendo al suelo por cuanto salía 

sangre de su cabeza. 
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 Otro dato, otra información respecto a la presencia de este grupo armado denominado 

“Los Wachiturros de Tumán” y el uso de armas de fuego contra diversos agraviados 

que entraban a los terrenos que ellos aseguraban eran de su propiedad.  

 

61.El acta de recepción de denuncia del 30-10-2013, de la Comisaria PNP Tuman, en la que 

se detalla que siendo las 21:55 del 30 de octubre de 2013 presentes en la calle Juventud 

Mz. R, Lote 18- Sector Acapulco, domicilio del Sr Walter Cieza Díaz, personal de la 

Comisaria de Tumán, levanta un acta respecto a que en la puerta  principal de domicilio 

antes indicado, se aprecia una granada lacrimógena color plomo, grana irritante, sin 

espoleta al parecer, indica el denunciante que este acto ha sido realizado por la 

administración judicial.Otro agraviado con bombas lacrimógenas. 

 

62. El acta de recepción de denuncia del 28-01-2014, de Walter Cieza Díaz, donde da cuenta 

el motivo por el cual le lanzaron esa granada,que ese mismo día  fue víctima de intento 

de agresión y arrebato de documentos en circunstancias que se dirigía a la ciudad de 

Chiclayo a una entrevista  en radio Exitosa y a la altura del paradero tres sujetos a 

bordo de una mototaxi color roja cerrada han atentado contra su libre tránsito tratando 

de arrebatar unos documentos importantes a fin de denunciar a algunos dirigentes de 

la empresa como Miguel Salazar Delgado  quien es trabajador de la empresa  y persona 

de confianza de dirigentes y uno de los sujetos que se encontraba en la moto lo insultó 

mentando la madre y que deje trabajar a ORDINOLA Y OVIEDO, en esos momentos yo 

estaba acompañado de Ventura Torres Aguirre quien portaba la banderola de 

SUTEATSAA TUMAN. 

 

63. El acta de recepción de denuncia del 18-08-2011,de la persona de María Toro Lazo, 

dirigente sindical de la E.A.I Tumán con la finalidad de denunciar que ese mismo día a 

horas 05:51 aproximadamente  en circunstancias que se encontraba caminando por el 

block 15 regresando de haber conversado con el secretario general del sindicato Pablo 

Niño Santisteban con dirección al hospital de Tumán una persona de sexo masculino 

con pasamontañas de vestimenta oscura le arrebató un maletín en cuyo interior había 
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documentos de su trabajo, una cámara digital marca Panasonic plateada, así como una 

laptop marca AUDACE color negra, y el sujeto que le arrebató dichos objetos quien se 

encontraba acompañado de 04 personas de sexo masculino a bordo de dos motocicletas, 

y todos estaban con pasamontañas, refiere que por la vestimenta era personal de la 

empresa Tumán, quienes se dieron a la fuga. 

 

64. El acta de intervención policial del 08-02-2011, se recepcionó una llamada telefónica en 

donde informaban de la detonación de una bomba casera en el block 16-1637- Tumán a 

mérito de lo cual personal policial se constituyó al lugar de los hechos entrevistándose 

con Santiago Sánchez Herrera , quien manifestó que a horas 00:20 del día 08 de febrero 

del 2011 dos personas desconocidas de sexo masculino arrojaron un envase plástico sin 

tapa con etiqueta roja con inscripción  COCA COLA utilizada como bomba casera que 

llegó a impactar en la puerta de fierro de su casa, siendo apagada inmediatamente por 

el denunciante.  

 

65. El acta de Reconocimiento en rueda de personas, de fecha 11 de setiembre del 2015 en 

donde Enrique Eliseo Requejo Campos, reconoce a la persona de Brallan Cercado 

Villanueva como la persona que le disparo en el año 2011. 

 

66. INFORME N° 046-2015-RPL y/ DIVIAJ-CH-DEPLAC-SEC, de fecha 22 de Julio del 

2015, en la cual se establece que Colaborador Eficaz 12-2015 que indica que “los 

explosivos fueron comprados por Gregorio Leguiaen el comercial CHANA de Tumán, 

ubicado al frente al mercado de abastos de Tumán”. 

 

67. INFORME N° 051-2015-RPL y/ DIVIAJ-CH-DEPLAC-SEC, de fecha 31 de Julio del 

2015, en la que se deja indicado que por versión del Colaborador Eficaz 12-2015 se 

indica que “asimismo quiero decir que los atentado eran en diferentes fechas y 

selectivos solo fue de manera simultánea un atentado como a siete casas y eso fue en el 

año 2012… también recuerdo que los explosivos fueron comprados en comercial 

CHANA de Tumán…” 
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68. AMPLIACION DE DECLARACION TESTIMONIAL DE WALTER CIEZA DIAZ, que 

confirma la versión del colaborador eficaz.  

 

69. DECLARACIÓN DE JUAN JOSÉ TORRES MORE, quien habla de la presencia de esta 

organización.  

 

70. DECLARACION DE JUAN MANUEL CONDOR IDROGO,trabajador de Tumán, 

quien reconocey detalla las personas que conforman esta organización. 

 

71. DECLARACION DE ALEJANDRO ZEVALLOS GONZALES, quienculpó directa y 

públicamente al señor Edwin Oviedo Pichotito y al señor Antonio Becerril Rodríguez 

por los hechos en su contra. 

 

72. DECLARACION DE LEONCIO EGUSQUIZA SANCHEZ, quien por su parte culpa de 

todos los hechos al señor Segundo Ordinola Zapata, Wigberto Cabrejos Floresyal señor 

Oviedo. 

PROTECCIÓN LEGAL DEL LIDER DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL- JUEZ 

SUPREMO CESAR HINOSTROZA PARIACHI: ELEMENTO MODAL 

 

 

1) La denuncia constitucional contra el Juez Supremo Titular Cesar José Hinostroza 

Pariachi planteada por el Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal 

Pablo Sánchez Velarde, y que en el numeral 5.3. En este caso existe evidencia razonable 

para sostener que en este estado las investigaciones de César HinostrozaPariachi en su 

condición de Juez Supremo habría recibido dinero de Edwin Oviedo Picchotito, 

presuntamente a cambio de conseguir favorecerlos en el proceso judicial conocido como 

“Los Wachiturros” tramitado en su contra en el distrito fiscal de Lambayeque y con el 

compromiso también de favorecerlo en un Recurso de Casación que fue resuelto por la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por César Hinostroza, Casación N° 

326-2016, del 23 de noviembre 2016, participando en dicha entrega dinero el 
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representante legal Camayo Valverde, integrante de organización criminal en cuyo 

domicilio se habían realizado las entregas de dinero que incluso en alguna oportunidad 

había solventado una las entregas con el compromiso de devolución. De acuerdo a lo 

manifestado por el Colaborador 108, Antonio Camayo conoció a César Hinostroza el 

año 2014-2015 en un partido de fútbol entre los jugadores de la U y un equipo de Jueces, 

que se realizó en el estadio Monumental dónde los presentó El Puma Carranza. 

Transcurridos unos días,Hinostroza visitó el taller de Camayo a fin de que se realiza 

mantenimiento a su vehículo, haciéndole las visitas cada vez más constante.Camayo 

incluso ha visitado el domicilio y nosotros en varias oportunidades una de ellas porsu 

onomástico. Edwin Oviedo Picchotito lo conoció a Camayo hace aproximadamente 30 

años, cuando ambos tenían su negocio en el mercado La Parada haciéndose amigos. 

Asimismo, refiere el colaborar que muchos años después Camayo y Oviedo se volvieron 

a encontrar cuando Oviedo ya era Presidente de la Federación Peruana de Fútbol; es ahí 

donde le manifiesta Camayo su necesidad de conocer al juez Hinostroza, y como éste 

era su amigo, Camayo organizó una reunión en su domicilio y los presentó a partir de lo 

cual las reuniones se han venido repitiendo siempre en el domicilio de Camayo, 

acordándose en ellas cómo dar solución a los problemas judiciales de Oviedo en el caso 

conocido como “Los Wachiturros” convirtiéndose Hinostroza en el asesor legal personal 

de Oviedo. La primera reunión entre Hinostroza y Oviedo en el domicilio de Camayo se 

dio en la fecha en que este último recuperó la administración de la Empresa Azucarera 

Tumán,entonces, César Hinostroza le ofreció su apoyo y asesoramiento en todo su 

proceso,mucho más le manifestó que iba a contratar un abogado para que esté 

pendiente de su proceso judicial en Chiclayo por lo que Oviedo le pagaba a 

HinostrozaS/. 3,300 soles mensuales, siempre en el domicilio y en presencia de Camayo. 

Añade el colaborador que César Hinostroza orientaba la defensa de Oviedo respecto los 

escritos que tenía que presentar el abogado defensor de Oviedo. José Carlos Isla 

Montaño preparaba los estilos los cuales eran llevados en archivo a Hinostroza para que 

lo revisen antes que sean presentados.En una de las reuniones en la casa de Camayo, el 

abogado le entregó un escrito a Hinostroza y luego de revisarlo le indicó que estaba mal 

formulado y lo corrigió con lapicero, anotando todo lo que tenía que consignar. 
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Asimismo, el citado colaborador mencionó que aproximadamente a fines del mes de 

mayo-junio Oviedo estaba desesperado por encontrarse con Hinostroza llamando por 

teléfono Antonio Tamayo para que lo recoja del Starbucks de Aviación, manifestándole 

Camayo que estaba preocupado ya que iban a ordenar su impedimento de salida al país, 

eso incómodo a Camayo y no quiso que la reunión se realizará en su domicilio llamando 

a Hinostroza preguntándole si seencontraba en su casa y al responderle este sí le sugirió 

que en cuanto llegará con Oviedo abriera la puerta de su cochera para ingresar con el 

auto. Efectivamente continúa narrando que Camayo y Oviedo llegaron a la casa de 

Hinostroza, ubicado en el parque Boulevard N° 336 en el distrito de San Borja, 

ingresando con el auto por la cochera del inmueble y luego de conversar el tema judicial 

de Oviedo, Hinostroza solicitó que viniera el abogado Isla Montaño trayendo el escrito 

que se iba a presentar para que lo corrija, de tal forma que no quedará la posibilidad de 

que sea rechazado. Luego de untiempo se enteró a través del abogado Isla Montaño que 

la casación había sido favorable a Oviedo, precisando que cree que está casación se vio 

en la sala que conformaba Hinostroza pero que el ponente de la causa era otro 

Magistrado cuyo nombre no recuerda. En conversaciones que ha presenciado siempre 

en el domicilio Camayo, dice haber escuchado que Hinostrozay Oviedo acordaron que a 

cambiode los favores judiciales de Hinostroza en el caso Wachiturros y de la medida 

cautelar, Oviedo iba a llevar a Hinostroza a Rusia a ver el mundial pidiendo Hinostroza 

seis entradas, toda vez que deseaba llevar a su esposa y amigos teniendo conocimiento 

que entre los amigos de Hinostroza que viajaron a Rusia estuvo Walter Ríos. Oviedo 

ordenó al jefe de marketing de la federación, el señor Fernández, dice colaborador, que 

se asignarán 6 códigos de entradas para el señor Hinostroza, esposa y otras amistades, 

habiendo pagado Hinostroza a través de la tarjeta de crédito de una persona de su 

confianza conocida como Zurdo Chino y trabajaba en el Poder Judicial pero Oviedo le 

devolvió $8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) por el pago, 

dentro de un sobre manila pequeño en el domicilio de Camayo, considerando en dicho 

monto el costo de los pasajes, manifestando Hinostroza a Camayo a través de una 

conversación telefónica "el gordito cumplió”, refiriéndose a Oviedo.Precisa que primero 

viajó Hinostroza a Rusia y luego la señora Gloria, su esposa, toda vez que está tenía un 
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examen en la universidad San Ignacio de Loyola. Posteriormente, Cesar Hinostroza 

llamo a Camayo por teléfonopara indicarle que le faltaban $/.5,000.00(CINCO MIL 

DOLARES AMERICANOS Y 00/100) para costear los vuelos internos en Rusia, 

diciéndole que ya había coordinado al respecto con el gordito Oviedo. Lo que sucede es 

que, según lo dicho por el colaborador eficaz, Hinostroza pensaba que lo iban a 

hospedar en el hotel de la selección peruana y desplazar en el avión de la selección, pero 

al no ser así pidió a Oviedo los $/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 DÓLARES). Oviedo 

llama a Camayo y le pide que le preste el dinero y se lo entregara aHinostroza pues él 

estaba en Rusia junto a Paolo Guerrero, luego Hinostroza llama a Camayo le pide $5000 

(CINCO MIL Y 00/100 DÓLARES) y que se los alcancé a su esposa en el aeropuerto 

enviando Camayo a José Velarde Chombo, persona que trabaja en la empresa y quién 

primero fue a comprar los dólares y luego se dirigió al aeropuerto y le entregó el dinero 

en un sobre a la señora Gloria, esposa de Hinostroza.Además, refiere tener conocimiento 

que hasta la fecha Oviedono devuelve el dinero prestado Camayo.  

Finalmente señala que Hinostroza constantemente le insistía a Oviedo respecto a las 

entradas, es por ello que existe una conversación telefónica días antes de la reunión del 9 

de marzo del presente año entre Hinostroza y Camayo, antes de asistir a la reunión  

Hinostrozale menciona sobre las entradas y le dice que si le iba a preguntar a gordito, 

refiriéndose aOviedo, quién le había indicado a Camayo que aún la FIFA no le 

informaba respecto de las entradas y como ya era algo incómodo en esta comunicación 

Camayo le manifestó a Hinostrozaque él ya no iba a mencionar nada en la reunión 

respecto a las entradas; agrega que en todos los partidos que jugó la selección peruana 

en Lima, Oviedo le entregó a Hinostroza entre 7 y 8 entradas en el palco preferencial, 

enviando las entradas por intermedio del señor Camayo quien se las daba a Hinostroza 

en su casa o en el Palacio de Justicia. Esta información que está en la denuncia 

constitucional, está corroborada con las declaraciones testimoniales de José Díaz Velarde 

Chombo, con las acta de transcripción del 08, 09, 20, 22 y 25 de marzo del 2018 y del 19, 

20 y 29 abril del 2018 que corresponden a la carpeta fiscal N° 05-2018 de los“Cuellos 

Blancos del Puerto” y en la que se evidencia fluida comunicación entre Edwin Oviedo 

Picchotito, Antonio Camayo y César HinostrozaPariachi y el beneficio económico  
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indebido era entregado al señor César HinostrozaPariachi.También está el acta de la 

colaboración eficaz N° 108-2018 y ya ha sido  detallada a profundidad, porque en esta 

denuncia se detalla cómo es que primero se bloquee esta audiencia de prisión 

preventiva mediante medida cautelar obtenida en Juzgado Constitucional de Lima; 

segundo, se ha identificado respecto a la Casación N° 326-2016, también está siendo 

señalada como elemento de convicción emitida por la sala permanente de la Corte 

Superior de Justicia de la República, en la cual, la casación se da por un tea de 

notificación judicial defectuosa y sui vulneración al derecho de defensa de Edwin 

Oviedo Picchotito, pero sin embargo, esta casación no solo se pronuncia respecto a eso, 

sino también que también se pronuncia sobre una tutela de derechos del señor Edwin 

Oviedo Picchotito. Es decir, el conflicto era sobre una defectuosa notificación por la 

segunda sala de apelaciones para su recurso de apelación del señor Edwin Oviedo 

Picchotito, pero resulta que cuando va a la Corte Suprema, se conoce además de eso, se 

pronuncian sobre una supuesta indefensión del señor Edwin Oviedo Picchotito al no 

habérsele señalado   

 Conforme lo está acreditando el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde es su denuncia 

constitucional Precio Mariachis caso 356 2015 Pero al igual que en los hechos delictivos 

en los asesinatos no aparecen a nombre de ellos pero con los indicios que vamos a 

exponer Vamos a gritar de que quienes eran propietarios de esas empresas el señor es mi 

Hobby o pichotiy conforme que conforme lo señala la propia de creación de Judith 

Valdez Málaga quien lo señala. 

 

2...1.2. PROGNOSIS DE PENA: 

Por el delito de Asociación Ilícita le corresponde 8 años de pena privativa de libertad, lo 

que supera los cuatro años exigidos por uno de los presupuestos materiales para dictar 

la prisión preventiva. 

 

2.1.3. PELIGRO PROCESAL: 

          PELIGRO DE FUGA: 

Arraigo laboral débil, ya que el imputado Edwin Oviedo Picchotito solo señala ser 
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empresario y Presidente de la Asociación Peruana de Futbol, empresas a nombre de 

terceras personas, no existe reporte de sus ingresos pero si de sus gastos, compra del  

Equipo Juan Aurich, movimiento Migratorio a diferentes partes del mundo, el pago de 

la deuda por parte de la Empresa Agroindustrial Tumán nos permite inferir que goza 

de gran solvencia económica, es decir está en mejores condiciones de abandonar el país 

o esconderse. 

Arraigo Domiciliario  

Con fecha 24 de noviembre de 2011 ante la Fiscalía señala como su domicilio real Av. 

Bolognesi N° 756 Chiclayo Ex – Garza Hotel. Así también en su declaración de fecha 15 

de diciembre del 2015 ante la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo señala que 

domiciliaba en la calle Holbein N° 194 – San Borja – Lima, según consulta Ruc – 

SUNAT se tiene que EDWIN OVIEDO PICHOTITO aparece con RUC 10098690633, sin 

domicilio fiscal, y con fecha de inicio de actividades el 01/10/2015, por lo que se puede 

apreciar que no tiene domicilio Fijo. 

Débil Arraigo Familiar 

Es soltero y no tiene familia por quién velar, la calidad del mismo que rodea al 

imputado durante un mes ha estado fuera del país  

Gravedad de la Pena 

Consistente en 08 años de pena efectiva, la cual supera ampliamente los 04 años que se 

requiere para estos delitos. 

Reparar el Daño Causado 

No ha mostrado un solo ápice de arrepentimiento. 

 

Peligro de Obstaculización 

Se evidencian los siguientes elementos: 

Compra de Testigos por parte de Segundo Ordinola Zapata a: 

- José Santos Farro Witte. 

Compra de Testigos por parte de Cecilia Limo Rojas, Segundo Ordinola Zapata y Ana 

María Yesquen Puican a: 

- Mercedes Rosalía Vera Cajusol 
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- Brayan Rimarachin Vera. 

Compra de Testigos por parte de Víctor Rodríguez Ortiz y Abogado Edwin Benavente 

Delgado a: 

- Enderson Pares Orderique. 

Compra de Testigos por parte de Fernando Ophelan y Ordinola Zapata 

- Brayan Rimarachin Vera. 

Factor Fernando Ophelan 

Factor Hinostroza y Cuellos Blancos del Puerto. 

El Líder de los Wachiturros Edwin Oviedo Picchotito se unió con el líder de los cuellos 

blancos del puerto Cesar Hinostroza Pariachi. 

- El Posible atentado Contra el Fiscal Carrasco. 

 

2.2.ARGUMENTOS DE DEFENSA RESPECTO A LA IMPUTACIÓN DE 

ASOCIACIÓN ILICITA. 

    El Abogado defensor sostuvo que empezará por desvirtuar los argumentos del 

Ministerio Público con relación al primer requisito para la procedencia del pedido de 

prisión preventiva. 

 La defensa considera que es fundamental revisar la sentencia de casación 564-2016 

Loreto, está sentencia tiene una semana de haberse emitido cómo es de conocimiento de 

su despacho, y es doctrina jurisprudencial de cumplimiento obligatorio para todos los 

jueces de la República, y el quinto considerando dice claramente la apariencia de delito 

es un presupuesto de la prisión preventiva cuyo alcance es definido no sólo desde la 

perspectiva sustantiva que el hecho imputado este regulado en la normativa penal y 

que sea subsumible en ella, según criterios objetivos y subjetivos sino también procesal 

la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener una 

alta probabilidad de su comisiónla apariencia del buen derecho cómo conocemos 

algunos, pero acá viene lo importante en esa medida la evaluación del hecho debe 

realizarse conforme a los criterios propios de la teoría de imputación objetiva y 

subjetiva en cuanto al análisis dela probable realización del injusto penal, qué es lo que 
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nos dice la sentencia de casación aludida, evidenciada el estándar probatorio que se 

requiere para un pedido tan agresivo como es la prisión preventiva. 

     En esa línea tenemos que analizar el tipo penal, y vayamos a la imputación por 

asociación ilícita que después de su apreciación no sabemos si es asociación ilícita u 

organización criminal por una sencilla razón el Ministerio Público no específica ni 

cumple con desarrollar porque delito exactamente está imputado mi patrocinado si es 

asociación ilícita o es organización criminal, y eso resulta fundamental porque parece 

que el Ministerio Público está confundiendo, y el fiscal acaba de reconocer señor juez 

que se aplica a la presente investigación la ley vigente al año 2015 porque efectivamente 

esa fantasiosa organización criminal a la que hace referencia el fiscal según él, inicia sus 

actividades en el año 2007, y según el fiscal lo desarticula el año 2015 entonces la 

pregunta que nos hacemos es ¿qué normas aplicamos qué tipos penal es aplicable? Si la 

asociación ilícita cuya modificación se sufrió a raíz del Decreto Legislativo 1244 o el 

delito de organización criminal, lo grave es que su requerimiento de prisión preventiva 

claramente dice lo siguiente: Solicito se dicte medida cautelar de prisión preventiva 

contra mí patrocinado por el delito de asociación ilícita en agravio del Estado. 

     El Fiscal ha manifestado manifestando que esta organización criminal tendría relaciones 

con la organización criminal de cuello blanco cómo lo ha mencionado tantas veces pero 

no solamente eso, sino que además en la página 3 de requerimiento en mención hecho 

general existencia de una organización criminal elemento personal estructura y dice 

integrado por más de 3 personas cuando para el delito de asociación ilícita se requiere 

dos o más, es decir el fiscal viene investigando el delito de organización criminal 

cuando por aplicación del principio de legalidad y principio de aplicación de la ley 

penal debió recabar elementos de convicción del delito de asociación ilícita para 

delinquir, entonces nos ha presentado más de 70 elementos de convicción referidos al 

delito de organización criminal, nos habla de organización criminal todo el tiempo pero 

lo que debe investigar es el delito de asociación ilícita y en aplicación de esa sentencia 

Casatoria que es de aplicación para todo el país. 

En todo momento el fiscal habla de una supuesta organización criminal está 

mencionando la aplicación de la teoría de la imputación de la autoría inmediata, lo 
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dicho en varias oportunidades es más el fiscal acaba de invocar como un antecedente 

jurisprudencial la sentencia en el caso de Fujimori, cuando esa sentencia dice 

claramente que para que ocurra eso se tiene que hablar de un aparato estatal no de una 

empresa privada. El maestro Claus Roxin alemán que fue quien postuló esta teoría 

mediata lo dice claramente en varias congresos, etc., en varias publicaciones además 

que para él no es aplicable su teoría en el ámbito privado, ahora bien es cierto pueden 

existir algunos representantes del Ministerio Público que postulen esas teorías pero lo 

cierto es que la jurisprudencia nacional no ha resuelto sobre ese tema en materia 

privada, en materia empresarial como lo acabo de manifestar en este momento, 

consecuentemente señor juez a priori no se cumple el primer presupuesto que establece 

la casación Loreto y no se cumple con la subsunciónni por delito de organización 

criminal, ni por el de asociación ilícita. 

Existe una evidente incongruencia sobre el pedido postulado, y sin perjuicio de lo 

mencionado voy a manifestarme respecto a los supuestos fundados y graves elementos 

de convicción que sustentaría el requerimiento fiscal y el fiscal ha hecho referencia a un 

informe 054-2015 de fecha 6 de agosto del año 2015, 14 días antes que la fiscalía 

incorpore a la investigación preliminar a mi patrocinado Edwin Oviedo y se colige del 

fundamento 23 y esto es fundamental lo que dice la policía de ese entonces se realizó 

tomás fotográficas de los diversas oficinas de la empresa agroindustrial Tumán donde 

se guardaría diversos documentos, armas de fuego, etc. por parte de integrantes de la 

organización criminal denominado los “Wachiturros de Tumán”encabezado por los 

administradores supuestamente Segundo Ordinola,  Pablo Roberto Arce Benítez y 

Víctor WilfredoRodríguez Ortiz y no menciona en absoluto a mi patrocinado, 14 días 

antes que lo incorpore a la investigación preliminar y éste informe de la policía como 

dice claramente se sustenta en base a la información proporcionada por el colaborador 

eficaz 12-2015. 

El base a ese informe mencionado donde no sindica por ningún lado al Señor Edwin 

Oviedo, el fiscal envía a todos los medios de comunicación, el organigrama y en el 

organigrama aparece la foto de mi patrocinado sin ningún sustento porque el 

colaborador eficaz 012-2015 no lo mencionó pero eso más allá de la gravedad que es 
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cuestionable ha sucedido algo más contundente que acredita la arbitrariedad, como este 

informe se sustenta en la declaración del colaborador 12-2015,  el colaborador eficaz en 

esta fecha en ningún momento menciona al Señor Edwin Oviedo, esa es la verdad.  

Existe un informe basado en una declaración del colaborador eficaz que no lo 

menciona, no lo incluye, y se va a demostrar los demás elementos de convicción que 

siguen la misma suerte pero el fiscal coloca su foto de mi patrocinado sin ningún 

sustento que lo corrobore, respecto al colaborador eficaz 12-2015, de fecha 12 de junio 

del año 2015, se aprecia que el fiscal presenta la declaración de dicho colaborador y 

menciona lo que acaba de indicar la aplicación de ese artículo. 

El colaborador eficaz 12-2015 la única palabra que menciona es la palabra grupo 

Oviedo, nunca menciona al señor Edwin Oviedo, solamente menciona grupo Oviedo, y 

al respecto de eso el grupo Oviedo, es un grupo de empresas pero con una persona 

jurídica de derecho privado no existe sino como un grupo de empresas, y es un grupo 

empresarial, muy evidentemente la responsabilidad penal es personalísima en ningún 

momento menciona la palabra Edwin Oviedo. 

No se encontró elementos que lo vinculen al señor Oviedo con los asesinatos , y tiene 

razón no se encontró, y no se encontrará porque mi patrocinado no tiene ninguna 

participación en esos graves hechos, estos son condenables, y tiene que investigarse 

como corresponde y sancionar a los responsables pero el Representante del Ministerio 

Público se ha equivocado. 

Consecuentemente en cualquier contexto, y más allá de que sea un hecho falso la 

compra de acciones no es un ilícito porque también el colaborador eficaz menciona que 

el grupo Oviedo había estado interesado en comprar acciones los cuales es 

absolutamente falso la empresa Tumán, es una empresa listada en bolsa, y la compra de 

acciones por Ley del Mercado de Valores se realiza a través de una sociedad agente de 

bolsa. El colaborador eficaz cuando menciona al grupo Oviedo como si alguien le 

hubiese encargado al agraviado que fue victimado en octubre del año 2012, para que 

compre acciones eso no es posible legalmente elemento de convicción de descarte la 

prueba anticipada no ha sido actuada, la aprobación de la calidad de colaborador no 

convierte en prueba, la declaración que brinde por ello se requiere que dicha 
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declaración haya sido sometida al contradictorio, el colaborador no realiza ninguna 

referencia al señor Oviedo, y esto es cierto el fiscal ha mencionado que existe una 

sentencia probatoria con respecto al colaborador eficaz, y seguramente se refiere a que 

el acuerdo de colaboración ha sido aprobado por el juez pero la declaración del 

colaborador no ha sido sometido al contradictorio de la defensa, la defensa no ha 

participado porque como se ha demostrado en este momento, sería incoherente lo que 

menciona el colaborador eficaz pero voy a decir algo más con respecto a este 

colaborador eficaz. 

La prisión preventiva se está sustentando en base a una declaración de un colaborador 

eficaz, el colaborador eficaz 12-2015 fue condenado en otro proceso por otro delito 

ajeno a este fue condenado a 12 años de pena efectiva de la libertad condenado por el 

delito de robo agravado a 12 años de pena efectiva de la libertad y purgando condena 

llega una negociación con el fiscal y esto es materia de investigación. 

La declaración del colaborador no ha sido materia del contradictorio. La Sala de 

Apelaciones ha ordenado la actuación de prueba anticipada de este colaborador eficaz 

12-2015, y ahí recién vamos a discutir sobre la eficacia probatoria de esta declaración sin 

perjuicio de reiterar lo mencionado en ningún momento el colaborador eficaz 12-2015 

menciona al Señor Oviedo, la ampliación del colaborador eficaz 12-2015 a qué se refiere 

la página 60 de los fundamentos o elementos de convicción del requerimiento de 

prisión preventiva en la transcripción policial o en la transcripción parcial de la 

declaración del colaborador eficaz, nos sindica o hace referencia al señor Oviedo como 

integrante o líder de la supuesta organización criminal, otra vez días después el mismo 

colaborador y ha sido citado por el fiscal Carrasco declara lamentablemente el tercer 

elemento de convicción tres párrafos, y otra vez invoco la vulneración al artículo 4 del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal. 

En cuanto al elemento de convicción acta de transcripción de la declaración del 

colaborador eficaz 13-2015 en la transcripción parcial de dicha declaración tampoco se 

indica o se hace referencia al Señor Edwin Oviedo, como integrante o líder de la 

mencionada organización o asociación, como ya se ha mencionado, se aprecia una vez 

más , estamos hablando de otro colaborador, una vez más que el fiscal presenta la 
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declaración del colaborador, e incompleta otra vez, y eso genera indefensión porque el 

fiscal viene a sustentar un pedido tan agresivo como el de prisión preventiva donde se  

estaría sin justificación alguna afectando el derecho fundamental.El colaborador eficaz 

13-2015 tampoco menciona al señor Edwin Oviedo, este colaborador dice lo siguiente 

que se habrían realizado los hechos siguientes reclamos en Lima por la Ley de 

Protección Patrimonial atentados contra la casa de dirigentes contra los dirigentes y 

arrebató de bienes, sin embargo hechos no son referidos por el colaborador eficaz 13-

2015, según la propia transcripción ofrecida por el fiscal en la solicitud de 

requerimiento precisa esos hechos; sin embargo, mencionamos lo siguiente el fiscal 

utiliza la transcripción como un mecanismo para ocultar información respecto de 

quienes encabezan la supuesta organización criminal porque claro ambos 

colaboradores el 12 y el 13 del año 2015 menciona quién es el líder o supuesto líder de 

la organización criminal denominada Wachiturros supuesta organización criminal o 

asociación denominada Wachiturros, pero acá está mutilado y está sombreado esa es la 

explicación por el cual el fiscal no presenta la información completa. 

La declaración de Carlos Alfonso Gálvez Gómez, este testigo se aprecia que no se 

sindica o hace referencia al señor Oviedo una vez más, vamos 5 elementos de 

convicción ninguno de ellos menciona la palabra Edwin Oviedo, y esa es la explicación 

por el cual cuando empezó la investigación del año 2015 tuvimos que recurrir a una 

tutela de derecho por falta de imputación necesaria porque el fiscal lo único que dijo 

fue el señor Oviedo es un supuesto líder de la organización criminal, pero no dice cuál 

es el supuesto rol, cuál es el supuesto cargo no lo dice  la defensa, lo dice la Corte 

Suprema. 

 El elemento de convicción referida a la declaración de Carlos Alfonso Gómez cómo se 

acaba de mencionar tampoco conoce a Edwin Oviedo no lo menciona a Edwin Oviedo 

y sólo habla de los “Wachiturros de Tumán” pasamos a la declaración de César Roberto 

Valdivieso Jiménez, declaración de fecha 31 de agosto del año 2015, página 65 de la 

declaración de este testigo se aprecia que no sindica o no hace referencia a una vez más 

al señor Oviedo, una vez más estamos en el elemento de convicción número seis del 

Ministerio Público pero hay algo más grave, como el fiscal no acató una sentencia de la 
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Corte Suprema tuvimos que recurrir a la justicia Constitucional porque es nuestro 

derecho porque resulta inaudito que un fiscal que es defensor de la legalidad incumpla 

un mandato de la Corte Suprema, y él ha referido que la jueza constitucional de Lima 

ha declarado infundada la demanda, y eso es falso, voy a dar lectura a la parte 

resolutiva declarar la sustracción de la materia en la demanda constitucional de amparo 

seguida por Edwin Oviedo contra los integrantes de la Sala Penal y el fiscal Carrasco y 

le voy a explicar porque declara la sustracción de la materia, porque al día siguiente 

que el fiscal es notificado con la medida cautelar de la jueza constitucional que le dice 

cumple con los cargos en tu contra, al día siguiente cumple mandato, después de tres 

años de investigación, esto es el 19 de junio de este año, el fiscal cumple con el mandato 

de la Corte Suprema, entonces no puede decir de ninguna manera que el amparo fue 

innecesario 

     Declaración de Alejandro LlontopChavestade fecha 31 de agosto del año 2015 tampoco 

menciona al Señor Oviedo, y eso supuestamente es un elemento grave y fundado de 

convicción, que vinculan a mi patrocinado con estos graves hechos, no es verdad, en 

esta declaración si obviamente se tiene un testigo no hay transcripción. 

    Elemento de convicción número ocho, declaración de Alex Antonio Salcedo Purizaca, de 

fecha 04 de setiembre del año 2015, de la misma forma, de la declaración no se colige 

que haga referencia al Señor Oviedo, y este señor es el que menciona sobre las 

conocidas prácticas de tiro, pero no lo menciona al señor Oviedo, y aparece como un 

elemento grave y fundado de convicción. 

     Elemento de convicciónnumero 9 presentado por la fiscalía, declaración de Walter 

Medina Lara tampoco sindica a señor Oviedo, al referencia es que el señor Oviedo llegó 

a la empresa Tumán el 06 de enero del 2006, con una administración judicial, fue como 

consecuencia en calidad de acreedor de la empresa SA obtuvo una medida cautelar de 

administración judicial del expediente 5440-2001, dictada por el Séptimo Juzgado Civil 

de Chiclayo, ese testigo cuando le preguntan por el particular,él dice el 06 de enero del 

año 2006 llegó a la administración de Tumán hasta la actualidad, evidentemente no 

conoce que el señor Oviedo no fue administrador en ningún momento de la empresa 

agroindustrial Tumán, simplemente fue un acreedor como el propio fiscal lo ha 
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mencionado, por lo tanto vincula al señor Oviedo por los hechos materia de esta 

investigación. 

Comprobantes de amonestación que son sanciones como manifestó el fiscal que nos 

acompaña, referente a sanción por no asistir a las prácticas de tiro, evidentemente son 

documentos de la empresa privados que en absoluto vinculan al señor Edwin Oviedo, 

lo que el fiscal tiene que acreditar, y no podrá hacerlo porque Oviedo no participó en 

los hechos, es la vinculación con estos hechos denunciados, y no con estos hechos 

privados que nada tienen que ver con la imputación, no vinculan y menos que sean 

miembros de la supuesta organización criminal. 

Elemento de convicción número 11, declaración de Warner Iglesias Plasencia, es 

importante anotar lo siguiente, a la pregunta que le hacen al mencionado testigo donde 

dice lo siguiente diga si conoce a la persona de Edwin Oviedo, Segundo Ordinola 

Zapata, Pablo Arce, Cecilia Limo y Víctor Rodríguez dijo al señor Oviedo lo conozco 

por referencias, porque es un personaje público, como cualquier ciudadano que mira la 

televisión a un personaje público y vamos a ver como más adelante este mismo testigo 

cambia de versión, por eso hago esa anotación, más adelante en una ampliación cambia 

de declaración, y más adelante dice en otras palabras mi dependencia laboral del 

testigo mencionado era directa con la Gerencia   

El elemento de convicción número 12 tampoco elemento de convicción número 13 

declaración testimonial de segundo Juan Ramírez huicochea del 22 de febrero del año 

2017, exactamente lo mismo de ninguna manera este acto de investigación puede 

constituir un elemento grave y fundado de convicción que vinculen a mi patrocinado 

con estos graves hechos tal cual nos indica al Señor Oviedo. 

Elemento de convicción número 13 elemento de convicción número 14 acta de 

continuación y visualización de la memoria USB referido a unos emails transcritos 

donde habla de una supuesta asociación de jubilados de tu Mac y de la empresa 

agroindustrial Tumán, una declaración unilateral que tampoco recuerda al Señor 

Edwin Oviedo. El fiscal está imputando delitos graves, que es autor de delito 

sumamente graves, pero no presenta un solo elemento de convicción este es el número 

14, y no lo menciona en absoluto el señor Oviedo. 
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Oficio 1337 2017 qué realidad es un oficio que dirige la coordinadora de registros 

públicos Paola Benítez al fiscal Carrasco, este oficio no se refiere a los antecedentes 

judiciales del señor Oviedo, porque el señor Oviedo no tiene antecedentes penales ni un 

solo antecedente penal se dice qué es líder de una organización criminal que está 

vinculado con otraorganización criminal, pero no tiene ningún antecedente penal. 

Elemento de convicción número 15 relación con la empresa agroindustrial Tumán 

asignada departamento de seguridad industrial de igual manera este documento 

acredita la compra de otras Y qué tiene que ver el señor Oviedo con la compra de motos 

qué tiene que ver con estas indicación sobre estos delitos graves, solamente evidencia 

firman los funcionarios de ese momento de cancelado facturas a diversas casas 

comerciales, y qué tiene que ver el señor Oviedo. 

No puede ser fundado el señalado con el número 17, escrito presentado al séptimo 

juzgado civil suscrito por el señor Edwin Oviedo Picchotito, y esto realmente sí 

preocupa porque el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho 

constitucional que tiene cualquier ciudadano de recurrir al poder judicial en busca de 

tutela judicial, pueda ser considerado un delito porque eso es lo que ha dicho el fiscal 

que el inicio de esta supuesta organización criminal. 

Elemento de convicción número 19 la partida electrónica de Tumán donde existen una 

serie hay que Resaltar una serie de resoluciones judiciales confirmadas por la sala civil 

han confirmado ambas a las resoluciones judiciales, validas dictadas en un proceso 

porque este proceso de transporte Carranza fue hasta la última instancia de la Corte 

Suprema, y cuando mi patrocinado adquiere experiencia, y estaba firme la sentencia 

estaba en ejecución tenía más de 10 años de ejecución, de tal manera, por la 

presentación de un solo escrito de ninguna forma se acredita ser parte de una 

organización criminal. 

Elemento de convicción número 20 un escrito donde hace llegar información relevante, 

escrito presentado por la administración judicial de la empresa Tumán, de fecha 16 o 15 

de diciembre del año 2015 el informe está dirigido al ingeniero Carlos Luna con roles 

entonces administrador judicial de la empresa tomar el informe está relacionado con el 

sello de la gerencia donde aparece recepcionado por el señor Oviedo el fiscal menciona 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

que porque el escrito dice cc voy a dar lectura que ratificado nuestro compromiso es 

ayudar en la presente investigación, y habiendo encontrado a unos archivos de la copia 

número 01 – 2009, de fecha 22 de abril 2009, emitido por la gerencia de recursos 

humanos, dirigida a la ministra oficial al final de dicha página aparece cc a Edwin 

Oviedo, ese documento en primer lugar fue recepcionado por la gerencia Regional de 

Santos fue dirigido el administrador judicial de ese entonces y no aparece ninguna 

recepción por parte de mi patrocinado. 

Declaración testimonial de Justo Pastor que también ha hecho referencia el fiscal como 

elemento de convicción número 21 a responder la pregunta tres dice si conoce a Edwin 

Oviedo, Segundo Ordinola, Pablo Arce y Cecilia Lima, de ser así que vínculos le unen a 

Edwin Oviedo. Lo conocí en el año 2009 siendo esa persona quién utilizó mi 

contratación para la empresa, autorizó mi contratación en la misma fecha registral que 

ha presentado como elemento de convicción. 

Elemento número 31 actas de obtención  de información de internet, de fecha 3 de abril 

del año 2018, según este documento se busca vincular a Ana María Yesquen con el 

grupo Oviedo, específicamente con el señor Edwin Oviedo, sin embargo, esta 

información de internet no ha sido corroborada siendo información general, que no 

vincula de ninguna manera ya sea subordinado jerárquicamente con el Señor Edwin 

Oviedo, no tiene relación con el delito de asociación ilícita obviamente, es una 

información pública como dice el fiscal, obtenida en el cyber espacio, esa es la palabra 

que utiliza y no acredita ningún elemento grave de convicción que vincule por ese 

hecho de ninguna manera. 

Elemento de convicción número 32 que no menciona de ninguna manera al señor 

Edwin Oviedo sobre este hecho, este es un oficio suscrito por el fiscal Carrasco dirigido 

al Fiscal Superior Coordinador Nacional de la Fiscalía Especializada de la Criminalidad 

Organizada y le comunica una serie de investigación que viene realizando el señor 

fiscal para los fines pertinentes, en ella no refiere ningún acto, ninguna sindicación o 

mejor dicho, no tiene absolutamente nada que ver con ningún elemento de convicción 

que vincule al señor Oviedo con estos graves hechos, comunica que está investigado, lo 

cual entiendo está dentro de sus atribuciones, comunicar a sus superiores. Acá 
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menciona un tema que sí es importante rescatar, habla del estado de emergencia de la 

localidad de Tumán, y pretende imputar la responsabilidad respecto al estado de 

emergencia,  como qué Edwin Oviedo tuviera los tentáculos de poder conseguir un 

estado de emergencia  o un decreto supremo que dicte o declare en estado de 

emergencia cuando es de conocimiento público, y notorio, que lamentablemente la 

localidad de Tumán,  se vivió un estado de convulsión social,  y lo que pretendió según 

información recabada el gobierno es restablecer la paz social y laboral en el distrito de 

Tumán, pero no corresponde a una gestión o algo parecido del señor Edwin 

Oviedo.Carta de fecha 19 de julio del año 2017 suscrita por Julio Arturo García dirigida 

al Fiscal Provincial Juan Carrasco Millones debemos comunicarle que nuestra 

representada facturó los avisos publicitarios emitidos en el Diario “El Correo” en sus 

ediciones 14 16 y 17 de julio, ¿Qué relación tiene esto? son publicaciones de un medio 

comunicación nacional que nada tiene que ver con dicho denunciado. 

Carta suscrita por la señorita Ana María Yesquen, elemento de convicción número 34 

dirigido al fiscal de la Tercera Fiscalía Policial Corporativa Penal Sergio Lucio Zapata 

Orozco, ella refiere según esta carta que no es cierto que el abogado Artemio Rengifo 

Valverde que está vinculado al grupo Oviedo, y en consecuencia tuviera alguna 

relación con una investigación a cargo en esa fiscalía, es una carta aclaratoria. 

Elemento de convicción 35 declaración testimonial de Juana  Marta Paredes Cajusol, se 

aprecia de la misma, que no sindica o se hace referencia al Señor Oviedo una vez más el 

señor Oviedo no pudo disponer u ordenar a la señora Cecilia Limo  el pintado de la 

casa de la hermana de la denunciante porque Cecilia Limo dependía directamente de la 

administración judicial evidentemente, ella en ese entonces era Gerente de Recursos 

Humanos,  que había sido designada y respondía  a la administración en ese entonces 

nada tiene que ver acá el señor Edwin Oviedo. 

Elemento de convicción 36,  declaración del imputado Luis Alberto Cotrina 

Quiñones  tampoco se indica que hace referencia al Señor Oviedo de ninguna manera el 

testigo señala que en el 2012  vio al señor Edwin Oviedo en una actividad protocolar 

navideña  al costado de la empresa agroindustrial Tumán, no indica si estaba dentro de 

las instalación, si estaba en las oficinas administrativas o estaba dando órdenes a los 
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concesionarios  solamente   refiere ella obviamente tiene que estar sujeto a información 

que vio al Señor Oviedo pero nada más, una declaración de vista de ninguna manera 

puede ser un elemento grave fundado de convicción. 

Elemento de convicción número 38, Walter Cieza Díaz,  fecha 25 de junio del año 

2015es absolutamente falso que el señor Edwin Oviedo haya ordenado un atentado 

contra el declarante los hechos respecto de atentado de su casa y amenaza de muerte y 

agresiones personales evidentemente no están acreditados toda vez que las denuncias 

presentada por el señor Walter Cieza Díaz fueron archivados, el mismo testigo refiere 

que fueron archivadas las denuncias, el acta de lacrado de sobre manila color amarillo 

que contiene un CD y una memoria USB para realizar la visualización sobre las 

conocidas prácticas de tiros solamente hace eso, hace una referencia de que existía un 

campo de tiro pero de ninguna manera vincula al Señor Edwin Oviedo . 

Elemento de convicción 40, declaración testimonial de Segundo Humberto Hidalgo 

Hurtado, pregunta número 19 seguimos con campo de tiroindique si conoce algunos 

integrantes de la organización criminal los “Wachiturros” respondetengo conocimiento 

en claro que una de las personas ligadas a esta organización es la persona de Víctor 

Díaz Ortiz, jefe de seguridad y nada más tampoco menciona al Señor Edwin Oviedo, el 

testigo Segundo Humberto Hidalgo Hurtado no lo menciona,  

 Declaración testimonial de Juan Germán González Vilcabamba, de la declaración de 

este testigo se aprecia que no se indica o se hace referencia el señor Edwin Oviedo como 

integrante o líder de la supuesta organización criminal, el mismo testigo señala que 

existían rumores sobre prácticas de tiro esto es, declara hechos que no le consta además 

no tiene relación con actos imputados al Señor Oviedo sino que hace referencia a 

terceras personas no menciona al Señor Oviedo. 

 Declaración de Paulo Távara Alarcón, del 01 de septiembre del año 2015, de igual 

manera ninguna sindicación ni mucho menos esmás al ser preguntado si conocía al 

Señor Oviedo ¿Qué respondió el testigo Távara Alarcón? nunca a esa persona, nunca lo 

había visto. 

Elemento 43, declaración del testigo Manuel Urrutia Vela,  de fecha  01 de septiembre 

del año 2015, sus declaraciones no tienen relación con actos imputados  al señor Oviedo 
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sino qué hace referencia a terceras personas inclusive los supuestos miembros de 

seguridad estaban a la orden de Víctor Rodríguez eso es lo que él dice. 

Declaración del testigo Juan Tocas Martín 01 de septiembre del año 2015 de igual 

manera ninguna relación con actos imputado al Señor Edwin Oviedo no lo menciona, 

hace también referencia a terceras personas a los miembros de seguridad de ese 

entonces por ejemplo al responder la pregunta siete dicen que por las primeras 

personas que las mencionan si las conozco porque era las personas de confianza del 

señor Víctor Rodríguez y nada más. 

Manifestación testimonial de Guillermo Benavides Cieza, exactamente la misma 

respuesta, ninguna relación, ninguna vinculación, el señor era cajero en ese entonces 

pero no menciona en absoluto al Señor Edwin Oviedo. 

Elemento de convicción número 45 ni una sola mención. 

Acta fiscal de ejecución de resolución judicial, de fecha  01 de septiembre del año 2015, 

este documento evidentemente no prueba ni directa  ni indirectamente que el señor 

Edwin Oviedo sea  integrante  o líder de la supuesta organización criminal, se precisa 

que el hecho de encontrar armas dentro de la instalación de la empresa evidentemente 

no vincula al Señor Edwin Oviedo es sólo una diligencia fiscal donde encuentran armas 

pero que en ningún caso se hace referencia al Señor Edwin Oviedo es más, 01 de 

septiembre del 2015 se encontraba en ese entonces, otra administración judicial en 

posesión de la empresa de Tumán. 

 Los elementos de convicción 47 y 48 son actuaciones judiciales acta de cerraje, 

allanamiento y verificación de la oficina y copia del acta de apertura, de fecha01 

septiembre del 2015, donde tampoco hace referencia al Señor Oviedo, una carta suscrita 

por el señor Cristian León Orozco dirigido al fiscal adjunto Germán Montero Ugaz, 

asunto información sobre armas de fuego de propiedad de la empresa Tumán, es un 

acto de investigación natural propia de la fiscalía que en lo absoluto vinculan al Señor 

Oviedo de ninguna manera. 

Solicitud de garantías suscrito por Pablo Niño y otros solicitando garantías, 

efectivamente apreciamos el contenido de la solicitud que solamente menciona el grupo 

Oviedo, socio estratégico grupo Oviedo, ninguna referencia del señor Edwin Oviedo no 
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sabemos si la solicitud fue atendida o no fue atendido o solamente quedó en solicitud, 

no menciona a mí defendido. 

Declaración del señor Manuel Rimarachin Cascos, de fecha 5 de febrero del 2010, el 

declarante señala que se le habría agredido físicamente porque había apelado a una 

demanda interpuesta por inversiones de Elvis Oviedo Hermano del administrador 

judicial general del señor Edwin Oviedo, como lo he reiterado varias veces nunca fue 

administrador  judicial de la empresa Tumány el cese de administración judicial del 

Séptimo Juzgado Civil, lo cual es falso no es cierto, la empresa no es de propiedad del 

señor Edwin Oviedo, y eso lo voy a demostrar más adelante con una sentencia con la 

calidad de cosa juzgada. 

Elemento de convicción número 53, declaración del agraviado Marcelino 

LlontopSuyon, de fecha 15 de julio del 2015, él dice indica que la orden para perpetrar 

el atentado contra Percy Farro, podría dice, una  especulación sin ninguna certeza ni 

mucho menos, haber sido dada por  Antonio Becerril Rodríguez de la administración 

judicial del propio Edwin Oviedo, principal beneficiado, y esto  evidentemente es falso, 

y es de conocimiento público que el señor Oviedo no fue beneficiario directa o 

indirectamente beneficiado por el control de la empresa. 

Acta de recepción de la denuncia del 01 de marzo del 2011 de la Comisaría de 

Tumánsimplemente es una denuncia ante la Comisaría, no hace mención a la persona 

de Edwin Oviedo, en ningún extremo de la misma. 

Elemento 55, acta de declaración del agraviado Pablo Niño Santisteban, de fecha 7 de 

julio del año 2015, este documento no prueba directa o indirectamente que el señor 

Oviedo sea integrante o líder ni mucho menos en absoluto lo mencionan, es más 

obviamente no existe ningún medio de corroboración eso está claro donde 

supuestamente dice sería responsable de los administradores judiciales de la empresa. 

Declaración de Pablo Niño Santisteban, del 7 de julio del año 2015, que denuncia una 

serie de atentados pero en ninguno de ellos hace referencia a mi patrocinado, tampoco 

la menciona no puede ser considerado un elemento  que vincule al Señor Oviedo con 

estos hechos de ninguna manera. 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

Oficio 78 2011 suscrito por el comisario Ronald Rodríguez Cruz quien denuncia que el 

26 de enero 2011 el señor Pablo Santisteban detonó una bomba lacrimógena en el 

interior del mencionado local. 

Acta de hallazgo y recojo de la bomba lacrimógena, un acto de investigación que 

tampoco hace referencia al Señor Oviedo, una grave denuncia en la Comisaría de 

Tumán donde tampoco se hace referencia. 

 Elemento de convicción número 60 otra denuncia, ninguna sindicación al señor 

Oviedo. 

Elemento de convicción 61, denuncia de un artefacto explosivo irritante en la comisaría 

del sector sin ninguna alusión al Señor Oviedo. 

Elemento de convicción número 62, 63 y 64; qué son 3 denuncias también del sector 

presentada por el señor Walter Cieza Díaz, dos ellas y una por delito de hurto, etc., 

donde tampoco hace una mención al Señor Oviedo. 

Elementos 65 y 66 hay un informe adicional, informe número 051-2015 atentado contra 

casa de indigentes, de ninguna manera este documento prueba directa o indirectamente 

que el señor Oviedo haya participado, haya ordenado o algo por el estilo. 

Elemento de convicción 68 de Ministerio Público, ampliación de declaración testimonial 

de Walter Cieza, sólo hace referencia el mencionado testigo al jefe de seguridad de la 

empresa de ese entonces a nadie más, y por supuesto no alude a mi defendido. 

Declaración de Juan Torres More, elemento de convicción número 69,  declaración de 

fecha 16 de julio del año 2015, en la declaración de este testigo se aprecia que no sindica 

o se hace referencia al Señor Oviedo exactamente igual que las anteriores declaraciones. 

Declaración de Juan Manuel CóndorIdrogo, elemento de convicción 70, esta declaración 

versa sobre la existencia de armas dentro de la empresa Tumán y práctica de tiro, actos 

ajenos en absoluto al Señor Oviedo, y hace referencia el mencionado testigo al señor 

Víctor Rodríguez Ortiz. 

Declaración testimonial del señor Alejandro Acevedo González, de fecha 9 de enero del 

año 2017, el testigo declara que no puede decir que Edwin Oviedo no sabía el atentado 

por lo que su declaración es una mera especulación. 
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Elemento de convicción 71 dejando constancia que el mencionado testigo ha sido 

administrador judicial hace poco en la empresa agroindustrial Tumán del sector 

opositor a la gestión de la entonces administración judicial a cargo del coimputado o 

imputado Segundo Ordinola Zapata. 

Finalmente el elemento de convicción 72, del señor Leoncio Sánchez, él dice o mejor 

dicho refiere que el señor Oviedo había designado las administraciones judiciales y eso 

es absolutamente falso por las declaraciones del Representante del Ministerio Público 

que ha mencionado que el señor Oviedo solamente propuso y lo ha reiterado varias 

veces propuso las administraciones judicial quién nombró o designó como corresponde 

legalmente es el juez competente 

Sostuvo el Abogado defensor que había terminado de dar cuenta y fundamentar todos 

y cada uno de los elementos de convicción supuestamente graves y fundados, en 

absoluto tienen esa calidad para fundamentan el pedido de prisión preventiva  con lo 

cual estamos absolutamente convencidos que el fiscal no ha podido acreditar la 

existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen a mi 

patrocinado como lo exige textualmente la sentencia de casación de Loretoque al inicio 

se manifestó.   

    En cuanto a la prognosis de pena; señaló que siendo que no existen elementos que 

vinculen a su patrocinado, no le corresponde sanción o pena alguna. 

 

 El peligro procesal; 

      Peligro de fuga: 

       Arraigo laboral; sostuvo que la norma procesal no menciona en lo absoluto que el 

arraigo laboral sea débil, agregó que su defendido tiene un arraigo sólido, 

acreditándolo con la copia certificada de la Asamblea de Bases Eleccionaria de la 

Federación Peruana de Futbol; con la carta expedida por la Confederación 

Sudamericana de Fútbol, con la que se acredita que el señor Edwin Oviedo Picchotito es 

miembro del Consejo de la Conmebol, percibiendo un ingreso mensual de $20,000.00; 

seis recibos por honorarios que acreditan el ingreso mensual que percibe de parte de la 

Confederación Sudamericana de Futbol, copia de la partida N° 11000993 con la que se 
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acredita que Edwin Oviedo Picchotito forma parte del Directorio de la Empresa 

Agroindustrial Pomalca SAA.; documento relacionado a las acciones que posee en el 

Club Deportivo Juan Aurich. 

Arraigo domiciliario; señaló que su defendido tiene un domicilio tiene un domicilio 

determinado, conforme se acredita con los certificados domiciliarios expedidos con 

fecha 05 de junio y 03 de setiembre del 22018; asimismo con la copia de su Documento 

de Identidad, donde perfectamente se establece que tiene como domicilio en la calle 

Hans Wolbein N° 194, San Borja, Lima. 

 Arraigo Familiar; refirió que la persona de Edwin Oviedo Picchotito es de estado civil 

casado, con doña Melina María Lazo Pascual, con quien tiene dos hijos, Doménica 

Margarita y Edwin Sebastián Oviedo Lazo; adjuntando además una constancia de 

estudio expedida por el Director de la I.E.P “Casuarinas International College” 

 

Peligro de Obstaculización 

Su patrocinado siempre ha contribuido con la justicia y no habido una obstrucción como lo 

refiere el representante del Ministerio Público, adjuntando copia de su declaración rendida 

ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa; copias de tres escritos presentados 

ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra El Crimen Organizado, y 

copia de un escrito presentado ante la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 

en delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio; todos ellos dando a conocer su 

voluntad de contribuir con las investigaciones. 
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2.2. HOMICIDIO DE MANUEL RIMARACHIN CASCOS: 

 

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

Ha señalado cuál es la imputación del Señor Edwin Oviedo, de ser el autor mediato, 

en su calidad de líder, de ordenar a la persona de Segundo Ordinola Zapata, a Pablo 

Roberto Arce Benites dar muerte a Manuel Rimarachin Cascos, agente sindical de la 

empresa debido a que llevaría a cabo una paralización contra la administración 

judicial en el mes de octubre  del 2012 y además lideraría la remuneración que se le 

pagaba a Jessica Idrogo, secretaria y familiar de Arce Benites y finalmente devolvería 

los S/ 80.000.00 entregados por los acusados Edwin Oviedo “Pichotito” y Ordinola 

Zapata, lo que afectaba sus intereses económicos, ya que el hecho que el 

mencionado, el gerente y administrador Pablo Arce Benites y Cecilia Limo Rojas, 

sigan manteniéndose en dicho puesto, el cual favorecería económicamente  al líder 

de la organización criminal  “Los Wachiturros de Tumán”, Edwin Oviedo y también 

a los miembros de la organización criminal, por este motivo se ordena el asesinato 

de Manuel Rimarachin Cascos, el mismo el cual participaron, están plenamente 

identificados Edwar Giovanni Montenegro Sales, como autores directos y Cesar 

Valencia Delgado, el hecho materia de imputación se encuentra tipificado en el 

artículo 108° del Código Penal y con respecto a la conducta desplegada  por Edwin 

Oviedo “Pichotito” al igual que en el caso Fujimori estaría incurso en el numeral 2 

del presente artículo, puesto que habría ordenado, como autor mediato la muerte de 

Manuel Rimarachin Cascos a fin de conseguir un propósito ulterior, ya que en el 

caso concreto ordenó asesinar a Rimarachin Cascos con la finalidad de que cesen las 

protestas de la empresa agroindustrial Tumán y así Edwin Oviedo “Pichotito” 

pueda continuar lucrando y sus funcionarios también de la empresa agroindustrial 

Tumán, esta es la imputación, la tipificación jurídica alternativa, que puede variar, 

cambiar con algunas modalidades, agravantes, atenuantes; pero eso será materia de 

discusión en su debido estadio en el juicio oral.  

 

2.2.1. GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 
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1.- La declaración del Colaborador Eficaz N° 12-2015. 

en el año 2012 recuerdo sobre la muerte de Manuel Rimarachin Cascos, la misma que 

sucedió de la siguiente manera: “El grupo Oviedo a través de Antonio Becerril, quien 

se lanzó a la Presidencia Regional, encargó la compra de acciones a Manuel 

Rimarachin Miguel Delgado Salazar de la empresa Cayaltí, entonces estas dos 

personas comenzaron a comprar las acciones a favor de Carlos Roncal Millán, 

entonces los del grupo Oviedo se dieron cuenta y a través de Pablo Arce Rodríguez 

exigieron a Manuel Rimarachin y Miguel Delgado Salazar, que devuelvan el dinero 

que era un promedio de S/ 80.000.00 en total, pero Manuel Rimarachin se molestó y 

discutió con Pablo Arce y como hoy está reclamando y él le pagaba a su sobrina 

Idrogo Vidal, sin que trabaje, así mismo le dijo que al día siguiente iba a ser un paro y 

que le iba hacer pública la planilla de pago, entonces Pablo Arce le dijo a Rodríguez 

Ortiz para que ubique a “Goyo” refiriéndose a Gregorio Leguía, pero Gregorio se 

encontraba en Trujillo, entonces Víctor Rodríguez lo llamó por teléfono celular a 

Gregorio Leguía diciendo “Que viaje urgente que tenía un trabajo que hacer por orden 

de Pablo Arce”, agrega el colaborador que Gregorio Leguía en Trujillo se entrevistó 

con Rodríguez en su oficina y ahí coordinaron quienes iban a ejecutar el trabajo 

consistente en  matar a Manuel Rimarachin, allí en el despacho de Rodríguez  

acordamos que deberíamos de hacer pasar como si se tratará de un robo pero era para 

matar, en ese momento que fue de noche estuvieron “Charum”, “Coco” Valencia, el 

“Zorro” Sandoval, Gregorio y el mismo Víctor Rodríguez, allí decidimos que él que lo 

iba a matar era “Charum” el que manejaba la moto era el “Coco” Valencia y el 

“Zorro” Sandoval, se encargaba del servicio de seguridad de la empresa de Tumán 

para que al momento que se acababa el trabajo, todos los que habían participado 

puedan ingresar a los ambiente de la empresa sin ninguna dificultad, específicamente 

se puso a un costado de la caja de la empresa, es decir en la casona, el “Zorro” 

Sandoval tenía como función coordinar por teléfono, con supervisores y con 

Rodríguez  de lo que hubiera sucedido, precisando que no pudo participar Gregorio 

Leguía porque se encontraba con orden de captura pero él dejo todo coordinado tanto 

de motos, como del armamento, que se iba a utilizar toda la propiedad de la empresa, 
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recuerdo que la moto de la empresa estaba cuadrada en la esquina de la casa de 

Manuel Rimarachin, eso era como a las 05:00 am aproximadamente, entonces 

“Charum” ve salir a Manuel Rimarachin de su domicilio “Charum” se acerca y le dice 

que le de volantes, pero “Charum” se presentó sin pasamontañas solo con su capucha 

y su polera a pesar que se conocían porque ambos viven en la misma cuadra, entonces 

“Charum” le dijo “Dame los volantes” y Manuel Rimarachin le dijo “Anda por allá”  

entonces Charum le disparó tres veces, con revolver 38 de la empresa Tumán, de los 

dos balazos le cayó, entonces Valencia al escuchar los disparos encendió la motocicleta 

nueva de la empresa y lo recogió a “Charum” que se encontraba a una distancia de 12 

metros aproximadamente para luego huir del lugar por el perímetro de la pampa, 

hasta hacer su ingreso por la puerta de construcciones de la empresa, añade que el 

“zorro” Sandoval se encontraba  parado a la expectativa al frente del cajero del Banco 

de la Nación, para que pueda ver qué persona había sido testigo del hecho, pero 

según eso también matarlo, luego sé que recogieron el herido y lo llevaron al Hospital 

de Tumán, pero como llegó con heridas graves fue trasladado en ambulancia al 

Hospital de Chiclayo pero en el camino murió, para esto el “Zorro” Sandoval llamó 

por teléfono a Gregorio Leguía para hacerle conocer que ya habían matado a Manuel 

Rimarachin, así mismo concurrió al Hospital de Tumán a perder cualquier 

información sobre Manuel Rimarachin, es así que se entrevistó con el  vigilante de 

turno cuyo nombre no lo sé y le dijo que le entregue el cuaderno de ocurrencias, luego 

lo recogió y regresó a la oficina de Rodríguez  y como a las 06:30 am, le hizo entrega 

del cuaderno de ocurrencia  del Hospital a cargo del vigilante a la Doctora Cecilia 

Limo Ortiz, gerente de Recursos Humanos, luego que recibió el cuaderno la misma 

Doctora Cecilia Limo, juntamente con el “Zorro” Sandoval  y Antero Díaz, chofer y 

seguridad de la Doctora, como a las 07:30 am acudieron a la casa del agraviado 

Manuel Rimarachin, siendo atendidos por su hijo del agraviado de unos 19 años y 

otro se echaron para sacarse la computadora de Manuel Rimarachin porque sabían 

que ahí tenían información valiosa, cargando la computadora el señor Antero Díaz en 

la camioneta color roja de Recursos Humanos, pero sé que es de marca china, 

recuerdo que Rodríguez Ortiz me comentó que Leguía lo había llamado por teléfono a 
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las 05:15 am aproximadamente diciéndole que ya habían hecho el trabajo sobre la 

muerte de Rimarachin, da el colaborador datos exactos, detallados de como ocurrió y 

porque ocurrió el asesinato de Manuel Rimarachin en el sentido de que el líder de la 

organización criminal Edwin Oviedo “Pichotito” había entregado dinero en efectivo 

por la suma de S/ 80.000.00 a esta persona y también a la persona de Miguel Delgado 

Salazar. 

2.- Declaración de Victor Antonio Becerril Rodriguez. 

Quien indica que labora como Gerente de la empresa de Pomalca desde el año 2005 

hasta el año 2015 que este puesto lo ocupó por designación de Directorio de la 

empresa conformada por José Gamarra, Cesar Alva Sula, Miguel Gonzales Niquen y 

ahora también por el mismo Oviedo “Pichotito” , Pedro Pacherres, Alan Coronel 

Bravo, y además que le une amistad con el líder de la organización los “Wachiturros 

de Tumán”, Edwin Oviedo “Pichotito” desde que era apoderado de la empresa 

azucarera Casagrande en Trujillo el año 2012, con lo que se corroboraría que la norma 

contenida en la Ley N° 27488 y siguientes favoreció al líder de la organización 

criminal  los “Wachiturros de Tumán”, a la persona de Edwin Oviedo “Pichotito” y 

además también favoreció a Víctor Antonio Becerril Rodríguez, quien en su calidad de 

congresista, promovió y voto a favor de esta norma con la finalidad de que 

posteriormente se beneficiará comprando acciones en la empresa Tumán Pomalca, 

conforme lo ha manifestado en su propia declaración, que se anexa y que corroboraría 

la compra de acciones o el encargo de comprar acciones por parte del señor Víctor 

Antonio Becerril al señor Rimarachin Castro y que finalmente nunca las compró y 

tampoco devolvió dinero, por eso es la motivación que el señor Edwin Oviedo 

“Pichotito” definitivamente ordena el asesinato de esta persona. 

 3.- Oficio N° 2020-2017-FECORL-MP-FN/JMCM, de fecha 01 de Diciembre del 

2017Informe N° 20-2017 respecto al Informe Fiscal sobre la organización criminal “Los 

Wachiturros de Tumán” la posibilidad de la comisión de delitos del congresista Javier 

Velásquez Quesquén, Espinoza cruz  y Héctor Becerril Rodríguez,  ya se ha señalado 

cual es el aporte. 

  4.-escrito de fecha 16 DE ABRIL DE 2007, presentado por Edwin OviedoPicchotito, ante 
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el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo,en el que designa al Señor Víctor Ordinola Zapata 

como los administradores de la empresa Agroindustrial Tumán. 

  5.- Copias de la partida electrónica N° 11002177 

  Que corresponde a la Empresa Agroindustrial Tumán y en la que se verifica que la 

administración judicial propuesta por EDWIN OVIEDO PICHOTITO, estuvo desde el 

año 2007 hasta el año 2015 y luego regresa el año 2017, donde se establece y se acredita el 

interés económico que se vería afectado con la paralización del Señor Manuel Rimarachin 

Cascos. 

6.- Oficio N° 1743-2017-FECORL-MP-FN/JMCM, de fecha 15 de Noviembre del 

2017respecto al Informe 19-2017 remitido a la Fiscalía Superior sobre el Estado de 

Emergencia de Tumán declarado mediante Decreto Supremo N° 064-2017 del 12 de junio 

y donde existirían supuestas falsedades en la Declaratoria de Emergencia del Distrito de 

Tumánasí como también el beneficio económico que permitió al Señor Edwin Oviedo 

continuar usufructuando el patrimonio de la empresa de Tumán. 

7.- Oficio N° 001-2018-LKFP, de fecha27 de marzo del 2018en la que informa que el proceso 

signado con el expediente judicial 2430-2001 seguido por Edwin Oviedo “Pichotito” 

contra la empresa agroindustrialTumán, la administración se encuentra concluido, con lo 

que se acredita que el acusado tenía intereses económicos para permanecer bajo la 

administración de la empresa Agroindustrial Tumán, quien quería que se le cancele la 

totalidad de la deuda durante 09 años y seguir usufructuando del patrimonio de la 

misma. 

 8.- La resolución judicial N° 588, del 18 de enero del 2018expedida por la misma juez 

 Karina Fabián Palomino del séptimo juzgado con la que se acredita que la deuda de la 

 empresa Agroindustrial Tumán que tenía Edwin Oviedo Picchotito en menos de un año 

 fue cancelada, contrario a lo que los administradores judiciales anteriores dirigidos por 

 Ordinola Zapata no había podido cancelar en nueve años. 

    9.- Declaración testimonial de Werner Alfonso Iglesias Plasencia, señalado en este caso 

que el Señor Edwin Oviedo Picchotito era en realidad quien contrataba a todos los 

gerentes de seguridad, no solamente como lo hizo con Plasencia y previa llamada del 

abogado Carlos Isla a estas personas. 
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 10.- Escrito de respuesta al oficio 382-2018-MP-FECOR-CH/JMCM, del 03 de abril de 

2018 del Gerente del Hotel Winmeier, en la que informa que Edwin Oviedo Picchotito se 

encontraba hospedado durante el mes de octubre y noviembre del 2012, este es un dato 

importante para señalar que el señor tenía la capacidad para delinquir y daba órdenes del 

asesinato a Rimarachin Cascos, así también como que aparece en este Reporte en la 

empresa COALI SAC que ahora está en la Administración de la empresa Tumán, también 

tenía domicilio en ese mismo lugar con arriendo desde el año 2009 hasta el año 2015 y 

también la empresa Agroindustrial Pomalca como mayor accionista mayoritario Oviedo 

Picchotito con lo que se acredita la versión de Plasencia respecto a la entrevista sostenida 

con Picchotito en el año 2012., es decir el año que lo contrataron, luego el asesinato 

Rimarachin Cascos en octubre del 2012 a fin de que le otorgue el cargo del jefe de 

seguridad de la empresa agroindustrial y que la empresa COALI se encuentra vinculada a 

“Pichotito” aparece en la misma dirección de la empresa Agroindustrial Pomalca y en 

donde residía el Señor Oviedo Picchotito. 

 11.- Acta de visita, de fecha 18 de agosto del 2015 es una evidencia determinante de que 

Segundo Ordinola Zapata, doce días antes del operativo se apersona al despacho del 

Ministerio Público, el Señor Segundo Ordinola Zapata a fin de comunicar al fiscal German 

Montero Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía de  Chiclayo manifestando 

que no estaba involucrado en ningún hecho delictivo y lo que buscaba es la paz en Tumán, 

menciona además que es administrador judicial por designación de Oviedo, 

específicamente el Señor Edwin Oviedo Picchotito. 

 12.- Escrito, de fecha 15 de diciembre del 2015 mediante el cual Marcelino Llontop Sullón 

en calidad de Administrador judicial de la empresa Tumán remite el Informe N° 001-2009 

mediante el cual el Gerente Corporativo, realiza algunas recomendaciones la cual la dirige 

el administrador judicial de ese entonces, hecho que se pone de conocimiento con copia a 

Edwin Oviedo. 

 13.- Declaración testimonial de Edgardo Encarnación Huallanca Salinas, señala que, en 

su calidad de técnico de Recursos Humanos, cuando ostentaba el cargo de Gerente de 

Recursos Humanos de la Administración de Tumán y el cual al final de la segunda página 
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aparece CC “Pichotito” siendo que la persona que lo contrató fue el Administrador Juan 

Roy, pero a iniciativa del Señor Edwin Oviedo. 

      14.-Declaración testimonial Segundo Humberto Hidalgo Hurtado, respecto a la existencia 

del grupo “Los Wachiturros de Tumán” y que utilizaban sicarios para cometer sus hechos 

delictivos. 

 15.-Declaración de Manuel Rimarachin Cascos, de fecha 05 de febrero del 2010 quien 

ratifica su denuncia en la Comisaria de Tumán contra la Administración de Tumán 

integrada por Segundo Ordinola Zapata y otros y además señala que las personas que lo 

atacaron fueron Cerna, Farro Vite y esto ocurrió el 03 de febrero del año 2010. 

16.- Certificado médico 1383, que acredita este hecho en agravio de Manuel Rimarachin 

Cascos, con esto se acredita el hostigamiento constante por parte de la empresa Tumán 

hacia la persona de Manuel Rimarachin Cascos, los ataques físicos y atentados contra su 

vida en su afán de callarlo. 

17.- Declaración de Brayan Rimarachin Vera, de fecha 18 de enero del 2016,Ana María 

Yesquen sería la representante de Edwin Oviedo Pichotito quien finalmente le brindó un 

apoyo económico y también a su mamá con el único objetivo de callarlo para que no 

señalará nada respecto al señor Edwin Oviedo Picchotito. 

18.- Declaración de Mercedes Rosalía Vera Cajusol, de fecha 17 de diciembre del 2015, la 

presencia el día del asesinato de Ana María Yesquen Puican en la escena del crimen, la 

señora Rosalía señala que en el trayecto al Hospital de Tumán, mi esposo me dijo: “No me 

dejes morir Rosalía” entonces yo le pregunté que quien le había disparado, pero me dijo 

no, porque tengo miedo que te pase algo a ti o a mi hijo, pero yo le insistí diciéndole “Pero 

dime ¿Quién ha sido?” y él me dijo el que me ha disparado ha sido el “Charum” pero ha 

estado “Valencia”, Charum es Edwar Montenegro Sales y de “Valencia” solo sé que se 

llama Valencia Delgado, esta declaración de Rosalía Vera, la última persona que pudo 

conversar con el occiso Manuel Rimarachin Cascos en la cual él da la información de 

quienes son los vecinos y era nada más y nada menos que los integrantes del equipo de 

seguridad dirigidos por Víctor Rodríguez Ortiz pagados por Pablo Arce Benites y 

contratados por Cecilia Limo, con esta declaración se colige la sindicación directa de los 

responsables lo cual se basa precisamente en la confesión del propio Manuel Rimarachin 
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Cascos momentos antes de su muerte. 

19.- Declaración de Ana María Yesquen Puican confirma su presencia en la Ciudad de 

Tumán el día del asesinato de Manuel Rimarachin Cascos con la finalidad de contactarlos 

a los familiares y de evitar de que hablen sobre este asesinato. 

20.- Carta de fecha 09 de noviembre del 2015, dirigida como Gerente de Comunicaciones 

del Grupo Oviedo al Diario La Industria en la cual señala su preocupación en el 

comunicado en este diario, en contra del imputado Edwin Oviedo Pichotito. 

21.-Declaración de Alejandro Zevallos Gonzales, respecto al atentado que habría sufrido y 

que culpa directa y públicamente a Edwin Oviedo Pichotito y Antonio Becerril Rodríguez. 

22.- Declaración testimonial de Genaro Llamo Pozo, con la presente declaración se permite 

colegir la constante persecución de la que eran víctimas los dirigentes sindicales de la 

Empresa Tumán por parte de la administración lideradapor EDWIN OVIEDO 

PICCHOTITO de la cual estaban en contra. 

23.- Declaración del agraviado Marcelino Llontop Suyon, de fecha 15 de julio del 2015, de 

lo antes mencionado se colige la sindicación directa por parte del declarante a los autores 

intelectuales como Edwin Oviedo Picchottito y materiales de los diversos atentados a los 

dirigentes de la azucarera Tumán así como los responsables de la muerte de Rimarachin 

Cascos. 

24.-Ampliación de la declaración del agraviado Marcelino Llontop Suyon, de fecha 15 de 

julio del 2015.  De lo antes mencionado se colige la sindicación directa por parte del 

declarante a los autores intelectuales como Edwin Oviedo Picchotito y materiales de los 

diversos atentados a los dirigentes de la azucarera Tumán así como los responsables de la 

muerte de Rimarachin Cascos. 

25.-DeclaracióndeJuana Martha Paredes Cajusol, de fecha 14 de febrero del 2018 Con lo 

que se acredita que después de la muerte de Rimarachin Cascos, las personas que 

trabajaban en la Empresa Tumán, trataban de ayudar a los familiares de MANUEL 

RIMARACHIN CASCOS, tratando de comprar su silencio con dichos favores y 

desaparecer las cosas que podrían relacionar a EDWIN OVIEDO PICCHOTITO con el 

asesinato de MANUEL RIMARACHIN CASCOS. 
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26.- Declaración del testigo Elsa Itamar Manay Cárdenas de fecha 27 de octubre del 2012, 

con lo que se acredita que Rimarachin Cascos antes de su muerte también habría sufrido 

atentados como en el año 2009, y el motivo como se puede inferir era porque se oponía a la 

administración judicial de Segundo Ordinola Zapata y los intereses del imputado Edwin 

Oviedo Pichotito. 

27.- Ampliación de declaración de Miguel Ángel Morrow Amaya toda vez que el día de 

los hechos se dirigía por la calle San Luis Tumán y vio a un sujeto con pasamontañas, 

chompa oscura, manga larga y pantalón oscuro de aproximadamente un 1m 66 de altura 

en la calle Huaguas que se percata que él le estaba apuntando a Manuel Rimarachin 

Cascos, camino hacia él y le disparó dos o tres veces pero antes de los disparos Rimarachin 

Cascos le dijo algo al sujeto que lo apuntaba con un arma de fuego luego dicha persona 

paso caminando por la esquina en donde estaba parado y cuando lo vio le dijo que me 

miras y lo apuntó con el arma de fuego y lo único que pude hacer es tirarme al piso y 

seguir mi camino ya la altura de la calle Cecilia, lo estaba esperando una persona de 

espaldas en una moto lineal con el motor encendido huyendo de la escena del crimen, 

además menciona que ofrecían dinero a Pablo Niño Santisteban con la finalidad de que no 

proteste en contra de la Administración Judicial de Tumán. 

28.- DeclaracióndeJuan Manuel Cóndor Idrogo realizada el 4 de abril del 2017, manifiesta 

que tenía conocimiento “Los Wachiturros de Tumán” y que este grupo estaba bajo orden 

de Víctor Rodríguez, Jefe de seguridad su función era de constituirse al lugar de los 

hechos e informar a Víctor Rodríguez el problema que lo involucraba a Edwin Oviedo 

“Pichotito”, además que en una oportunidad el señor Víctor Rodríguez en el área 

denominada depósito de fertilizante acudieron Pablo Arce, personal de su seguridad y los 

“Wachiturros de Tumán”  para realizar prácticas de tiro, además que comienzos del año 

2003 en el depósito de fertilizante que estaban realizando prácticas de tiro y que recibían 

instrucción de parte de Víctor Rodríguez, respecto al asesinato de Manuel Rimarachin 

Casco. 

29.-Ampliacion de la declaración del imputado Juan Manuel Cóndor Idrogo, realizada el 

04 de abril del 2017. Con la presente declaración se evidencia la existencia de personas en 
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Tumán denominados “los Wachiturros”, además que realizaban prácticas de tiro en la 

empresa y que el Depósito de Fertilizantes era utilizado para tal fin, como también lo ha 

señalado en su declaración de fecha 14 de setiembre del año 2015. 

30.- declaración testimonial de Ana María Yesquen Puican del 18.01.2016,Con la presente 

declaración se confirma que EDWIN OVIEDO estaría detrás de todos estos hechos 

delictivos y por ello envío a ANA MARIA YESQUEN PUICAN a fin de tener contacto 

directo con los familiares de la víctima, máxime si ANA MARIA YESQUEN no tenía nada 

que ver con la Empresa Agroindustrial Tumán ni trabajaba en la misma. 

31. ACTA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET, de fecha 03.04.2018 

Con lo que se acredite la vinculación de EDWIN OVIEDO PICHOTITO con la imputada 

YESQUEN PUICAN. 

32.-La DECLARACIÓN DE LUIS ALBERTO COTRINA QUIÑONES (Comisario de 

Tumán) de fecha 12 de enero de 2017, con lo que se acredita la presencia física de EDWIN 

OVIEDO PICHOTITO en la Empresa Agroindustrial y a dos meses de haber ocurrido el 

asesinato de MANUEL RIMARACHIN CASCOS. 

33.- COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL N° 208-2015-32-1714-JM-CI-

01, remitido por el Juez Civil de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, con la que se acredita 

que el móvil del asesinato de MANUEL RIMARACHIN CASCOS era evitar que convoque 

a una paralización y además que sean reemplazados los administradores judiciales que 

beneficiaban económicamente al líder EDWIN OVIEDO PICHOTITO. 

34.- Copias de Carpeta Fiscal N° 356-2015 seguida ante la Primera Fiscalía 

Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Perdida de 

Domino Cuarto Despacho de Lima; por el delito de Lavado de Activos contra EDWIN 

OVIEDO PICHOTITO, JOSE CARLOS ISLA MONTAÑO ANTONIO BECERRIL 

RODRIGUEZ, SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA, PABLO ROBERTO ARCE BENITES 

Y OTROS, con lo que se acredita que los mandos medios de la organización criminal y el 

líder de la organización criminal se encuentran investigados por el delito de Lavado de 

Activos producto del Fraude en la Administración de Persona Jurídica. 
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35.- Oficio N° 000014-2017-MIGRACIONES-JZ CH I del 12.01.17, mediante el cual 

MIGRACIONES informa los movimientos migratorios entre otros EDWIN OVIEDO 

PICHOTITO, PABLO ROBERTO ARCE BENITES y otros, destacando que el día 20 de 

marzo de 2012 ambos viajaron al país de BRAZIL teniendo como fecha de retorno el 23 de 

marzo de 2012. Con lo que se acredita el vínculo estrecho que existía entre OVIEDO 

PICHOTITO y ARCE BENITES. 

2.2.2. PROGNOSIS DE PENA: 

Sostuvo el representante del Ministerio Público que por este delito la pena a imponerse sería 

no menor a quince años de pena privativa de libertad, superando a la pena fijada en el 

segundo presupuesto material de la prisión preventiva. 

2.2.3. PELIGRO PROCESAL: 

         Indicó que es el mismo del delito de Asociación Ilícita. 

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA: 

A- RESPECTO A LOS GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

Sobre el tema del homicidio a Manuel Rimarachin Cascos voy a empezar diciendo lo 

siguiente el señor fiscal acaba de mencionar que efectivamente no ubican los hechos al 

Señor Edwin Oviedo en la escena del crimen, lo ha dicho tal cual y efectivamente estaba 

hablando sobre una probable aplicación del fiscal de la autoría mediata. 

 Pero de lo escuchado en este momento hasta lo que se ha dicho en esta audiencia no precisa 

ni desarrolla los componentes de un aparato organizado de poder, y por lo tanto no existe 

organización obviamente sin entrar a discusión que está comparando asociación   ilícita 

para delinquir, estamos hablando de organización criminal, pero sobre lo que él menciona 

de la supuesta aplicación de la teoría mediata, no desarrolla dicho presupuesto. 

 El aparato de poder en esta teoría debe ser necesariamente de orden Estatal, el fiscal ha 
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mencionado hasta en cinco o seis oportunidades la sentencia de Fujimori, y la sentencia de 

Fujimori expresamente dice eso que la teoría de la autoridad mediata haciendo referencia a 

Claus Roxin exige necesariamente que tiene que ser uno de orden estatal. 

Por lo que al ser esto una organización privada lo que es materia de investigación de una 

supuesta organización privada, no se garantiza la fungibilidad de los miembros en relación 

a las órdenes. 

Dentro de  las características justamente que propone esta teoría de la autoría mediata es la 

fungibilidad de los supuestos autores materiales, es decir las personas que son las 

encargadas de ejecutar respecto a las personas de adelante y cumplir las órdenes de la 

persona de atrás como lo señala Roxin, necesariamente son personas fungibles, son 

reemplazables, son cambiables y obviamente hay una evidente ausencia de verticalidad en 

estructura empresarial, no hay ese poder de mando a qué se refiere Roxin está establecida 

específicamente para una estructura de orden estatal donde hay esa verticalidad, 

 Los hechos de convicción indicados por el fiscal no concurren en este caso, ahora bien, 

vayamos que aquellos elementos de convicción que hayan sido tratados no tienen sentido 

volver a considerarlos conforme se indicó. 

 Respecto al colaborador eficaz 2012-2015 ya lo hemos manifestado, la declaración es 

incompleta, solamente hay una transcripción pequeña de toda su declaración, los motivos 

ya se han explicado, por qué  ha ocurrido eso, el fiscal sostiene que hay una norma que le 

faculta eso sí es cierto, pero también la norma con rango constitucional que es el Derecho a 

la defensa, es un derecho fundamental que tiene que cumplirse fielmente y eso ninguna 

norma administrativa puede estar por encima de una norma con rango constitucional. 

 La defensa y mi patrocinado sobre todo tiene derecho a saber la transcripción  literal de lo 

que manifiesta el colaborador eficaz, más aún si ese informe policial se colige que en ningún 

momento el 6 de agosto del año 2015 mencionaban a mi patrocinado el señor Oviedo como 

miembro y menos líder de una supuesta organización criminal. 

En relación a que él colaborador hace referencia a S/ 80.000.00 que tenían que ser devueltos 
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al señor Rimarachin Cascos y que quienes estaban tras la devolución de ese dinero sería el 

señor Antonio Becerril y Pablo Arce con una supuesta compra de acciones, evidentemente 

conforme a la Ley de Mercado de Valores no procede la compra de acciones sin la 

intermediación de una sociedad agente de bolsas según la Ley del Mercado de Valores. 

Asimismo, se también habla de un supuesto inconveniente que tuvo el agraviado con la 

testigo Yesica Idrogo Vidal de la declaración de la testigo Yesica en ningún momento refiere 

sobre ello. 

Según declaración testimonial del señor Víctor Antonio Becerril Rodríguez, elemento de 

convicción número 4 el fiscal no le pregunta al señor Rodríguez sobre si es que le otorgó S/ 

80.000.00 y pedir la devolución de los S/ 80.000.00, 10 preguntas y ni una sola referida a los 

S/ 80.000.00 entonces de que esclarecimiento de la verdad estamos hablando, si un testigo 

de relevancia porque supuestamente por el reclamo de esos S/ 80.000.00, les habría 

legitimado el señor Rimarachin no se le pregunta sobre sus S/ 80.000.00 evidentemente o 

hay una deficiencia en la investigación a todas luces o no se quiere saber la verdad de lo 

ocurrido, no encontramos otra explicación respecto al elemento grave y fundado de 

convicción supuesto. 

Así también se descarta plenamente el oficio del fiscal Carrasco dirigida al doctor Pablo 

Sánchez, en ese entonces Fiscal de la Nación de fecha 01 de diciembre del año 2017 donde 

le comunica cumple disposición de fecha 2 de febrero e informa sobre la supuesta 

organización criminal de la que estamos hablando sobre lo mencionado por dicho 

colaborador y habla del supuesto brazo político. 

 Este informe en mención ha generado una investigación penal inclusive uno de los 

congresistas ha sido excluido de la investigación y está archivado respecto a extremo y 

respecto a dos congresistas entiendo que está la investigación en trámite, pero 

evidentemente eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que nos ocupa en 

este momento con este primer homicidio ocurrido el 12 de octubre del año 2012 de tal 

manera que se descarta cualquier brazo político. 

Según declaración del colaborador 12-2015 si bien es cierto puede existir un convenio de 
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colaboración aprobado no se ha sometido al contradictorio y sí me preocupa porque no 

existe diligencia en el fiscal en impulsar nuevamente esa audiencia, hasta ahora no se 

actúa ese medio probatorio a pesar que la Sala hace más de un mes, la Primera Sala de 

Apelaciones ha resuelto que se actué la prueba anticipada del colaborador eficaz N° 12-

2015, porque necesitamos que la defensa interrogue, porque solamente luego de ese acto 

de investigación o ese acto procesal podrá tener eficacia probatoria, antes no, de ninguna 

manera, de tal manera que estos hechos relacionados a un supuesto brazo político no tiene 

ningún sustento legal y fáctico. 

Según el elemento de convicción N° 9 se trata de una comunicación y esto tiene relación 

con la resolución judicial N° 580-588 donde la jueza del Séptimo Juzgado Civil se dirige al 

fiscal y le dice lo siguiente: 

 Le informó que el proceso 4430 seguido por  Edwin Oviedo el cual a la fecha se encuentra 

concluido y la interpretación legal y jurídica de la conclusión de un proceso civil o laboral, 

por lo que fuera es muy simple si es un proceso civil de obligación de dar suma de dinero, 

cobro de soles, lo que fuera, se concluye cuando se paga la acreencia, no es replicación, no 

entendemos por qué darle mil explicaciones distintas sin sustento a la conclusión de un 

proceso civil, más aun si esa resolución de conclusión, entiendo ha sido declarada nula, no 

obstante no es relevante por la consecuencia de esa conclusión, si te terminan de cancelar la 

deuda, más allá del Derecho Constitucional  de acudir al Poder Judicial para cobrar una 

deuda pendiente de pago, eso de ninguna manera puede ser considerado como un grave y 

fundado elemento de convicción que vincule a mi patrocinado con este condenable hecho 

denunciado. 

Según el elemento de convicción N° 02, el escrito de respuesta al oficio 382 de la FECORP 

este medio de prueba no limita que el señor Edwin Oviedo sea integrante o líder de una 

supuesta organización criminal, es una respuesta que le da el hotel WinMeier, antes Garza 

Hotel, sobre si el señor Oviedo fue hospedado en esa época en dicho hotel y ya se sustentó 

cuando se formuló el arraigo laboral que el Director de la empresa de Tumán y está 

debidamente acreditado desde el año 2004, imposible, ahí está escrito principio de 

legitimación registral, las inscripciones se presumen legales validas mientras no se 
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demuestre lo contrario pero además como es de conocimiento público el señor Edwin 

Oviedo en esa época ejercía, más allá de ser propietario del club Juan Aurich el cargo de 

presidente de dicho grupo. 

 En cuanto a la presentación de un acta de visita eso está en el medio en el elemento de 

convicción N° 03, el Sr. Ordinola se apersona a la fiscalía el día 18 de agosto, primera 

observación no está la firma del señor Segundo Ordinola Zapata, sólo está la firma del fiscal 

Germán Montero Ugaz pero aun así, el gran aporte de este elemento de convicción según el 

fiscal es que el señor Ordinola afirma que este administrador judicial es a solicitud del 

grupo Oviedo.  

Los administradores judiciales tienen la condición de empleados o funcionarios públicos, al 

punto de que si cometen un delito de apropiación el sujeto que sería un servidor público, 

por ser servidores judiciales son investigados por peculado, son empleado públicos 

responden al juez, el juez los fiscaliza, no dependía del señor Edwin Oviedo. 

Con fecha 18 de agosto del año 2015 el Sr. Ordinola visita al fiscal Montero el señor Oviedo 

no estaba incluido en la presente investigación, fue incluido el 20 de agosto del 2015 y nos 

negaron información, así que en absoluto no resiste el más mínimo análisis no puede ser un 

elemento grave y fundado de convicción, hasta la fecha con estos elementos no se le puede 

privar de la libertad a un ciudadano. 

Según el elemento de convicción número 15 declaración testimonial de Edgardo 

Encarnación Huallanca Salinas, este testigo señala lo siguiente que presentándome 

telefónicamente al administrador judicial señor Luna Conroy de ese entonces con quién 

coordine mi contratación no está corroborada con una recomendación, es un tema que el 

fiscal no advertido le pongo en conocimiento según el mandato judicial el ejercicio de la 

administración judicial es mancomunada son 3 administradores y se ejerce dos de tres 

firmas, hay un régimen de firmas, y solo está investigado uno de los administradores, el 

señor Edwin Oviedo no contrató al señor Huallanga. 

Hasta hoy no existe una jurisprudencia nacional donde en una empresa privada se aplique 

la teoría del autor mediato, la pregunta es ¿Hubo un poder de mando de la empresa 
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Tumán?, había el hombre de atrás, porque no hay otra forma, la teoría del autor mediato es 

la cuarta modalidad de la teoría mediata, distinta la coacción, debilidad, etc., de tal manera 

que resulta jurídicamente y fácticamente imposible sostener un poder de mando de ninguna 

manera. 

Vamos a ofrecer una investigación o por lo menos dar cuenta, de que al señor fiscal le 

incomodaba y decía porque cuestionamos los elementos de convicción o porque no 

ofrecemos elementos de convicción, existe un principio constitucional muy conocido de 

presunción de inocencia, quien tiene que acreditar lo contrario es el fiscal, mi patrocinado es 

inocente, absolutamente inocente, la Casación de Loreto, por el exceso de manejo de las 

prisiones preventivas, yo no tengo que probar en absoluto la inocencia de mi patrocinado, 

mi patrocinado es inocente quien tiene que probar lo contrario y tiene la carga de la prueba 

es el fiscal que hasta ahora no lo hace y no lo hará, porque simplemente no existe fundados 

y graves elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado. 

Según  declaración  de la señora Mercedes Rosalía, es la primera declaración ofrecida por el 

fiscal, yo estoy presentando como elemento de convicción y queda claro  que la testigo 

cambia de versión y eso invalida la declaración anterior, el 22 de octubre cuando se le 

pregunta si al conversar con su esposo este le dijo contra el atentado contra su vida y dijo: o 

me dijo nada, no me dijo cómo pasó yo le preguntaba quién había sido pero no me dijo nada 

y obviamente en la última declaración la que ofrece el fiscal este refiere otra versión y el 

fiscal no ha hecho referencia a la primera versión solamente ha hecho referencia a la 

segunda versión, y hay una tercera versión de la señora Mercedes Rosalía Vera el 19 de 

noviembre del 2012, donde ella refiere que encontró unos sujetos que estaban sentado en las 

gradas de la paila, los mismos que estaban con gorras y con la cabeza agachada, pero no 

dijo quiénes eran, son tres versiones. 

Según declaración testimonial de Genaro Llamo Pozo, se colige de esta declaración que no 

hace referencia en absoluto el testigo al Señor Edwin Oviedo, como integrante o líder en 

ninguna respuesta al interrogatorio del Ministerio Público en cualquier caso los excesos en 

los procedimientos de sanción o despido porque él denuncia eso de los trabajadores es 

exclusiva responsabilidad de quién ordena esas sanciones, esto no puede ser un elemento 
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de convicción grave y fundado. 

Ampliación de la declaración testimonial de Marcelino Llontop página 101 del 

requerimiento de prisión el testigo reconoce que remitió un informe a la oficina recursos 

humanos con copia a Edwin Oviedo,  sin embargo hay muchas copias pero nunca le llega, 

cc no acreditan la recepción se pueden elaborar varios documentos y se puede colocar cc, 

más allá de demostrar que no es el destinatario, cc significa con conocimiento, pero es falso 

esta información no es cierta, no está corroborado este informe está dirigido según la 

declaración al señor Carlos Luna Conroy, él tenía el cargo de Gerente de la empresa y de 

ninguna manera acredita o vincula  la señor Oviedo. 

Declaración de la testigo Elsa Itamar, indica o hace referencia al señor Oviedo en ningún 

extremo en absoluto los actos ejecutados por miembro de la seguridad son de 

responsabilidad de cada uno de ellos si es que fuera así, es materia investigación que por 

cierto son 30 investigados en esta investigación preparatoria que ya concluyó el 30 de 

agosto. 

Declaración de ampliación testimonial de Miguel Ángel Amaya de fecha 27 de octubre del 

año 2012, de la declaración de este testigo se aprecia que no sindica al señor Edwin Oviedo 

otra vez, un oficio dirigido por el juez Alcázar de José Leonardo Ortiz al Señor fiscal 

Carrasco donde le remite un informe de estado financiero de la empresa en un proceso de 

amparo nada más, que tiene que ver un informe económico financiero contable con un 

hecho tan grave y condenable y en que vincula a mi patrocinado, en nada. 

 Así también la denuncia de lavado activos que se ventila en la Ciudad de Lima, esta 

investigación empezó en el año 2015 y como corresponde se tiene que realizar los actos de 

investigación, actualmente  se encuentra en la etapa de investigación preliminar, de ninguna 

manera en principio no tiene nada que ver con este caso muy grave, es impertinente, este 

elemento de convicción es inútil, ahora y un documento dirigido al fiscal Carrasco dónde 

comunica el movimiento migratorio, no tiene nada que ver con esta parte que se está 

analizando, resulta impertinente e inútil este elemento de convicción. 

B. PROGNOSIS DE PENA: 
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Sostuvo que siendo que su patrocinado no tiene vinculación alguna con el hecho imputado 

no le correspondería sanción o pena alguna. 

C. PELIGRO PROCESAL: 

           Señaló que ya lo ha desarrollado en la primera imputación, por lo que debe tenerse 

en cuenta para este hecho incriminado. 
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HOMICIDIO DE PERCY WALDEMAR  FARRO  WITTE: 

ARGUMENTOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

Se le atribuye al señor Edwin Oviedo ser autor mediato del asesinato de Percy Farro Vite, 

ocurrido el 13 de mayo del año 2015, al haberse opuesto a la administración judicial, que 

dirigía Segundo OrdinolaZapata, y al haberse negado a recibir un soborno para dejar de 

protestar contra la administración judicial, y perjudicar los intereses de Edwin Oviedo, por 

ello Ordinola Zapata, Pablo Arce Benites, Cecilia Limo Rojas que coordine con el jefe de 

seguridad Víctor Rodríguez a fin de que procedan con el asesinato de Farro Vitte, hecho 

que fue materializado por Castro Banda y Roberto Ismael Campos Effio, el día 13 de mayo 

del año 2015, autores materiales que pertenecían al servicio integral de seguridad, respecto 

a este hecho de materia de imputación. 

 

1.-GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

 

1. LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ N° 12-2015, de fecha 12 de 

junio del 2015, con lo que se acredita la forma y circunstancias del homicidio 

calificado de Percy Waldemar Farro Witte. 

2. LA DECLARACIÓN AMPLIATORIA DEL COLABORADOR EFICAZ N° 12-2015, 

de fecha 15 de junio del 2015, quien señala: “...Que fue Víctor Rodríguez quien 

ordenó la muerte. Asimismo indicó que los autores materiales estaban con polera 

oscura. Además que emplearon un revolver calibre 38 de la empresa Tumán, con lo 

que se acredita los hechos precedentes, concomitantes y posteriores al Homicidio 

Calificado de Percy Waldemar Farro Witte”. 

3. LA DECLARACIÓN AMPLIATORIA DEL COLABORADOR EFICAZ N° 12-2015, 

de fecha 25 de Junio del 2015, mediante la cual dicho colaborador hace mención de 

las armas de fuego que habían en la Empresa Tumán, y por quienes eran utilizadas y 

con qué fines. 

4. CONTINUACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ N° 

03-2017, del 10 de febrero de 2017 con esta declaración se acredita los hechos 
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precedentes, concomitantes y posteriores al Homicidio Calificado de Percy 

Waldemar Farro Witte”. 

5.  DECLARACIÓN DEL TESTIGO CLAVE 19-2015, de fecha 19 de mayo del 2015. 

Con esta declaración se tiene la sindicación directa a los autores del asesinato de 

Percy Farro Witte, además de quien dio la orden para consumar tal hecho, siendo que 

a la persona de Edwin Oviedo Picchotito le convenía que se diera muerte Percy Farro 

Witte. 

6. DECLARACION TESTIMONIAL DE EDGARDO ENCARNACION 

HUALLANCA SALINAS, de fecha 15 de enero del 2016, de la cual se puede colegir 

la vinculación existente entre Edwin Oviedo Pichotito y la Administración de la 

Empresa Agroindustrial Tumán, además que Edwin Oviedo tenía la facultad de 

contratar personal en la Empresa Tumán de acuerdo a lo que más le favorecía para 

obtener ganancias de dicha Empresa.  

7. DECLARACIÓN DE CARMEN JULIA NIÑO DÍAZ, de fecha 18 de mayo del 2015 

con esta declaración la esposa de PERCY WALDEMAR  FARRO WITTE sindica al 

Jefe de Seguridad de la Empresa Tumán Víctor Rodríguez Ortiz,  al Administrador 

judicial de la Empresa Agroindustrial de Tumán Segundo Ordinola Zapata,  en la 

muerte de Percy Farro Witte, quien con frecuencia convocaba a  marchas en contra de 

la Administración Judicial de Tumán, propuesta por Edwin Oviedo Picchotito y 

Conformada Por Segundo Ordinola Zapata 

8. DECLARACIÓN DE JOSÉ SANTOS FARRO WITTE, de fecha 19 de mayo del 2015 

con la presente declaración se evidencia el interés que tenía la administración judicial 

de EAI Tumán de callar la voz de protesta de quien estuviese en contra de su gestión, 

pues esto era contrario a los intereses de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO.  

9. ACTA DE RECEPCIÓN DE CD, de fecha 14 de Mayo del 2015 con lo que se acredita 

que Percy Waldemar Farro Witte el día 13 de mayodel 2015, se encontraba en una 

marcha convocando a la población de Tumán contra la administración judicial de la 

Empresa de Tumán en la que en el spot publicitario se menciona en la parte FINAL“ 

Afuera OVIEDO” 
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10. Un CD- R 700MB/80 Min CD Recordable marca “PRINCO”, que entregó Aníbal 

Cruz Benites, el mismo que le hicieron llegar jóvenes de SUTEATSA para 

perifonearlo a través de su sonido, desde las 18:00 horas hasta las 19:40 horas, en el 

que se produjo el asesinato de Percy Waldemar Farro Witte. Con lo que se acredita 

que Percy Waldemar Farro Witte el día 13 de mayo del 2015, se encontraba en una 

marcha convocando a la población de Tumán contra la administración judicial de la 

Empresa de Tumán, en la que en el spot publicitario se menciona en la parte FINAL 

“Afuera OVIEDO”. 

11.ACTA DE NOVEDAD DE SERVICIO,de fecha 13 de mayo del 2015 se corrobora  que 

el asesinato de Percy Waldemar Farro Witte, tuvo como móvil las protestas y 

manifestaciones que realizaba contra la administración judicial de Tumán, propuesta 

por EDWIN OVIEDO PICCHOTITO yconformada por Segundo Ordinola Zapata ypor 

sus funcionarios Pablo Roberto Arce Benites, como gerente de finanzas de la Empresa 

Agroindustrial De Tumán, yCecilia Limo Rojas, como Jefa de Recursos Humanos, y la 

prueba está en que precisamente el día en que fue asesinado se encontraba 

convocando a la población de Tumán a un protesta contra la administración judicial 

de Tumán. 

12. INFORME N°132-2015-REGPOL-LAMB-DIVIVAJ/DEPINCRI, de fecha 19 de mayo 

del 2015, con lo que se acredita que de las investigaciones antes expuestas la 

administración judicial de la Empresa Agroindustrial de Tumán,  a través del Jefe de 

seguridad de la misma Empresa “Víctor Rodríguez” ordenó la muerte del ciudadano 

Percy Waldemar Farro a consecuencia de la rotunda negativa de deponer su actitud de 

protesta en contra de la Administración Judicial, y así finalmente fuera asesinado el día 

13 de Mayo del 2015 por FELJUD OLESSAN CASTRO BANDA y ROBERTO ISMAEL 

CAMPOS EFFIO,quienes eran trabajadores eventuales de la Empresa Agroindustrial de 

Tumán SAA, contratados por VICTOR WILFREDO RODRIGUEZ ORTIZ. 

13.- ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL, de fecha 13 de mayo del 2015 conla entrevista  

realizada a la persona de Aníbal Cruz Benites, se deja establecido que el móvil del 

asesinato del Percy Farro, fueron las protestas que Percy Farro Witte realizaba en 

contra la  Administración Judicial de la Empresa-Tumán propuesta por Edwin Oviedo 
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Picchotito, más aún si días antes de su muerte, la administración judicial de la 

Empresa Agroindustrial Tumán SAA, y otros le habrían ofrecido dinero a PERCY 

WALDEMAR FARRO WITTE, a fin de que cesaran los reclamos hacia la 

administración judicial de la Empresa Tumán. 

14.- NOTA DE INFORMACIÓN N° 2165-2015-P6K4, de fecha 18 de Mayo del 2015 con lo 

que se corrobora que Feljud Castro Banda fue la persona que disparó a Percy 

Waldemar Farro Witte y Roberto Ismael Campos Effio, fue la persona quien ayudó a 

Feljud Campos Effio a huir  de la escena del crimen, lo cual fue concertado con 

anterioridad al asesinato de Percy Waldemar Farro Witte, todo ello por órdenes del 

Jefe de Seguridad Víctor Rodríguez Ortiz,  quien defendía los intereses de EDWIN 

OVIEDO PICCHOTITO en la Empresa Agroindustrial Tumán. 

15.- DECLARACIÓN DE WALTER CIEZA DIAZ, de fecha 25 de junio del 2015 con esta 

declaración se corroboran los atentados contra la persona de Walter Cieza Díaz, por 

pertenecer al Sindicato Único de trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán 

quienes precisamente se unieron con la finalidad de oponerse a la administración de 

Tumán, y por ello eran víctimas de agresiones físicas por parte de la administración 

judicial de Tumán, conformada por SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA y propuesta 

por Edwin Oviedo Picchotito, así como de su personal de confianza. 

16.- DECLARACIÓN DEL TESTIGO CLAVE TE-15-2015, el 10 de mayo del 2015 con esta 

declaración se tiene la sindicación directa a los autores del asesinato de Percy Farro 

Witte, haciendo mención también las acciones de seguimiento que realizaron en 

contra de PERCY WALDEMAR FARRO WITTE, resaltando el hecho que a la persona 

de Edwin Oviedo Picchotito le convenía que se diera muerte. 

17.- DECLARACION DE ALEX ANTONIO SALCEDO PURIZACA, de fecha 4 de 

setiembre del 2015 con la presente se tiene que siendo Víctor Rodríguez Ortiz el 

encargado de contratar al personal eventual de la Empresa Agroindustrial Tumán, 

sabía de las acciones que realizaban el personal a su mando como eran Feljud Olessan 

Castro Banda yRoberto Ismael Campos Effio. 
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18.- EL ESCRITO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2007, presentado por EDWIN OVIEDO 

PICHOTITO, ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, en el que solicita la 

SUBROGACIÓN de los administradores judiciales RENEE MADELEINE LAVADO 

LUIS y JORGE EDUARDO NORIEGA GARCIA, y en su reemplazo se proceda a 

designar como administradores judiciales a CARLOS MIGUEL LUNA CONROY, 

SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA y ARMANDO VASQUEZ GARCIA. Con lo que se 

acredite el vínculo existente y grado de dependencia entre ORDINOLA ZAPATA y 

OVIEDO PICHOTITO. 

19.- El Oficio N° 001-2018-LKFP del 27 de marzo del 2018; en la que informa que el 

proceso signado con Expediente Judicial N° 4430-2001-0-CI   seguido por EDWIN 

OVIEDO PICHOTITO contra la Empresa Agroindustrial Tumán, sobre 

INDEMNIZACIÓN, se encuentra CONCLUIDO. Con lo que se acredita que el 

acusado tenía intereses económicos para permanecer bajo la administración de la 

Empresa Agroindustrial Tumán, y que impedía que se le cancele la totalidad de la 

deuda durante 09 años y seguir usufructuando del patrimonio de la misma. 

20.- La RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 588 del 18.01.2018, en la que se resuelve: Tener por 

ejecutado el proceso, dar por concluido el mismo. Con lo que se acredita que la deuda 

que la Emrpesa Agroindustrial Tuman tenía con EDWIN OVIEDO PICHOTITO en 

menos de un año, contrario a lo que el administrador judicial ORDINOLA ZAPATA 

no había querido cancelar en 09 años. 

21.-DECLARACION TESTIMONIAL DE WERNER ALFONSO IGLESIAS 

PLASENCIA; de fecha 13 de setiembre del 2017, con lo que se acredita el poder de 

mando de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO en la contratación de personal de su 

confianza en la Empresa Agroindustrial Tumán. 

22.- ESCRITO DE RESPUESTA AL OFICIO 382-2018-MP-FECOR-CH/JMCM, del 03 de 

abril de 2018 documento remitido por el Gerente de WIM MEIER HOTEL Y CASINOS. 

Con lo que se acredita la versión de Iglesias Plascencia respecto a la entrevista sostenida 

con OVIEDO PICHOTITO en el mes de octubre de 2012 a fin que le otorgue el cargo de 

jefe de seguridad de la empresa agroindustrial Tumán S.A.  y que la Empresa COALI 

SAC se encuentra vinculada a OVIEDO PICHOTITO pues aparece en la misma 
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dirección de la Empresa Agroindustrial POMALCA SAA, además que se encontraba en 

la Región Lambayeque cuando ocurrió el asesinato de PERCY WALDEMAR FARRO 

WITTE. 

23.- DECLARACION DE ALEJANDRO ZEVALLOS GONZALES, de fecha 09 de enero 

del 2017 con esta versión se colige la sindicación directa a Oviedo Picchotito como 

responsable de diversos atentados e incluso muertes de dirigentes sindicales de la 

Empresa Agroindustrial Tumán. 

24.- AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO MARCELINO 

LLONTOP SUYON, de fecha 14 de noviembre del 2017, con lo que se acredita que la 

persona de ENCARNACION HUALLANCA SALINAS, informaba de lo que acontecía 

en la Empresa Tumán a la persona de EDWIN OVIEDO, así como a los demás 

directivos de la misma Empresa. 

25.- DECLARACION TESTIMONIAL DE GENARO LLAMO POZO Con la presente 

declaración se evidencia la constante persecución de la que eran víctimas los dirigentes 

sindicales de la Empresa Agroindustrial Tumán y cualquier persona por oponerse a la 

administración propuesta por EDWIN OVIEDO PICCHOTITO. 

26.- DECLARACION TESTIMONIAL SEGUNDO HUMBERTO HIDALGO 

HURTADO, de fecha 31 de agosto del 2015, se colige la utilización del almacén de 

fertilizantes como campo de prácticas de tiro, en el cual se entrenaba a personal de 

seguridad a fin de que luego puedan utilizar las armas de fuego que había en la 

Empresa Agroindustrial Tumán, y se cometan hechos ilícitos en contra de personas que 

se oponían a la administración judicial de Tumán. 

27.- DECLARACION DE LUIS GERMAN CASTILLO GAYOSO, con esta declaración se 

evidencia la sindicación directa a Edwin Oviedo de la persecución y de los atentados 

sufridos por el declarante, así como en contra de personas que se oponían a la 

administración judicial de Tumán. 

28.- DECLARACIÓN de PABLO NIÑO SANTISTEBAN, de fecha 07 de julio de 2015 con 

lo que se acredita la versión de los colaboradores eficaces, así también el modus 

operandi de la organización criminal LOS WACHITURROS DE TUMAN, para callar 
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aquellos que se oponían a la administración judicial que fuera propuesta por EDWIN 

OVIEDO PICHOTITO.  

29.- DECLARACIÓN DE ANIBAL CRUZ BENITES, con esta declaración se acredita los 

hechos antecedentes, concomitantes y posteriores al Homicidio de PERCY W. FARRO 

WITTE , además que vio a dos personas a bordo de una moto lineal en el momento que 

le dispararon a PERCY FARRO WITTE, y por último que el día 13 de mayo del 2015 

PERCY W. FARRO WITTE, se encontraba convocando a la población a un protesta para 

el día  14 de mayo del 2015 en contra de los abusos de la administración judicial de 

Tumán, propuesta por EDWIN OVIEDO PICCHOTITO y conformada por 

SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA y otros funcionarios como CECILIA LIMO 

ROJAS, Gerente de Recursos Humanos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, 

PABLO ROBERTO ARCE BENITES, quien era en ese entonces Gerente de Finanzas de 

la Empresa Agroindustrial de Tumán 

30.- INFORME N° 20-2017-MP-FN-DFLAMB-FECOR- JMCM derivado de la Carpeta 

Fiscal N° 39-2016, mediante el cual se informa al Fiscal de la Nación sobre la 

organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”, posibilidad de comisión de hechos 

con contenido delictiva de los congresistas JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, 

MARISOL ESPINOZA CRUZ, HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ y otros, dado a la 

elaboración de normas que faciliten la comisión de ilícitos penales  y así continuar con 

el apoderamiento del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A, 

específicamente la norma relacionada con la ampliación de la protección patrimonial de 

las Empresas Azucareras Tumán y Pomalca. Con lo que se acredita que existe la 

posibilidad que congresistas habrían promovido y votado a favor de las normas que 

ampliaban la protección patrimonial de la Empresa Agroindustrial Tumán y favorecían 

al GRUPO OVIEDO con la finalidad de obtener un beneficio.  

31.- INFORME N° 19-2017-MP-FN-DFLAMB-FECOR- JMCM derivado de la Carpeta 

Fiscal N° 39-2016, mediante el cual se informa al Fiscal Superior Coordinador Nacional 

de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada sobre el Estado de 

Emergencia Tumán y la presunta comisión de delitos por parte de altos Funcionarios, 

dado a la falsificación de documentos, fraude procesal y tráfico de influencias. Con lo 
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que se acredita las irregularidades que se habrían suscitado en Tumán, con la dación 

del DECRETO SUPREMO Nº064-2017-PCM del 06JUN2017, publicado en el Diario El 

Peruano del 12JUN2017,se favoreció a la persona de EDWIN OVIEDO PICHOTITO, a 

fin que continúe usufructuando del Patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán 

S.A.  

32.- ESCRITO, de fecha 15 de diciembre del 2015 con lo que se acredita la dependencia de 

los administradores judiciales de la empresa Tumán hacia el sr. Edwin Oviedo 

Picchotito, dado que el mencionado informe fue informado a Oviedo, sin tener este 

aparentemente ninguna vinculación con la Empresa Tumán. 

33.- ACTA DE VISITA, de fecha 18 de agosto del 2015. Con lo que se acredita que la 

persona de SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA en su calidad de administrador 

judicial de la Empresa Tumán reconoce haber sido nombrado administrador judicial a 

pedido de Edwin Oviedo Picchotito. 

34.- OFICIO N°218-2018-MP-GA-LAMBAYEQUE, de fecha 23 de febrero del 2018 con lo 

que acredita que el señor SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA el día 18 de agosto del 

2015 se apersonó a la Sede Central del Ministerio Público de Chiclayo y se dirigió 

según costa en el cuaderno de usuarios de fecha 18 de agosto del 2015 a la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. 

35.- ESCRITO, de fecha 02 de octubre del 2015, presentado por JOSE CARLOS ISLA 

MONTAÑO, abogado patrocinante del Sr EDWIN OVIEDO PICCHOTITO. Con lo 

que se acredita que el abogado JOSE CARLOS ISLA MONTAÑO abogado del 

imputado de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO fue también abogado de la Empresa 

Agroindustrial Tumán, y que por ello percibía pagos hasta por S/15,000.00. 

36.- ACTA DE DESCERRAJE –ALLANAMIENTO Y VERIFICACION DE OFICINA, 

realizado el 28 de agosto del 2015, a horas 1:35 am. De lo cual se puede evidenciar que 

la Empresa Agroindustrial Tumán contaba con armas de fuego y mecanismos de 

armamento, además que el personal de seguridad poseía armas de fuego dentro del 

local de la administración judicial y con conocimiento de los administradores 

judiciales y por autorización de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO. 
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37.- ACTA DE CONTINUACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE MEMORIA USB 

AMARILLO MARCA KINGTON, de fecha 15 de noviembre del 2017, con lo que se 

acredita que SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA ordenaba a los trabajadores de la 

Empresa Agroindustrial Tumán a recoger los comunicados que estén en contra de la 

administración judicial de Tumán ya que dichos hechos NO LE CONVENÍAN A LA 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUMÁN, propuesta por EDWIN OVIEDO 

PICCHOTITO. 

38.-DECLARACION TESTIMONIAL DE WERNER ALFONSO IGLESIAS 

PLASENCIA; de fecha 13 de setiembre del 2017 con lo que se acredita el poder de 

mando de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO en la contratación de personal de su 

confianza en la Empresa Agroindustrial Tumán. 

39.-DECLARACION TESTIMONIAL DE WERNER ALFONSO IGLESIAS 

PLASENCIA; de fecha 13 de setiembre del 2017, con lo que se acredita el poder de 

mando de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO en la contratación de personal de su 

confianza en la Empresa Agroindustrial Tumán. 

40.- DECLARACIÓN DE PABLO NIÑO SANTISTEBAN, de fecha 06 de noviembre del 

2011, en este sentido la Colaboración Eficaz 12-2015, se encuentra corroborada con la 

presente declaración dado que el C.E. 12-2015 narra sobre los hechos que refiere Pablo 

Niño Santisteban, además de acreditar los atentados contra su persona por oponerse a 

la administración judicial de la Empresa Tumán propuesta por EDWIN OVIEDO 

PICCHOTITO. 

41.- AMPLIACION DE DECLARACION TESTIMONIAL DE WALTER CIEZA DIAZ, 

de fecha 02 de diciembre del 2016, con la presente declaración se puede corroborar 

que personal de seguridad de la Empresa Agroindustrial Tumán realizaba actos de 

amedrentamiento en contra de los Dirigentes del Sindicato que se oponían a la 

administración judicial de la Empresa Tumán conformada por SEGUNDO 

ORDINOLA ZAPATA y propuesta por Edwin Oviedo Picchotito, así como de su 

personal de confianza. 

42.- DECLARACIÓN DE JUAN JOSÉ TORRES MORE, de fecha 16 de Julio del 2015, con 

lo que se puede acreditar las amenazas y seguimientos de los que eran parte los 
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dirigentes sindicales que se OPONÍAN a la administración judicial de la Empresa 

Tumán conformada por SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA y propuesta por Edwin 

Oviedo Picchotito, así como de su personal de confianza. 

43.- DECLARACIÓN INDAGATORIA DE GUILLERMO VASQUEZ CULQUI, del 01 

de setiembre del 2015, con la presente se corrobora que Edwin Oviedo a través de 

terceros amenazaba a los opositores de su gestión en la EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL TUMÁN, pues este no le convenía que se Segundo Ordinola 

Zapata se retire de dicha Administración Judicial, que le acarreaba grandes beneficios. 

44.- La DECLARACIÓN DE LUIS ALBERTO COTRINA QUIÑONES (Comisario de 

Tumán) de fecha 12 de enero de 2017, en la que señala que conoce al acusado EDWIN 

OVIEDO PICHOTITO, porque estuvo en una actividad de fin de año del año 2012, y 

fue porque lo vio en la ciudad de Tumán al costado de la Empresa Tumán. Con lo que 

se acredita la presencia física de EDWIN OVIEDO PICHOTITO en la Empresa 

Agroindustrial desde el año 2012, teniendo cercanía con personal policial de dicho 

Distrito de Tumán. 

45.- Copias Certificadas del Expediente Judicial N° 208-2015-32-1714-JM-CI-01; remitido 

por el Juez Civil de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, mediante el cual alcanza el 

Informe de AUDITORIA INTEGRAL del Periodo 2006 a 2015 de la Empresa 

Agroindustrial Tumán S.A.A.Con la que se acredita que el móvil del asesinato de 

PERCY WALDEMAR FARRO WITTE era evitar que convoque a una paralización y 

además que sean reemplazados los administradores judiciales que beneficiaban 

económicamente al líder EDWIN OVIEDO PICHOTITO. 

46.- Copias de Carpeta Fiscal N° 356-2015 seguida ante la Primera Fiscalía 

Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Perdida 

de Domino Cuarto Despacho de Lima; por el delito de Lavado de Activos contra 

EDWIN OVIEDO PICHOTITO, JOSE CARLOS ISLA MONTAÑO ANTONIO 

BECERRIL RODRIGUEZ, SEGUNDO ORDINOLA ZAPATA, PABLO ROBERTO 

ARCE BENITES Y OTROS, con lo que se acredita que los mandos medios de la 

organización criminal y el líder de la organización criminal se encuentran investigados 
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por el delito de Lavado de Activos producto del Fraude en la Administración de 

Persona Jurídica. 

47.- Carta del Banco GNB del 26 de enero de 2018, mediante la cual remite información 

sobre el levantamiento del secreto bancario de PABLO ROBERTO ARCE BENITES, 

autorizado judicialmente y en la que se establece que esta persona realizó una 

transferencia de dinero por intermedio del BANCO GNB con destino a PANAMA 

donde envió US$ 70,000.00 (Dólares Americanos) el 06 de Septiembre de 2012  a la 

persona de LUIS CARLOS TEJADA (jugador del equipo deportivo del JUAN AURICH 

cuyo presidente era EDWIN OVIEDO PICHOTITO). 

48.- DECLARACION TESTIMONIAL DE RAMIRO LAVRENTI CORONEL CAMINO, 

de fecha 10 de noviembre del 2017 con lo que se acredita que PERCY WALDEMAR 

FARRO WITTE el día de su asesinato se encontraba convocando a la población contra 

la administración judicial de Tumán que habría nombrado EDWIN OVIEDO 

PICCHOTITO, lo cual habría sido el motivo de su muerte. 

49.- DECLARACION TESTIMONIAL DE JOSE ALFREDO SERNAQUE IMAN, con lo 

que se acredita que PERCY WALDEMAR FARRO WITTE se hallaba en un perifoneo 

en contra la administración judicial de Tumán, que habría nombrado EDWIN 

OVIEDO PICCHOTITO, y a quien no le convenía que dicha administración salga de la 

Empresa Agroindustrial de Tumán, lo cual sería el motivo del asesinato de PERCY 

WALDEMAR FARRO WITTE. 

50.- DECLARACION DE MARIO REMIGIO SANDOVAL TORRES; de fecha 12 de 

octubre del 2017 manifestó ser teniente de la PNP, mencionando que el acta de fecha 

13 de mayo del 2013 fue elaborada por el comandante guardia, Sub Oficial Superior 

PNP Julio Cesar Vásquez Bustamante y suscrita por el mayor comisario Francisco 

Santillán Zuta, y demás efectivos policiales. Asimismo, indicó que lo que motivo a 

realizar dicha acta fue que se había producido un atentado a una persona que resultó 

herida de bala por y cuando llegó al lugar de los hechos, el herido había sido llevado 

al hospital de Tumán, por lo que el comisario mayor PNP Santillán Zuta dispuso que 

elabore el acta de novedad de fecha 13 de mayo del 2015 respecto a estos hechos en 

agravio de PERCY FARRO WITTE. Agregó que la población Tumaneña echaba la 
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culpa de estos hechos a la Administración de Tuman conformada por Segundo 

Ordinola Zapata, y propuesta por EDWIN OVIEDO PICCHOTITO. 

51.- Oficio N° 000014-2017-MIGRACIONES-JZ CH I del 12.01.17 mediante el cual 

MIGRACIONES informa los movimientos migratorios entre otros EDWIN OVIEDO 

PICHOTITO, PABLO ROBERTO ARCE BENITES y otros, destacando que el día 20 de 

marzo de 2012 ambos viajaron al país de BRAZIL teniendo como fecha de retorno el 

23 de marzo de 2012. Con lo que se acredita el vínculo estrecho que existía entre 

OVIEDO PICHOTITO y ARCE BENITES. 

 

2.-PROGNOSIS DE PENA: 

     El representante del Ministerio Público indicó que este delito se encuentra regulado en 

el artículo  108 del Código Penal, por lo que la sanción a imponerse  superará el 

segundo presupuesto que se exige para la procedencia de la prisión preventiva. 

 

3.-PELIGRO PROCESAL: 

     Refiere que ya ha sido expuesto en lo relacionado al delito de Asociación Ilícita, 

ratificándose que en el caso en concreto existe peligro de fuga, así como peligro de 

obstaculización. 

 

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA: 

A.- RESPECTO A LOS GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCION 

 

1.-Respecto al colaborador eficaz N° 12-2015 y 13-2015 se reitera la transcripción es 

insuficiente del colaborador 12-2015, no podemos corroborar, no podemos saber qué es 

lo que dijo este colaborador, no ha sido sometido al contradictorio lo manifestado por 

este colaborador, pero aun así, se ha quedado evidenciado que en el acta de 

colaborador N° 12-2015, las personas imputadas son las que mencione Segundo 

Ordinola, Pablo Arce Benites, Víctor Rodríguez según el colaborador aún sin someterse 

al contradictorio, pero que en ningún extremo de su declaración menciona a mi 
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patrocinado el señor Oviedo, y no constituye un elemento grave y fundado de 

convicción que vincule a mi patrocinado 

2.-La transcripción el colaborador eficaz 03-2017 es una transcripción de las declaraciones 

de ambas personas según el informe en ningún momento menciona al Señor Edwin 

Oviedo como el líder de la supuesta organización criminal no apareció, él colaborador 

refiere que se reunían con un ex Coronel de la policía en retiro de apellido Muriguisa, 

quién era enviado por el señor Oviedo absolutamente falso y es una referencia, no hay 

ninguna otra. 

3.- El testigo con clave 19-2015 de fecha 19 de mayo del 2015 de su declaración se aprecia 

que no sindica o hace referencia al Señor Oviedo como integrante o líder de la 

organización criminal, ahí está su declaración de dos hojas, tres preguntas se refiere 

hace un recuento de lo ocurrido, pero no hace referencia en absoluto a mi patrocinado 

una vez más no refiere al investigado. 

4.-Declaración testimonial de Carmen Julia Niño Díaz se aprecia que tampoco hace 

referencia a mi patrocinado precisando que la testigo cree es su percepción de las cosas 

que la muerte fue ordenada por el jefe seguridad señor Ordinola el señor Moreno, eso 

es lo que dice evidentemente es parte de la investigación, pero no menciona al Señor 

Oviedo una vez más, elemento de convicción 79 no puede ser un grave fundado 

elemento de convicción. 

5.- Declaración testimonial de José Santos Farro Vite, elemento de convicción 80 de fecha 

19 de mayo del 2015 tampoco hace referencia señor Oviedo, precisando el testigo que 

escuchó rumores que la cabeza de su hermano tenía precio por protestas de la 

Administración judicial a cargo el señor Ordinola, eso es lo que menciona que es 

materia de investigación, pero tampoco señor juez alude a mi patrocinado. 

6.-La pregunta que nos hacemos todos, entonces dónde están los graves y fundados 

elementos de convicción que vinculen al Señor Oviedo, en mérito a este principio 

constitucional de inocencia lo es y lo estamos demostrando en esta audiencia de manera 

rigurosa y detallada. 

7.-El elemento de convicción 80 le hace referencia que señor representante del Ministerio 

Público en un escrito de fecha 2 de octubre del año 2015 en el cual se solicita se 
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programe día y hora para la diligencia de declaración indagatoria del señor Edwin 

Oviedo, ahora resulta que solicitaba el fiscal señale día y hora para que mi patrocinado 

declaré, eso es delito constituir algún hecho punible eso, que atenta con el derecho a la 

defensa inclusive de mi patrocinado. nosotros le pedimos al fiscal hasta en tres o cuatro 

oportunidades que rinda que convoque a mi patrocinado para que rinda su declaración 

y nos ocultó información, tuvimos que presentar dos o tres pedidos de tutela de 

Derecho para que eso ocurra. 

8.-El acta de recepción de CD, elemento 81 estos documentos no acredita que el señor 

Oviedo sea integrante o líder de una supuesta organización criminal, en efecto es una 

actuación de la policía, donde en realidad no dice nada al señor Oviedo por tanto 

tampoco no es un grave o elemento de convicción. 

9.- Elemento 83 acta de servicio de fecha 13 de mayo del 2015 que da cuenta sobre el 

lamentable hecho ocurrido. 

10.-El informe 132 qué da cuenta sobre las organizaciones criminales, ese documento de 19 

de mayo del 2015 emitido por el capitán Fernández Estela investigaciones criminales 

sobre hechos no acredita que el señor Oviedo sea integrante no dice nada, hace mención 

a terceras personas por las cuales el señor Oviedo no tiene ninguna vinculación ni 

relación ninguna lo dice una informe policial a priori. 

11.-Acta de entrevista personal de fecha 13 de mayo del 2015 de Aníbal Cruz Benítes 

tampoco acredita que haya participado ni lo menciona mi patrocinado. 

 12.-Nota de información a qué se refiere el elemento de convicción 86. 

 13.- Nota de información 2165 en ese mismo sentido señor juez hace referencia el hecho 

pero no menciona en absoluto a mi patrocinado. 

      14.-Declaración de testigo clave 15-2015 de igual manera 3 preguntas en absoluto hace 

referencia mi defendido. 

 15.-Elemento de convicción 88, elemento de convicción 101 testimonial de Aníbal Cruz 

Benítez página 19, exactamente igual, ninguna referencia en absoluto. 

 16.-Elemento de convicción 107 qué es el que acabo de mencionar donde pido que se 

reprograme la declaración y tampoco hace referencia carta GNB, ¿qué tiene que ver la 

investigación que es materia de pedido en este extremo con un depósito o un banco en 
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Panamá qué vinculación puede existir? ¿De qué manera el fiscal pretende relacionar 

un depósito bancario con un homicidio? Cómo se puede sustentar la prisión del 

Derecho fundamental tan importante como el derecho a la libertad cuál es la 

vinculación. 

  17.-Página 120, 121 declaración testimonial de Ramiro del 10 de noviembre del año 2017 

tampoco hace referencia en absoluto al Señor Oviedo, le hacen ocho preguntas 

tampoco refiere. 

  18.-Elemento de convicción 121 que por supuesto resulta impertinente y no resulta útil 

para que el fiscal pretende en esta audiencia. 

  19.-Declaración testimonial de señor José Alfredo Sernaque, 122 exactamente igual 

ninguna sindicación referencia dicho comentario absolutamente nada, normalmente 

cuál es la pertinencia de estos elementos de convicción, estamos ante una audiencia de 

prisión preventiva el fiscal pretende privar la libertad mi patrocinado con estos 

elementos de convicción inaudito. 

   20.-Declaración testimonial y elemento de convicción 123 de Mario Remigio Sandoval 

Torres en el mismo sentido conecta servicios que finalmente que da cuenta sobre lo 

ocurrido pero que tampoco hace referencia a mi patrocinado. 

   21.-Por último, queda absolutamente claro que no concurre un solo elemento de 

convicción grave y fundado a la luz del estándar probatorio que hoy último nos exige 

la Casación Loreto que vincula al señor Oviedo estos graves hechos. 

   22.-Respecto la prognosis de pena reitero lo manifestado anteriormente en que no 

habiendo ninguna vinculación con estos graves hechos, el peligro procesal reiteró y 

ratificó los mismos argumentos que hemos sustentado anteriormente nuestra 

pretensión para reiterar es que se declara infundado requerimiento de prisión 

preventiva presentado por el fiscal Carrasco contra patrocinado porque no existe un 

solo elemento de convicción grave y fundado y porque además ha quedado 

demostrado en esta audiencia, la solidez del arraigo laboral, domiciliario y familiar de 

mi patrocinado plenamente acreditado y que nunca ha obstaculizado la acción de la 

justicia todo lo contrario desde el día uno buscó al fiscal para que rinda su declaración 

y no lo recibió siempre estuvo interesado en que estos esclarezca. 
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 23.-Asimismo en una investigación que todavía no se inicia en su contra a puesto a 

disposición su pasaporte como muestra de que él está acá en el país para enfrentar los 

cargos como cualquier ciudadano pero que sí exigimos y solicitamos de manera 

respetuosa, es que se respete sus derechos fundamentales y finalmente que se declara 

infundado el pedido mencionado.  

 

B.- PROGNOSIS DE PENA: 

Sostuvo que siendo que su patrocinado no tiene vinculación alguna con el hecho imputado 

no le correspondería sanción o pena alguna. 

 

C.- PELIGRO PROCESAL: 

 Señaló que ya lo ha desarrollado en la primera imputación, por lo que debe tenerse en 

cuenta para este hecho incriminado. 
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EL DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 4780-2017-PHC/TC, caso Ollanta Moisés 

Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, ha señalado  que la libertad individual y sus 

derechos contenidos, no son ilimitados, pues se encuentran sujetos a la posibilidad de 

limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función a la 

necesidad de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes en el Estado 

Constitucional, como los son otros derechos, principios y valores constitucionales 

(fundamento 26)1. 

En la sentencia recaída en el expediente antes referido el Tribunal Constitucional ha 

señalado que el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

en el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derecho Humanos 

reconocen a la libertad personal como un derecho de tutela internacional sujeto a 

restricciones excepcionales debidamente establecidas en la ley y con arreglo al 

procedimiento preestablecido en ella (fundamento 28).2 

Por su parte Gonzalo Del Río Labarthe, haciendo mención a Gimeno Sendra, sostiene 

respecto a la prisión preventiva ha señalado que es sin duda la más grave y polémica 

resoluciones que el Órgano Jurisdiccional puede adoptar en el transcurso del proceso 

penal, porque mediante su adopción se priva al imputado de su derecho fundamental a 

la libertad, en un prematuro estadio procesal en el que por no haber sido condenado, se 

presume su inocencia.3 

La prisión preventiva para Asencio Mellado, constituye, “una medida cautelar de 

carácter personal, cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso 

en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera 

imponerse”4. Para imponer esta medida es necesario una motivación estricta a fin de 

                                                           
1 Exp. N° 4780-2017-PHC/TC. 
2
Exp. N° 4780-2017-PHC/TC 

3
DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. Las Medidas Cautelares En El Proceso Penal Peruano. 

Tesis Doctorales. Universidad Alicante. 
4 ASENCIO MELLADO, José María. La Regulación de la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. (en) 
CUBAS VILLANUEVA, Víctor y otros. EL Nuevo Proceso Penal: Estudios Fundamentales. Lima. Palestra. 2004. Pág. 

494-495. 
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evitar arbitrariedad en la decisión judicial, más aún cuando esta institución es de 

naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional. En este contexto la prisión preventiva 

tiene fines netamente procesales. El Estado frente a la prisión preventiva tiene dos 

deberes: perseguir eficazmente el delito y salvaguardar el respeto de los derechos 

fundamentales. Razón por la cual, para dictar esta medida, debemos obedecer a criterios 

legales, normativos e inspirados en normatividad supra estadual, y a cánones que la 

Corte Suprema ha establecido para su aplicación. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido pronunciamiento 

sosteniendo que la prisión cautelar no puede tener fines preventivos generales o 

preventivos especiales, que serían propios de la pena. En este contexto la prisión 

preventiva solo puede ser fundamentada en un fin estrictamente cautelar que 

comprendería asegurar que el acusado no obstruirá el desarrollo del proceso y no se 

sustraerá a la acción de la justicia. 

 

MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Las  normas y casaciones a considerar para la determinar la procedencia o no del 

requerimiento fiscal de prisión preventivo son las siguientes: 

 

Del Código Procesal Penal: 

Artículo VI del Título Preliminar; por prescribe que las medidas que limitan derechos 

fundamentales, salvo excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la 

autoridad judicial, en el modo y con las garantías previstas por la ley. Se impondrá 

mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden 

judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la 

naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así 

como respetar el principio de proporcionalidad. 
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Artículo 253, inciso 2; que las restricciones de un derecho fundamental requiere expresa 

autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre 

que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. 

Artículo 268;regula los presupuestos materiales que deben de concurrir taxativamente 

para la procedencia de la prisión preventiva; siendo los presupuestos los siguientes: 

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablente la 

comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertas; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de 

fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

 

CASACIÓN N° 626-2013-Moquegua: 

De los fundamentos que constituyen doctrina jurisprudencial vinculante: 

Vigésimo cuarto; sostiene que "el debate se dividirá necesariamente en: fundados y graves 

elementos de convicción, prognosis de pena mayor a cuatro años, peligro procesal, 

proporcionalidad de la medida y duración de la medida...". 

Vigésimo séptimo; refiere que "para la adopción de la medida de la prisión preventiva no 

se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de 

probabilidad de la ocurrencia de los hechos…". 

Trigésimo noveno; esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa número 

trescientos veinticinco- dos mil once-P-PJ, de trece de setiembre del dos mil once, 

elaborado sobre la base de la Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, 

Jurisprudencia Internacional y nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón 

jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo (criterio no taxativo) 

descarta a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Cuadragésimo tercero; entonces, de la gravedad de la pena solo se obtiene un dato sobre 

el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con otros requisitos que también 

lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. 
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CASACIÓN N° 564-2016/LORETO. 

Fundamento quinto: "…al efectuar el análisis correspondiente de los presupuestos 

materiales para dictar mandato de prisión preventiva no cumplió con los términos 

expresados en la sentencia Casatoria N° 626-2013/Moquegua, del veintisiete de febrero de 

dos mil dieciséis, el cual establece que para la prisión preventiva solo requiere un alto 

probabilidad de la comisión del delito, para cuyo efecto deben examinarse los actos de 

investigación de manera individual y en conjunto. La apariencia de delito es un 

presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una 

perspectiva sustantiva (que el hecho esté regulado en la normatividad penal y que sea 

subsumible en ella según criterios objetivos y subjetivos), sino también procesal (la 

existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta 

probabilidad de su comisión). En esa medida, la teoría de la imputación objetiva y 

subjetiva, en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal…"  

 

SENTENCIA PLENARIA N° 1-2017/CIJ-433 

Debe observarse el fundamento 24, en orden al nivel o intensidad de la sospecha, cabe 

afirmar: 

D. Sospecha grave, propia para dictar la prisión preventiva- el grado más intenso de la 

sospecha, más fuerte. 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 325-2011-P-PJ, del 13 de setiembre de 2011, 

considerando séptimo señala: " no existe ninguna razón jurídica ni legal- la norma no 

expresa en ningún caso tal situación- para entender que la presencia de algún tipo de 

arraigo descarta, a priori, la utilización de la de prisión preventiva…" 
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ANÁLISIS DEL CASO. 

 

1.-DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL "LOS WACHITURROS" 

Corresponde determinar si se ha estado frente a una organización criminal, cuyo líder 

resultaría ser el investigado Edwin Oviedo Picchotito, y como mandos medios, se 

encontraría Segundo Ordinola Zapata (en su condición de administrador judicial), Pablo 

Arce Benites ( Gerente de Finanzas), Cecilia Del Rosario Limo Rojas (Gerente de Recurso 

Humanos), Víctor Rodríguez Ortiz( Jefe seguridad), organización que se gestó, en 

términos del representante del Ministerio Público, desde  el año 2007, y que fue 

desarticulada en mes agosto del 2015. 

El Perú forma parte de la Convención de Palermo, por lo que debemos de remitirnos a 

dicha Convención con la finalidad de dar respuesta a la interrogante que surge. Dicha 

Convención establece en su artículo 2 lo siguiente:  

"Por grupo delictivo organizado”, se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material; b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que 

constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro 

años o con una pena más grave; c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no 

formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni 

haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada…";  

Teniendo en cuanto lo señalado en el párrafo anterior, se tiene que en el año 2007 ingresó 

como Administrador Judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán, la persona de 

Segundo Ordinola Zapata, quien fue designado en su condición de tal,  por el Juez del 

Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, a propuesta del investigado Edwin Oviedo 

Picchotito, dicha designación en sí no constituye un hecho de relevancia penal; sin 

embargo, ya en el ejercicio como Administrador Judicial, se formó un grupo delictivo, 

liderado por el investigado Edwin Oviedo Picchotito, cuya finalidad no era otra que 
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obtener un beneficio económico, para ello, se contó con toda una estructura organizada, 

la misma que materializó varios delitos con el único fin de cumplir con las  órdenes del 

líder, quien a su vez eras dirigidas por los mandos medios que fueron designados por el 

líder para el lograr su objetivo. 

Debe tenerse en consideración los criterios adoptados por la Corte Suprema, sobre 

Criminalidad Organizada, en el Recurso de Nulidad, caso Abimael Guzmán Reynoso,  

ha referido que la criminalidad organizada presenta las siguientes características:  

 

1.-Permanencia delictiva; en el caso materia de la presente resolución se tiene que la 

organización tuvo su génesis en el 2007, y de esa fecha se cometieron varios ilícitos, 

siendo que por intervención de la policía y de la fiscalía contra el crimen organizado, fue 

desarticulada en el mes de agosto del 2015, de lo que se infiere que ha existido una 

permanencia delictiva. 

2.-Vocación delictiva indeterminada; como se ha señalado en el ítem precedente el actuar 

delictivo se ha manifestado hasta fecha en que fue desarticulada. 

3.-Estructura jerarquiza rígida o flexible; la organización criminal "Los Wachiturros" 

contaba con toda una estructura empezando desde el líder de la organización, los 

mandos medios, y los ejecutores directos de los delitos. 

4.-Alcance nacional de sus actos; la organización contaba con un soporte político que 

respondía frente a los intereses de la organización. 

5.-Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o social; la organización ha 

contado con apoyo de parte efectivos de la policía. 

 

Todo lo expuesto lleva a inferir que se está frente a una organización criminal, 

cumpliéndose de esta forma con el elemento personal y estructural, elemento temporal, 

ámbito territorial, rol de los miembros, y plan de la organización criminal; en 

consecuencia "Los Wachiturros" era una organización criminal, liderada por Edwin 

Oviedo Picchotito. 
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2.-CONSIDERACIONES  SOBRE LA AUTORIA MEDIATA: 

 

   El Código Penal que nos rige en el artículo 23 establece: 

 "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán  reprimidos con la pena establecida para esta infracción".  

  

 De la lectura del artículo lleva a concluir que nuestra norma sustantiva regula este tipo de 

autoría. 

En audiencia las partes han abordado la teoría mediata, por lo que resulta necesario 

hacer algunas precisiones que permitan determinar si en el caso en concreto es aplicable 

la teoría de "el autor detrás del autor".  

El gestor de esta teoría es el Profesor Alemán Claus Roxin; en términos de Raúl Pariona 

Arana, en su obra autoría medita por organización, ha señalado "que en los casos en los 

que el hombre de atrás posee el dominio del hecho y el ejecutor también posee un 

dominio, se enmarca en el supuesto del autor detrás del autor"5. Para sostener que se está 

frente a un caso de autoría mediata, implica que el rol central del hombre de atrás posee 

el dominio del hecho; este dominio supone en que el agente la capacidad de  dar órdenes 

que deban cumplirse para el funcionamiento de la misma organización. Para Roxin los 

hombres de atrás no deben de responder únicamente como "instigadores", sino que 

deben de hacerlo como autores mediatos. 

Siguiendo el planteamiento que hace Roxin, la teoría mediata presenta características 

bien definidas: dominio sobre la organización, la organización de la cual se sirve el 

hombre de atrás debe encontrarse al margen de la ley. Pertenecen a este tipo de 

organización los aparatos de poder estatales, organizaciones criminales comunes, y 

organizaciones terroristas.  

En el R.N. N° 5385-2006,  literal 5.5.4. al autor mediato se lo vincula jurídicamente con el 

acto ejecutado, por la capacidad que tuvo de conocer el curso causal del acto material y 

de dominarlo volitivamente a través del intermediario material. 

 

                                                           
5
 PARIONA ARANA, Raúl. Autoría Mediata por Organización. GRIJLEY. Pág. 24. 
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2.-EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MATERIALES PARA LA 

PROCEDENCIA DEL PEDIDO DE PRISIÓN: 

 

2.1. GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DEL DELITO DE 

ASOCIACIÓN ILICITA.- 

 

 Corresponde analizar la existencia de indicios razonables y objetivos sobre la existencia del 

hecho, y la participación del imputado en el mismo. Los indiciosa los que se hace referencia 

permiten establecer las circunstancias fácticas capaces de determinar la vinculación del 

imputado con el delito que se le atribuye.  

 De la lectura de nuestro Código Procesal se tiene que éste va más allá del aspecto cuantitativo, 

no basta la concurrencia de una pluralidad de indicios que vinculen al investigado con su 

presunta participación en los hechos investigados, sino que se requiere que existan fundados y 

graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, es decir 

importa lo cualitativo más que lo cuantitativo. 

 Tal como lo ordena la Casación 626-2013-Moquegua para la adopción de la prisión preventiva 

debe realizarse un análisis individual, y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a 

efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. 

 De los graves y fundados elementos de convicción ofrecidos por el representante del 

Ministerio Público, que lleve acreditar el hecho ilícito, así como la vinculación del 

imputado, en su calidad de autor mediatos, se han considerado los siguientes: 

 El Informe N° 054-2015-RPL/DIVINCRI-DEPLAC-SEC del 06 de agosto de 2015, 

elemento con el que se acredita la existencia de la organización criminal “Los 

Wachiturros” y su estructura, siendo relevante para la teoría que maneja el 

Ministerio Público. 

 Transcripción de la declaración del colaborador eficaz N° 12-2015, quien ha 

narrado el modus operandi de la organización criminal Los Wachiturros De 

Tuman, sus integrantes, lideres y mandos medios de la misma, y los ilicitos penales 

cometidos por esta, entre ellos: 

Atentados contra las casas de los dirigentes y opositores a la empresa 
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Agroindustrial Tumán. 

Da detalles como se hacía el reglaje con la finalidad de identificar aquellos que eran 

opositores a la administración de la empresa industrial Tumán, explicando el 

actuar de Victor Rodruiguez, Cecilia Limo y Pablo Arce, así como los atentados 

contra los domicilios de los opositores, y la forma como daban cuenta  Víctor 

Rodriguez. 

Tenencia ilegal de armas de fuego a cargo de la Empresa  Agroindustrial Tuman. 

            El colaborador narra la cantidad de armas con las que contaba, refiriendo que la 

mayoria de armass no contaban con la inscripción en la Sucamec; así también este 

colaborador como aporte valioso narra la forma como Werner Ilgesias es 

contratado como jefe de seguridad, involucando directamente al investigado, en 

tanto, ha señalado que su contratación se debió a la recomendación del líder. 

Atentados con bombas lacrimógenas y apoyo policial para cometer y encubrir 

actos ilícitos. 

El colaborador eficazha brindado información el rol que ejercía algunos efectivos 

de la policía y el apoyo logistico que recibían. 

Practica de tiro de los potenciales sicarios 

En su declaración ampliatoria el colaborador ha manifestado como eran 

preparados el manejo de armas, y que dicha preparación se realizaba en uno de los 

ambientes de la empresa agroindustrial Tumán. 

Mención de congresistas: 

El colaborador eficaz CE-12-2015, en su declación ampliatoria ha narrado la forma 

como se hizo entrega de dinero tanto al congresita Javier Velasquez Quesquen y 

Marisol Espinoza, por el apoyo politico que darian en la promulgación de una ley 

que favorecía los intereses del líder. 

 Declaración Ampliatoria Del nColaborador Eficaz CE 12-2015; cuyo aporte es 

en confirmar el liderazgo que tenía Edwin Oviedo Picchotito rtespecto a la 

Organización Criminal. 

 Colabodor Eficaz N° 13-2015; constituye un grave y fundado elevado de 

convicción por indicar el modus operandi dela Organización Criminal. 
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 Declaración de Carlos Alfonso Galvez Gomez, se considera elemento de 

convicción que sustenta el requerimiento fiscal en tanto su aporte es  que la 

Organización denomianda los Wachituros dependía de la Administración 

Judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Declaración de Cesar Roberto Valdivieso Jimenez, Alejandro Nunton Chavesta 

y Alex Antonio Salcedo Purizaca, testigos que han concordado en sus 

manifestaciones que la Organización Criminal tenía roles especificos y los 

delitos que cometían lo hacían utilizaNdo armas de fuego otorgadas por la 

Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Testimonio de Walter Medina Lara, cuyo aporte es haber señalado que el 

grupo los Wachituros estaban bajo las órdenes de Victor Rodriguez. 

 Testimonio de Werner Alfonso Iglesias Plasencia, quien a referido que a los 

Wachituros los veia diariamente en la Oficina de Rodriguez Ortiz. 

 Testimonio de Eleuterio Moreno Esquivez, es considerado como grave y 

fundado elemento de convicción al haber señalado que los Wachituros era 

trabajadores particulares de la Empresa, los que se encontraban al mando de 

Victor Rodriguez. 

 Acta de Visualización de Memoria USB Amarrillo marca Kington, considerado 

grave y fundado elemnto de convicción por cuanto con el se acredita que el 

Administrador Judicial ordenaba a los Miembros de la Organización que le 

informara sobre cualquier protesta por parte de los Trabajadores 

Sindicalizados. 

 Oficio N° 1337-2017-RDC-CSJL/PJ, sustenta que algunos de los ejecutores 

materiales registran antecedentes penales . 

 Oficio N° 00740-2015-73-1706-JR-PE-01/MCPP, cuyo aporte es que Victor 

Rodriguez Ortiz setaba a cargo de la Organización Criminal. 

 Relación de Unidades Móviles de Propiedad de la Empresa Agroindustrial 

Tumán, con ellas se evidencia que los ilicitos cometidos por parte de los 

Wachiturros se empelaban estos vehiculos. 

 Escrito de Fecha 16 de Abril del 2017 presentado por Edwin Oviedo Picchotito 
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al Setimo Juzgado Civil, solicitando su Subrogación de los Administradores 

Judiciales en su reemp'lazo se designe a Segundo Ordinola Zapata. 

 Partida Electronica N° 11002177, es considerada como grave y fundado 

elemento de convicción por cuanto de ella se verifica que la Administración 

Judicial propuesta por Edwin Oviedo Picchotito estuvo desde el año 2007 hasta 

el año 2015 y luego retorno en el año 2017. 

 Escrito Presentado por la Administración Judicial de la Empresa 

Agroindustrial Tumán, con el que se acredita que los mandos medios 

integrante de la Organización todo lo que realizaban era comunicado a la 

Administracióin Judicial del Señor Edwin Oviedo Picchotito. 

 Testimonio de Justo Chacón Marroquin, es considerado como grave y fundado 

elemento de convicción, por cuanta ha señalado que el hermano de la 

Congresista Marisol Espinoza Cruz labora en la Empresa Agroindustrial 

Tumán, luego de promulgada la Ley de Protección Patrimonial. 

 Testimonial de Werner Alfonso Iglesias Plasencia, considerado como grave y 

fundado elemento de convicción, por cuanto vincula directamente a Edwin 

Oviedo Picchotito, al haberlo contratado como Jefe de Seguridad de la 

Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Ampliatoria del Colaborador Eficaz N° 12-2015, quien confirma el liderazgo 

que ejercia Edwin Oviedo Picchotito. 

 Testimonial de Wigberto Cabrejos Flores, considerado como grave y fundado 

elemento de convicción al haber señalado en al persona de Edwin Oviedo 

Picchotito siempre lo veia por la Empresa. 

 Testimonial de Luis German Castillo Gayoso, considerado como grave y 

fundado elemento de convicción en tanto a referido que encontró persecución 

legal por parte de Edwin Oviedo Picchotito, por cuanto era un trabajador de la 

revista llamada la Tribuna Azucarera. 

 Testimonial de Brayan Rimarachin  Vera, considerado como grave y fundado 

elemento de convicción al haber narrado los sucesos que han ocurrido en la 

Administración Judicial de la Empresa Agroindustrial Tuman, y el liderazgo 
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que ejercía Edwin Oviedo Picchotito. 

 Testimonial de Ana Maria Yesquen Puican, considerado como grave y 

fundado elemento de convicción al revelar el apoyo economico a favor de 

Brayan Rimarachin y su madre por orden de Edwin Oviedo Picchotito. 

 Testimonial de Luis Alberto Cotrina Quiñonez, al haber señalado que conoce 

al acusado Edwin Oviedo Picchotito porque estuvo en un a fiesta de fin de año, 

y además lo vió al costado de la Empresa Agroinduatrial Tumán. 

 Testimonial de Walter Cieza Diaz, por sostener que ha sufrido un atentado en 

el año 2012 al haber sacado su pronunciamiento sobre el saqueo que venia 

comentiendo la Administración Judicial de Segundo Ordinola Zapata. 

 Testimonial de Segundo Humberto Hidalgo Hurtado, con la que acredita la 

existencia de un grupo de personas desconocidas que se encrgaban de 

atemorizar a todos los trabajadores de campo. 

 Testimonial de German Gonzales Vilcabamba, brinda información en el area 

de Fertilizantes que Victor Rodriguez Ortiz conjuntamente con los vigilantes 

realizaban practicas de tiro. 

 Acta de Descerraje  - Allanamiento y Verificación de Oficina del 28 de agosto 

de 2015, en la que se encontró un folder y  en se detalla todo el armamento que 

poseia la  Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Copia del Acta de Apertura, que evidencia que en el interior de la Empresa 

Agroindustrial Tumán, al aperturarse un acaja de carton se observo 13 

revolveres y 02 armas de fuego más. 

 Oficio N° 4587-2015-SUCAMEC-CSSP, mediante el cual se informa que la 

Empresa Agroinduatrial Tumán no se encontraba registrada como Empresa de 

Servicios de Seguridad Privada, por lo tanto las armas de fuego no tenian li- 

cencia. 

 Solicitud de Garantias personales presentada al Gobernador de Chiclayo, 

constituyendo un elemento que acredita hechos violentos perpetrados por el 

personal contratado por la Administración Judidcial del Grupo Oviedo. 

 Certificado Medico Legal N° 001383-1, con el se acredita que la persona de 
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Manuel Rimarachin Cascos en el año 2010 sufrió agresión por parte de sujetos 

desconocidos . 

 Testimonial de Marcelino Llontop Suyon, elemento que confirma la 

declaración de los Colaboradores Eficacez, además sostuvo que cuando 

sucedio la muerte de Manuel Rimarachin los respponsables de dicha muerte 

fueron los Administradores Judiciales de la Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Testimonial de Pablo Niño Santisteban, en cuanto sostiene haber sido victima 

de amanezas por realoizar una huelga en el año 2011 contra la Empresa 

Agroindustrial Tumán. 

 Acta de Hallazgo y Recogo del  26-01-2011 en el Local Inti ubicado en el 

Distrito de Tumán, la que acredita la existencia de una bomba lacrimogena 

explotada, refiriendo a que la Institución Policial es la unica que utiliza este 

tipo de explosivos.  

 Testimonial de Mariano Coronel Llatas del 11-09-2013, por cuanto a referido 

las amenazas  que a recibido por parte de los Wachiturros. 

Entre otros y graves elementos de convicción que son considerados tenemos:acta de 

recpción de denuncia de Walter Cieza Diaz , del 28 de enero de 2014; acta de 

recpción de denuncia de Maria Toro Lazo del 18 -08-2011, acta de intervención 

policial del 08-02-2011; informe N° 046-2015-RPL y /DIVIAJ-CH-DEPLAC-SEC del 

22-07-2015, informe N° 051-2015- RPL y /DIVIAJ-CH-DEPLAC-SEC del 31-07-2015. 

 

Los elementos que han sido descritos constituyen Graves y Fundados Elementos De 

Convicción que acreditan el hecho punible, asi como la vinculación con el 

investigado Edwin Oviedo Picchotito; en  tal sentido, se presenta el primer 

presupuesto a que hace mención el Art.268 del Codigo Procesal Penal. 

 

Debe indicarse que la defensa del imputado en audiencia solo se limitó en negar los 

hechos que se incriminan a su patrocinado, sosteniendo que su defendido mantiene 

la condición de inocente. 
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2.2. GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DEL DELITO DE 

HOMICIDIO CALIFICADO EN AGRAVIO DE MANUEL RIMARACHIN 

CASCOS.  

De los elementos propuestos por el representante del Ministerio Público por el 

homicidio de Manuel Rimarachin Cascos, este despacho considera que tienen la 

condición graves y fundados elementos de convicción que acreditan la 

materialización de hecho delictivo y la vinculación con el imputado Edwin Oviedo 

Picchotito los siguientes: 

 Declaración del Colaborador Eficaz N° 12-2015, narra las circunstancias como se 

planificó la muerte de Manuel Rimarachin Cascos, así los autores materiales. 

 Copias de la partida electrónica N° 11002177, elemento con la que identifica que 

la Administración Judicial propuesta por Oviedo estuvo desde el año 2007 al 

2015 y retorno el 2017, mostrando interés económico. 

 Escrito de respuesta al oficio 382-2018-MP-FECOR-CH/JMCM, del 03 de abril 

de 2018, acredita que el investigado Edwin Oviedo Picchotito estuvo desde el  

mes de octubre a noviembre del 2012 hospedado en el Hotel Winmeir, desde 

donde impartía ordenes. 

 Declaración testimonial Segundo Humberto Hidalgo Hurtado, cuyo aporte es 

valioso en tanto da a conocer de la existencia del grupo los Wachiturros y que es 

tos utilizaban sicarios para cometer sus hechos delictivos. 

 Declaración de Manuel Rimarachin Cascos, de fecha 05 de febrero del 2010, 

elemento de convicción que sustenta la férrea oposición a la Administración 

Judicial que fue designada a propuesta de Oviedo. 

 Certificado médico 1383, acredita que la agresión que recibe Manuel  

Rimarachin con la finalidad de ser callado. 

 Declaración de Brayan Rimarachin Vera, de fecha 18 de enero del 2016, 

elemento que vincula al investigado Edwin Oviedo, quien a través de Ana 

María Yesquen Puican buscaba darle apoyo económico con la finalidad de 

callarlo. 

 Declaración de Mercedes Rosalía Vera Cajusol, de fecha 17 de diciembre del 
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2015, elemento de convicción que acredita quienes fueron los ejecutores directos 

del homicidio de Manuel Rimarachin. 

 Declaración de Ana María Yesquen Puican, elemento que permite acreditar que 

en la fecha que ocurrió el homicidio de Manuel Rimarachin, está se encontraba 

en la ciudad de Tumán. 

 Declaración del agraviado Marcelino Llontop Suyon, elemento que sirve para 

acreditar los autores intelectuales y materiales de los atentados a los distintos 

dirigentes de la azucarera Tumán. 

 Declaración de Juana Martha Paredes Cajusol, de fecha 14 de febrero del 2018, 

elemento de convicción que permite acreditar que personas vinculadas a la 

empresa Tumán trataron de desaparecer las cosas que podrían relacionar a 

Edwin Oviedo con el asesinato de Manuel Rimarachin. 

 Ampliación de declaración de Miguel Ángel Morrow Amaya, elemento de 

convicción cuyo aporte es haber presenciado el asesinato de Manuel 

Rimarachin. 

 Declaración de Juan Manuel Cóndor Idrogo realizada el 4 de abril del 2017, 

elemento cuyo aporte es acreditar que los Wachiturros estaban bajo la orden de 

Edwin Oviedo. 

 Declaración testimonial de Ana María Yesquen Puican del 18.01.2016, elemento 

con el que se corroborá que la declarante tenga contacto con los familiares de 

Manuel Rimarachin y les proporcione apoyo a  nombre de Edwin Oviedo. 

 Declaración de Luis Alberto Cotrina Quiñones (Comisario de Tumán) de fecha 

12 de enero de 2017, elemento que acredita la presencia física de Edwin Oviedo 

Picchotito en la Empresa Agroindustrial Tumán. 

 Copias Certificadas del Expediente Judicial N° 208-2015-32-1714-JM-CI-01, 

remitido por el Juez Civil de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, elemento que 

permite inferir que el móvil del asesinato de Manuel Rimarachin Cascos era 

evitar que este convocar a una nueva paralización. 
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2.3. GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN HOMICIDIO 

CALIFICADO DE  PERCY  WALDEMAR FARRO WITTE: 

 La Declaración del Colaborador Eficaz N° 12-2015, de fecha 12 de junio del 2015, 

elemento que revela la forma y circunstancia del homicidio contra Percy Waldemar 

Farro Witte. 

 LA DECLARACIÓN AMPLIATORIA DEL COLABORADOR EFICAZ N° 12-2015, 

de fecha 15 de junio del 2015, elemento que relaciona a Víctor Rodríguez con la 

muerte de Percy Farro Witte. 

 Continuación de la Declaración del colaborador eficaz N° 03-2017, del 10 de febrero 

de 2017, elemento que acredita los hechos precedentes concomitante y posteriores al 

homicidio de Percy Farro Witte. 

 Declaración DEL TESTIGO CLAVE 19-2015, de fecha 19 de mayo del 2015, elemento 

con el que se establece a los autores del asesinato de Percy Farro Witte, además 

revela que quien dio la orden fue el mismo Edwin Oviedo Picchotito. 

 Declaración DE CARMEN JULIA NIÑO DÍAZ, de fecha 18 de mayo del 2015, 

elemento que sindica a los mandos medios como responsables de la muerte de Percy 

Farro Witte. 

 Declaración DE JOSÉ SANTOS FARRO WITTE, de fecha 19 de mayo del 2015, 

elemento que acredita el interés que tenia la Administración Judicial de callar a 

Percy Farro Witte. 

 Acta DE RECEPCIÓN DE CD, de fecha 14 de Mayo del 2015, elemento que acredita 

que el día del homicidio de Percy Farro Witte, este se encontraba convocando a la 

población de Tumán para una marcha. 

 Un CD- R 700MB/80 Min CD Recordable marca “PRINCO”, que entregó Aníbal 

Cruz Benites, elemento que acredita que el día del homicidio de Percy Farro Witte, 

este se encontraba convocando a la población de Tumán para una marcha. 

 Acta de Novedad  de  SERVICIO, de fecha 13 de mayo del 2015, elemento que 

acredita el móvil del asesinato de Percy Farro Witte, fueron las protestas que 

realizaron contra la Administración Judicial. 
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 Informe N° 132-2015-REGPOL-LAMB-DIVIVAJ/DEPINCRI, de fecha 19 de mayo 

del 2015, elemento que vincula a uno de los mandos medios, Víctor Rodríguez  

quien acatando las ordenes del Líder mando a ejecutar a Percy Farro Witte. 

 Acta de Entrevista Personal, de fecha 13 de mayo del 2015, elemento que corrobora 

el móvil del asesinato de Percy Farro Witte fueron las protestas que realizaba en 

contra de la Administración Judicial. 

 Nota de  Información N° 2165-2015-P6K4, de fecha 18 de Mayo del 2015, elemento 

que acredita que fue Feljud Castro Banda fue el ejecutor del homicidio de Percy 

Farro Witte. 

 Declaración de Testigo Clave TE-15-2015, el 10 de mayo del 2015, elemento con el 

que se acredita que Edwin Oviedo Picchotito le convenía que se diera muerte a Percy 

Farro Witte. 

 Declaración de Pablo Niño Santisteban, de fecha 07 de julio de 2015, elemento que 

sirve para corroborar lo dicho por los colaboradores eficacez. 

 Declaración  de ANIBAL CRUZ BENITES, elemento que se constituye en testigo 

presencial de los hechos. 

  Copias Certificadas del Expediente Judicial N° 208-2015-32-1714-JM-CI-01; remitido 

por el Juez Civil de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, con la que se acredita el 

asesinato de Percy Farro Witte era con la finalidad de evitar que se convoque a una 

paralización. 

 Declaración Testimonial de Ramiro Lavrenti Coronel Camino, de fecha 10 de 

noviembre del 2017, elemento que señala el día de la muerte  de Percy Farro Witte, 

este se encontraba convocando a la población para una paralización en contra de la 

Administración Judicial. 

 Declaración Testimonial de Jose Alfredo Sernaque Imán, elemento que ratifica el 

móvil de la muerte de Percy Farro Witte acredita  

 Declaración de Mario Remigio Sandoval Torres; de fecha 12 de octubre del 2017, 

elemento que acredita que la población de Tumán rechazaba la Administración 

Judicial . 
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PROGNOSIS DE PENA PARA LOS DELITOS IMPUTADOS. 

El artículo 268° literal “b” del CPP establece como uno de los presupuestos materiales que “la 

sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad”. Se trata de límite 

penológico, por medio del cual el legislador ha impuesto como condición que laprisión preventiva 

tiene que ser mayor a los 4 años de pena privativa de libertad. Nos encontramos ante una 

evaluación de la pena abstracta. 

Al establecer el legislador penas privativas de libertad superiores a cuatro años, se desprende que 

por su excepcionalidad la prisión preventiva debe imponerse únicamente a delitos graves. 

La pena a imponerse por los delitos de asociación ilícita y de homicidio calificado, 

superaría los cuatro años de pena privativa de libertad; en tal sentido, este presupuesto 

se presenta. 

 

 PELIGRO PROCESAL:  

Se trata de un presupuesto material que contiene dos elementos: peligro de fuga y de 

entorpecimiento de la actividad probatoria. Estos presupuestos pueden presentarse 

individualmente o en conjunto, para acreditar el peligro procesal basta con identificar la 

existencia de alguno de ellos, no es admisible las sospechas o presunciones, por lo que si no es 

posible reconocer la presencia de alguno de estos elementos no puede acreditarse el peligro 

procesal. 

 

PELIGRO DE FUGA 

El peligro de fuga se refiere a la posibilidad de que el imputado evite no someterse al proceso, 

eludiendo o burlando la acción de la justicia, mediante la fuga o el ocultamiento. “La posibilidad 

de que el procesado se fugue debe ser analizada en conexión con varios elementos, incluyendo los 

valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares 

y otros que le mantendrían en el país, además de un posible sentencia prolongada. En 

consecuencia, si los órganos judiciales que intervienen en un caso determinado no pueden 

demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

prisión preventiva se vuelve injustificada”6. El artículo 269° del Código Procesal Penal 

modificado por Ley N° 30076 describe en amplitud lo que se debe entender por peligro 

de fuga. Así por peligro de fuga se entenderá toda circunstancia que permita sostener 

fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de 

la justicia. En tal sentido “el juicio de imputación o fundada sospecha sobre la responsabilidad 

penal del imputado en un determinado delito ha de ser conjugado con el periculum in mora o 

daño jurídico derivado del retraso del procedimiento que (…) viene determinado por el peligro de 

fuga o de ocultación del imputado”7. 

El artículo 269 del Código Procesal Penal, establece que para calificar el peligro de fuga, 

el Juez tendrá en cuenta: 

1. 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 de abandonar 

definitivamente el país o permanecer oculto. 

Haciendo mención a Del Rio Labarthe por arraigo se entiende a las condiciones propias 

de cada imputado que lo sujetan a un determinado espacio geográfico. Se determinan 

estás condiciones estableciendo un vínculo entre el procesado, las razones familiares o 

materiales que inciden en su permanencia en la localidad. Se trata por tanto, de un dato 

esencial para ponderar la posible inclinación de fuga del imputado. 

Asimismo para determinar el arraigo del imputado se debe de remitir  al considerando  

trigésimo octavo de la Casación N° 626-2913-Moquegua, que establece: como señala Del 

Rio Labarthe, estas especies de arraigo ( familiar, laboral, posesión y titularidad de 

bienes) son criterios que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad 

desincentivan la fuga del imputado; sin embargo, su ausencia también permite valorar, 

con otros factores, el riesgo de fuga. Por su parte el considerando trigésimo noveno de  

la Casación antes indicada hace mención a la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-

PJ, resolución que ha sido elaborada sobre la base de la Constitución Política del 

Estado, Código Procesal Penal jurisprudencia internacional y nacional, doctrina, etc., 

                                                           
6 LÓPEZ GARELLI, Mario. “derecho a la libertad personal y al debido proceso: algunos casos 
recientes en el sistema interamericano de derechos humanos”. 
7
 GIMENO SEDRA, Vicente. Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

entonces, no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia del algún tipo 

de arraigo  (criterio no taxativo) descarta a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Al caso en concreto corresponde analizar si el investigado Edwin Oviedo Picchotito 

tiene arraigo en país, para ello se debe sostener que el imputado ha acreditado tener 

arraigo familiar, al ser de estado civil casado, además de tener hijos, habiendo 

proporcionado dos actas de nacimiento, así  también se puede señalar que el 

investigado tiene arraigo domiciliario, en virtud a los certificados que su defensa 

técnica entregó en audiencia, así como con la copia de su documento nacional de 

identidad; de los que se concluye que su domicilio está ubicado en calle Hans Holbein 

N° 194-San Borja-Lima; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la defensa del propio 

investigado en audiencia hizo entrega de seis recibos por honorarios expedidos por la 

Confederación Sudamericana de Futbol (con sede en Asunción Paraguay), acreditando 

que Edwin Oviedo Picchotito, mensualmente percibe de parte de esta entidad la suma 

de $ 24,444.00 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 44/100 dólares 

americanos), lo que lleva a este despacho inferir que cuenta con la capacidad económica 

suficiente para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; debe 

entenderse como un elemento de valoración del peligro procesal la gravedad de la 

pena, se trata de una proyección que hace juez de la investigación preparatoria de la 

pena privativa de la libertad que impondría el juez unipersonal o el colegiado en caso 

condene al imputado. 

      La teoría que se postula y que es aceptada por este despacho es de la autoría mediata, 

correspondiéndole por el delito que se persigue una pena elevada; en tal sentido, se 

entiende que concurre esta circunstancia.   

 

3.-La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud  voluntaria del imputado 

para resarcirlo; circunstancia que se tiene en cuenta al existir imputación de varios 

delitos, habiendo mostrado indiferencia a su resarcimiento. 
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4.-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; si 

bien en los procesos donde se lo investiga a Edwin Oviedo Picchotito ha presentado 

escritos señalando su sometimiento a la investigación, debe  valorarse que ha recurrido 

a diversas acciones con el propósito de evadir o ser excluido de los procesos penales 

donde se lo investiga. 

5.- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las 

mismas; este supuesto se cumple en el caso, toda vez que se lo viene investigando por 

ser el líder de la organización criminal "Los Wachiturros", además debe considerarse 

que se le imputa formar parte de la organización criminal "Los Cuellos Blancos Del 

Puerto", lo que ha quedado acreditado con la información proporcionada por la Fiscalía 

Contra El Crimen Organizada Del Callao, verificando su cercanía con el ex Juez 

Supremo César Hinostroza Pariachi; quien vendría a ser el líder de dicha organización 

. 

Haciendo una valoración en conjunto existe peligro de fuga en el imputado Edwin 

Oviedo Picchotito. 

 

PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN: 

Desde esta perspectiva el peligro de perturbación u obstaculización de la actividad 

probatoria debe ser entendido como el accionar del imputado o de terceros vinculados 

a su persona, que tiene por fin entorpecer, alterar o cuando menos hacer mucho más 

difícil la búsquedas de las fuentes de prueba o la incorporación de los medios de 

prueba al proceso penal. 

ASENCIO MELLADO apunta que “ha de diferenciarse en este caso entre la necesidad 

de asegurar los elementos de prueba materiales y los personales, ya que el análisis es 

diferente y los requisitos exigibles no coincidentes. En todo caso es fundamental valorar 

y concluir una capacidad y aptitud del imputado de influir en el hallazgo e integridad de los 

elementos de prueba, sin que sea suficiente una mera posibilidad genérica y abstracta. En 

el caso de elementos de prueba personales habrá que apreciar la real influencia que el 

imputado pueda tener en testigos, peritos y coimputados. Una mera amenaza es 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

insuficiente, máxime cuando existen mecanismos suficientes en la ley para evitar que se 

hagan realidad. El Juez debe, por tanto, llegar a la convicción de que el imputado tiene 

una auténtica voluntad y capacidad para influir directamente o por medio de otros en 

los sujetos que deben declarar o emitir sus informes en el proceso. Cuando de pruebas 

materiales se trate, el análisis judicial no ha de diferir mucho del anterior, y solo será 

procedente acordar la prisión provisional cuando el imputado tenga una disponibilidad 

real de tales elementos, de modo que pueda alterarlos o destruirlos. Es evidente que si 

los documentos están en poder del órgano judicial o del Fiscal, no existirá ese riesgo; lo 

mismo sucederá si existen copias de los mismos, incluso, cuando se haya practicado la 

pericia oportuna y se trate de sustancias que deben destruirse”8. 

Los supuestos que están contemplados en el artículo 270 del Código Procesal Penal en 

el caso en concreto se cumplen, toda vez que durante el proceso se ha pretendido 

comprar testigos, la entrega de dádivas con la finalidad de favorecer al investigado; 

además de querer atentar contra aquellos que han sido testigos de los hechos. 

     PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA: 

El Tribunal Constitucionalha sostenido en reiteradas oportunidades que para que una 

medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental o bien constitucional resulte 

conforme con la Constitución Política debe superar el test de proporcionalidad9; test 

que sirve para resolver conflictos de derechos constitucionales, y orientar al juzgador 

hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa. 

En palabras del TC, “el principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica 

en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 

poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos 

supuestos referidos a restringir derechos” 10 . El test de proporcionalidad está 

                                                           
8 ASENCIO MELLADO, José María. La regulación de la prisión preventiva en el Código 

Procesal Penal del Perú. Ibídem, pp. 27, 28. 
9 Expediente N ° 04101-2017-PA/TC, Fundamento N° 45. 
10Expediente. N. º 0006–2003–AI/TC. 
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conformado por los sub test de idoneidad, necesidad, y de proporcionalidad en sentido 

estricto o de ponderación. 

Con las precisiones efectuadas se advierte que en elproceso seguido contra el imputado 

Edwin Oviedo Pichotito, existenderechos constitucionales en conflicto, por lo que 

necesariamente se debe de recurrir al test de proporcionalidad para determinar cuál de 

los derechos en conflicto prevalece respecto al otro; para ello, se debe analizar cada sub 

test, y verificada la concurrencia se puede afirmar que la media es constitucional. 

       SUB TEST DE IDONEIDAD: 

En términos de Luis Castillo Córdova, el juicio de idoneidad, tiene una doble 

exigencia En primer lugar requiere que la medida o acto de limitación del derecho 

constitucional tenga un fin constitucionalmente permitido y socialmente relevante; y 

en segundo lugar exige que la medida en sí misma sea adecuada para el logro de ese 

fin. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que exige este primer juicio o subprincipio 

de idoneidad es que la medida elegida como medio para alcanzar el fin no resulte 

desde todo punto de vista absolutamente incapaz para conseguir la finalidad que se 

persigue11.  

En el pedido de prisión preventiva que se ha formulado por parte del representante 

de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, la medida de prisión 

preventivaresulta ser idónea; en tanto, el medio (restricción de la libertad), permitirá 

alcanzar el fin propuesto. 

       SUBTEST DE NECESIDAD: 

En lo que se refiere este sub test el Tribunal Constitucional ha definido como el 

análisis sobre la existencia de medios alternativos al optado por el legislador que no 

sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor medida respecto del medio utilizado. 

Por lo tanto, se trata del “análisis de una relación medio-medio”, esto es, de una 

                                                           
11 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. 



 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

 
 

comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que 

hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin.  

En el caso materia de análisis se concluye que no existe otra medida menos gravosa 

que la prisión preventiva solicitada que permita arribar a los fines del proceso. 

        SUBTEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO O DE 
PONDERACIÓN: 

Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de 

realización del objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o 

grados: el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del 

derecho fundamental; es decir, resulta necesario restringir el derecho fundamental 

(libertad), con la finalidad de lograr los fines del proceso. Cumpliéndose de esta 

manera el sub test en el requerimiento formulado por la Fiscalía Especializada Contra 

el Crimen Organizado. 

De lo expuesto se concluye que concurren los tres sub test del principio de 

proporcionalidad o de razonabilidad; en tal sentido, la prisión preventiva cumple con 

el estándar Constitucional. 

       PLAZO DE LA MEDIDA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: 

Para la determinación del plazo de la medida de prisión preventiva, debe tenerse en 

cuenta la jurisprudencia supra estadual; mencionando lo resuelto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bayarri Vs. Argentina, en donde ha 

precisado: “…mantener a una persona privada de su libertad preventivamente más 

allá de los límites temporales que impone el derecho, viola el principio de presunción 

de inocencia, adquiriendo el carácter de una pena anticipada”. Asimismo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el informe N° 2/97, párrafo 18, ha 

precisado: “que el plazo para esta medida no puede ser establecido en abstracto, ya 

que “su duración no puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque 
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así lo establece la ley, sino que debe estar fundada en la prudente apreciación 

judicial.” 

Atendiendo a la etapa procesal de la causa, y considerando que existen audiencias por 

realizar como el control de acusación y el juicio oral; dada la naturaleza del proceso, se 

considera como plazo razonable de la medida de prisión preventiva la de dieciocho 

meses, la misma que se ejecutará desde el momento de producida su detención. 

Por tales consideraciones, EL JUEZ DEL OCTAVO JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LAMBAYEQUE; resuelve 

1.-DECLARAR FUNDADO EN PARTE el requerimiento de prisión preventiva 

formulado por la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, contra el 

investigado EDWIN OVIEDO PICHOTITO, POR EL PLAZO DE DIECIOCHO 

MESES, como presunto autor mediato de los delitos de Homicidio Calificado en 

agravio de Manuel Rimarachin Cascos, y Percy Valdemar Farro Witte, y por el delito de 

Asociación Ilícita en agravio del Estado, la misma que se computará desde su 

detención. 

2.-Expidanse las órdenes de ubicación y captura de dicho imputado, oficiándose para 

tales fines a la policía nacional, policía judicial y requisitorias. 

Notifíquese.-  
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