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00141-2015 
JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN y MAURO CESAR ALGUMER VILCA 
CONTRA LA SALUD PUBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas (Favorecimiento al 
consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico) - Primer Párrafo del 
artículo 296º, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el Último 
Párrafo del artículo 297° del Código Penal (en su calidad de Dirigentes de la 
Organización Criminal). 
YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, 
HECTOR SOTO CORDOVA, FREDY EMERSON TIPPE MEZA, JONATHAN 
ALFONSO TENAZOA CASTILLO y WAL TER ALGUMER VILCA; 
CONTRA LA SALUD PUBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas (Favorecimiento al 
consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico) - Primer Párrafo del 
artículo 296º, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por los inciso 6) y 7) 
del artículo 297° del Código Penal (haber participado en calidad de integrantes de 
una organización criminal; y la cantidad de droga supera los 1 O kilogramos de 
Clorhidrato de Cocaína). 
ZORAN JAKSIC (conocido también como NIKOLA MARJANOVIC), MIGUEL 
ANGEL VILLANUEVA FLORES y AVDA MORENO VALDIVIA; 
CONTRA LA SALUD PUBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas (Favorecimiento al 
consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico) - Primer Párrafo del 
artículo 296º, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por los inciso 6) y 7) 
del artículo 297° del Código Penal (hecho cometido por 3 o más personas; y la 
cantidad de droga supera los 1 O kilogramos de Clorhidrato de Cocaína). 
El Estado Peruano 
Darwin Arca Albarracín 

SENTENCIA No. 

HUAMAN VARGAS 
PEREZ ESCALANTE 
GUILLEN LEDESMA 

Lima, veintidós de febrero 
Del año dos mil veintiuno.-

VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública el proceso penal seguido en contra de los ciudadanos: 

a. JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, identificado con Documento Nacional de Identidad 

"28315195", y MAURO CÉSAR ALGUMER VILCA, identificado con Documento Nacional 

de Identidad "10043973"; como presuntos coautores del delito CONTRA LA SALUD 

PÚBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas (favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, 

mediante actos de tráfico), en su modalidad agravada (dirigentes de una organización 

criminal) , ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su 

modalidad agravada, prevista y sancionada por el último párrafo del artículo 297° del 

Código Penal; 
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b. YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, identificada con Documento Nacional de 

Identidad "41938630", EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, identificado con Documento 

Nacional de Identidad "80018173", HECTOR SOTO CORDOVA, identificado con 

Documento Nacional de Identidad "41189736", FREDY EMERSON TIPPE MEZA, 

identificado con Documento Nacional de Identidad "42840263", JONATHAN ALFONSO 

TENAZOA CASTILLO, identificado con Documento Nacional de Identidad "44868599", 

WAL TER ALGUMER VILCA, identificado con Documento Nacional de Identidad 

"07072597"; como presuntos coautores del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA - Tráfico 

Ilícito de Drogas (favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de 

tráfico), en su modalidad agravada (haber participado en calidad de integrantes de una 

organización criminal ; y la cantidad de droga supera los 1 O kilogramos de Clorhidrato de 

Cocaína), ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su 

modalidad agravada, prevista y sancionada por los incisos 6) y 7) del artículo 297° del 

Código Penal; 

c. ZORAN JAKSIC, de nacionalidad serbia, natural de Sarajevo - Serbia, nacido el 04 de 

diciembre de 1965, con 55 años de edad, de estado civil soltero, recluido en el Penal de 

Ancón 1, MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES, identificado con Documento Nacional 

de Identidad "43409788" y AVDA MORENO VALDIVIA, identificada con Documento 

Nacional de Identidad "32272405"; como presuntos coautores del delito CONTRA LA 

SALUD PÚBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas (favorecimiento al consumo ilegal de drogas 

tóxicas, mediante actos de tráfico), en su modalidad agravada (hecho cometido por 3 o 

más personas; y la cantidad de droga supera los 1 O kilogramos de Clorhidrato de 

Cocaína), ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su 

modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos 6) y 7) del artículo 297° del 

Código Penal; 

Todo en agravio del Estado; actuando como Director de Debates, el señor Juez Especializado 

Guillermo Martín Huamán Vargas; proceso penal del cual resulta que: 

1. Se imputa a los acusados, conforme a la acusación formulada por el Ministerio Público, lo 

siguiente: 

1.1 CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES 
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Afirma el Ministerio Público, que por información de inteligencia, proveniente de la División de Búsqueda de la 

Dirección de Operaciones Especiales Anti Drogas, obtenida aproximadamente en noviembre del dos mil quince, 

se tomó conocimiento de la existencia de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de 

drogas. 

Las actividades que realizaba esta organización criminal, de acuerdo a la acusación fiscal, abarcaba casi toda la 

cadena del tráfico ilícito de drogas, el procesamiento, acopio, transporte, camuflaje y entrega de droga, desde 

las zonas de producción, ubicadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en adelante VRAEM, hasta 

dos destinos claramente identificados: la ciudad de Lima para su exportación final vía aérea o marítima; y el 

valle del Palcazu, provincia de Oxapampa, departamento de Paseo, para su exportación vía aérea, utilizando 

para ello pistas de aterrizaje clandestinas. 

Sostiene el Ministerio Público, que por información de inteligencia, se pudo obtener los números telefónicos de 

algunos miembros de esta organización criminal, con los cuales, solicitó al Juzgado de Investigación 

QJ Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dichos números, entre ellos, dos líneas 

telefónicas que empezaron a ser intervenidas en el mes de febrero del dos mil dieciséis, los números: 

~-

"953708337", cuyo usuario inicialmente fue identificado con los apelativos de "Angel", "Mauro", "Demonio", 

"Orangutano" y/o "Mauricio", y posteriormente fue identificado como MAURO CESAR ALGUMER VILCA, 

hermano de WALTER ALGUMER VILCA (también conocido con los apelativos de "Sony" y/o "Sonido"); 

siendo que al ser interceptado este número telefónico, con fecha trece de febrero del dos mil dieciséis, se 

· advierte una comunicación entre el conocido como MAURO CESAR ALGUMER VILCA, con una persona 

que no ha sido identificada, sin embargo, le da cuenta del sobrevuelo de una avioneta y la capacidad de 

transporte (droga) que puede trasladar. Este hecho, para la fiscalía, de por sí, evidencia y vincula a 

MAURO CESAR ALGUMER VILCA, con el transporte aéreo de droga. 

"982574726", cuyo usuario inicialmente fue identificado con el apelativo "Jota", identificado posteriormente 

como JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, quien para ese entonces se encontraba recluido en el penal de 

Lurigancho cumpliendo una condena por delito de Tráfico Ilícito de Drogas de diecisiete años de pena 

privativa de la libertad; así se registró una comunicación entre MAURO CESAR ALGUMER VILCA y 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, el dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, en la que coordinan para 

mover CIEN PIES {lo que el Ministerio Público, interpreta como cien kilos de droga), informándole incluso 

Medina Gavilán que el "Gringo" o el "Grandazo", en referencia al adquiriente final ZORAN JAKSIC (según 

el Ministerio Público), lo ha llamado y que tiene para UNO (en referencia a una tonelada de droga, según el 

Ministerio Público). 

Precisa el Ministerio Público, que JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, cuando se encontraba recluido en el 

penal de Lurigancho, cumpliendo una condena por delito de Tráfico Ilícito de Drogas, recibía las visitas de: 
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WALTER ALGUMER VILCA junto a su hermano MAURO CESAR ALGUMER VILCA, entre el mes de 

enero o febrero del año dos mil dieciséis; 

FREDY EMERSON TIPPE MEZA, YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, su pareja sentimental y madre 

de sus hijos, entre otros. 

Además, refiere el Ministerio Público que, JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, es padrino de quince años, de 

la hija de WALTER ALGUMER VILCA, habiendo entre ellos una amistad de larga data desde los años 

noventas; y que JULIÁN ROJAS VILCATOMA, se encontraba interno en el mismo penal de Lurigancho, por 

delito de Tráfico Ilícito de Drogas al igual que HÉCTOR SOTO CORDOVA; y que fue en este penal donde se 

realizaron los contactos para realizar los actos de Tráfico Ilícito de Drogas. 

a. Los Clanes Familiares y el Adquiriente Final: 

Sostiene el Ministerio Público, que por información de inteligencia se tomo conocimiento que la 

organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas, estaba conformada por tres clanes familiares 

que eran los proveedores del adquiriente final de la droga, el ciudadano extranjero ZORAN JAKSIC, quien 

se encontraba operando en la ciudad de Lima desde el mes de noviembre del año dos mil quince. 

Para ello, el acusado ZORAN JAKSIC o también conocido como NIKOLA MARJANOVIC, quien utiliza 

también otras identidades, se contacta el año dos mil quince con conocidos suyos, a quienes conoció el 

año dos mil seis durante su permanencia en el Penal de San Pedro - Lurigancho, donde estuvo recluido 

por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 

Afirma el Ministerio Público que los clanes familiares serían los siguientes: 

a.1 FAMILIA ALGUMER VILCA: Dirigida por MAURO CESAR ALGUMER VILCA (conocido también con 

los apelativos "Angel", "Demonio", "Orangutano", "Mauro" y/o "Mauricio"), el mismo que se encontraba 

en condición de NO HABIDO, siendo recién capturado el seis de octubre del año dos mil diecisiete; 

WALTER ALGUMER VILCA (conocido también con los apelativos "Sony" y/o "Sonido"), quien fuera 

capturado el veinticinco de octubre del dos mil dieciocho; MÁXIMO PAREDES SILVA (quien se 

encuentra en calidad de NO HABIDO), entre otros, quienes se relacionaban con ZORAN JAKSIC a 

través de CARMEN MARY PANTOJA URQUIA (quien se encuentra en calidad de NO HABIDA). 

a.2 FAMILIA MEDINA GAVILÁN, dirigida por JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN (conocido también con 

los apelativos "Jota" y/o "Medina"), quien operaba desde el Penal de Lurigancho, (lugar donde se 

encontraba recluido purgando condena por delito de Tráfico !licito de Drogas); sin embargo, logró 
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escapar de dicho establecimiento penitenciario el treinta de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 

recapturado con fecha veinte de setiembre del año dos mil dieciocho; su hermano, FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN (conocido también con el apelativo "Fercho" - Condenado en otro proceso), quien 

fuera detenido el día once de junio del año dos mil dieciséis, en el distrito de Lurigancho-Chosica, junto 

a su conviviente AYDA MORENO VALDIVIA, en posesión de 106.349 kilogramos de clorhidrato de 

cocaína; en la misma intervención se detuvo también a Faustina Rojas Vilcatoma (condenada en otro 

proceso y hermana de JULIÁN ROJAS VILCATOMA), EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y Emilio 

Rojas Vilcatoma (del clan Rojas Vilcatoma), Elvis Chocce Quispe y GUILLERMO HUERTA ROJAS, 

quien logró darse a la fuga siendo posteriormente capturado con fecha cinco de diciembre del año dos 

mil diecisiete, entre otros. 

a.3 FAMILIA ROJAS VILCATOMA, integrada por JULIÁN ROJAS VILCATOMA (quien se encuentra en 

calidad de NO HABIDO; conocido también con los apelativos "Julián", "Wali" y/o "Jase"), quien también 

estuvo recluido en el Penal de Lurigancho, lugar desde donde operaba como parte integrante de la 

organización; además de EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y Emilio Rojas Vilcatoma, otros 

integrantes de este clan familiar son sus hijos Kevin Rojas Paitan y Rony Rojas Paitan (intervenidos el 

día cinco de mayo del año dos mil dieciséis), Faustina Rojas Vicatoma, entre otros. 

Según el Ministerio Público, las intervenciones telefónicas a los números antes señalados (953708337 y 

982574726), dieron sus frutos, pues de ellas se desprende que tanto el conocido como "Jota", como el 

conocido como "Angel", se comunicaban entre ellos y con otros miembros de la organización como 

WALTER ALGUMER VILCA y otras personas vinculadas a esta; intervenciones que progresivamente se 

fueron ampliando a otros números telefónicos, brindando datos valiosos para los fines de la investigación; 

así, se obtuvieron más números telefónicos que tuvieron su correlato fáctico en los seguimientos y 

vigilancias realizados por los agentes de la División de Búsquedas de DIRANDRO (DIVBUS), en el mismo 

mes de febrero del año dos mil dieciséis, y que se extendieron hasta agosto del año dos mil dieciséis. 

Precisando el Ministerio Público, que al momento de producirse las interceptaciones telefónicas, algunos 

integrantes de la organización criminal se encontraban en prisión, incluso sentenciados por delito de 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (como el caso de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y HECTOR SOTO 

CORDOVA), otros en calidad de procesados como JULIÁN ROJAS VILCATOMA, actualmente prófugo de 

la justicia, es decir delinquieron desde el penal donde se encontraban recluidos. 

1.2 CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: 

El periodo de imputación, en el cual operó la organización criminal, fue entre noviembre del año dos mil 

quince hasta agosto del año dos mil dieciséis; durante este periodo se les atribuyen hechos concretos y 

específicos a cada uno de los integrantes de la organización o personas vinculadas o que actuaron por encargo 
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de la misma y que se encuentran debidamente "circunstanciada" en tiempo, espacio, modo y lugar, en las 

imputaciones especificas y concretas que el Ministerio Público ha realizado al momento de formular cargos en 

contra de los acusados. 

El Ministerio Público, ha precisado también, que existen actividades de tráfico ilícito de drogas que realizaba la 

organización criminal y que corresponden a los actos de tráfico en los que la organización logró concretar los 

"pases de droga", toda vez que los cargamentos de esta sustancia ilícita materia de tráfico en algunos casos no 

pudieron ser incautados por la policía, refiriéndose a los pases de droga de los días: 

Dieciocho y veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en Atocongo; 

Veinte de febrero en la avenida Habich, en Lima Norte; 

Veinte de febrero del año dos mil dieciséis, transporte de droga al Brasil; 

Treinta y uno de marzo y primero de abril, referidos a la entrega de dinero en el domicilio de la conocida 

como "Yessi", para los pases de droga; 

Sin perjuicio de mencionar otros actos de tráfico que se encuentran debidamente especificados en la imputación 

concreta de cada uno de los imputados, según el siguiente detalle: 

a. Droga no incautada por la Policía: 

a.1 Pase de droga del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, en Atocongo: 

CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, se contacta vía telefónica con MAURO CESAR ALGUMER 

VILCA, quien se encontraba en la zona de producción, para preguntarle si tenía "madera" (lo que 

para el Ministerio Público resulta ser droga); MAURO CESAR ALGUMER VILCA responde que no 

tiene, pero le dice que amigos de confianza pueden proveerle de droga, en referencia a JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN, quien se encontraba recluido en el penal de Lurigancho. 

Luego, MAURO CESAR ALGUMER VILCA se contacta vía telefónica con JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, el día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, para preguntarle si tenía droga a efectos 

de que pudiera venderle a CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, quien tenía urgencia en adquirir la 

droga que debía ser entregada al adquiriente final, el ciudadano extranjero ZORAN JAKSIC, para su 

exportación final. 

CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, era el nexo entre el comprador extranjero de la droga (ZORAN 

JAKSIC) y los proveedores peruanos JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN ("Jota") y MAURO 

CESAR ALGUMER VILCA (MAURO CESAR ALGUMER VILCA). 
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Se produce entonces los contactos telefónicos los día trece, dieciséis y diecisiete de febrero del año 

dos mil dieciséis, con sus co imputados CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, WALTER ALGUMER 

VILCA y JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, con el propósito de recoger la droga que éste último, 

tenia guardada en Lima a efectos de proceder a venderla, siendo el encargado de conseguir los 

vehículos para los actos de narcotráfico MÁXIMO PAREDES SILVA (también conocido con el 

apelativo de "Max"), la droga se entregaría "de cien en cien". 

En estos actos de tráfico tuvo activa participación MÁXIMO PAREDES SILVA y WALTER 

ALGUMER VILCA, encargado de representar a su hermano MAURO CESAR ALGUMER VILCA, 

quien dirigia la operación con CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, en la entrega de dinero y droga; 

en la comunicación Nº CATORCE, del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, se confirma la 

entrega de cien kilos de droga pues MÁXIMO PAREDES SILVA le dice a MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA, "ya le dí'', mientras que éste último le responde: "listo". 

a.2 Pase de droga del veintidós de febrero en Atocongo: 

El veintiuno de febrero, MAURO CESAR ALGUMER VILCA se comunica con WALTER ALGUMER 

VILCA, indicándole que la "Pantoja" (CARMEN MARY PANTOJA URQUIA), quería reunirse con 

ellos; WALTER ALGUMER VILCA le dice que quiere que vaya a conversar personalmente y se citan 

en el Centro de Lima, en el Centro Comercial Real Plaza; ese mismo dia WALTER ALGUMER 

VILCA le informa via telefónica a CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, que estaban siendo 

seguidos y deciden ya no reunirse en ese lugar sino en la cubichería "Mi Barrunto'', sito en el distrito 

de la Victoria, lugar donde acuerdan realizar actos de tráfico ilícito de drogas al día siguiente, en esa 

reunión asiste también MÁXIMO PAREDES SILVA. 

El dia veintidós de febrero, CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, le reclama a MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA por la demora en la entrega de la droga y le dice en un mensaje de texto 

(comunicación N° CUARENTA Y SIETE) "//ámame por eso yo te entregue anoche para no pasar por 

esto". 

Mientras tanto JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, coordina con FREDY EMERSON TIPPE MEZA, 

el mismo día veintidós de febrero, la recepción del dinero para la venta de la droga, unos sesenta y 

tres mil dólares americanos (US$ 63,000), entregados por los hermanos ALGUMER VILCA; luego 

"Max" (MÁXIMO PAREDES SILVA) y MAURO CESAR ALGUMER VILCA ("Angel"), conversan 

sobre el lugar de la entrega en Atocongo, pero se dan cuenta que están siendo vigilados, 

información que es transmitida a "Max" por MAURO CESAR ALGUMER VILCA, quien a su vez 

informa a "Carmen" (CARMEN MARY PANTOJA URQUIA), que no vaya a meter el carro porque 

estaban siendo seguidos por sapos; en ese se tia~: IMO PAREDES SILVA le informa a MAURO 
~o;>~J .. H1c&. 

/1f<1 ... ~~ "Er1{~~f'..;~ Q 

~
, > ,,, ···:--< ;~-~~~~\ ~ 

7/ 100 1~?.f:' .... 1 .... .... ... . . .. ·]:· .. ,, .J )1"'' ,,, .,, " ' 'º .. . .. . .. . . .... ...... . 
'--' ~.i I :: lj ~ . ·; ''.' •'.'. _,:. , --, ' , o ·~r1AN ARCA AlBARRACIN 

~ : r :; , r~- , ',/ L ~ ~ Pr -;-i ,\ ~!~ ~. -\ O!:: AUDIENC IAS 
'\.: :· ,. '~' ... •'j.. í'i ~JUlll ti,·! r~ .. ... , 1 r"',.i,.,,.. o ....... ___ , " . 
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CESAR ALGUMER VILCA, que habían tomado fotografías a la novia de mi "mopri", en referencia al 

vehículo de placa DOV-399 que había alquilado a su primo Dermali Alarcón Silva. 

a.3 Entrega de droga del sábado veinte de febrero del año dos mil dieciséis frente a la pollería la 

leña: 

De manera paralela HECTOR SOTO CORDOVA y JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, acuerdan 

realizar un pase de droga; para lo cual el primero de los nombrados le dice al otro que tiene un 

amigo que quiere TRES; el segundo responde que tiene SEIS y que lo tiene su señora (en referencia 

a YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO); HECTOR SOTO CORDOVA, le indica que no hay 

problema que su amigo ira con el dinero y que su esposa lo espere en un punto; Luego se realizan 

diversas comunicaciones en las que HECTOR SOTO CORDOVA indica a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, que va a querer TRES, éste último le dice a las seis de la tarde por Habich, y que va a 

costar DIECISIETE (a decir del Ministerio Público US$ 1700 dólares por kilo de droga); se entiende 

entonces que JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y HECTOR SOTO CORDOVA, coordinaban un 

pase de droga que fue realizado por YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, pareja de JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN; finalmente, YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, le dice a éste 

último que ya le entregó; se confirma entonces el pase de droga previamente coordinado por 

HECTOR SOTO CORDOVA. 

a.4 "Chelsea" lleva droga a Brasil el veinte de febrero del dos mil dieciséis: 

YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, compra las maletas para el viaje de JONATHAN 

ALFONSO TENAZOA CASTILLO (conocido con el apelativo de "Chelsea"), a Sao Paulo - Brasil , 

quien viaja el veinte de febrero vía aérea, en horas de la noche; JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN 

le dice que vaya y compre un celular en el Jirón de la Unión para que no pierdan comunicación con 

"Chelsea"; MOZO QUIJANO le dice que ya no hay tiempo, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN 

pregunta entonces en cuantas piezas está yendo, YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, 

responde en tres cinco; JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN pregunta si le ha echado shampoo, y 

ella responde que dos. 

Posteriormente, YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, le indica a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, que ella (refiriéndose a "Chelsea"), está en la sala de embarque y que sabe cómo hacer 

su chamba (haciendo referencia al transporte de droga hacia Brasil, según el Ministerio Público). La 

droga debía ser entregada en Sao Pablo - Brasil a un tal "Negro" o "Ezequiel''. 

a.5 Entrega de dinero y droga los días treinta y uno de marzo y primero de abril del dos mil 

dieciséis: 
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Al respecto, el Ministerio Público sostiene que WALTER ALGUMER VILCA, le dice a JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN que acepte el precio que le quieren pagar por la droga, los "Rojas 

Vilcatoma", que era muy por debajo de lo que costaba; JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y 

MAURO CESAR ALGUMER VILCA eran los que tenían droga para vender puesto que los que eran 

sus proveedores (los "Rojas Vilcatoma"), habían vendido toda la droga que tenían a un bajo precio y 

estaban desabastecidos. 

EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y su hermano Emilio Rojas Vilcatoma, acuden al frontis de la 

casa de YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO el treinta y uno de marzo y le hacen entrega de 

una importante suma de dinero para la adquisición de droga; a su vez, Mozo Quijano entrega una 

parte de ese dinero a MAURO CESAR ALGUMER VILCA por la venta de droga ese mismo día y la 

otra parte es entregada a Raúl Avendaño López, paisano de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN 

quien finalmente no cumple con entregar la droga, a pesar de haber dejado a una mujer en garantía 

en la casa de YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, esto provoca la molestia de EDILBERTO 

ROJAS VILCATOMA, quien acude nuevamente a la casa de Mozo Quijano el día primero de abril a 

efectos de que le devuelvan su dinero, sin embargo, ella sólo le devuelve la suma de treinta y cuatro 

mil seiscientos cuarenta dólares (US$ 34,640). 

b. Droga incautada por la Policía: 

b.1 Veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis: 

Esta incautación fue resultado de la intervención de las comunicaciones del teléfono utilizado por 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, desde el diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, hasta la 

fecha de la incautación; y de las comunicaciones que este imputado realiza con otros integrantes 

conocidos como "Fercho"; "Hector", "Fredy" y "Yessy". 

Así, afirma el Ministerio Público, que se tomo conocimiento a través de escuchas telefónicas, que el 

adquiriente final ZORAN JAKSIC, estaba buscando "otros" proveedores de droga que puedan 

satisfacer su demanda; se produce entonces el contacto con HECTOR SOTO CORDOVA, interno en 

el penal de Lurigancho, para que a través suyo se pueda entablar conversaciones con JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN, para ello éste último, le comenta a MAURO CESAR ALGUMER VILCA, 

que están queriendo comprar con otra gente, menciona entonces a "Hector" (HECTOR SOTO 

CORDOVA), "quien es un patita de acá" y que además es conocido de su hermano WALTER 

ARGUMER VILCA. 

b.1.1 
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El acusado ZORAN JAKSIC, se reúne personalmente los días veinte, veinticuatro y veinticinco 

de febrero del dos mil dieciséis con FERNANDO MEDINA GAVILÁN (conocido también con el 

apelativo de "Fercho"), quien fuera enviado por su hermano JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, a efectos de realizar coordinaciones para el tráfico ilícito de drogas. 

Del levantamiento del secreto de las comunicaciones se advierte las comunicaciones número 

VEINTICUATRO, VEINTICINCO y VEINTISEIS, todas del diecinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, en la que, vía mensajes de textos que indicaban: "OVALO GUTIERREZ ENTRE 

MIRAFLORES Y SAN ISIDRO STARBUCKS", JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, indica a 

su hermano FERNANDO MEDINA GAVILÁN, el lugar de la reunión que debía sostener con 

ZORAN JAKSIC el día veinte de febrero del dos mil dieciséis. 

En la comunicación N° VEINTISIETE del diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, del Acta 

N° 01 , JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN indica a FERNANDO MEDINA GAVILAN, las 

pautas a seguir y lo que debe decir en la reunión con ZORAN JAKSIC, luego se da la 

comunicación N° VEINTINUEVE del Acta N° 01 , del veinte de febrero del dos mil dieciséis, 

entre HECTOR SOTO CORDOVA y JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, donde coordinan el 

encuentro con ZORAN JAKSIC. 

De ésta comunicación, se revela entonces que HECTOR SOTO CORDOVA, es quien contacta 

a ZORAN JAKSIC con el clan familiar "Medina Gavilan"; en esta comunicación entre JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILAN (982-574-726) y HECTOR SOTO CORDOVA (931-554-094), éste 

último le dice al primer nombrado, que su amigo (refiriéndose a ZORAN JAKSIC), se 

encuentra dentro del local de ST ARBUCKS y que tiene dos ambientes; JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN responde que su hermano está en el lugar (refiriéndose a FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN); Se advierte también que, ambos interlocutores hacen referencia a la 

reunión de ZORAN JAKSIC con FERNANDO MEDINA GAVILÁN, el día veinte de febrero del 

dos mil dieciséis, donde realizaron coordinaciones sobre actividades de tráfico ilícito de drogas; 

Luego del encuentro, de acuerdo a la acusación fiscal, FERNANDO MEDINA GAVILÁN y 

ZORAN JAKSIC, se dirigieron al establecimiento de comida rápida "GLOTONES", ubicado en 

la Avenida Comandante Espinar en Miraflores, permaneciendo un promedio de cuarenta 

minutos, habiendo sido el tema de conversación, según el Ministerio Público, los cargamentos 

de droga a adquirir en el futuro por parte de la organización (sic), reuniones que se repitieron 

los días veinticuatro y veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, fechas en que el adquiriente 

final de la droga, ZORAN JAKSIC, entrega doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 

255,000) a FERNANDO MEDINA GAVILÁN, para la adquisición de ciento cincuenta (150) kilos 

de clorhidrato de cocaína. 
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De la comunicación N° SESENTA Y TRES, del veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, 

realizada entre JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y FERNANDO MEDINA GAVILÁN, se 

advierte que este último se reunió nuevamente con ZORAN JAKSIC, el día veinticuatro de 

febrero del dos mil dieciséis; de las comunicaciones N° SESENTA Y CUATRO, y SESENTA Y 

CINCO, del veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN 

le dice a HECTOR SOTO CORDOVA que su hermano ("Fercho"), está esperando a ese 

"Enano"; HECTOR SOTO CORDOVA le dice que lo llamará porque está entrando al gimnasio, 

luego le dice que este pilas porque está yendo al punto, habla de tomar desayuno en el 

Starbucks; de las comunicaciones Nº SESENTA Y SEIS, SESENTA Y SIETE, y SESENTA Y 

OCHO, todas del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, realizadas entre JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN y HECTOR SOTO CORDOVA, este último le dice: "llámalo, dile que vaya 

a recoger de una vez en donde se han encontrado la última vez"; JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN responde: "ayer que Je ha dado cincuenta ahí"; HECTOR SOTO CORDOVA dice: 

"último parque creo que me dijo, él ya sabe"; JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice que 

"en una hora y media estará ese huevón"; a lo que le responden : "que acelere"; JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice que "todavía hay ciento sesenta y uno para recoger'' (estas 

comunicaciones se refieren a la reunión sostenida entre FERNANDO MEDINA GAVILÁN, 

conocido con el apelativo de "Fercho" y ZORAN JAKSIC, realizada en el parque de la Amistad 

en Surco, donde el ciudadano extranjero le entrega a "Fercho", una importante suma de dinero 

para la adquisición de droga). 

Queda claro entonces, a decir del Ministerio Público, que de las escuchas telefónicas se 

advierte que los días veinticuatro y veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, ZORAN 

JAKSIC se reúne con FERNANDO MEDINA GAVILÁN, a quien le hace entrega de importantes 

cantidades de dinero para la adquisición de droga; la comunicación N° SETENTA Y DOS, del 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, realizada entre JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, así se corrobora, cuando el primero de 

los nombrados le dice a su pareja: " ... escúchame amor, ta ya cerca ya mi hermano, ahí vas a 

recibir eh ... 255,000 mil ya hija ya pero en verdes;( .. .) de ahí sacas 15,000, le das 240,000 

ahí a la señora, a los muchachos ya hijita ''. 

Se acredita entonces que una importante suma de dinero doscientos cincuenta y cinco mil 

dólares (US$ 255,000), que fueron entregados a FERNANDO MEDINA GAVILÁN, para la 

adquisición de ciento cincuenta (150) kilos de clorhidrato de cocaína por parte de ZORAN 

JAKSIC; así en la Comunicación Nº SETENTA Y TRES del fecha veinticinco de febrero del 

año dos mil dieciséis, HECTOR SOTO CORDOVA le dice a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN: "Oye me ha llamado el "Pequeño" (refiriéndose a ZORAN JAKSIC), luego añade: 

"me dice pregunta pa que hora va ser, no vaya ser como ayer, este van a terminar muy tarde"; 
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JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN responde "recién todavía están entregando el sencillo, 

toda esa vaina, no me presionen pe huevón, dile que por favor una vez que vayan para allá 

que carguen ahí yo, cuando estén listo yo ... en tal sitio el chófer .. me entiendes"; HECTOR 

SOTO CORDOVA le dice "ya a las tres Je digo ya ". 

La Nota de agente Nº 40-02-16-W8M2/W03, del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, 

revela que el dinero que recibió FERNANDO MEDINA GAVILAN, para la compra de droga, fue 

entregado por órdenes de su hermano JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, horas más tarde 

a YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, conviviente de éste último, en las inmediaciones 

de su domicilio ubicado en la Avenida Diez de Junio número mil diez, Edificio "F", 

departamento Trescientos Tres, condominio los Cipreses - San Martín de Porres; lugar hasta 

donde llegó FERNANDO MEDINA GAVILAN, a bordo del vehículo de placa AAQ-460, 

conducido por su co acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES (también conocido 

como "Micky"), quien es además propietario del referido veh ículo, encontrándose en el asiento 

posterior FERNANDO MEDINA GAVILAN y en el asiento del copiloto su conviviente AVDA 

MORENO VALDIVIA, quien fue la encargada de entregar finalmente la bolsa de color blanco 

que contenía el dinero para la adquisición de droga a YESSENIA ARACEL Y MOZO 

QUIJANO, precisándose que de los doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), 

doscientos cuarenta mil dólares (US$, 240,000), fueron entregados a "Jos muchachos y una 

señora", y los restantes quince mil dólares (US$ 15,000), se quedaron en poder de YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO. 

b.1.2 La intervención: 

El veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, personal policial , como consecuencia de las 

acciones de inteligencia previa y de las interceptaciones telefónicas realizadas, tomo 

conocimiento de que se iba a trasladar una remesa de droga, es así que se observó a las 

17:40 horas aproximadamente, a los vehículos de placas de rodaje "AAQ-460" y "F6J-067", 

llegar de manera simultánea hasta el puente peatonal del paradero conocido como la "Primera 

Entrada de Pro'', lugar donde estaba esperando el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA 

FLORES ("Micky"), quien toma el puesto de conductor del vehículo "AAQ-460" dirigiéndose 

con dirección a Lima, y el otro sujeto no identificado, aborda el vehículo Toyota Yaris de placa 

de rodaje "F6J-067", para dirigirse al norte; de la investigación realizada y de las escuchas 

telefónicas, se advierte que FREDY EMERSON TIPPE MEZA, fue la persona que entregó el 

vehículo con droga a "Micky", quien inicia su recorrido hasta la altura de la tienda ISUZU -

Almacenes Santa Clara (costado fábrica de ladrillos Rex), lugar donde esperaba FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN (conocido también con el apelativo "Fercho"), quien se encontraba en 

compañía de un sujeto no identificado hasta ese momento, quien finalmente resultó ser JOSÉ 
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LUIS MENDOZA ANTEZANA (conocido con el apelativo de "Viejo"), en ese lugar es donde 

MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES entrega el vehículo de su propiedad, de placa de 

rodaje "AAQ-460", a JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA quien se retira del lugar con dirección 

sur. 

A las 18:30 horas, del día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, se intervino el vehículo 

de placa de rodaje "AAQ-460", marca Toyota, modelo Yaris, color gris oscuro metálico, en la 

intersección de la Avenida Túpac Amaru con la Avenida Caquetá, con dirección norte a sur 

(frente al Cuartel EP Rafael Hoyos Rubio) , lugar donde se detuvo a su conductor JOSÉ LUIS 

MENDOZA ANTEZANA, identificado con Documento Nacional de Identidad "08585003"; 

siendo que al realizarse el registro vehicular se encontró en la maletera seis (06) bolsas de 

rafia conteniendo un total de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) paquetes rectangulares tipo 

ladrillo precintados con cinta adhesiva, sustancia que al ser sometida a la prueba de campo 

para droga arrojó positivo para clorhidrato de cocaína. 

b.2 Once de junio del dos mil dieciséis: 

El día veinticuatro de mayo del dos míl dieciséis, YESENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO siguiendo las 

disposiciones de su pareja sentimental JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, viaja a Llochegua a 

buscar al primo PAULO MORALES CANDIOTE (quien se encuentra en calidad de no habido; conocido 

también con los apelativos "Machuzo", "Macho", "Saul", "Saulo" y/o "Primo"), quien era el encargado de 

la elaboración y procesamiento de droga, quien no se encontraba en su domicilio; el objetivo era 

encontrarlo para ponerse de acuerdo sobre la elaboración y entrega de droga para su traslado a la 

ciudad de Lima y posterior comercialización, conforme se advierte de las comunicaciones 

VEINTICINCO, VEINTISEIS y VEINTISIETE, todas del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, Acta 

de fecha tres de junio del dos mil dieciséis. Según ha declarado la acusada YESSENIA ARACEL Y 

MOZO QUIJANO, en aquella oportunidad, entrego al supuesto "Primo", la suma de ciento veinticuatro 

mil novecientos soles (S/. 124,900), por órdenes de su esposo JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN. 

Con fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, comunicación N° TREINTA Y CINCO, Acta del 

tres de junio del dos mil dieciséis, Faustina Rojas Vilcatoma (conocida también como "Cristina"), se 

contacta telefónicamente con YESENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, quien le pregunta sí ha hablado 

con el "hombre", refiriéndose a FERNANDO MEDINA GAVILAN (conocido también con el apelativo 

"Fercho"); Faustina Rojas Vílcatoma, le dice que "no", además de la comunicación telefónica se infiere 

que fue Faustina Rojas Vilcatoma, quien le proporcionó su número de teléfono a YESENIA ARACELY 

MOZO QUIJANO, para realizar los primeros contactos; luego de esa comunicación, YESENIA 

ARACELY MOZO QUIJANO, le cuenta a JORGE JAV EDINA GAVILÁN, lo conversado con 
~ 

Faustina Rojas Vilcatoma, quien es hermana de E 7;~:1 ;!!f:tf\q¡:. ~S VILCAT~~do como 

r;>¡ }\?.{¡ ) ?.¡ .. .... .......... .................. ...... . 
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"Beto"), JULIÁN ROJAS VILCATOMA y Emilio Rojas Vilcatoma, situación que generó desconfianza en 

YESENIA ARACELY MOZO QUIJANO y JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, por el problema de 

dinero que tuvieron con Raúl Avendaño López, quien se apropio de la suma de noventa y tres mil 

dólares (US$ 93,000), según refiere YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, dinero de propiedad de 

EDILBERTO ROJAS VICTAMONA, y que fuera entregado a JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, 

para la compra de droga, el treinta y uno de marzo. 

En ese contexto, YESENIA ARACELY MOZO QUIJANO, le dice a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, que ella le dirá para que saque lo que tiene "Saul" (refiriéndose a Saulo Morales Candiote); 

luego JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, pregunta a YESENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que le 

diga sobre cuánto le va a cobrar por el flete, refiriéndose a Faustina Rojas Vilcatoma, sobre la garantia 

y que tendría que hablar bien con su "primo" (Saulo Morales Candiote); le dice además que le haga 

referencia que a su hermano "Julián" (Julián Rojas Vilcatoma), también le han puesto una gente para 

que trabaje y que además siempre se le ha dado carga para que trabaje; luego YESENIA ARACEL Y 

MOZO QUIJANO, y JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, comentan sobre la incautación de droga del 

cinco de mayo del dos mil dieciséis; luego YESENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, llama por teléfono 

a "Cristina" (Faustina Rojas Vilcatoma), y acuerdan encontrarse al día siguiente, veintiséis de mayo del 

dos mil dieciséis, en Pichari. 

Así, refiere el Ministerio Público, que el día veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, a las 09:59 horas 

aproximadamente, se reúnen en la plaza de Pichari, YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO y 

Faustina Rojas Vilcatoma, para ultimar detalles sobre el pase de droga del día once de junio del dos 

mil dieciséis; en esa oportunidad, JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, primero le dice a YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, que lo llame para que pueda hablar con "Saulo" (Saulo Morales 

Candiote), y luego le dice que habló con el "primo" (refiriéndose a Saulo Morales Candiote), quien le ha 

dicho que está bien y que le presente a Faustina Rojas Vilcatoma, para que hablen personalmente; 

luego YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, le dice primero a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, que Cristina le ha pedido adelanto y que le den allá (refiriéndose a la ciudad de Lima), "un 

poquito más", y que "Faustina" le dijo también que "de ella sacará sus cositas"; Luego le dijo que ella 

misma la llevará donde "Saúl". 

De las comunicaciones telefónicas N° CUARENTA Y CUATRO, CUARENTA Y CINCO, CUARENTA Y 

SEIS, CUARENTA Y SIETE, CUARENTA Y NUEVE, y CINCUENTA, Acta de fecha tres de junio del 

dos mil dieciséis, interceptadas el día veintiséis de mayo del dos mil dieciséis se advierte que, cuando 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO se encontraba reunida con Faustina Rojas Vilcatoma, en 

Pichari, le pasa su teléfono para que ésta hable con JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, y ultimen 

detalles sobre el traslado de la droga hacia la ciudad de Lima, entre otras coordinaciones; así, JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILAN, le dice a YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que le diga a 

14/100 



PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 
JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL CONFORMADO ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO 

Exp. 00141-2015 

Faustina Rojas Vilcatoma, que todas las "cosas" (refiriéndose a la droga, según el Ministerio Público) 

son de "Saul" (Saulo Morales Candiote), y que le dé su número telefónico (de JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILAN); luego le cuenta a YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que le dijo a 

Fernando (refiriéndose a Fernando Medina Gavilán), para que complete uno (cien) y que este le dijo 

que hablará con la tía (refiriéndose a Faustina Rojas Vilcatoma), en Pichari. La comunicación N° 

CINCUENTA Y UNO, del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, Acta de fecha tres de junio del dos 

mil dieciséis, confirma que la droga sale de Pichari el día domingo veintinueve de mayo del dos mil 

dieciséis. 

En la comunicación Nº CINCUENTA Y TRES, CINCUENTA Y CUATRO del veintisiete de mayo del 

dos mil dieciséis; Acta de fecha tres de junio del dos mil dieciséis, entre JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, el primer nombrado le dice a segunda 

nombrada, que la señora que hace el transporte no se llama "Cristina" sino "Faustina", y que nunca ha 

sacado y que se lo ha dicho acá a su hermano (Julián Rojas Vilcatoma interno en ese entonces en el 

penal de Lurigancho junto con JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN), situación que les genera 

desconfianza. 

El dos de junio del dos mil dieciséis, la droga que era transportada a pie, por medida de seguridad se 

queda en un lugar llamado Villa, donde es guardada, debido al movimiento que existía por la segunda 

vuelta de las elecciones generales realizadas ese año; JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice a 

YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que la "señora" (refiriéndose a Faustina Rojas Vilcatoma) le 

dijo que lo han guardado y que va a quedarse en un lugar seguro y que todavía el lunes (seis de junio 

del dos mil dieciséis) van a empezar. 

El cinco de junio del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN se comunica con 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, a quien le dice que está preocupado y que hable con la 

"Vieja" (Faustina Rojas Vilcatoma), ésta le responde que todavía, porque están domingo (cinco de 

junio); al día siguiente, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN se comunica nuevamente con YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, y le pide el número de "Faustina", diciéndole además que hablo con su 

hermano (refiriéndose a FERNANDO MEDINA GAVILÁN), quien le dijo que el día jueves (refiriéndose 

al nueve de junio), va a estar por acá (refiriéndose a la ciudad de Lima), y luego añade que está 

preocupado porque no hay plata y que va a dejar cosas, al precio de más o menos. 

El diez de junio del dos mil dieciséis, Faustina se encuentra ya en Lima y le dice a Elvis Chocce 

Quispe, que vayan a tomar desayuno, este se encontraba junto a GUILLERMO HUERTA ROJAS; 

Chocce Quispe le pide la llave del cuarto; ese mismo día a horas 14:37 horas, FERNANDO MEDINA 

GAVILAN, AYDA MORENO VALDIVIA y Faustina Rojas Vilcatoma, se reúnen en el restaurant "Santa 

Clara Fruts", sito en la calle Caracol Nº 930 ~&~:fi:~Huancayo - el Agustino; asimismo a las 
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17:40 horas, se produce otra reunión entre los antes mencionados, esta vez en el frontis del hostal el 

"Mollecito", donde previamente los estaba esperando Faustina Rojas Vilcatoma a efectos de ultimar 

detalles sobre la entrega de la droga a producirse al día siguiente (once de Junio del dos mil dieciséis), 

se reunieron al interior de la camioneta de placa W4L-926 que conducía FERNANDO MEDINA 

GAVILÁN; en ese momento éste le hace entrega de seis mil dólares (US$ 6,000), como adelanto del 

pago por el ftete de droga; de las comunicaciones Nº CIENTO CATORCE y CIENTO QUINCE del diez 

de junio del dos mil dieciséis, a las 22:42 horas y 22:48 horas respectivamente, Acta del veintidós de 

junio del dos mil dieciséis, se advierte que el tema de las reuniones sostenidas es la falta de dinero por 

parte de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN para pagarle a Faustina Rojas Vilcatoma, por el 

transporte de droga, es por ello que esperaban dejar a cuenta algunos ladrillos de droga en garantia. 

El once de junio del dos mil dieciséis, día de la intervención JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN habla 

con FERNANDO MEDINA GAVILÁN y le dice que Faustina quiere hablar con YESSENIA ARACELY 

MOZO QUIJANO y que finalmente aceptó luego de consultar a su esposo y que no hay problema y 

pueden dejar paquetes de droga como garantía hasta que tengan el dinero para pagarle; 

La intervención: 

Esta incautación fue resultado de la intervención de las comunicaciones de los teléfonos utilizados por 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, FERNANDO MEDINA GAVILÁN, YESSENIA ARACELY MOZO 

QUIJANO y Faustina Rojas Vilcatoma, desde el veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis hasta la 

fecha de la incautación. Del mismo modo, a partir de las acciones de videovigilancia de la DIVBUS 

realizadas a consecuencia de la intervención en las comunicaciones de los imputados y que fueron 

reftejadas en la Nota de Agente N° 11 O-A de fecha once de junio del dos mil dieciséis. 

Siendo así, se advierte que a las 12:25 horas, del once de junio del dos mil dieciséis, se observó el 

ingreso de la camioneta de placa W4L-926, al inmueble tipo corralón, ubicado entre la Avenida 

Cajamarquilla y calle Chambela-Nievería, altura del paradero Fame - Cajamarquilla - distrito de 

Lurigancho-Chosica, donde funciona el hostal "El Mollecito", permaneciendo en su interior 1 O minutos 

aproximadamente. 

A las 12:36 horas, se advierte que el vehiculo en mención sale del inmueble señalado, se produce 

entonces la intervención de sus ocupantes FERNANDO MEDINA GAVILÁN y su pareja AVDA 

MORENO VALDIVIA; al realizar el registro vehicular, se constata que en la tolva, debajo de una 

frazada, se encuentran dos sacos de polietileno y una bolsa de rafia, paquetes que contenian 96 

ladrillos revestidos con cinta de embalaje color amarillo y plomo, que contenían una sustancia 

blanquecina compacta que arrojó en la prueba de campo, positivo para clorhidrato de cocaína. 
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Ante la evidencia, personal policial ingresa al inmueble y logra detener a Faustina Rojas Vilcatoma, del 

mismo modo se detuvo a Elvis Chocce Quispe, quien trató de ocultarse en los servicios higiénicos de 

uso común . 

Ambos detenidos fueron llevados a la habitación N° 04 del hostal el Mollecito, donde se encontró una 

caja de cartón que contenía ONCE paquetes tipo ladrillo, NUEVE de ellos se encontraban revestidos 

con cinta de embalaje color plomo y DOS con cinta de embalaje color plomo oscuro, paquetes que 

contenían una sustancia blanquecina compacta que arrojó positivo para alcaloide de cocaína. 

Un tercer sujeto logró darse a la fuga, sin embargo, posteriormente fue identificado como GUILLEMO 

HUERTA ROJAS (ya sentenciado en el presente proceso; y también conocido como "Alcalde", "Guille", 

y/o "Alberto"), de quien se encontró en la habitación Nº 04, una mochila con sus documentos 

personales, teléfono celular entre otras pertenencias. El peso neto de la droga incautada el referido 

día fue 106.349 kilogramos de clorhidrato de cocaína. 

c. Incautaciones de droga vinculados a los cabecillas de la organización criminal de TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS, cuyos procesos fueron tramitados en las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho y 

Junín y que a la fecha cuentan con sentencia condenatoria. 

c.1 Incautación de droga del Treinta de marzo del dos mil dieciséis: 

Por información obtenida como consecuencia del levantamiento del secreto de las comunicaciones 

(Acta de fecha ocho de abril del dos mil dieciséis) del caso denominado "Golondrina", se tuvo 

conocimiento que el veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis, FREDY EMERSON TIPPE MEZA se 

comunica con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, y le dice que estuvo en la chacra; a lo cual, éste 

último le responde que espera esta semana para que puedan empezar y que no consiguen una casa 

donde puedan descargar; FREDY EMERSON TIPPE MEZA, continúa coordinando el transporte de la 

droga con otras personas no identificadas los días veinticuatro y veintiséis de marzo del dos mil 

dieciséis. 

El veintiséis de marzo del dos mil dieciséis, FREDY EMERSON TIPPE MEZA, coordina 

telefónicamente con un sujeto a quien sólo identifica con los apelativos de "Guido" y/o "Abel", en 

relación a un pase de droga (alrededor de 150 kilos, según el Ministerio Público), que sería trasportado 

en un camión al cual se le habrian acondicionados caletas. 

Es así que el día veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, el sujeto conocido como "Guido" y/o "Abel", 

se comunica con el "Transportista", al número celular "980440349", quien le indica que recién está 

avanzando encontrándose por "H" (Huancayo, par~ _ el Ministerio Público), debido a problemas 
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mecánicos; el día veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, Abel envía un mensaje de texto al 

"Transportista", a quien le dice: "Tío trata de llegar a las 9 de Ja noche a Santa Rosa, más tarde te 

llamo", siendo que por acciones de inteligencia se tuvo conocimiento que la organización criminal, 

estaría a punto de realizar un importante envío de droga, desde un sector ubicado en el distrito de 

Samugari - Palmapampa - La Mar - Ayacucho - cuenca del VRAEM, hacia la ciudad de Huamanga -

Ayacucho. 

Así mismo, dicho día, FREDY EMERSON TIPPE MEZA, a las 21 :24 horas, se comunica con Elivio 

Remigio Miguel Vasquez, el "transportista", a fin de ultimar detalles del pase de droga. 

La Intervención: 

Como consecuencia de lo antes mencionado, el treinta de marzo del dos mil dieciséis, personal policial 

intervino en la carretera del distrito de Ayna - San Francisco - (paradero salida a la ciudad de 

Ayacucho), a las 04:45 horas aproximadamente, el vehículo tipo camión, marca Nissan, color verde -

blanco, de placa de rodaje C2K-794, el cual era conducido por el ya sentenciado Elivio Remigio Miguel 

Vasquez. Efectuado el registro correspondiente, se encontró en un compartimiento prefabricado 

acondicionado en el chasis de la tolva, conocido como "caleta" ó "bolsillo", paquetes tipo ladrillo que 

contenían una sustancia blanquecina compacta; la cual, sometida al peritaje respectivo, arrojó un peso 

neto de 100.379 kilogramos de clorhidrato de cocaína. 

Se efectuó el Registro Personal del intervenido, con resultado positivo para equipos de 

comunicaciones; se continuó el Registro del vehículo con resultado positivo para documentos, equipos 

de comunicación; posteriormente, se realizó el análisis del contenido de los teléfonos móviles 

incautados al intervenido (dos teléfonos celulares), celular marca LG, modelo MP3, color negro, con 

número de abonado "980440349", de la empresa Claro, número que utilizó para contactarse con el 

sujeto conocido como "Guido" y/o "Abel ", y con FREDY EMERSON TIPPE MEZA, quien figura entre 

sus contactos con el número "975927184"; celular marca LG, modelo Dual, color negro, abonado 

"979048481 " y abonado "987365582". 

c.2 Incautación de droga del cinco de mayo del dos mil dieciséis: 

Esta incautación fue resultado de la intervención de las comunicaciones de los teléfonos utilizados por 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, MAURO CESAR ALGUMER VILCA, WALTER ALGUMER 

VILCA, FERNANDO MEDINA GAVILAN y JULIAN ROJAS VILCATOMA, del caso denominado 

"Golondrina"; desde el once de abril del dos mil dieciséis, hasta la fecha de la incautación; y de las 

comunicaciones de estos con otras personas vinculadas a la organización y que fueran detenidas en 
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flagrancia el día cinco de mayo del dos mil dieciséis, tales como los conocidos como "Alex", "Rony" y 

"Kevin". 

Es así que con fecha once de abril del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, por vía 

telefónica, le dice a MAURO CESAR ALGUMER VILCA, que mande dos mil o tres mil (dólares) 

porque son regular gente (se refiere a los gastos que iba a ocasionar el transporte de droga que fuera 

decomisado el cinco de mayo de dos mil dieciséis); 

En la comunicación sostenida el trece de abril del dos mil dieciséis, WALTER ALGUMER VILCA, le 

dice que quiere ir avanzando para soltar a unos "muchachos", a lo que JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, le responde que suelte el efecto (dinero) para darle; ese mismo día WALTER ALGUMER 

VILCA, conversa con SAULO MORALES CANDIOTE, encargado de procesamiento de la droga quien 

le informa a que hay ciento sesenta y ocho (168) en total; luego JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN 

nuevamente conversa telefónicamente con WALTER ALGUMER VILCA, y le dice que anote el 

número, que ahí están ya los muchachos, proporcionándole el número telefónico "992211220", cuyo 

usuario es Alex Camasca Pérez, y le dice que le llame de parte de su tío, luego WALTER ALGUMER 

VILCA, pregunta si demonio (refiriéndose a MAURO CESAR ALGUMER VILCA), le dijo algo, a lo que 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, le responde que no; luego WALTER ALGUMER VILCA, le 

informa que hay bastante movimiento por toda esa zona, y le pide a JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN que converse con su amigo, ahí (en referencia a JULIÁN ROJAS VILCATOMA, interno en el 

penal de Lurigancho}, respondiéndole que conversará con su pata; 

El día diecisiete de abril de dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN consulta a SAULO 

MORALES CANDIOTE, cuanto demoraría en entregar 150 (ladrillos de droga, a decir del Ministerio 

Público), respondiéndole entre cuatro a cinco días; luego JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le 

comenta vía telefónica a WALTER ALGUMER VILCA, que "los muchachos'', se encuentran cerca de 

la carretera y que lo están llamando para coordinar (refiriéndose a la cantidad droga a transportar, 

según el Ministerio Público); 

El día diecinueve de abril del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice a 

WALTER ALGUMER VILCA, que "probablemente mañana en la tarde están ahí los muchachos", 

respondiéndole éste último que "yo coordino todo y te llamo pe"; ese mismo día JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN le dice a YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que va a comprar CIENTO 

CINCUENTA de adentro pero fina, respondiéndole ésta "que es mucho", a lo que el primer nombrado 

le dice que cambie CUARENTA (refiriéndose a 40,000 dólares, según el Ministerio Público); 

El día veintiuno de abril del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN se comunica con 

WALTER ALGUMER VILCA, y le dice que ha estado hablando con "los muchachos", y le han dicho 

que por la cabecera está un poco movido y que han ido a inspeccionar, luego le dice que este trabajo 
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es organizado y que tiene que esperar hasta el martes; luego, WAL TER ALGUMER VILCA, comunica 

a MAURO CESAR ALGUMER VILCA, lo conversado con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, quien 

le pregunta porque le ha hecho ir entonces, respondiéndole que había una sonaja de tres, cero, cero y 

que ahí está metido también el Fecho (refiriéndose a Fernando Medina Gavilán, según el Ministerio 

Público), por lo que JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, le dice "eso te hubiera dicho"; 

En una conversación entre JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y YESSENIA ARACELY MOZO 

QUIJANO, del día veinticuatro de abril del dos mil dieciséis, MEDINA GAVILÁN le dice que MAURO 

CESAR ALGUMER VILCA, tiene un grupo de "cuatrocientos'', que lo van a sacar esta semana y que 

eso tiene otro destino que no es Lima (zona del Palcazu según el Ministerio Público); 

El día veintiocho de abril del dos mil dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, se comunica con 

WALTER ALGUMER VILCA, y le dice que "ahí están los muchachos" y le proporciona el número de 

celular "980705467" (número que utiliza Roni Rojas Paitán hijo de JULIÁN ROJAS VILCATOMA), le 

dice además que, "diga al chiquillo de parte de su papa y que cualquier cosa lo llame "; inmediatamente 

WALTER ALGUMER VILCA, llama a Roni Rojas Paitán y acuerdan encontrarse en una plaza; luego 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y WALTER ALGUMER VILCA, acuerdan que los muchachos 

lleven un juguete (arma de fuego según el Ministerio Público), como protección ; mientras tanto JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN y WALTER ALGUMER VILCA, siguen coordinando el transporte de la 

droga como se advierte en la comunicación Nº TREINTA Y TRES, del Acta del tres de junio del dos mil 

dieciséis en la que JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le pregunta a WALTER ALGUMER VILCA, 

por los "chiba/os"; en la comunicación Nº TREINTA Y CUATRO del Acta del tres de junio del dos mil 

dieciséis, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice a WALTER ALGUMER VILCA, que estuvo 

hablando con el papá de los muchachos (refiriéndose a Julián Rojas Vilcatoma, según el Ministerio 

Público), y que tienen que darle esa movilidad, a lo que WALTER ALGUMER VILCA, pregunta que 

cuando se lo devuelven (refiriéndose a la camioneta de placa FOB940 intervenida el día cinco de 

mayo del dos mil dieciséis); 

El treinta de abril del dos mil dieciséis, WALTER ALGUMER VILCA, viaja a la ciudad de Jauja 

llevando la camioneta de placa FOB940 que iba a poner al servicio de la organización criminal para el 

transporte de droga, coordina sin embargo un día anterior con MÁXIMO PAREDES SILVA y éste a su 

vez con MAURO CESAR ALGUMER VILCA, a efectos de solucionar problemas mecánicos de la 

camioneta; en la comunicación Nº TREINTA Y OCHO, Acta del tres de junio del dos mil dieciséis, 

WALTER ALGUMER VILCA, se queja con MAURO CESAR ALGUMER VILCA, de que lo dejan sólo 

para coordinar las movilidades y que son cuatro puntos, luego comenta que ahi está uno de "Max" (se 

refiere a la droga que van a transportar); ese mismo dia Alex Camasca Pérez le dice a WALTER 

ALGUMER VILCA, que lo llame cuando llegue, para encontrase, respondiéndole que llegando a Jauja, 

luego logran reunirse. 
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Ese mismo día, treinta de abril de dos mil dieciséis, MAURO CESAR ALGUMER VILCA, se comunica 

con un sujeto no identificado al número "19110059178440118" (llamada internacional), donde esta 

persona le dice que ya está realizando los giros de dinero y que no deben fallar, a lo que ALGUMER 

VILCA le responde que esperara. 

El día primero de mayo del dos mil dieciséis, WALTER ALGUMER VILCA, confirma a JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN la entrega de la movilida(j (refiriéndose a la camioneta de placa FOB940, 

según el Ministerio Público, la que sería utilizada para el pase de droga del cinco de mayo del dos mil 

dieciséis), JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN le dice que alisten el saldo de 50%; el dos de mayo del 

dos mil dieciséis, WAL TER ALGUMER VILCA, recibe un mensaje de texto donde un sujeto no 

identificado "NN", le pregunta cuantos vuelos ha sacado, a lo que le responde que la pista está 

bloqueada y que no se puede; 

El día tres de mayo del dos mil dieciséis, WALTER ALGUMER VILCA, advierte a JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN "que tenga cuidado, sino que se aguanten" (refiriéndose al transporte de la droga 

que finalmente fuera decomisada el cinco de mayo del dos mil dieciséis), confirmándole también que 

hay CIENTO CUARENTA pelados; ese mismo día Alex Camasca Pérez, le envía un mensaje de texto 

a JULIÁN ROJAS VILCATOMA, con un número de cuenta "04475057061 " y el nombre de "Junior 

Camasca Aguilar"; luego el día cuatro de mayo, mantiene comunicación telefónica con JULIÁN ROJAS 

VILCATOMA, a quien se dirige como 'Tío", conversan acerca de la forma y la ruta que seguirá el 

transporte de la droga; también JULIÁN ROJAS VILCATOMA, le dice que su pata (refiriéndose a 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, según el Ministerio Público), le está fastidiando para que le 

depositen; 

La Intervención: 

Como consecuencia de la intervención a estas escuchas telefónicas, el cinco de mayo del dos mil 

dieciséis, personal policial, se constituyó a la altura del Puente San Dionisia que une la provincia de 

Satipo y el distrito de Pampa Hermosa a las 21 : 15 horas aproximadamente, advirtiendo la llegada al 

lugar de dos camionetas, una de color plateado de placa W3N818 y la otra de color blanco de placa 

FOB940, provenientes de la ciudad de Satipo. La camioneta color plateada, se ubicó a unos cincuenta 

metros aproximadamente del Puente San Dionisio, mientras que la camioneta blanca continuó su 

recorrido; al otro lado del puente se observó a un grupo de personas entre varones y mujeres que se 

encontraban custodiando unas cajas de cartón, sacos de color negro/verde/azul y diversas mochilas y 

cuando se percataron de la presencia de la camioneta blanca (FOB940), empezaron inmediatamente a 

cargar las cajas y sacos en la tolva para luego cubrirlas con plásticos y asegurarlas con una malla de 
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nylon, y luego abordaron ambos vehículos e iniciaron su desplazamiento con dirección a la ciudad de 

Satipo, fue entonces que a las 21 :30 horas, se produce la intervención de ambos vehículos. 

En la camioneta Pickup de placa W3N818 se detuvo a su conductor Alcides Suasnavar Camasca (24) 

y a sus ocupantes Kevin Rojas Paitán (18), sentado en el asiento del copiloto, y en la parte de atrás 

lado derecho a Hilda Marleny Aliaga Conovilca (18), al medio a Lucila Aliaga Conovilca (20), y al lado 

izquierdo a Yesbith Yulsa Camascca Pérez (20); se logró intervenir también a Jhoni Suasnabar 

Camasca (28), Dani David Taipe Gonzales (20), Roni Dayguru Rojas Paitan (20), Shuler Jhon 

Camasca Pérez (22), quienes se disponían a abordar por el lado izquierdo, el vehículo mencionado. 

En la camioneta Pickup de placa FOB940 se detuvo al conductor Junior Miuhler Camasca Aguilar (30), 

en el asiento del copiloto a Alex Camasca Pérez (23), en el asiento posterior lado derecho al menor 

Mijail Camasca Pérez (17), en el asiento del lado izquierdo a Alejandra Catalina Paraguay de la Cruz 

(19) y a Andrés Suasnavar Carrera. Al realizarse la revisión de dicho vehículo (de placa FOB940), se 

encontró en la tolva un costal de prolipropileno color verde, con franjas rojas y amarillas, que contenía 

habas, mazorcas de maíz y entre estos productos, varios paquetes rectangulares tipo ladrillo (396 

paquetes), cubiertos con cinta de embalaje de color beige. 

Los paquetes hallados fueron sometidos a la prueba de campo, arrojando positivo para droga, 

incautándose en total 162,502 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 256,652 kilogramos de 

pasta básica de cocaína (peso neto). 

1.3 CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: 

Con posterioridad a las cuatro intervenciones e incautaciones de droga, descritas como "circunstancias 

concomitantes", se solicitó la detención preliminar de los integrantes de la organización que se encontraban en 

libertad y el registro de las celdas de los imputados que se encontraban en prisión, ejecutándose la medida el 

dos de setiembre del dos mil dieciséis. 

En esa fecha se intervino y se detuvo a los imputados YESENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, FREDDY 

EMERSON TIPPE MEZA (en la ciudad de Lima); EDILBERTO ROJAS VILCATOMA (en la ciudad de 

Huancayo); JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO (en la ciudad de Tarapoto) y MIGUEL ANGEL 

VILLANUEVA FLORES (en la ciudad de Llochegua). 

Del mismo se ingresó y se realizó el registro de las celdas de los imputados ZORAN JAKSIC en el Penal 

"Castro Castro" y de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, HECTOR SOTO CORDOVA y JULIÁN ROJAS 

VILCATOMA en el Penal de Lurigancho. 
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Se incautó teléfonos celulares, pequeñas cantidades de droga (en el domicilio de YESENIA ARACEL Y MOZO 

QUIJANO), y diferente documentación. 

Con posterioridad a la fecha de ejecución de la medida de detención preliminar, y con la medida de coerción de 

prisión preventiva ya impuesta, fueron detenidos MAURO CESAR ALGUMER VILCA el seis de octubre del dos 

mil diecisiete; el ya sentenciado GUILLERMO HUERTA ROJAS el cinco de diciembre del dos mil diecisiete y 

WALTER ALGUMER VILCA, con fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho. 

Mientras que los acusados MÁXIMO PAREDES SILVA, SAULO MORALES CANDIOTE, CARMEN MARY 

PANTOJA URQUIA y WILLIAM MEDINA SÁNCHEZ se encuentran con mandato de prisión preventiva y en 

consecuencia con requisitoria vigente. 

1.4 RESPECTO A LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: 

a. Ámbito de Acción: 

La organización trasladaba droga, desde su lugar de producción en el VRAEM, tanto a la ciudad de Lima, 

como a pistas clandestinas, ubicadas en la provincia Oxapampa - Cerro de Paseo. 

b. Estructura: 

Se advierte una organización criminal con una estructura horizontal flexible y con la suficiente cohesión entre 

sus miembros para llevar a cabo los designios de la organización; es decir esta organización criminal tenía 

dos dirigentes claramente definidos JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN (conocido con el apelativo de 

"Jota"), y MAURO CESAR ALGUMER VILCA (conocido con los apelativos de) "Angel", "Mauro", "Demonio", 

"Orangutano", y/o "Mauricio"), quienes en la mayoría de los casos realizaban de manera conjunta actos de 

tráfico ilícito de droga (dieciocho y veintidós de febrero, treinta y uno de marzo y primero de abril del dos mil 

dieciséis e incautación de droga del cinco de mayo del dos mil dieciséis), contando con el apoyo logístico de 

toda la organización criminal , en hombres, vehículos, dinero, entre otros, sin embargo era importante para 

los dirigentes de la organización tener la flecha o la línea, como ellos decían, con el comprador o adquiriente 

final, en este caso el ciudadano extranjero ZORAN JAKSIC, pues ello les permitía fijar el precio de la droga 

que podían conseguir a un mejor precio obteniendo mayores ganancias. 

Sin embargo es de notar que estos dos dirigentes de la organización criminal actuaban también cada uno 

por su cuenta en acciones de tráfico de drogas pero contando siempre con el apoyo logístico y personal de 

los demás integrantes de la organización. 
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Como ya se ha hecho mención se ha identificado al ciudadano serbio ZORAN JAKSIC, como cliente o 

adquirente final en el Perú de hasta tres cargamentos de droga comercializados por la organización criminal, 

con fines de exportación nos referimos a los pases de droga del dieciocho y veintidós de febrero y a la 

incautación de droga del dia veinticinco de febrero. 

En apretada síntesis la organización criminal se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

»- Familia Algumer Vilca: 

Dirigida por MAURO CESAR ALGUMER VILCA, quien coordinó con JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, para los pases de droga de los días dieciocho y veintidós de febrero del dos mil dieciséis, 

droga que tenía como adquiriente final al serbio ZORAN JACSIK; para ello mantuvo contacto telefónico 

con CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, de manera directa y a través de su hermano WALTER 

ALGUMER VILCA, interviniendo también MÁXIMO PAREDES SILVA, encargado de conseguir el 

transporte y entrega de la droga; se encuentra vinculado también a los pases de droga del treinta y uno 

de marzo y primero de abril del dos mil dieciséis, y a la incautación de droga del día cinco de mayo del 

dos mil dieciséis. Este clan familiar tenia como integrantes: 

- WALTER ALGUMER VILCA (conocido también con los apelativos "Sony" y/o "Sonido"), hermano de 

MAURO CESAR ALGUMER VILCA. 

Máximo Paredes Silva (conocido también con el apelativo "Max", quien se encuentra como no 

habido). 

»- Familia Medina Gavilán: 

Dirigida por JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN (conocido también con el apelativo de "Jota"), quien 

operaba desde el Penal de Lurigancho, lugar de donde se fugó el treinta de marzo del dos mil diecisiete, 

y siendo recapturado el veinte de setiembre del dos mil dieciocho; se asocio con MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA, para los pases de droga del día dieciocho y veintidós febrero, droga que tenia como 

adquiriente final al serbio ZORAN JACSIK; se encuentra vinculado también a los pases de droga del 

veinte de febrero, treinta y uno de marzo y primero de abril del dos mil dieciséis, y a las incautaciones de 

droga de los días veinticinco de febrero, treinta de marzo, cinco de mayo y once de junio. Este clan 

familiar tenía como integrantes: 

- YESENIA ARACELY MOZO QUIJANO (conocida también con el apelativo de "Yessy"), quien a su 

vez era pareja sentimental de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN; se encargaba de la recepción y 

entrega de dinero por ordenes de su pareja; también realizaba coordinaciones con las personas 

encargadas de procesar la droga entre ellos WILLIAM JOEL MEDINA SÁNCHEZ y SAULO 
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MORALES CANDIOTE, a quien incluso le hizo entrega de ciento veintinueve mil cuatrocientos con 

00/100 soles (S/ 129,400), para la adquisición de droga, entre otros. 

- WILLIAM JOEL MEDINA SÁNCHEZ (sobrino de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, no habido), 

encargado del procesamiento de la droga. 

- SAULO MORALES CANDIOTE (no habido), encargado del procesamiento de la droga. 

- FREDY EMERSON TIPPE MEZA, vinculado a JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, era la persona 

que tenía en su poder parte de la droga que éste último se encargaba de comercializar. 

- JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO, vinculado a YESSENIA ARACELY MOZO 

QUIJANO, estuvo presente cuando ésta viaja al Vraem, con fines de tráfico de drogas; fue correo 

humano de ella, para trasportar droga al Brasil; también la acompañó al penal de Yanamilla -

Ayacucho a buscar a Raúl Avendaño López. 

HECTOR SOTO CORDOVA (reo en cárcel, nexo entre el serbio ZORAN JAKSIC y JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN, coordinaron reuniones con fines de tráfico los días veinte, veinticuatro y 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, entre FERNANDO MEDINA GAVILÁN (también conocido 

como "Fercho"), y ZORAN JAKSIC; coordinó un pase de tres kilos de droga con JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN el veinte de febrero. 

~ Familia Rojas Vilcatoma: 

Figuraban como integrantes de la organización los hermanos: 

- JULIAN ROJAS VILCATOMA (no habido), vinculado a la incautación de droga del cinco de mayo del 

dos mil dieciséis; mantuvo contacto telefónico con Alex Camasca Perez y con sus hijos Kevin y Rony 

Rojas Paytan todos ellos detenidos el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo, junto a otros 

jóvenes cuando pretendían transportar más de TRESCIENTOS kilogramos de droga, todos ellos 

sentenciados por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 

- EDILBERTO ROJAS VILCATOMA (también conocido con el apelativo de "Beto"; reo en cárcel) ; 

acudió junto con su hermano EMILIO ROJAS VILCATOMA, el treinta y uno y el primero de abril del 

dos mil dieciséis, a la casa de YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, para hacerle entrega y 

recepcionar dinero por la compra de droga. 

Del mismo modo, se atribuye a las siguientes personas, estar vinculadas a la organización o actuar por 

encargo de la misma (es decir no califican como integrantes, al no tener vocación de permanencia o 

25/100 



PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 
JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL CONFORMADO ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO 

Exp. 00141-2015 

pretensión de estabilidad al interior de la organización, es decir, estar probada su participación solo en 

eventos concretos de tráfico ilícito de drogas). 

v' ZORAN JAKSIC: hechos del dieciocho y veintidós de febrero e incautación de droga del veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis. 

v' GUILLERMO HUERTA ROJAS: (ya condenado), incautación de droga del once de junio del dos mil 

dieciséis. 

v' MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES: incautación de droga del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis. 

v' CARMEN MARY PANTOJA URQUIA: (no habida), pases de droga del dieciocho y veintidós de febrero 

del dos mil dieciséis. 

v' JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA (ya condenado), incautación de droga del veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis. 

v' AYDA MORENO VALDIVIA: incautación de droga del veinticinco de febrero y del once de junio del 

dos mil dieciséis. 

v' EMILIO ROJAS VILCATOMA: hecho del treinta y uno de marzo y del primero de abril del dos mil 

dieciséis. 

La imputación contra este último grupo de personas es la de Tráfico Ilícito de Drogas con el concurso de tres 

o más personas (pluralidad de agentes). 

Personas vinculadas a la organización, contra quiénes se formalizó investigación preparatoria que a 

la fecha tienen procesos penales especiales concluidos: 

v' Fernando Medina Gavilán (conocido también con el apelativo de "Fercho") 

v' Faustina Rojas Vilcatoma (conocida también con el apelativo de "Cristina") 

v' Elvis Chocce Quispe (conocido también con el apelativo de "Elvis") 

Personas vinculadas a la organización, sentenciadas por las incautaciones de droga del treinta de 

marzo y cinco de mayo del dos mil dieciséis, al haber sido intervenidas en flagrancia transportando 

la droga que comercializaba la organización: 

v' Elivio Remigio Miguel Vásquez, detenido el treinta de marzo del dos mil dieciséis, en San Francisco; 

v' Alex Camasca Pérez, detenido el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo; 

v' Kevin Rojas Paitán, detenido el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo; 

v' Rony Rojas Paitán, detenido el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo; 

v' Lucila Aliaga Conovilca, detenida el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo; 

v' Junior Mihuler Camasca Aguilar, detenido el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo; 
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c. VOCACIÓN DE PERMANENCIA: 

La organización criminal, tal como se encontraba configurada, no se desvanecía después de la realización 

de algún evento delictivo (lo que denotaría la existencia de una simple coautoría criminal), sino que, 

inmediatamente después de cada transacción de droga, sea ésta, intervenida o no; la organización 

empezaba a actuar nuevamente; es decir, existía un plan común y la suficiente cohesión entre los miembros 

de la organización para realizar en forma continua, permanente y estable actos de tráfico ilícito de drogas. 

d. MEDIOS COMISIVOS: 

Los integrantes de la organización criminal con la finalidad de concretar coordinadamente la comisión de sus 

ilícitas actividades empleaban teléfonos celulares y automóviles, entre ellos: 

./ B9Z022.- Hyundai Elantra 2012 color dorado, registrado a nombre de Carlos Enrique Moreno Medina, 

con DNI 07941182; el ultimo certificado SOAT también se encuentra registrado a nombre de esta 

persona; este vehículo es empleado por MAURO CESAR ALGUMER VILCA, a fin de verificar y 

supervisar la entrega de droga, así como el transporte de dinero producto de dichas actividades 

ilícitas; 

./ DOV399.- Toyota Corolla 2013 color negro metálico, registrado a nombre de Dermalí Alarcon Silva, 

con DNI 44499279, el último certificado SOAT se encuentra registrado a su nombre; este vehículo fue 

utilizado para el transporte y entrega de un cargamento de droga el día veintidós de febrero del dos mil 

dieciséis . 

./ F51087.- Kia Sportage 2013 plata brillante, registrado a nombre de Porfirio Rivera Altamirano, con DNI 

43517783, el último certificado SOAT se encuentra registrado a nombre de esta persona; este vehículo 

es utilizado por MAURO CESAR ALGUMER VILCA, para el transporte de dinero destinado a la 

comercialización de droga el día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis; es utilizado también por 

otros integrantes de la organización para realizar sus coordinaciones, entre ellos MÁXIMO PAREDES 

SILVA. 

./ C9Q710.- Mitsubishi L-200 4x4 color negro, registrado a nombre de Yeni Huanaille de la Cruz, el 

último certificado SOAT se encuentra registrado a nombre de EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, con 

DNI 80018173; éste vehículo es utilizado por el indicado acusado, para sus coordinaciones 

relacionadas al tráfico ilícito de drogas y para la entrega de sumas de dinero destinado a la adquisición 

de droga; asi como para las coordinaciones con YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO; 
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Debe advertirse que además de estos veh ículos, la organización criminal utilizó varios otros, los cuales ya 

fueron incautados al haber sido intervenidos en flagrancia, en las operaciones de incautación de droga que 

se realizaron en distintos lugares del país. 

e. FINALIDAD: 

Obtener beneficios económicos en el más corto plazo mediante actos de tráfico ilícito de drogas, en 

desmedro de la salud pública. 

1.5 IMPUTACIÓN CONCRETA, EN CONTRA DE CADA UNO DE LOS ACUSADOS: 

1.5.1 JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN: 

Se le atribuye realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de cabecilla de 

la organización y jefe del clan familiar "Medina Gavilán" mediante los siguientes actos de tráfico, que 

realizó desde el Penal de Lurigancho, donde se encontraba recluido cuando operó la organización: 

a. Se le atribuye haber realizado desde prisión , coordinaciones vía telefónica desde el número 

telefónico "982574726", con su coimputado MAURO CESAR ALGUMER VILCA, los días dieciséis 

al diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, con el propósito de venderle 259 kilogramos de 

clorhidrato de cocaína, guardados en diferentes lugares de Lima; "pases" que, de acuerdo a las 

interceptaciones telefónicas, se concretan, los días dieciocho y veintidós de febrero del dos mil 

dieciséis, fechas en las que se recoge la droga guardada por JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, 

se transporta y se entrega, en inmediaciones del Puente Atocongo en el distrito de Surco. 

b. Se le imputa haber vendido tres kilogramos de clorhidrato de cocaína, a pedido de su coimputado 

HECTOR SOTO CORDOVA, el día veinte de febrero del dos mil dieciséis; recibiendo como pago la 

suma de mil setecientos dólares (US $ 1,700), por cada kilo de droga, sustancia il ícita que fue 

entregada en una mochila por su conviviente YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, a un sujeto 

desconocido por inmediaciones de la avenida Eduardo de Habich, cerca del local "La Leña'', distrito 

de San Martín de Porres - Lima, el día sábado veinte de febrero del dos mil dieciséis las 20:02 

horas. 

c. Se le imputa haberse contactado con el traficante serbio ZORAN JAKSIC, a través de su 

compañero de pabellón en el Penal de Lurigancho, HECTOR SOTO CORDOVA; siendo que, desde 

prisión, propició reuniones entre su hermano FERNANDO MEDINA GAVILÁN (conocido también 

con el apelativo "Fercho") y ZORAN JAKSIC, los días veinte, veinticuatro y veinticinco de febrero 
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del dos mil dieciséis, con fines de narcotráfico (se coordinó la venta inmediata de CIENTO 

CINCUENTA kilogramos de clorhidrato de cocaína y de posteriores transacciones de droga). 

d. Haber recibido el veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, a través de su hermano FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN, la suma total de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), para 

la adquisición de CIENTO CINCUENTA kilogramos de clorhidrato de cocaína. 

e. Haber dispuesto que el referido dinero ascendente a doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 

255,000.00), fuera llevado por su hermano FERNANDO MEDINA GAVILÁN, el mismo día, jueves 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, hasta el domicilio de YESSENIA ARACEL Y MOZO 

QUIJANO (conviviente de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN), ubicado en la Avenida 10 de Junio 

Nº 1010, Edificio "F", departamento 303, Condominio Los Cipreces - distrito de San Martín de 

Porres. 

f. Haber realizado coordinaciones telefónicas desde prisión desde el día treinta y uno de marzo del 

dos mil dieciséis, hasta el día primero de abril del dos mil dieciséis, con sus coprocesados 

YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO y WALTER ALGUMER VILCA, con el propósito de 

venderle droga a su coimputado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, droga que a su vez iba a ser 

adquirida por JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN de sus proveedores MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA y Raúl Avendaño López. 

g. Se le atribuye haber coordinado telefónicamente desde su centro de reclusión, a partir del día once 

de abril del dos mil dieciséis, utilizando el número telefónico "982574726", con sus co imputados 

MAURO CESAR ALGUMER VILCA, WALTER ALGUMER VILCA y SAULO MORALES 

CANDIOTE, el transporte de un cargamento de droga siguiendo la ruta VRAEM - Ciudad 

Constitución en Oxapampa. Del mismo modo, coordina el transporte de dicho cargamento con su 

coimputado JULIÁN ROJAS VILCATOMA, quién también se encontraba recluido en el Penal de 

Lurigancho. 

h. Haber requerido a su coimputado WALTER ALGUMER VILCA, ponga al servicio de la 

organización, la camioneta blanca, marca Toyota Hi Lux de placa FOB940, para el transporte de la 

droga, de Huancayo a Ciudad Constitución, droga que fuera decomisada el cinco de mayo del dos 

mil dieciséis. 

i. Haber coordinado el día veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, respecto al precio y al traslado de 

un nuevo cargamento de droga (incautado el once de junio del dos mil dieciséis), con su co 

imputada Faustina Rojas Vilcatoma, coordinaciones que realizó, vía telefónica, desde el número de 

abonado "935025042''. 
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j. Se le atribuye ser el propietario de parte de los 106.349 kilogramos de clorhidrato de cocaína, peso 

neto, que fueron incautados a la organización el día sábado once de junio del dos mil dieciséis en el 

distrito de Lurigancho -Chosica ; cargamento de droga que venía desde la zona de producción -

Vraem hasta la ciudad de Lima. 

k. Haber utilizado para tal fin, los números telefónicos "982574726", "960945093", "935025042", 

"937127438. 

1.5.2 MAURO CESAR ALGUMER VILCA: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de cabecilla de la 

organización y jefe del clan familiar "Algumer Vilca" mediante los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber realizado coordinaciones telefónicas desde el número celular "953708337", los días trece, 

dieciséis y diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, con sus coimputados CARMEN MARY 

PANTOJA URQUIA, su hermano WALTER ALGUMER VILCA y JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN, con el propósito de recoger la droga que JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN tenía 

guardada en Lima y venderla a su co imputado ZORAN JAKSIC, a razón de mil seiscientos 

cincuenta a mil setecientos cincuenta dólares (US$ 1650 a US$ 1750), por cada kilogramo de 

clorhidrato de cocaína (en esta ocasión actúa como intermediario). 

b. Haber coordinado vía telefónica con sus co imputados CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, 

WALTER ALGUMER VILCA y MÁXIMO PAREDES SILVA, el día dieciocho de febrero del dos mil 

dieciséis, la entrega de CIEN kilogramos de clorhidrato de cocaína por inmediaciones del Puente 

Atocongo en el distrito de Surco; la referida entrega fue efectuada por su coimputado MÁXIMO 

PAREDES SILVA y se produjo entre las 11 :18y11:32 horas. 

c. Haber recibido, a través de su hermano WAL TER ALGUMER VILCA, dinero de parte de CARMEN 

MARY PANTOJA URQUIA, para la adquisición de otros CIEN kilos de droga, el dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis, a las 14:32 horas. 

d. Haber coordinado telefónicamente con su coimputado JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN el 

dieciocho de febrero del dos mil dieciséis a las 15:56 horas, el recojo de la droga que JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN tenía guardada en dos lugares distintos no identificados en la ciudad 

de Lima (CIENTO VEINTINUEVE y CIENTO TREINTA kilos de clorhidrato de cocaína). 

e. Haberse reunido el día veintiuno de febrero del dos mil dieciséis, con CARMEN MARY PANTOJA 

URQUIA, MÁXIMO PAREDES SILVA y WALTER ALGUMER VILCA, en la Cevichería "Mi 
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Barrunto" en el distrito de la Victoria, para ultimar detalles respecto de las próximas entregas de 

droga, a realizarse al día siguiente, veintidós de febrero del dos mil dieciséis. 

f. Haber coordinado vía telefónica con sus co imputados CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, 

WALTER ALGUMER VILCA, y MÁXIMO PAREDES SILVA el día veintidós de febrero del dos mil 

dieciséis, la entrega de CIEN kilogramos de droga; la referida entrega habría sido efectuada por su 

co imputado MÁXIMO PAREDES SILVA, aproximadamente a las 14:50 horas por inmediaciones 

del Terminal Terrestre de Atocongo, lugar al que acude éste a bordo del vehículo Toyota Corolla 

color negro, de placa DOV-399 de propiedad de su primo hermano Dermalí Alarcón Silva. 

g. Haber entregado con fecha veintisiete de febrero del dos mil dieciséis a las 16:35 horas 

aproximadamente, a YESSENIA ARACELL Y MOZO QUIJANO, una bolsa de color negro que 

contenía dinero para la adquisición de droga, para ello, acudió hasta la puerta del condominio 

donde domiciliaba ella a bordo del vehículo Hyundai Elantra, de placa B9Z022. 

h. Haber coordinado telefónicamente con CARMEN MARY PANTOJA URQUIA y haberse reunido con 

ella, el día once de marzo del dos mil dieciséis, a las 15:10 horas, en el Parque Lima, ubicado en el 

distrito de Los Olivos, con la finalidad de encontrar una solución a la aparente pérdida de cien mil 

dólares (US$ 100,000), de ZORAN JAKSIC, el cual iba a ser destinado a la adquisición de droga. 

i. Haber recibido el día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las 18:24 horas 

aproximadamente, de parte YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, una bolsa conteniendo la 

suma de noventa y seis mil dólares (US$ 96,000), para la adquisición de droga, entrega de dinero 

realizada en las inmediaciones del domicilio de ésta última, lugar al que MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA acude a bordo de la camioneta Kia Sportage de placa F51087. 

j. Se le atribuye junto con sus coimputados JULIÁN ROJAS VILCATOMA, JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN y su hermano WALTER ALGUMER VILCA, haber planificado y realizado el envío de un 

cargamento de droga desde la zona del VRAEM hacía una pista clandestina por Ciudad 

Constitución - Oxapampa - Cerro de Paseo. Para llevar a cabo este "pase", MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA coordinó telefónicamente con sus coimputados, los días once, veintiuno y treinta 

de abril del dos mil dieciséis. El referido cargamento fue incautado el cinco de mayo del dos mil 

dieciséis en el Cerro Mariposa, provincia de Satipo, arrojando, después de practicada la pericia 

correspondiente un peso neto de 256.652 kilogramos de pasta básica de cocaína y 137.367 

kilogramos de clorhidrato de cocaína. 

k. Haber proporcionado su vehículo, camioneta Toxota Hi Lux, blanca, de placa FOB940, la cual , 

registró previamente a nombre de Elizabeth Marleny Céspedes Llaneo, para el transporte de la 

droga incautada el cinco de mayo del dos mil dieciséis, vehículo que fue conducido por su hermano 
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WALTER ALGUMER VILCA, desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Huancayo con fecha 

treinta de abril del dos mil dieciséis, ciudad en la que entrega la referida camioneta al sentenciado 

Alex Camassca Pérez. 

l. Utilizaba para tal fin los números telefónicos "953708337", "986227137", "954369767", 

"967010341 ", "956989520", "962357775", "954369768" . 

. 5.3 HECTOR SOTO CORDOVA 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

la organización, que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber coordinado telefónicamente los actos de tráfico que realizaba la organización, entre los 

meses de febrero y marzo de dos mil dieciséis; ello desde el Pabellón Nº 9 del Penal de 

Lurigancho, establecimiento penitenciario donde cumple una condena por delito de tráfico ilícito de 

drogas, habiendo utilizando para ello, los números telefónicos "931554094" y "931323909". 

b. Ser el nexo entre el adquirente final de la droga comercializada por la organización el veinticinco 

de febrero del dos mil dieciséis, es decir, su coimputado ZORAN JAKSIC con JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN su compañero en el Pabellón Nº 9; siendo asi, desde prisión, propició y 

coordinó las reuniones entre FERNANDO MEDINA GAVILÁN y ZORAN JAKSIC los días veinte, 

veinticuatro y veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, negociaciones que se concretan en la 

adquisición de CIENTO CINCUENTA kilogramos de cocaína a un precio de doscientos cincuenta y 

cinco mil dólares (US$ 255,000). Dicho cargamento ilícito fue interceptado por la Policía Nacional 

el veinticinco de febrero del dos mil dieciséis en Lima-Norte, durante la intervención del vehículo 

Toyota Yaris de placa AAQ-460, de propiedad de su coimputado MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA 

FLORES, el cual fue intervenido cuando era conducido por su coimputado JOSÉ LUIS MENDOZA 

ANTEZANA. 

c. Haber adquirido la cantidad de tres kilos de clorhidrato de cocaína de su coimputado JORGE 

JAVIER MEDINA GAVILÁN, el día veinte de febrero del dos mil dieciséis, para lo cual, envió a 

traficantes no identificados a la Avenida Eduardo de Habich en el distrito de San Martín de Parres, 

en Lima-Norte, lugar al cual, acude YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, quién recibe el 

dinero y entrega los tres kilos de droga, a un traficante no identificado (enviado por HECTOR 

SOTO CORDOVA), quién llega al lugar a bordo del vehículo. 

d. Haberse comunicado con FERNANDO MEDINA GAVILÁN el nueve de marzo del dos mil dieciséis, 

con el propósito de informarle que no obstante la incautación de droga producida el veinticinco de 
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febrero del dos mil dieciséis, el serbio ZORAN JAKSIC, requería droga ese día; recibiendo la 

información de FERNANDO MEDINA GAVILÁN de que él le puede proveer un cargamento en 

quince días, pero que necesitaba un compromiso serio, y a exclusividad, pues no podia enganchar 

a su gente sin algo seguro: "conmigo cierra y a nadie más llama". 

e. Utilizaba para tal fin los números telefónicos "931554094" y "931323909". 

1.5.4 WALTER ALGUMER VILCA: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

una organización criminal, actos que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber realizado coordinaciones telefónicas con su hermano y coimputado MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA, utilizando el número telefónico "954590293", los días dieciséis y diecisiete de 

febrero del dos mil dieciséis, fecha en que su hermano le proporciona el número telefónico de su 

co imputada CARMEN MARY PANTOJA URQUIA y posteriormente, reunirse con esta última el 

mismo dia diecisiete de febrero del dos mil dieciséis a las 21 :04 horas, para coordinar la forma en 

que se iba a efectuar la entrega de CUATROCIENTOS kilogramos de clorhidrato de cocaína en los 

días siguientes. 

b. Haber recibido de CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, el dinero por la adquisición de CIEN kilos 

de clorhidrato de cocaína, para lo cual, acude al domicilio de ésta, el día dieciocho de febrero del 

dos mil dieciséis aproximadamente a las 06:15 horas, quedando en que la droga iba ser entregada 

por los "Algumer Vilca", a las diez de la mañana, droga que finalmente es entregada por MÁXIMO 

PAREDES SIL V A, por inmediaciones del Puente Atocongo, entre las 11: 18 a 11 :32 horas. 

c. Haber recibido otra suma adicional de dinero de parte de CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, 

para la adquisición de otros CIEN kilos de droga, a las 14:32 horas aproximadamente del mismo 

día jueves dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, droga que posteriormente fue recogida por su 

co imputado MÁXIMO PAREDES SILVA, de los lugares indicados por JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN. 

d. Haberse reunido el día veintiuno de febrero del dos mil dieciséis con CARMEN MARY PANTOJA 

URQUIA, MÁXIMO PAREDES SILVA y MAURO CESAR ALGUMER VILCA, en la cevichería "Mi 

Barrunto", en el distrito de la Victoria, para ultimar detalles sobre la entrega de droga a realizarse al 

día siguiente, veintidós de febrero del dos mil dieciséis, momento en el que se percatan que eran 

seguidos por la policía. 
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e. Haber coordinado telefónicamente con CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, el día once de marzo 

del dos mil dieciséis, a las 17:02 horas, desde el teléfono de su hermano MAURO CESAR 

ALGUMER VILCA, con el propósito de "encontrar una solución" a la pérdida de dinero proveniente 

de una transacción por drogas, ofreciendo para compensar la pérdida, la venta de CIEN kilos de 

droga a cien mil dólares (US$ 100,000). 

f. Haber participado junto a JULIAN ROJAS VILCATOMA, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y su 

hermano MAURO CESAR ALGUMER VILCA, del envío de un cargamento de droga desde la 

zona del VRAEM hacia la zona de Ciudad Constitución - Oxapampa - Cerro de Paseo (droga que 

fue incautada el cinco de mayo del dos mil dieciséis en Satipo). Para llevar a cabo este envío, 

WALTER ALGUMER VILCA, realiza coordinaciones telefónicas desde el número celular 

"941593697", los días cinco, trece, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veintiocho, veintinueve y 

treinta de abril del dos mil dieciséis, primero, tres e incluso seis de mayo del dos mil dieciséis, 

después de la incautación; comunicaciones que efectúa con sus co imputados, JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN, MAURO CESAR ALGUMER VILCA, MÁXIMO PAREDES SILVA y con los 

sentenciados Alex Camasca Pérez y Rony Rojas Paitán . 

g. Haber viajado el treinta de abril del dos mil dieciséis a la ciudad de Huancayo, conduciendo la 

camioneta blanca, Toyota Hi Lux, de placa FOB940 registrada a nombre de Elizabeth Marleny 

Mercedes Llaneo, con el propósito de entregar la referida camioneta al sentenciado Alex Camasca 

Pérez, vehículo que finalmente fuera intervenido el día cinco de mayo del dos mil dieciséis 

transportando droga. 

h. Utilizaba para tal fin los números telefónicos "954590293" y "941593697". 

1.5.5 YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

una organización criminal , actos que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber entregado tres kilogramos de clorhidrato de cocaína en una mochila a una persona no 

identificada, por órdenes de su conviviente JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, hecho ocurrido el 

día veinte de febrero del dos mil dieciséis, a las 20:00 horas aproximadamente, recibiendo como 

pago la suma de mil setecientos dólares (US$ 1,700), por cada kilo de droga; la referida entrega se 

llevó a cabo en la Avenida Eduardo de Habich, al frente del restaurante "La Leña" ubicado en el 

distrito de San Martín de Porres. 
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b. Haber realizado un envío de droga a la ciudad de Sao Paulo en Brasil, el mismo día, veinte de 

febrero del dos mil dieciséis a las 23:21 horas, utilizando para ello como "correo de drogas" a su co 

imputado JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO, a quién le adquiere las maletas, camufla 

la droga en frascos de champú y posteriormente acompaña al Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, utilizando la misma técnica con la cual su hermano Manuel Mozo Quijano fue detenido en 

el Aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo (droga camuflada en frascos de champú incautada el 

primero de octubre del dos mil quince). 

c. Haber recibido con fecha veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, a las 13:40 horas, 

aproximadamente, la suma de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), para la 

adquisición de droga en una bolsa de color blanco, dinero que fue entregado por A YDA MORENO 

VALDIVIA, conviviente de FERNANDO MEDINA GAVILÁN. Para ello, AVDA MORENO 

VALDIVIA, acude a bordo del vehículo Toyota Yaris de placa AAQ460, sentada en el asiento de 

copiloto, el cual era conducido por MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES; y la entrega de 

dinero se produjo en la entrada del Condominio Los Cipreces, distrito de San Martín de Porres, 

lugar donde domicilia la imputada (Avenida 10 de Junio Nº 1010, Edificio "F", departamento 303). 

El referido dinero había sido entregado horas antes por ZORAN JAKSIC a FERNANDO MEDINA 

GAVILÁN, en el Parque de la Amistad en Surco. 

d. Haber recibido con fecha veintisiete de febrero del dos mil dieciséis, a las 16:35 horas 

aproximadamente, una bolsa de color negro que contenía dinero destinado para la adquisición de 

droga, bolsa que le fue entregada por MAURO CESAR ALGUMER VILCA, quien llegó hasta las 

inmediaciones del domicilio de la acusada, a bordo del vehículo Hyundai Elantra, color dorado de 

placa B9Z022, cuyo titular registra! es el suegro del imputado MAURO CESAR ALGUMER VILCA, 

el señor, Carlos Enrique Moreno Medina. 

e. Haber recibido el día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las 17:30 horas 

aproximadamente, una mochila conteniendo dinero por orden de su conviviente JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN, para la adquisición de droga, dinero que fue llevado hasta las inmediaciones 

de su domicilio por su co imputado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, quien llegó al lugar, a 

bordo de la camioneta Mitsubishi L-200, color negra, de placa C9Q710, la cual era conducida por 

su hermano, el imputado EMILIO ROJAS VILCATOMA. Haber entregado, minutos después en la 

misma puerta de su condominio a su co imputado MAURO CESAR ALGUMER VILCA, la suma de 

noventa y seis mil dólares (US$ 96,000), para la adquisición de droga, quién llega conduciendo el 

veh ículo de color plata, de marca Kia Sportage con placa F51087, el cual era alquilado por su co 

imputado MÁXIMO PAREDES SILVA, para realizar actos de tráfico. 

f. Haber entregado a RAÚL AVENDAÑO LÓPEZ (recluido posteriormente por tráfico ilícito de drogas 

en el Penal de Yanamilla - Ayacucho), la suma de noventa y tres mil dólares (US$ 93,000), el 
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mismo día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, aproximadamente a las 20:00 horas, para 

la adquisición de aproximadamente SESENTA kilogramos de clorhidrato de cocaína, para lo cual, 

Avendaño López dejó a una mujer no identificada de nombre "Sonia" en garantía, persona que 

pernocta en el departamento de la acusada hasta el día siguiente. 

g. Haber devuelto al día siguiente, viernes primero de abril del dos mil dieciséis, aproximadamente a 

las 09:00 horas, a los hermanos ROJAS VILCATOMA, la cantidad de treinta y cuatro mil 

seiscientos cuarenta dólares (US$ 34,640), devolución que se produjo al interior del vehículo 

C9Q71 O, el cual llega hasta su domicilio; monto dinerario que era parte del dinero que el día 

anterior le habían entregado los hermanos EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y EMILIO ROJAS 

VILCA TOMA para la adquisición de droga. Se devuelve el dinero, al no haberse concretado el 

"pase de droga" con Raúl Avendaño López. 

h. Haber entregado a MAURO CESAR ALGUMER VILCA, el mismo día primero de abril del dos mil 

dieciséis, aproximadamente a las 13:35 horas, siempre por disposición de JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILÁN, la cantidad de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares (US$ 

54,450), para la adquisición de TREINTA Y TRES kilogramos de cocaína, a razón de mil 

seiscientos sesenta dólares (US$ 1660), por kilo. 

i. Haber realizado por encargo de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN el diecinueve de abril del dos 

mil dieciséis, el cambio de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40.000), a soles en el Jirón 

Ocoña (Cercado de Lima); parte de ese dinero, veinte mil dólares (US$20,000) fue previamente 

recogido por la imputada MOZO QUIJANO de una habitación en el inmueble ubicado en la 

Avenida Los Ficus N° 154 distrito de Independencia, que ocupaba su hermano Manuel antes de su 

detención en Brasil por tráfico ilícito de drogas. 

j. Haber viajado al VRAEM, el veinte de abril del dos mil dieciséis, y haber entregado el día 

veintisiete de abril del dos mil dieciséis, la suma de ciento veintinueve mil cuatrocientos nuevos 

soles (S/. 129.400), a su co imputado SAULO MORALES CANDIOTE, para la elaboración de 

CIENTO CINCUENTA kilos de alcaloide de cocaína. 

k. Haber viajado nuevamente al VRAEM, junto a JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO, con 

fines de tráfico ilícito de drogas, el diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, viaje que se prolongó 

incluso hasta el veintiséis de mayo del dos mil dieciséis. En dicho viaje acude junto a JONATHAN 

ALFONSO TENAZOA CASTILLO, al Penal de Yanamilla - Ayacucho en busca del traficante Raúl 

Avendaño López, el dieciocho de mayo del dos mil dieciséis; y con fecha veinticuatro de febrero 

del dos mil dieciséis acude al domicilio de sus co imputados SAULO MORALES CANDIOTE y 

WILLIAN JOEL MEDINA SANCHEZ, en la localidad de Llochegua, a fin de coordinar las 

siguientes actividades de tráfico de la organización . 
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l. Haber realizado coordinaciones telefónicas con Faustina Rojas Vilcatoma y FERNANDO MEDINA 

GAVILÁN, desde el veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis para el transporte de un 

cargamento de droga desde Huancayo a la ciudad de Lima, droga que fue incautada el once de 

junio del dos mil dieciséis en el distrito de Lurigancho - Chosica a las afuera de Lima. Para 

organizar este envío, la acusada se reúne con SAULO MORALES CANDIOTE, el veinticuatro de 

febrero del dos mil dieciséis aproximadamente a las 11:12 horas en Llochegua y con Faustina 

Rojas Vilcatoma, el día veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, aproximadamente a las 09:00 

horas en la Plaza de Armas de la ciudad de Pichari en el VRAEM para concretar el transporte de 

dicha droga a la ciudad de Lima. 

m. Tener bajo su posesión, dos paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de 0.132 

kilogramos, los cuales fueron hallados dentro de la habitación principal y el baño del departamento 

donde domiciliaba, de acuerdo al Acta de Registro Domiciliario elaborado con fecha dos de 

setiembre del dos mil dieciséis a las 18:10 horas. 

n. Utilizaba para tal fin los números telefónicos "992723144", "944719467", y "(01)6547064". 

1.5.6 JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

la organización, que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber transportado un alijo de clorhidrato de cocaína al interior de su equipaje, en el viaje 

realizado a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, droga que llevó camuflada en frascos de champú, para 

lo cual recibe los frascos y maletas adquiridas por YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, y es 

llevado al Aeropuerto Jorge Chávez por dicha acusada. Viaja en el vuelo LATAN el día domingo 

veintiuno de febrero del dos mil dieciséis, a las 00:30 horas con destino a la ciudad de Sao Paulo, 

posteriormente se aloja en el Hotel Palace !taquera y entrega el alijo de droga a un sujeto conocido 

como "Negro" o "Ezequiel". 

b. Haber viajado al VRAEM junto a YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, con fines de tráfico 

ilícito de drogas, el diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, hasta el veintiséis de mayo del dos mil 

dieciséis; periodo en el cual acude junto a dicha acusada al Penal de Yanamilla - Ayacucho en 

busca del traficante Raúl Avendaño López el dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. 

c. Haber acudido junto a YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, con fecha veinticuatro de febrero 

del dos mil dieciséis, al domicilio de sus co imputados SAULO MORALES CANDIOTE y WILLIAN 
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JOEL MEDINA SÁNCHEZ, en la localidad de Llochegua, a fin de coordinar las siguientes 

actividades de tráfico de la organización. 

1.5.7 FREDY EMERSON TPPE MEZA: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

la organización, que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber participado en el "pase de droga" del día veintidós de febrero del dos mil dieciséis, siguiendo 

las disposiciones de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, quien lo llama al teléfono celular 

"98777 4903", el mencionado día, a las 11 :24 horas y 13:32 horas, a efectos de indicarle que el 

mencionado día iban a mover la droga y que reciba la cantidad de sesenta y tres mil dólares (US$ 

63,000 dólares). 

b. Haber coordinado telefónicamente con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, el veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis utilizando la línea telefónica "975927184", el "pase de droga" del referido 

día. 

c. Haber entregado, por disposición de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, el veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis aproximadamente a las 18:00 horas, los CIENTO CUARENTA Y OCHO 

paquetes tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína a su co imputado MIGUEL ANGEL 

VILLANUEVA FLORES, a fin de que este cargamento sea posteriormente entregado a su 

destinatario final , su co imputado ZORAN JAKSIC; para estos efectos, realizó coordinaciones 

telefónicas con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, el mismo veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis a las 11:21 horas; a las 18:06 horas, a las 18:19 horas y a las 21 :37 horas, donde es 

informado por JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN que el vehículo gris oscuro, marca Toyota Yaris 

de placa AAQ460 de propiedad de MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, no llegaba con la 

droga a su destino. 

d. Haber visitado a JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, interno en el penal de Lurigancho, el día 

veintiocho de febrero del dos mil dieciséis, identificándose con su nombre y apellido e indicando 

cuando ingresó al Penal que visitaba al recluso de nombre Fredy Alfredo Soto Atao. 

e. Haber coordinado los días veinticuatro y veintiséis de marzo del dos mil dieciséis, desde el número 

celular "987774903", el envío de un próximo cargamento de droga, comunicaciones que realizó con 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y otras personas no identificadas dedicadas al tráfico de 

drogas. 
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f. Haber coordinado telefónicamente los días veintiséis y veintinueve de marzo dos mil dieciséis, desde 

el mismo número celular "987774903", con un sujeto no identificado que responde al nombre de 

"Abel" (con celular "989027279"), el transporte de un cargamento de droga desde el VRAEM, 

siguiendo la ruta VRAEM - Ayacucho-Lima, el cual se iba a llevar a cabo en los siguientes días. 

Posteriormente, "Abel" se comunicó desde el celular "989027279", al teléfono celular "980440349", 

con el sentenciado Elivio Remigio Miguel Vásquez los días veintiocho y veintinueve de marzo del dos 

mil dieciséis a las 16:56 horas, para seguir coordinando el transporte de un cargamento de droga. 

Haberse comunicado desde el número celular "975927184" con el sentenciado Elivio Remigio Miguel 

Velásquez el día viernes veintinueve de marzo del dos mil dieciséis a las 21 :24 horas. El referido 

cargamento de droga (CIENTO DOS paquetes rectangulares conteniendo 110.379 kilogramos de 

clorhidrato de cocaína), fue intervenido al día siguiente, sábado treinta de marzo del dos mil dieciséis 

a las 04:45 horas en la localidad de San Francisco, distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho, 

en un compartimento acondicionado ("caleta") en el chasis de la tolva del camión de marca Nissan 

Cóndor, de placa C2K794. El referido vehículo estaba siendo conducido por el sentenciado Elivio 

Remigio Miguel Vásquez, quien portaba el celular "980440349", con el que horas antes se había 

comunicado con el imputado TIPPE MEZA. Miguel Vásquez ha sido sentenciado a trece años de 

pena privativa de la libertad por estos hechos por el Juzgado Penal Corporativo del VRAEM. 

g. Utilizaba para tal fin, el número telefónico "98777 4903", "975927184", 99162287 4" y "9977 46115". 

1.5.8 EDILBERTO ROJAS VILCATOMA: 

Se le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de integrante de 

la organización , que se verifican a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber llamado por teléfono a YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, desde el número 

"969785471 ", el jueves treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis a las 17:12 horas (Registro 

Histórico del número "992723144", cuyo número de abonado corresponde a YESENIA ARACELY 

MOZO QUIJANO). Haber acudido minutos después del mismo jueves treinta y uno de marzo del 

dos mil dieciséis, a las 17:30 horas aproximadamente, al condominio donde domiciliaba su co 

imputada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, a bordo de la camioneta color negro, de marca 

Mitsubishi L-200 de placa C9Q710, conducida por su hermano EMILIO ROJAS VILCATOMA. y una 

vez en el lugar, entregarle dinero a su co imputada antes indicada, para la adquisición de 

clorhidrato de cocaína. 
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la devolución del dinero entregado por él, el día anterior, toda vez que no se había cumplido con 

entregar la droga, y recibir en el interior de su vehículo de manos de dicha acusada, la cantidad de 

treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta dólares (US$ 34 640). Haber llamado por teléfono a 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, desde el número "969785471 ", el viernes primero de abril 

del dos mil dieciséis, a las 11 :23 horas, luego de que acudió a su casa, a fin de que dicha acusada, 

le confirme el monto de dinero que le había devuelto minutos antes. 

c. Su participación en los actos de tráfico por parte de la organización, se encuentra además 

acreditada en las Comunicaciones N° CIENTO DIECISEIS, CIENTO DIECISIETE y CIENTO 

DIECIOCHO, todas realizadas entre el treinta y uno de marzo y el primero de abril del dos mil 

dieciséis, entre JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, en 

las cuales aluden a la entrega de dinero para adquirir droga, por parte del imputado EDILBERTO 

ROJAS VILCATOMA. 

d. Haber continuado con sus actividades de tráfico ilícito de drogas conjuntamente con MAURO 

CESAR ALGUMER VILCA, JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y YESSENIA ARACELY MOZO 

QUIJANO, como se advierte en la Comunicación TRES, del cuatro de abril del dos mil dieciséis; 

Comunicación VEINTIDÓS del veinticuatro de abril del dos mil dieciséis y Comunicación SESENTA 

Y SEIS del seis de mayo del dos mil dieciséis, en las que JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, hablan en forma pormenorizada de la participación de 

EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, en sus actos de tráfico de drogas. 

e. Del mismo modo, su plena Identidad y su participación quedó registrada en las Comunicaciones N° 

TRECE, del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis y Nº TREINTA Y CINCO y Nº TREINTA Y SEIS 

del veinticinco de mayo del dos mil dieciséis. 

1.5.9 ZORAN JAKSIC o NIKOLA MARJANOVIC: 

Se le atribuye realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de coautor del 

delito de tráfico ilícito de drogas cometido por tres o más personas (pluralidad de agentes), lo que se 

verifica a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Se atribuye a este imputado de nacionalidad serbia, identificado con Documento de Identidad 

Biométrico Nº 005822965 y Serie 816BF20000587A, emitido por la República Serbia, quién cuenta 

con varias Identidades (Zoran PETROVICH, Nikola MARJONAVIC, Zoran JAKSIC RADOJKA, entre 

otros), ser el adquirente final en el Perú, de tres cargamentos de droga comercializados por la 

organización. 
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b. Haber llegado al Perú aproximadamente en noviembre del dos mil quince, con el propósito de 

adquirir clorhidrato de cocaína y buscar contactos, empresas y casas de cambio para recibir 

remesas de dinero del exterior y al mismo tiempo, empresas exportadoras de fachada, para servirse 

de éstas a fin de lograr la exportación de droga. 

c. Haber contactado con su co imputada CARMEN MARY PANTOJA URQUÍA, con el propósito de 

adquirir cargamentos de droga (ZORAN JAKSIC, conoce a CARMEN MARY PANTOJA URQUÍA, en 

el Penal de Lurigancho cuando esta última visitaba a su conviviente, recluido por tráfico ilícito de 

drogas, Danilo Alvarado Chuquizuta, cárcel en la que ZORAN JAKSIC y Danilo coincidieron entre los 

años dos mil seis y dos mil siete). 

d. Haberse comunicado con CARMEN MARY PANTOJA URQUÍA, el día diecisiete de febrero del dos 

mil dieciséis, para adquirir clorhidrato de cocaína, "pases de droga" que se realizaron los días 

dieciocho y veintidós de febrero del año dos mil dieciséis; la referida droga fue adquirida por 

CARMEN MARY PANTOJA URQUÍA, quién actuó como intermediaria de sus coimputados MAURO 

CESAR ALGUMER VILCA, y JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, este último, dueño de parte de 

la droga vendida ese día. 

e. Haberse contactado con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, el veinte de febrero del dos mil 

dieciséis, quién se encontraba recluido en el Penal de Lurigancho, contacto que se realizó a través 

de otro recluso, HECTOR SOTO CORDOVA. con el propósito de adquirir droga directamente de 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, y así, evitar intermediarios. 

f. Haberse reunido con FERNANDO MEDINA GAVILÁN, del Grupo Familiar "Medina Gavilán", quien 

acudió a la cita por orden de su hermano JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, el día veinte de 

febrero del dos mil dieciséis, aproximadamente a las 08:05 horas, en el Ovalo Gutiérrez, distrito de 

Miraflores encontrándose ambos en el local "Starbucks" y acudir luego al local "Glotones" donde 

ambos conversan, coordinan y ZORAN JAKSIC, le ofrece comprarle toda la droga que tenga en su 

poder y que incluso le pagaría por adelantado. 

g. Haberse reunido posteriormente el día veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, con FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN, en el Parque de la Amistad en el distrito de Surco; reunión que se repitió 

también el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis en el mismo parque, a efectos de 

entregarle en total la suma de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), para la 

adquisición de CIENTO CINCUENTA kilogramos de clorhidrato de cocaína, a razón de mil 

setecientos dólares (US$ 1,700), por kilo. La droga de dicho cargamento, fue incautado en 148 

paquetes, por la policía el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis en las inmediaciones del 

Cuartel "Hoyos Rubio" en Lima Norte, al interior del vehículo de placa AAQ460, de propiedad del 
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imputado MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES, el cual se encontraba siendo conducido por el 

ya sentenciado JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA. 

1.5.1 O MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES: 

Se le atribuye realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de coautor del 

delito de tráfico ilícito de drogas cometido por tres o más personas (pluralidad de agentes), lo que se 

verifica a partir del siguiente acto de tráfico: 

a. Haber recogido, el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, en horas de la mañana a 

FERNANDO MEDINA GAVILÁN y a su conviviente AYDA MORENO VALDIVIA, en el vehículo de 

su propiedad marca Toyota, modelo Yaris, color gris oscuro, de placa AAQ460. 

b. Haberse dirigido a la casa de la pareja de JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, YESENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, y aproximadamente a las 13:48 horas, entregar en una bolsa plástica 

color blanco, la suma de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), dinero que horas 

antes, había entregado ZORAN JAKSIC a FERNANDO MEDINA GAVILÁN, en el distrito de Surco 

para la adquisición de CIENTO CINCUENTA kilogramos de clorhidrato de cocaína. Después de 

entregar el dinero para la adquisición de la droga, haber acudido junto con FERNANDO MEDINA 

GAVILÁN y AYDA MORENO VALDIVIA, al Centro Comercial "Plaza Norte" con el propósito de 

seguir las disposiciones de la organización . 

c. Haber entregado las llaves de su vehículo a un tercero no identificado, en el estacionamiento de 

Plaza Norte aproximadamente a las 14:40 horas y subir en la parte posterior de su vehículo junto 

con FERNANDO MEDINA GAVILÁN; advirtiéndose que dicho vehículo se dirigió por la 

Panamericana Norte, sobre parando en la intersección de las avenidas Mendiola y Patriotismo, 

lugar donde descienden MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES y FERNANDO MEDINA 

GAVILÁN e ingresan a un restaurante de la zona. 

d. El vehículo AAQ460 de propiedad del imputado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, continúa 

su recorrido con rumbo al distrito de Ventanilla, lugar donde es cargado con CIENTO CUARENTA Y 

OCHO paquetes de clorhidrato de cocaína en seis bolsas de rafia que se introducen en la maletera 

del vehículo del imputado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES. 

e. Haber esperado la devolución de su vehículo aproximadamente por tres horas, recibiendo su 

automóvil cargado con la droga de un sujeto no identificado, a las 17:40 horas, a la altura del 

puente peatonal del paradero conocido como "Primera entrada de Pro"; subirse al volante y 

conducir su vehículo, hasta la altura de la tienda lsuzu, Almacenes Santa Clara (al costado de la 
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"Fabrica de Ladrillos REX"), en el distrito de San Martín de Parres, lugar donde lo esperaba 

FERNANDO MEDINA GAVILÁN, junto con suco imputado JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA (ya 

sentenciado), a quién le entrega las llaves de su vehículo. El vehículo AAQ460 fue conducido a 

partir de allí por JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA, e intervenido aproximadamente a las 18:10 

horas entre las avenidas Túpac Amaru y Caquetá, encontrándose en la maletera los CIENTO 

CUARENTA Y OCHO kilogramos de cocaína antes referidos, y en la guantera del mismo, la tarjeta 

de propiedad y la constancia del SOAT a nombre del imputado. 

f. Se le imputa haberse comunicado el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, a las 09:17 horas, 

desde el teléfono celular "966795922", con JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, para decirle que 

"ese pata", en referencia a suco imputado JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA, ha hablado más de 

la cuenta pues ha dicho que él le ha dado la llave del carro y que incluso le mostraron su foto. 

g. Haberse comunicado el día dos de abril del dos mil dieciséis, a las 20:19 horas, desde el teléfono 

celular "989937851", con FERNANDO MEDINA GAVILÁN, a quien le reclama por la falta de apoyo 

por el lío que tuvieron, en referencia a la droga incautada el veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, diciéndole que se encuentra "fregao ". 

h. Utilizaba para tal fin los números telefónicos "966795922" y "989937851 ". 

1.5.11 AYDA MORENO VALDIVIA: 

Se le atribuye realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, en calidad de coautora del 

delito de tráfico ilícito de drogas, cometido por tres o más personas (pluralidad de agentes), lo que se 

verifica a partir de los siguientes actos de tráfico: 

a. Haber entregado la suma de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), a su co 

imputada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, el día veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, en una bolsa blanca, dinero que fue previamente entregado a su pareja sentimental 

FERNANDO MEDINA GAVILÁN, por su co imputado, ZORAN JAKSIC para la adquisición de 

droga. 

b. Para ello, la imputada acudió a la casa de YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, ubicada en el 

Condominio Los Cipreses, sito en la Avenida 10 de Junio N° 1010, San Martín de Porras, Lima, 

conjuntamente con FERNANDO MEDINA GAVILÁN y MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES, 

quien manejaba el vehículo, Toyota Yaris de placa AAQ460 de propiedad de este último. 

c. El referido vehículo AAQ460, fue intervenido e incautado por la policía horas más tarde, cuando 

siendo conducido por MENDOZA ANTEZANA, transportaba los CIENTO CUARENTA Y OCHO 
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paquetes de clorhidrato de cocaína, por los cuales, la acusada, le había entregado a YESSENIA 

ARACELY MOZO QUIJANO, los doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), el mismo 

día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis en la mañana. 

d. Haber acompañado a su pareja FERNANDO MEDINA GAVILÁN, a las dos reuniones previas de 

coordinación para traficar droga, que mantuvo con Faustina Rojas Vilcatoma, el día diez de junio 

del dos mil dieciséis; siendo la primera reunión a las 14:36 horas, en un restaurante de nombre 

"Santa Clara Fruts", ubicado en la calle Caracol N° 930, Cooperativa Huancayo, distrito de El 

Agustino. 

e. La segunda reunión se llevó a cabo el mismo diez de junio del dos mil dieciséis, a las 17:40 horas, 

en el frontis del Hostal "El Mollecito", ubicado en el distrito Lurigancho-Chosica, lugar donde se 

estacionó la camioneta de placa W4L926 conducida por FERNANDO MEDINA GAVILÁN, 

acompañado por la acusada, quién ocupa el asiento de copiloto; vehículo abordado por Faustina 

Rojas Vilcatoma, a quien entregaron seis mil dólares (US$ 6,000), como parte del pago por el ftete 

de droga, iniciándose una conversación por espacio de quince minutos. 

f. Haber sido intervenida en situación de flagrancia el día once de junio del dos mil dieciséis a las 

12:36 horas, en circunstancias en que, acompañando a su pareja, sus dos hijos y su nieto ubicados 

en el asiento posterior, pretendía salir del Hostal "El Mollecito'', a bordo del vehículo de placa 

W4L926, que era conducido por FERNANDO MEDINA GAVILÁN, transportando en la tolva del 

citado vehículo noventa y seis paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. 

2. Con los actuados durante la investigación preliminar, con fecha dieciséis de setiembre del 

año dos mil dieciséis 1, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada -

~ Contra la Criminalidad Organizada - Despacho 2, formaliza la investigación preparatoria en 

()~contra de: 

2.1 ZORAN JAKSIC, HECTOR SOTO CORDOVA, JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, 

JULIAN ROJAS VILCATOMA, CARMEN MARY PANTOJA URQUIA, DANILO 

ALVARADO CHUQUIZUTA, MAURO CESAR ALGUMER VILCA, WAL TER ALGUMER 

VILCA, YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO. EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, 

FREDY TIPPE MEZA, EMILIO ROJAS VILCATOMA, SAULO MORALES CANDIOTE, 

JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO, MAXIMO PAREDES SILVA, DERMALI 

ALARCON SILVA, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, WILLIAM JOEL MEDINA 

SANCHEZ, por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública - Promoción al 

1 
Fojas 1 a 153 del Expediente Judicial. 
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tráfico Ilícito de Drogas en su forma agravada - Conspiración , tipificado y sancionado en 

el artículo 296º (último párrafo) del Código Penal, en su modalidad agravada prevista y 

sancionada por el inciso seis del artículo 297º del mismo Código, en agravio del Estado; 

Posteriormente, con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, la 

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada - Contra la Criminalidad 

Organizada - Despacho 2, emite su requerimiento fiscal de acusación, en contra de: 

a. JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN y MAURO CÉSAR ALGUMER VILCA, como 

presuntos coautores del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA - Tráfico Ilícito de 

Drogas (favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico), 

en su modalidad agravada (dirigentes de una organización criminal) , ilícito tipificado y 

sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su modalidad agravada, prevista 

y sancionada por el último párrafo del artículo 297° del Código Penal; 

b. YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, 

HECTOR SOTO CORDOVA, FREDY EMERSON TIPPE MEZA, JONATHAN 

ALFONSO TENAZOA CASTILLO y WAL TER ALGUMER VILCA; como presuntos 

coautores del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA - Tráfico Ilícito de Drogas 

(favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico) , en su 

modalidad agravada (haber participado en calidad de integrantes de una organización 

criminal ; y la cantidad de droga supera los 1 O kilogramos de Clorhidrato de Cocaína) , 

ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su modalidad 

agravada, prevista y sancionada por los incisos 6) y 7) del artículo 297° del Código 

Penal; 

c. ZORAN JAKSIC, de nacionalidad serbia, natural de Sarajevo - Serbia, nacido el 04 de 

diciembre de 1965, con 55 años de edad, de estado civil soltero, recluido en el Penal 

de Ancón 1, MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES y AVDA MORENO VALDIVIA; 

como presuntos coautores del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA - Tráfico Ilícito de 

Drogas (favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico) , 

en su modalidad agravada (hecho cometido por 3 o más personas; y la cantidad de 

droga supera los 1 O kilogramos de Clorhidrato de Cocaína), ilícito tipificado y 
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sancionado por el primer párrafo del artículo 296º, en su modalidad agravada prevista y 

sancionada por los incisos 6) y 7) del artículo 297º del Código Penal; 

Por Resolución del ocho de febrero del dos mil diecinueve, el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional Permanente, especializado en crimen organizado, de 

la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, declara haber mérito para 

pasar a Juicio Oral, en contra de los acusados, por los delitos antes indicados, en agravio 

del Estado Peruano; 

5. Por Resolución número UNO, del veinte de febrero del dos mil diecinueve, el Juzgado 

Penal Colegiado Nacional Conformado, especializado en crimen organizado de la Corte 

superior Nacional de Justicia Penal Especializada, señala fecha para el inicio del Juicio 

Oral el día siete de marzo del dos mil diecinueve; finalmente, con fecha once de marzo del 

dos mil diecinueve, se dio inicio al Juicio Oral; así, iniciado el Juzgamiento, el día antes 

indicado, luego de oídos los alegatos de todas las partes, se inició el Juzgamiento y el 

debate probatorio; tramitada la causa conforme a su naturaleza y a las normas procesales 

pertinentes, cumplidas las etapas del Juzgamiento, en la sesión del quince de abril del dos 

mil diecinueve, se emitió sentencia condenatoria, la misma que fue materia de apelación, 

por lo que, elevados que fueron los autos a la Sala Superior, la misma que, por sentencia 

de vista del nueve de noviembre del dos mil veinte, resolvió declarar la nulidad de la 

sentencia emitida y disponiendo la realización de un nuevo juicio oral en contra de los 

procesados indicados; 

Es así que, devueltos los autos al Juzgado correspondiente, por Resolución del veintiocho 

de diciembre del dos mil veinte, el Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado, 

especializado en crimen organizado de la Corte superior Nacional de Justicia Penal 

Especializada, señala fecha para el inicio del Juicio Oral el día dieciocho de enero del dos 

mil veintiuno, fecha en la que, luego de oídos los alegatos de todas las partes, se inició el 

Juzgamiento y el debate probatorio; tramitada la causa conforme a su naturaleza y a las 

normas procesales pertinentes, cumplidas las etapas del Juzgamiento, en la sesión del 

diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, se dieron por culminados los debates orales; 

7. Finalmente, oído los alegatos finales del Ministerio Público, Actor Civil y Abogados 

Defensores, y efectuada la auto defensa de los acusados presentes (en la sesión del 
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diecinueve de febrero del dos mil veintiuno), ha llegado la etapa de emisión de sentencia, 

razón por la cual se procede a emitir la misma. 

CONSIDERANDO: 

rimero.- RESPECTO A LOS HECHOS QUE EL JUZGADO TIENE POR PROBADOS: 

1.1 Respecto a la droga que fuera incautada por la autoridad policial: 

a. Veinticinco de febrero del dos mil dieciséis: 

Conforme se desprende del Acta de registro vehicular, prueba de campo, descarte, pesaje, lacrado 

de droga, comiso e incautación de vehículo y documentos del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis2
, el día antes indicado, el vehículo de placa de rodaje AAQ460, marca Toyota, modelo 

Yaris, color gris oscuro metálico, conducido por el ya sentenciado JOSE LUIS MENDOZA 

ANTEZANA, fue intervenido por personal policial en la intersección de las avenidas Túpac Amaru 

con Caquetá, frente al Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubios, para luego ser conducido 

al local central de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, ubicado en la calle Los 

Cisnes quinientos noventa y cuatro, del distrito de San Isidro, lugar en el que se procedió al registro 

del citado vehículo, encontrándose en el interior de la maletera seis bolsas de rafia conteniendo en 

total CIENTO CUARENTA Y OCHO (148), paquetes tipo ladrillo, precintados con cinta adhesiva, 

los que luego de ser sometidos a la pericia química correspondiente, los resultados arrojaron 

POSITIVO para CLORHIDRATO DE COCAINA, con un peso neto de 147,186 Kg . 

b. Treinta de marzo del dos mil dieciséis: 

Conforme a la Sentencia del veinticinco de abril del dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de Ayacucho Sede Kimbiri - VRAEM3
, en el proceso penal seguido 

mediante expediente 110-2016-1-0501-JR-PE-01 , siendo las 04:45 horas del día treinta de marzo 

del dos mil dieciséis, a la altura del paradero de salida a la ciudad de Ayacucho, de la carretera del 

distrito de Ayna, San Francisco, personal policial, intervino el vehículo marca Nissan, color verde

blanco, de placa de rodaje C2K794, conducido por Elivio Remigio Miguel Vásquez (ya 

sentenciado). Al practicarse el registro del vehículo, se apreció que éste presentaba 

compartimientos acondicionados en el chasis (tolva), tipo "caleta", donde se encontraron CIENTO 

2 Fojas 692 del Expediente Judicial. Incorporada al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del 29 de enero del 
2021, por los Testigos Cresencio Maza Cruz y Eddy Zevallos Ascaño 
3 Fojas 2058 a 2064 del Expediente Judicial. Incorporado al debate probatorio _tfl&-S ión del 12 de febrero del 2021. 
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DOS paquetes, tipo ladrillo, que contenían una sustancia blanquecina compacta , que sometida al 

peritaje respectivo arrojó un peso neto de 100.368 kilogramos de clorhidrato de cocaína. 

c. Cinco de mayo del dos mil dieciséis: 

Conforme se desprende del Acta de intervención de vehículos y personas, identificación de 

personas, registro preliminar de vehículo, apertura de costal, extracción de paquete, prueba de 

campo, orientación, descarte y comiso de droga, incautación de vehículos, comunicación al RMP, 

lacrado provisional y traslado4
, siendo las 21 :30 horas, del día cinco de mayo del dos mil dieciséis, 

por inmediaciones del Puente San Dionisia, del distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo, 

personal policial intervino los vehículos camionetas, de placa de rodaje W3N818 y FOB940, en 

circunstancias que las mismas se dirigían a la ciudad de Satipo. La camioneta Toyota, Pick Up, 

color blanco de placa de rodaje FOB-940, al pasar el puente es cargado por hombres y mujeres 

con cajas y sacos en la tolva, que fueron cubiertas con plásticos y aseguradas con una malla de 

nylon. 

En la camioneta de placa de rodaje W3N818, se intervino a su conductor Alcides Suasnavar 

Camasca, y en el interior de la misma a Kevin Rojas Paitán, Hilda Marleny Aliaga Conovilca, Lucila 

Aliaga Conovilca y Yesbith Yulsa Camasca Pérez; así como a Jhoni Suasnabar Camasca, Dani 

David Taipe Gonzales, Roni Dayguru Rojas Paitan y Shuler Jhon Camasca Pérez cuando se 

disponían a abordar el vehículo por el lado izquierdo del vehículo; 

Mientras que en la camioneta de placa de rodaje FOB940 se intervino a su conductor Junior 

Miuhler Camasca Aguilar, y en su interior a Alex Camasca Pérez, Mijaíl Camasca Pérez, Alejandra 

Catalina Paraguay de la Cruz y Andrés Suasnavar Carrera. 

Al ser sometida al registro correspondiente, por el personal policial interviniente, en la camioneta 

Toyota, Pick Up, color blanco de placa de rodaje FOB-940, se halló en la tolva, un costal de 

polipropileno color verde, con franjas rojas y amarillas, que contenía habas, mazorcas de maíz, 

entre estos productos, y TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS (396) paquetes rectangulares tipo 

ladrillo, cubiertos con cinta de embalaje de color beige, los que al ser sometidos a la pericia 

química correspondiente5
, arrojó POSITIVO para Pasta Básica de Cocaína (DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE - 239 paquetes), y Clorhidrato de Cocaína (CIENTO CINCUENTA Y SIETE -

4 
Fojas 699 a 702 del Expediente Judicial. Incorporada al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del 7 de febrero 

del 2021. 
5 

Fojas 703 a 710 del Expediente Judicia l. 
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157 paquetes); con un peso neto de 138,363 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 256,652 

kilogramos de pasta básica de cocaína. 

. Once de junio del dos mil dieciséis: 

Conforme se desprende del Acta de registro vehicular, orientación, prueba, descarte, 

pesaje, lacrado e incautación, del once de junio del dos mil dieciséis6
, siendo las 12:36 

horas, aproximadamente, del día antes indicado, personal policial intervino la camioneta 

Toyota Hi Lux, de placa de rodaje W4L926, en circunstancias en que salía de la cochera 

del inmueble ubicado en la avenida Cajamarquilla y Calle Chambela-Nievería, altura del 

paradero Fame - Cajamarquilla, del distrito de Lurigancho, Chosica, donde funciona el 

hostal "El Mollecito", vehículo conducido por FERNANDO MEDINA GAVILÁN, y 

encontrándose en su interior, entre otras personas a la acusada AVDA MORENO 

VALDIVIA. Al procederse con el registro del citado vehículo, en la tolva, debajo de una 

frazada, se encontraron dos sacos de polietileno y una bolsa de rafia, conteniendo un 

total de NOVENTA Y SEIS (96) paquetes tipo ladrillo, revestidos con cinta de embalaje 

color amarillo y plomo, que contenían en su interior una sustancia blanquecina compacta 

que, al ser sometida a la pericia química correspondiente, arrojó POSITIVO, para 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA, con un peso neto de 95,320 Kg. 

Luego de lo cual , se procedió a ingresar al Hostal "El Mollecito", lugar en el que se detiene 

a Faustina Rojas Vilcatoma y Elvis Chocce Quispe; y ya en la habitación número 

CUATRO, se encontró una caja de cartón que contenía ONCE paquetes (11 ), tipo ladrillo 

(NUEVE de ellos, revestidos con cinta de embalaje color plomo, y DOS con cinta de 

embalaje color plomo oscuro), en cuyo interior tenían una sustancia blanquecina 

compacta que, al ser sometida a la pericia química correspondiente, arrojó POSITIVO, 

para CLORHIDRATO DE COCAÍNA, con un peso neto de 11,023 Kg . 

e. Dos de setiembre del dos mil dieciséis: 

6 Fojas 660 del Expediente Judicial. Incorporada al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del 29 de enero del 
2021, por el Testigo Walter Marcial Guillermo Cruz. 
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Conforme al Acta de allanamiento, registro domiciliario e incautación y lacrado del dos de 

setiembre del dos mil dieciséis7
, siendo las 18:10 horas del día antes indicado, en 

circunstancias en que personal policial, daba cumplimiento a la Resolución número UNO, 

del veintiséis de agosto del dos mil dieciséis, expedida por el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional, por la cual se disponía la detención preliminar de 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, el allanamiento con descerraje, incautación de 

bienes y vehículos, correspondiente al inmueble ubicado en la avenida Diez de Junio M. 

20-21 L Opto 303 Edificio F (condominio Los Parques de San Martín), lugar en el que 

fuera intervenida dicha acusada; se halló en el interior de un ambiente utilizado como 

baño, dentro del tacho de basura, una bolsa transparente anudada conteniendo en el 

interior una sustancia blanquecina pulverulenta, al parecer alcaloide de cocaína; así 

mismo, en el ambiente utilizado como dormitorio principal, se halló en el interior de una 

repisa, un canguro color marrón con rayas blancas, en cuyo interior se halló una bolsa 

plástica color blanco, conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta, al parecer 

alcaloide de cocaína; las mismas que al ser sometidas a la pericia química 

correspondienteª, arrojó como resultado POSITIVO para Clorhidrato de cocaína, con un 

peso neto total de O, 132 kilogramos. 

f. Respecto a la cantidad total y calidad de droga materia de incautación: 

Al respecto, debe tenerse presente que, al inicio del Juicio, ninguna de las partes ha 

cuestionado ni la cantidad de droga comisada, ni la calidad de la misma; razón por la cual, 

para efectos de lograr mayor celeridad y eficacia procesal, las partes convinieron en que 

el aspecto relacionado a la cantidad y calidad de droga que fuera materia de incautación, 

era un hecho no controvertido, por lo que aceptaban tanto la cantidad como la calidad de 

la misma, referida en los respetivos Pericias Químicas de droga a las que fueran 

sometidas en su momento. 

1.2 Respecto a las comunicaciones que dan cuenta del traslado y comercialización de 

droga: 

7 Fojas 1673 a 1678 del Expediente Judicial. Incorporada al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del 29 de 
enero del 2021, por el Testigo Nilton Russel Lazo Chasquibul. 
8 Fojas 1679 del Expediente Judicial. Incorporada al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del 12 de febrero del 
2021. 
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Relacionadas a las comunicaciones entre el dieciocho y veintidós de febrero del 

dos mil dieciséis: 

El Ministerio Público, imputa la participación en ellas de los acusados JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILAN, MAURO CESAR ALGUMER VILCA, CARMEN MARY PANTOJA 

URQUIA, WAL TER ALGUMER VILCA, FREDY EMERSON TIPPE MEZA y ZORAN 

JAKSIC. 

Las mismas que, de acuerdo a la imputación fiscal, se encuentran referidas a la 

comercialización de clorhidrato de cocaína, el día dieciocho y el día veintidós de febrero, a 

razón de cien kilos cada día. 

Las cuales se encuentran sustentadas en las comunicaciones siguientes: 

Comunicación 4; del 16FEB16; 953708337 (Ángel) y 982574726 (Jota) (18:42 Hrs)9. 

Comunicación 5; del 17FEB16; 970402400 (Carmen) y 953708337 (Ángel) (09:34 Hrs)1º. 
Comunicación 9; del 17FEB16; 970402400 (Carmen) y 953708337 (Ángel) (21 :04 Hrs)11. 

Comunicación 1 O; del 17FEB16; 953708337 (Ángel) y 982574726 (Jota) (21 :06 Hrs}12. 

Comunicación 14; del 18FEB16; Max y 953708337 (Ángel) (11 :32 Hrs)13. 

Comunicación 15; del 18FEB16; 966787414 (Carmen) y 953708337 (Ángel) (14:32 Hrs)14. 

Comunicación 18; del 18FEB2016; 98257 4726 (Jota) y 953708337 (Ángel) (15:56 Hrs)15. 

Comunicación 41; del 21FEB16; 953708337 (Ángel) y 954590293 (Sony) (09:44 am)16. 

Comunicación 43; del 21 FEB16; 963771055 (Carmen) y 953708337 (Ángel) (12:48 pm}17. 

Comunicación 46; del 22FEB16; 953708337 (Ángel) y 970402400 (Carmen) (08:08 am}18. 

Comunicación 49; del 22FEB16; 982574726 (Jota) y 987774903 (Fredy) (11 :24 am)19. 

Comunicación 50; del 22FEB16; 982574726 (Jota) y 987774903 (Fredy) (13:32 pm)2º. 
Comunicación 51 ; del 22FEB16; Max y 953708337 (Ángel) (14:02 pm)21. 

9 Fojas 1145 del Expediente Judicial. 
1° Fojas 1429 del Expediente Judicial. 
11 Fojas 1434 del Expediente Judicial. 
12 

Fojas 1150 del Expediente Judicial. 
13 Fojas 1440 del Expediente Judicial. 
14 

Fojas 1441 del Expediente Judicial. 
15 Fojas 1153 del Expediente Judicial. 
16 Fojas 1451 del Expediente Judicial. 
17 

Fojas 1452 del Expediente Judicial. 
18 Fojas 1455 del Expediente Judicial. 
19 Fojas 1180 del Expediente Judicial. 
2° Fojas 1181 del Expediente Judicial. 
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Comunicación 52; del 22FEB16; 934079492 (Carmen) y 953708337 (Ángel) (14:11 pm)22. 

Comunicación 55; del 22FEB16; 953708337 (Ángel) y 934079492 (Carmen) (15:19 pm)23. 

Si bien el Colegiado tiene por acreditadas la realización de dichas comunicaciones, sobre 

todo entre los números telefónicos antes indicados, el día y la hora antes referidas, así 

como el contenido de las mismas; queda pendiente de analizar si los interlocutores 

resultan ser las personas indicadas por el Ministerio Público, así como el significado 

probatorio que pretende darles la Fiscalía. 

Respecto al número telefónico atribuido al acusado FREDY EMERSON TIPPE MEZA, 

resulta relevante la comunicación realizada el día veintiocho de febrero del año dos mil 

dieciséis, entre los usuarios de los números telefónicos "982574726", cuyo uso se atribuye 

al acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, y el número "987774903", que el 

Ministerio Público atribuye su uso al acusado FREDY EMERSON TIPPE MEZA. 

En dicha comunicación se desprende que se refiere a la forma en cómo debía 

identificarse el usuario del número telefónico "987774903'', y además que le confirme si se 

encuentra en el "SIETE", ante lo cual su interlocutor le indica que diga "SOTO ATAO 

FREDY", y respecto al lugar donde se encuentra le responde que "AJA". 

Al respecto, debe señalarse que el día antes indicado, se desprende que además de la 

comunicación referida, el interno del penal de Lurigancho FREDY SOTO ATAO, recibe la 

~ visita de la persona de FREDY EMERSON TIPPE MEZA, lo cual guarda relación con lo 

~ ~informado en la comunicación antes indicada. Razón por la cual, el Colegiado tiene por 

corroborado que el interlocutor o usuario del número telefónico "987774903", resulta ser el 

acusado FREDY EMERSON TIPPE MEZA, quien en la fecha antes indicada ingresó al 

penal de Lurigancho, conforme se desprende de la copia de la Declaración Jurada de 

Visitante 00376724
, inserta en la nota de agente 054-03.16-W8M2/W03, la misma que 

fuera introducida al debate probatorio en la sesión del Juicio Oral del veintisiete de enero 

del presente año, a través del interrogatorio del testigo Mario Cesar Alberto Odar Nevado, 

quien refirió haber concurrido al referido establecimiento penitenciario y observar la 

21 
Fojas 1457 del Expediente Judicial. 

22 
Fojas 1457 del Expediente Judicial. 

23 
Fojas 1459 del Expediente Judicial. 

24 
Fojas 2042 del Expediente Judicial. 
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declaración jurada antes indicada y sacar una copia a la misma, la cual anexó a su nota 

de agente antes indicada. 

Relacionadas a las comunicaciones del veinte de febrero del dos mil dieciséis, 

fecha en la que se habría realizado la transferencia de tres kilogramos de 

Clorhidrato de Cocaína: 

Al prestar su declaración en el plenario25
, la acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO 

QUIJANO, ha reconocido que los hechos descritos por el Ministerio Público, relacionados 

con las instrucciones recibidas de su pareja el acusado JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, para constituirse a inmediaciones de la pollería la Leña, en la avenida Eduardo 

de Habich; sin embargo, no ha reconocido que los mismos se hayan realizado el día 

indicado por la Fiscalía, sino el día dieciséis de febrero del dos mil dieciséis y que los 

bienes a entregar por ella eran tres equipos telefónicos, por los cuales, reconoce haberlos 

entregado y recibido el dinero indicado, mil setecientos dólares por cada uno (US$ 1,700). 

Por su parte el Ministerio Público sostiene que las comunicaciones realizadas y vinculadas 

a estos hechos, resultan ser los siguientes: 

Comunicación Nº 31; del 20FEB16; 931554094 (Héctor) y 982574726 (Jota) (09:46 am)26. 

Comunicación Nº 32; del 20FEB16; 931554094 (Héctor) y 982574726 (Jota) (10:38 am)27• 

Comunicación N° 33; del 20FEB16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessenia) (11 :56 pm)2ª. 
Comunicación Nº 35; del 20FEB16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessenia) (19:44 pm)29. 

Comunicación N° 36; del 20FEB16; 992723144 (Yessenia) y 982574726 (Jota) (19:53 pm)3º. 
Comunicación Nº 37; del 20FEB16; 992723144 (Yessenia) y 982574726 (Jota) (19:59pm)31. 

Razón por la cual, respecto de las comunicaciones que el Ministerio Público atribuye, 

relacionadas con los hechos antes indicados, el Colegiado las tiene por acreditadas no 

sólo la realización de ellas, el contenido de las mismas, los números telefónicos utilizados, 

25 
Sesión del Juicio Oral del 14 de febrero del 2021. 

26 
Fojas 1166 del Expediente Judicial. 

27 
Fojas 1167 del Expediente Judicial. 

28 
Fojas 1168 del Expediente Judicial. 

29 Fojas 1172 del Expediente Judicial. 
3° Fojas 1172 del Expediente Judicial. 
31 

Fojas 1173 del Expediente Judicial. 
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el día y hora de realización de las mismas, sino también los interlocutores "Yessenia", 

usuaria del número telefónico "992723144", y del usuario "Jota", quien utiliza el número 

telefónico "982574726", sino también, porque en la sesión del juicio oral del diecisiete de 

febrero del dos mil veintiuno, al prestar su declaración ante el Plenario, el acusado 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, reconoce de manera expresa el haber utilizado no 

sólo teléfonos públicos que existen dentro del penal en el que se encontraba (Lurigancho), 

sino que además se ha comunicado con ella con otros equipos de telefonía que algunos 

internos tenían y alquilaban; reconociendo por ejemplo haberle pedido que lleve una carne 

seca que un interno le pidió que ingresara al penal, pero que luego se comunicó con 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, quien le indicó que no la iba a llevar porque olía 

mal; ello genera convicción en el Colegiado, sólo respecto al hecho que efectivamente, se 

realizaron comunicaciones entre JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, y YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO (aún cuando el primer nombrado alegue que se trataba de la 

entrega de carne seca), en la medida que, en la sesión del Juicio Oral del catorce de 

febrero del presente año, el acusado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, afirmó que 

efectivamente el día treinta y uno de febrero del dos mil dieciséis concurrió a la vivienda 

de Mozo Quijano, con la finalidad de hacer entrega de dicha "carne seca", lo cual , si bien 

pretendería corroborar el objeto que sostienen se trataba de entregar, sin embargo, 

corrobora las coordinaciones que realizaba el acusado JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN con YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, para lo cual utilizó el número 

telefónico "982574726", en las comunicaciones sostenidas el día treinta y uno de marzo 

del dos mil seis, fecha en la que se habría realizado las comunicaciones relacionadas a 

esta entrega; lo cual además, acredita que, pese a que el acusado JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILAN, ha reconocido haberse comunicado utilizando teléfonos públicos a de 

telefonía móvil , que alquilaban al interior del penal en el que se encontraba, sin embargo, 

conforme a las interceptaciones realizadas, se advierte que siempre utilizó en las 

comunicaciones analizadas, el mismo número telefónico antes indicado; más aún, si en la 

sesión del juicio oral del diecisiete de febrero del presente año, también se dio lectura al 

acta de la continuación de la declaración prestada por el acusado JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILAN, el día siete de octubre del dos mil dieciséis, en la que no solo 

reconoce haber sostenido dicha conversación con su co acusada YESSENIA ARACEL Y 

MOZO QUIJANO, sino que reconoce además que de lo que se trataba era de dinero y no 

de carne seca; a lo que debe agregarse incluso, la propia versión brindada por YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, al prestar su declaración en el Plenario antes indicado, en 
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el sentido de señalar que a partir del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis 

(haciendo referencia a éstas comunicaciones), tomó conocimiento de que se trataba de 

dinero destinado a fines ilícitos, compra de droga. 

Relacionadas a las comunicaciones del veinte de febrero del dos mil dieciséis, 

fecha en la que se habría realizado un envío de droga al Brasil, utilizando para ello 

al acusado JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO: 

Al respecto, el Ministerio Público imputa la realización de las llamadas en función a la 

interceptación de las comunicaciones realizadas, al igual que en casos anteriores, 

conforme al detalle siguiente: 

Comunicación Nº 38; de fecha 20FEB16; 992723144 (Yessy) y 982574726 (Jota) (22:18 pm)32. 

Comunicación Nº 39; de fecha 20FEB16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessy) (22:33 pm)33. 

Comunicación N° 40;de fecha 20FEB16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessy) (23:21 pm)34. 

Comunicación N°42; de fecha 21FEB16; 982574726 (Jota) y 944719467 (Yessy) (10:10 am)35. 

Comunicación Nº 05; de fecha 05ABR16, 992723144 (Yessy) y 991487355 (William) (10:13 am)36. 

Comunicación Nº 36; de fecha 25MAY16, 992723144 (Yessy) y 935025042 (Jota) (08:47 am)37. 

Como puede apreciarse las comunicaciones se circunscriben en su mayoría a las 

realizadas entre los usuarios a quienes se identifica como JOTA y YESSY, los mismos 

~ que resultan ser los acusados JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, el día siete de 

(.!)] ~ctubre del dos mil dieciséis, en la que no solo reconoce haber sostenido dicha 

conversación con su co acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, conforme a lo 

acreditado en el apartado anterior. 

d. Relacionadas a las comunicaciones del treinta y uno de marzo al primero de abril, 

respecto a la entrega de dinero para la compra de droga: 

32 Fojas 1793 del Expediente Judicial. 
33 Fojas 1794 del Expediente Judicial. 
34 Fojas 1795 del Expediente Judicial. 
35 Fojas 1452 del Expediente Judicial. 
36 Fojas 2008 del Expediente Judicial. 
37 Fojas 1828 del Expediente Judicial. 
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El Ministerio Público, sostiene que dichas comunicaciones tienen como sustento el dinero 

que el acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, de parte de integrantes del Clan 

Familiar ROJAS VILCATOMA (el sujeto conocido como "BETO"), para lo cual , la acusada 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, iba a recepcionar dicho dinero, y tomando en 

cuenta las instrucciones recibidas desuco acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, 

iba a hacer entrega de dicho dinero al sujeto conocido como "ANGEL", y a otro sujeto, 

quien iba a dejar como "garantía" por la entrega de dicho dinero a una "señora", no 

identificada: 

- Comunicación Nº 109; 31MAR16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)38. 

- Comunicación Nº 110; 31 MAR16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)39. 

- Comunicación Nº111; 31 MAR2016; 982574726 (Jota) y 941593697 (Sony)4º. 
- Comunicación Nº 112; 31 MAR2016; 986227137 (Ángel) y 941593697 (Sony)41 . 

- Comunicación Nº 113; 31MAR16; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)42. 

- Comunicación N°114; 31 MAR2016; 982574726 (Jota) y 941593697 (Sony)43. 

Se desprende de las comunicaciones que el dinero, fue recibido por la acusada YESSENIA ARACEL Y 

MOZO QUIJANO, y procedió a distribuir el dinero conforme a las instrucciones de su co 

acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN; sin embargo, se generó un problema que 

hizo que devuelva la suma de "34640", al sujeto conocido como "BETO". Por otro lado, 

conforme a las instrucciones recibidas entregó una parte de los "54", a sujeto conocido 

como "Angel" . 

- Comunicación N° 117; 01ABR16: 00:44; 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)44. 

- Comunicación N° 118; 01ABR16; 06:42, 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)45. 

- Comunicación Nº 120; 01ABR16; 11 :00; 982574726 (Jota) y 941593697 (Sony)46. 

- Comunicación Nº 121; 01ABR16; 11 :23, 969785471 (Seto) y 992723144 (Yessi)47. 

38 Fojas 1205 del Expediente Judicial. 
39 Fojas 1208 del Expediente Judicial. 
4° Fojas 1209 del Expediente Judicial. 
41 Fojas 1210 del Expediente Judicial. 
42 Fojas 1211 del Expediente Judicial. 
43 Fojas 1212 del Expediente Judicial. 
44 Fojas 1215 del Expediente Judicial. 
45 Fojas 1216 del Expediente Judicial. 
46 Fojas 1219 del Expediente Judicial. 
47 Fojas 1220 del Expediente Judicial. 
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- Comunicación Nº 123; 01ABR16; 13:35, 982574726 (Jota) y 992723144 (Yessi)48. 

- Comunicación Nº 124; 01ABR16; 13:54, 941593697 (Sony) y 954369768 (Max)49. 

- Comunicación Nº 125; 01ABR16; 13:55, 941593697 (Sony) y 982574726 (Jota)5º. 

1 respecto, debe tenerse presente que el acusado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, 

firmó que efectivamente el día treinta y uno de febrero del dos mil dieciséis concurrió a la 

vivienda de Mozo Quijano, con la finalidad de hacer entrega de dicha "carne seca", lo cual , si 

bien pretendería corroborar el objeto que sostienen se trataba de entregar, sin embargo, 

corrobora las coordinaciones que realizaba él mismo para llegar al inmueble de la acusada 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, quien ha referido que efectivamente "recibió" dicho 

paquete con carne seca, aun cuando luego afirmó que justo ese día se dio cuenta que el 

dinero que recibía y entregaba era dinero ilícito y destinado a la compra de droga. 

Por otro lado, éstas llamadas, sobre todo la comunicación 121, ante indicada, corrobora la 

entrega de dinero que la acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, hizo al sujeto 

conocido como "SETO", el cual, para éste Colegiado, resulta ser el acusado EDILBERTO 

ROJAS VILCATOMA, el mismo que en la sesión del Juicio Oral del catorce de febrero del 

presente año, reconoció haber concurrido a la casa de la indicada acusada, tanto el día treinta 

y uno de marzo, como el primero de abril , el primer día para dejar un paquete para su 

hermano y trescientos cuarenta soles, y el segundo día para que le devuelvan tanto el 

paquete como el dinero, los cuales inicialmente estaban destinados a su hermano que estaba 

en prisión . 

La versión brindada por el acusado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, tiene como sustento 

que fue la persona a quien identifica como la "trampa de su hermano", quien le pidió llevar el 

paquete y dinero al penal el día domingo, pero como él es músico, no pudo hacerlo el día 

domingo, por lo que dicha persona , le dijo que tenía una "amiga" , en la zona norte de Lima, 

quien se encargaba de llevar cosas al interior del penal y le dijo que lo entregase a esa 

"amiga", para lo cual solo le dio indicaciones de cómo llegar al inmueble donde vivía ella. 

48 
Fojas 1221 de l Expediente Judicial. 

49 
Fojas 1221 del Expediente Judicial. 

so Fojas 1222 del Expediente Judicial. 
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Dicha versión se contrapone a la brindada por el acusado JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, quien al prestar su declaración ante el Plenario, durante el desarrollo del presente 

Juicio Oral, afirmó que fue un compañero del penal, a quien identificó como JULIAN ROJAS 

VILCATOMA, quien le pidió que le traigan un paquete con "carne seca", por lo que el acusado 

en mención se comunicó con su pareja la acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, 

para que lleve el encargo al penal, sin embargo, ello no ocurrió, pues a decir del acusado, su 

pareja se negó a hacerlo. 

Más aún, la acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, al prestar su declaración ante 

el Plenario, en la sesión del Juicio Oral del catorce de febrero del dos mil veintiuno, afirmó 

haber recibido una mochila con dinero y carne del acusado EDILBERTO ROJAS 

VILCATOMA, dinero que ascendía a la suma de NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES (US$ 

93,000) , el mismo que adicionándole una cantidad más, entregó a la persona de RAUL 

AVENDAÑO LOPEZ, a quien identifica como PRIMO de su pareja JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, el cual incluso, a cambio del dinero recibido dejó en garantía a su esposa, a quien 

dicha acusada identifica como "SONIA", afirmando que ésta persona conocida como PRIMO 

de su pareja, se robó el dinero, lo que generó como consecuencia que la persona de "SONIA" 

pernoctó en su domicilio el día treinta y uno de marzo, y el primero de abril , devolvió al 

acusado EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, la suma de TREINTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA dólares (US$ 34,640), del dinero que tenía, en vista que el 

~ dinero robado era el que el día anterior había recibido de dicha persona. 

1.3 Respecto a la incautación de droga, vinculada al presente proceso: 

El Ministerio Público, no hace una descripción del total de droga incautada y que sea atribuida 

a la organización criminal, cuya existencia sostiene. 

Sin embargo, el Colegiado advierte que la droga incautada, puede ser descrita de la manera 

siguiente: 

Fecha Lugar Clorhidrato Pasta Básica 

de Cocaína de Cocaína 

25/02/2016 SMP - Lima 147.186 .. 

30/03/2016 " ,.-
Ayna - Ayacucho 100.368 

05/05/2016 Pte San Dionicio - Satipo 138.363 256.652 

11/06/2016 SJL- Lima 106.343 
,. 

'º"' 

02/09/2016 SMP - Lima 0.132 
.: 

' .. .. 492.392 256.652 
- ~~.1 ;; SP 1Ó~ 

•• ...:.f.i: ... t_ ~P E C 14 1 ,~J,:.:~ 
J} ... .,µ-.. . '-t,¡;··: 

::: .., .,<!' ' V ·, 

~ ' º~1 '') 
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Segundo.- ASPECTOS PRELIMINARES: 

Respecto al delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado por el primer párrafo del 

artículo 296º del Código Penal: 

Al respecto, el Colegiado tiene en consideración que el Ministerio Público imputa a los 

acusados el haber incurrido en actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas a través 

de actos de tráfico; 

Así, para poder entender la trascendencia del tipo penal imputado, el Colegiado considera 

adecuado tener en consideración lo señalado por el Profesor y Juez Titular, integrante de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, quien no 

sólo en los innumerables artículos académicos realizados, sino también en las ponencias que 

como Magistrado le ha tocado desarrollar, ha señalado que, en este supuesto, el sujeto activo 

debe ejecutar actos de tráfico y con ello favorecer el consumo de drogas a potencia/es 

usuarios. Por lo que se trataría entonces de conductas que difunden o expanden el consumo 

ilegal. Debemos considerar que la base conductual que da origen a todo el ciclo referente a la 

facilitación del consumo de drogas a terceros es la fabricación y tráfico de las mismas. En tal 

sentido, cabe aclarar que, se favorece el consumo, cuando se permite su expansión. Además, 

es necesario precisar que este acto punible debe estar siempre orientado hacia el consumo 

ajeno. 

Por otro lado, es necesario recalcar que el tipo penal contiene un elemento objetivo que no 

puede dejar de tenerse en consideración, cual es el hecho que necesariamente debe tratarse 

de drogas ilícitas, esto es, que su promoción o favorecimiento se encuentre prohibido por la 

Ley. En ese sentido resulta necesario establecer el tipo de droga de la cual se trata, razón por 

la cual , la Pericia de Análisis Químico, resulta ser una prueba privilegiada para poder acreditar 

no sólo el tipo y calidad de droga, sino también el peso de la misma, que eventualmente 

puede servir de agravante o atenuante. Ello en la medida que, de no tratarse de droga 

prohibida, no configuraría el tipo penal materia de análisis. 

2.2 Respecto al delito de Conspiración para el tráfico ilícito de drogas, tipificado por el 

último párrafo del artículo 296º del Código Penal: 
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Según Prado Saldarriaga, este delito, consiste en participar de una concertación para realizar 

actos delictivos futuros de promoción, favorecimiento o facilitación de tráfico ilícito de drogas; 

I mínimo de participantes que deben inteNenir en tales actos debe ser dos personas. Los 

onspiradores se limitan a idear, bosquejar, acciones o estructuras criminales que se 

atería/izan posteriormente, dado que se trata de actos preparatorios crimina/izados 

autónomamente y donde lo esencial y punible es el intercambio y acuerdo de voluntades con 

relación a un proyecto en común: la promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilícito 

de drogas. Su tipicidad objetiva requiere el dolo, esta se perfecciona con la mera reunión de 

os conspiradores, aunque esta se relacione una sola vez, por lo que no resulta necesario que 

el proyecto criminal se implemente materialmente, ni que su concreción sea exitosa o fracase . 

Razón por la cual , el hecho que se inicie el denominado !ter criminis, aún cuando no se llegue 

a concretar los actos que permitan la materialización del supuesto de hecho contenido en el 

tipo penal , generará como consecuencia, para éste tipo penal, su consumación, siempre y 

cuando se acrediten además los otros elementos del tipo penal. 

2.3 Respecto a la necesidad de probanza de la titularidad del equipo telefónico utilizado 

para las comunicaciones: 

En el presente caso, el Ministerio Público imputa a los acusados, entre otros, la realización de 

actos de concertación y/o coordinación para la realización de los actos de tráfico imputados, a 

través de la utilización de equipos de telefonía móvil (teléfonos celulares), cuyos números de 

bonado, han sido acreditados mediante la interceptación de las comunicaciones que ha 

traído como prueba para el Juzgamiento. 

Las defensas por su parte, alegan entre otros argumentos, el hecho que no se ha probado la 

titularidad del número telefónico atribuido a sus patrocinados; que el número telefónico 

atribuido se encuentra registrado a nombre de otra persona, ante la empresa operadora de 

telefonía celular; o que a sus patrocinados no se les ha incautado o encontrado en posesión 

del equipo de telefonía celular imputado, pese a haberse realizado el allanamiento 

correspondiente y/o el registro personal. 

Al respecto el Colegiado tiene en consideración que en principio, la imputación no se sustenta 

en la tenencia o propiedad del equipo de telefonía, a nombre del acusado; tampoco en el 
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hecho que el equipo de telefonía o número de abonado se encuentre registrado ante el 

operador de telefonía móvil; se advierte de manera objetiva que la imputación se sustenta en 

el hecho que, en la comunicación sostenida el día y hora indicada, determinados acusados 

usaron el número de abonado que se indica para comunicarse, en determinados casos, con 

sus co acusados, con la finalidad de lograr los hechos de tráfico de drogas que se les imputa. 

Definitivamente, el Colegiado considera que el hecho de encontrar el equipo de telefonía, con 

el número de abonado incriminado, en posesión o tenencia del acusado, o que el numero de 

abonado se encuentre registrado en la empresa operadora de telefonía, a nombre del 

imputado, resultarían ser actos, que facilitarían la probanza de la comunicación . 

Sin embargo, también el Colegiado considera que ello, no sería la única forma de probar no 

sólo la comunicación realizada (la misma que se acredita con la interceptación de la 

comunicación ordenada por el Juez de la Investigación Preparatoria, y realizada por la 

autoridad policial, bajo la dirección del Ministerio Público), sino también, para el presente 

caso, el colegiado advierte, que se presentan circunstancias planteadas en el factico de la 

acusación fiscal, que dan cuenta o de la futura realización de la comunicación interceptada o 

da cuenta de las consecuencias de la comunicación interceptada; en la medida que la 

mayoría de actos a que se refieren las comunicaciones, se han materializado y prueba de 

ellas, son las que han sido traídas a éste Juzgamiento. 

2.4 Respecto al contenido ilícito de una comunicación efectuada entre dos personas: 

Al momento de la realización del debate probatorio en el presente Juzgamiento, y 

específicamente al momento de la oralización de los audios que contienen las 

comunicaciones interceptadas, el Colegiado advirtió que mientras el Ministerio Público, 

señalaba la parte de la comunicación que consideraba necesario resaltar, las defensas en 

ejercicio de lo dispuesto por el numeral 4) del artículo 384º del Código Procesal Penal51
, 

únicamente se limitaron a señalar la conversación no tiene contenido ilícito o no vincula a sus 

patrocinados, o se trata de una conversación de terceros en la que no participa su 

patrocinado. 

51 
Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, 
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Al respecto el Colegiado concuerda en parte con las defensas en el sentido de considerar que 

no necesariamente el contenido o mensajes interceptados en las comunicaciones, van a 

contener elementos de acreditación del ilícito materia de Juzgamiento. 

Más aún, en el negado caso que la comunicación interceptada, contenga la confesión del 

imputado, ello no es suficiente para realizar un juicio de responsabilidad del imputado, si es 

que no confluyen mayores elementos de prueba que corroboren lo afirmado en dicha 

comunicación. 

Por otro lado, no debemos dejar de lado que, por reglas de la experiencia, el Colegiado tiene 

en consideración que, en caso de organizaciones criminales, e incluso en casos de 

delincuencia común, los partícipes omiten utilizar un lenguaje que permita a las autoridades 

acreditar de manera inmediata los hechos cometidos, por lo que se advierte que si bien, se 

utilizan palabras, frases o incluso oraciones completas, que pueden o no guardar coherencia 

en la comunicación, muchas veces son utilizadas de manera conveniente para lograr disfrazar 

la verdad de lo que pretenden transmitir. 

Ahora bien, ello no implica a priori, que exista un diccionario o un compendio de palabras, 

frases u oraciones a ser utilizadas para distorsionar la realidad en una comunicación, sino, el 

Colegiado entiende que determinadas palabras, frases u oraciones, tendrán un significado 

diferente a la que la semántica les atribuye, dependiendo del contexto de la conversación, y 

esa es justamente la labor del Colegiado, el determinar si en el presente caso, existe o no la 

utilización de dicho modo de comunicación y luego determinar, de acuerdo a las 

circunstancias lo que se ha querido decir. 

Más aún si la valoración de la prueba obtenida y corroborada, puede contrastarse con el 

contexto de la conversación realizada. 

En efecto, ello en el sentido de que si en una comunicación interceptada y actuada como 

prueba para el presente Juzgamiento, no puede ser cuestionada desde una perspectiva 

general respecto al contenido de la conversación o el mensaje de conocimiento enviado en 

ella, puesto que el contenido de la conversación o el mensaje de conocimiento enviado, 

deberán ser evaluados en el contexto y las circunstancias de tiempo y lugar en que se realiza 

la misma, sobre todo cuando se refiere a la realización de un hecho, a la descripción de una 

circunstancias de lugar, tiempo, modo, e incluso cuando se brinda información tendiente a 
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individualizar a una persona, dentro del grupo de personas que se hallan en el lugar al que se 

refiere la conversación. 

Respecto a la Valoración de las pruebas actuadas en juicio oral: 

tro de los aspectos que llama poderosamente la atención al Colegiado, es el hecho que las 

defensas han señalado en sus alegatos (e incluso al momento del debate probatorio), que a 

sus patrocinados no se les halló en posesión de droga alguna, que no se les halló en 

posesión de equipos telefónicos, ni dinero, entre otros, o que su co procesado o testigo ha 

indicado no conocerlo. 

Definitivamente, respecto a los acusados sometidos al presente Juzgamiento (con excepción 

f¿J de los ya condenados y de algunos de los acusados sobre los que se ha reservado el 

Juzgamiento), no se les imputa que al momento de su detención se les haya encontrado en 

posesión de droga o dinero proveniente del tráfico de drogas. 

Incluso se advierte que la imputación, no se circunscribe al hecho de ser o no conocidos entre 

los coacusados, o que los testigos los conozcan, en la medida que el Colegiado advierte que 

la imputación se circunscribe a señalar hechos concretos con los cuales se materializa la 

imputación formulada en su contra, relativa al delito imputado. 

Por otro lado, si bien algunos de los acusados han sostenido que recién con ocasión del 

proceso penal instaurado en su contra, han tomado conocimiento de la identidad de sus co 

acusado, e incluso recién han llegado a conocerlos, ello no enerva el hecho que el Ministerio 

Pu191Jco para el presente caso, no sustenta su acusación en ello, sino en la acreditación de las 

relaciones que han sostenido con la finalidad de incurrir en el ilícito imputado en la acusación 

fiscal. 

Finalmente, el Colegiado tiene muy presente lo dispuesto por el numeral 2) del artículo 393º 

del Código Procesal Penal52
, razón por la cual, las conclusiones a las que arribe no pueden 

sustentarse únicamente en el análisis individual de la prueba de cargo o descargo (situación 

52 
El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La 

valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicos. 
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que aparentemente surge de los alegatos efectuados por las defensas), sino de la evaluación 

en conjunto de ellas. 

Ter ero.- Respecto a la imputación formulada en contra de los acusados JONATHAN 

¡ LF NSO TENAZOA CASTILLO y A YDA MORENO VALDIVIA: 

~especto a los acusados indicados, el Colegiado llega al convencimiento que no se encuentra 

Jfreditada la imputación formulada en contra de los mismos, por las razones que pasamos a 

exponer: 

3.1 Respecto al acusado JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO: 

El Ministerio Público le imputa el haber transportado droga con destino a la República 

Federativa de Brasil, el día veinte de febrero del dos mil dieciséis, cuando viajó a dicho país 

por vía aérea. 

Así, del análisis a los actuados, el Colegiado advierte que la imputación fiscal se sustenta 

netamente en las comunicaciones sostenidas entre los acusados JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILÁN y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, el día veinte de febrero del dos mil 

dieciséis, referidas en el apartado "c" del numeral "1.2" del primer considerando de la 

presente, en las cuales se advierten conversaciones sostenidas entre los interlocutores 

"Yessi" y "Jota", así como "Yessi" y "William". 

En dichas conversaciones, efectivamente, se hace mención expresa a un viaje anterior que 

habría realizado el acusado, quien al prestar su declaración en el presente Juicio Oral, en la 

sesión del catorce de febrero del presente año, reconoció que por su orientación sexual , lo 

conocen como "CHELSIE", así como haber realizado un viaje el día veinte de febrero del dos 

mil dieciséis a Brasil, llevando consigo algunos regalos que su co acusada YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, le encargó llevar. 

Por su parte, en la misma sesión del Juicio Oral antes indicada, la acusada YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, reconoció de manera expresa, ser amiga del acusado 

JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO. Incluso que el veinte de febrero del dos mil 

dieciséis, fue al aeropuerto acompañándolo, pues viajaba a Sao Paulo y con él envió dos 
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polos de Perú, dos frascos de shampu, una caja de chocolates entre otros, los cuales debían 

ser entregados a su amigo "EZEQUIEL", a quien recuerda que le decía "NEGRO, CHOLO"; 

admitió saber que su co acusado, debía alojarse por !taquera en el Hotel Palace, a donde una 

vez fue a verla. 

Al respecto, en la sesión del Juicio Oral del siete de febrero del presente año, el Ministerio 

Público, cumplió con oralizar el Oficio 008345-2016 de Migraciones53
, el cual contiene el 

reporte migratorio del acusado JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO, quien registra 

una salida a Brasil, el veinte de febrero y un retorno al país el veintiocho de febrero del dos mil 

dieciséis. 

Razón por la cual, el Colegiado advierte que, se encuentra acreditado que el acusado en 

mención, salió del Perú el veinte de febrero del dos mil dieciséis y retornó a nuestro país el 

veintiocho del mismo mes y año. 

Sin embargo de los actuados no se advierte que el Ministerio Público haya cumplido con 

acreditar su imputación que al salir del país, el acusado en mención portaba la droga indicada 

en su acusación. 

La demás prueba referida por el Ministerio Público, consistente en la Carta de la empresa 

LATAM54
, así como la documentación remitida por cooperación judicial internacional55

, no se 

refieren a los hechos imputados en contra del acusado, en la medida que la imputación 

formulada en su contra, se circunscribe al viaje realizado el veinte de febrero del dos mil 

dieciséis. 

Razón por la cual, advirtiéndose la no probanza que el día imputado haya transportado droga 

desde el Perú al Brasil, corresponde absolver al acusado JONATHAN ALFONSO TENAZOA 

CASTILLO, de la imputación formulada en su contra por insuficiencia probatoria. 

3.2 Respecto a la acusada AVDA MORENO VALDIVIA: 

53 Fojas 657 a 659 del Expediente Judicial. 
54 

Fojas 1992 del Expediente Judicial. 
55 

Fojas 1968 del Expediente Judicial. 
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El Ministerio Público le imputa realizar actos de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas, 

en calidad de coautora del delito de tráfico ilícito de drogas, cometido por tres o más personas 

(pluralidad de agentes), lo que se verifica a partir de los siguientes actos de tráfico: 

Haber entregado la suma de doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), a su 

co imputada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, el día veinticinco de febrero del 

dos mil dieciséis, en una bolsa blanca (dinero que fue previamente entregado a su pareja 

sentimental FERNANDO MEDINA GAVILÁN, por suco imputado, ZORAN JAKSIC para la 

adquisición de droga). Para ello, la imputada acudió a la casa de su co acusada antes 

indicada, ubicada en el Condominio Los Cipreses, sito en la Avenida 1 O de Junio Nº 101 O, 

San Martin de Porras, Lima, conjuntamente con FERNANDO MEDINA GAVILÁN y 

MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES, quien manejaba el vehículo, Toyota Yaris de 

placa AAQ460 de propiedad de este último (vehículo que fue intervenido e incautado por 

la policía horas más tarde, cuando siendo conducido por MENDOZA ANTEZANA, 

transportaba los CIENTO CUARENTA Y OCHO paquetes de clorhidrato de cocaína , por 

los cuales, la acusada, le había entregado a YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, los 

doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), el mismo día veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis en la mañana). 

Así, el Colegiado tiene en consideración que el Ministerio Público imputa a la acusada, 

haber participado en hechos destinados a facilitar la transferencia de droga, primero al 

haber entrega del dinero destinado a la compra de la misma conjuntamente con su co 

acusado FERNANDO MEDINA GAVILÁN, quien resulta ser su pareja sentimental; y haber 

utilizado para realizar la entrega del dinero, el vehículo en el que horas más tarde se halló 

la droga adquirida con el dinero entregado. 

Al respecto, en la sesión del Juicio Oral del diecisiete de febrero del presente año, la 

acusada indicada, reconoce de manera expresa que el día veinticinco de febrero del año 

dos mil dieciséis, efectivamente concurrió a la vivienda de su co acusada YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, en la forma y circunstancias descritas por la fiscalía, y que 

al encontrar a su co acusada, le hizo entrega de una bolsa que en ese momento su pareja 

FERNANDO MEDINA GAVILÁN, sacó de su mochila, desconociendo el contenido de la 

misma. 
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Por otro lado, en la sesión del Juicio Oral del catorce de febrero del presente año, la 

acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, ha reconocido de manera expresa que 

el día antes indicado, llegaron a su domicilio en la forma y circunstancias descritas por el 

Ministerio Público, su co acusada AYDA MORENO VALDIVIA, el hermano de su pareja 

FERNANDO MEDINA GAVILÁN, quien resulta ser pareja de Moreno Valdivia, y el 

conductor del vehículo en el que fueron, momento en el que recibió la suma de doscientos 

cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000), dinero que su pareja JORGE JAVIER 

MEDINA GAVILAN, le pidió no sólo que reciba, sino también que lo guarde. 

En ese sentido, el Colegiado tiene por acreditado que el día en mención, veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis, la acusada AYDA MORENO VALDIVIA, hizo entrega a su co 

acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, la suma de doscientos cincuenta y 

cinco mil dólares (US$ 255,000), dinero que le fuera entregado por su pareja FERNANDO 

MEDINA GAVILÁN; y que a su vez el hermano de éste último, JORGE JAVIER MEDINA 

GAVILAN, pidió a su pareja YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, que lo reciba. 

Sin embargo, debe señalarse que si bien se acredita de manera objetiva la materialización 

de los hechos que el Ministerio Público imputa a la acusada AYDA MORENO VALDIVIA, 

debe señalarse que la Fiscalía, indicó en su acusación, que dicho dinero había sido 

entregado previamente por el acusado ZORAN JAKSIC, y era destinado para la compra 

de droga. Así como también que la acusada, se habría desplazado para lograr su 

cometido en el vehículo en el que horas más tarde, la autoridad policial intervino y 

encontró droga en su interior. 

~aún, al hecho acreditado debe agregarse la versión proporcionada por el testigo 

Víctor Rolando Morales Aguayo, quien en la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de 

enero del dos mil veintiuno, no sólo reconoce haber observado la entrega del dinero, sino 

también la forma y circunstancias previas y posteriores a dicho acto, reconociendo a los 

participes, tal y conforme a la acusación formulada por el Ministerio Público. 

Razón por la cual, resta probar si la acusada AYDA MORENO VALDIVIA, tenía 

conocimiento que lo que entregaba era dinero (pues al prestar su declaración en el Juicio 

Oral, en la fecha antes indicada, señaló que desconocía el contenido de la bolsa que 

entregó a su co acusada) , del origen del dinero (pues el Ministerio Público afirma que fue 
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entregado por el acusado ZORAN JAKSIC), el destino que se daba al mismo (pues la 

Fiscalía ha señalado que era para la compra de droga), así como que el vehículo utilizado 

fue intervenido con droga horas después. 

Al respecto, el Colegiado sostiene que el hecho de conocer o no, haberse trasladado en 

un vehículo en el que horas después fue encontrado con droga, resulta ser una afirmación 

que carece de lógica, en la medida que no puede exigirse a la acusado tener 

conocimiento de un hecho posterior, para poder realizar el hecho que se le imputa. En 

vista que al momento de haber efectuado la entrega del dinero imputado, el vehículo en 

mención aún no había sido objeto de intervención alguna. 

Por otro lado, el Ministerio Público no ha aportado elemento de prueba alguno con el cual 

acredite que la acusada, haya tenido conocimiento que el dinero iba a ser destinado a la 

compra de droga, e incluso respecto al origen del mismo; esto último en la medida que, de 

acuerdo a los hechos imputados por el Ministerio Público al acusado ZORAN JAKSIC, no 

hace referencia que al momento en que (según la fiscalía), éste acusado hace entrega del 

dinero en mención a la persona de FERNANDO MEDINA GAVILÁN, se haya encontrado 

presente la acusada en mención. 

b. Haber acompañado a su pareja FERNANDO MEDINA GAVILÁN, a las dos reuniones 

previas de coordinación para traficar droga, que mantuvo con Faustina Rojas Vilcatoma, el 

día diez de junio del dos mil dieciséis; siendo la primera reunión a las 14:36 horas, en un 

restaurante de nombre "Santa Clara Fruts", ubicado en la calle Caracol Nº 930, 

Cooperativa Huancayo, distrito de El Agustino. La segunda reunión se llevó a cabo el 

mismo diez de junio del dos mil dieciséis, a las 17:40 horas, en el frontis del Hostal "El 

Mollecito", ubicado en el distrito Lurigancho-Chosica, lugar donde se estacionó la 

camioneta de placa W4L926 conducid.a por FERNANDO MEDINA GAVILÁN, 

acompañado por la acusada, quién ocupa el asiento de copiloto; vehículo abordado por 

Faustina Rojas Vilcatoma, a quien entregaron seis mil dólares (US$ 6,000), como parte 

del pago por el flete de droga, iniciándose una conversación por espacio de quince 

minutos. 

En la sesión del Juicio Oral del trece de febrero del dos mil dieciséis, el Ministerio Público 

sometió al debate probatorio la lectura de las declaraciones previas de la testigo 
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ESPERANZA CAMASCA ROJAS y de la ya condenada FAUTINA ROJAS VILCATOMA, 

las mismas que reconocen que la acusada AVDA MORENO VALDIVIA, si participó de las 

reuniones que ésta última sostuvo con FERNANDO MEDINA GAVILÁN, conforme a lo 

imputado por el Ministerio Público. 

Por su parte, el testigo Víctor Rolando Morales Aguayo, en la sesión del Juicio Oral del 

treinta y uno de enero del dos mil veintiuno, sostiene de manera expresa haber observado 

a la acusada quien participó de las reuniones sostenidas entre las personas de FAUTINA 

ROJAS VILCATOMA y FERNANDO MEDINA GAVILÁN, deduciendo por las 

circunstancias de las actividades observadas que eran reuniones de coordinación para el 

tráfico de drogas, que generó la intervención del día once de junio del dos mil dieciséis, 

sin embargo se aprecia que se desconoce lo que conversaron dichas personas, pero que 

sí pudo observar que la acusada AVDA MORENO VALDIVIA, hizo entrega de una 

cantidad de dinero a FAUTINA ROJAS VILCATOMA, el día diez de junio, en 

circunstancias en que se encontraban en una casa de cambios. Sin embargo, esto último 

no aparece de los hechos que el Ministerio Público imputa a la acusada. 

c. Haber sido intervenida en situación de flagrancia el día once de junio del dos mil dieciséis 

a las 12:36 horas, en circunstancias en que, acompañando a su pareja, sus dos hijos y su 

nieto ubicados en el asiento posterior, pretendía salir del Hostal "El Mollecito", a bordo del 

vehículo de placa W4L926, que era conducido por FERNANDO MEDINA GAVILÁN, 

transportando en la tolva del citado vehículo noventa y seis paquetes que contenían 

clorhidrato de cocaína. 

El testigo Víctor Rolando Morales Aguayo, en la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de 

enero del dos mil veintiuno, afirma que en el vehículo intervenido llegó la acusada AVDA 

MORENO VALDIVIA, su pareja FERNANDO MEDINA GAVILÁN, y sus menores hijos, 

reconociendo que no es usual que para una entrega de drogas, se lleve a sus menores 

hijos. 

Así, nuevamente el Colegiado advierte que se encuentra acreditado los comportamientos 

atribuidos a la acusada, AVDA MORENO VALDIVIA, relacionado con las circunstancias 

previas y concurrentes a la intervención policial del día once de junio del dos mil dieciséis; 

sin embargo, el Colegiado advierte que por el sólo hecho de ser pareja sentimental de uno 
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de los partícipes (ya condenado) , de los hechos imputados, no puede extenderse su 

responsabilidad penal, más aún, si se desconoce en estricto el contenido de las 

conversaciones previas, a lo que debe agregarse que el hecho de haber concurrido con 

sus menores hijos el día once de junio del dos mil dieciséis, al lugar donde el ya 

sentenciado FERNANDO MEDINA GAVILÁN, ha reconocido iba a recibir la droga de parte 

de la ya sentenciada FAUTINA ROJAS VILCATOMA, generan serias duda en éste 

Colegiado, respecto a si la acusada tenía conocimiento de lo que se iba a realizar. 

Razón por la cual , el Colegiado advierte que han surgido serias dudas respecto al 

elemento subjetivo del tipo imputado a la acusada AVDA MORENO VALDIVIA, respecto 

a los hechos imputados en su contra, razón por la cual procede absolverla de la acusación 

fiscal , por duda razonable. 

Cuarto.- RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: 

4.1 El Colegiado en mayoría, considera que, a la luz de la valoración de la prueba actuada, se ha 

puesto de manifiesto que durante el periodo comprendido entre el mes de febrero y el mes 

junio del 2016, los acusados Mauro César Algumer Vilca (a) "Ángel", Héctor Soto 

Córdova (a) "Héctor", Walter Algumer Vilca (a) "Sony/Sonido", formaron parte de una 

organización criminal, la cual reunía las características que le dan sustantividad propia, como 

son a) relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de personas, 

·n que se materialice los planes delictivos. Ello según el Acuerdo Plenario Nro. 004-2006-CJ-

116. 

4.2 Cabe tener en cuenta la fluida comunicación entre estas personas con fines de tráfico ilícito 

de drogas, buscando realizar sus planes delictivos. Comunicaciones entre los que se 

identifican como líderes o dirigentes de la organización JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN o 

"Jota", con MAURO ALGUMER VILCA o "Ángel", como por ejemplo la comunicación 04 de 16 

de febrero del 2016, folios 1146 en la que "Ángel" dice que se vaya caminando la "madera" y 

"Jota" habla de un gringo grandazo, refiriéndose a Zoran Jaksic. Ello denota el poder de 

decisión de ambos, con la finalidad no sólo de lograr los fines de la organización criminal, sino 

además de direccionar las acciones de los demás integrantes de la misma, conforme a la 

acusación fiscal , que en este extremo consideramos acreditada. 
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4.3 Además, recordemos que el testigo suboficial PNP Víctor Morales Aguayo, quien cumplió la 

labor de realizar seguimiento a los hermanos Algumer Vilca, a Jessica esposa de Jorge Javier 

Medina Gavilán, hizo también "avises" (observación vigilancia y seguimiento) a Zoran Jaksic, 

habiéndolo observado junto a Fernando Medina Gavilán conocido como "Fercho". 

El testigo relató un encuentro de ambos en el Ovalo Gutiérrez, en el cual "Fercho" y Zoran 

Jaksic se vieron por primera vez ya que no se conocían, según se deduce de las 

interceptaciones legales. Es allí en que Jorge Javier Medina Gavilán o "Jota" le da 

instrucciones a su hermano Fernando sobre lo que tenía que hablar con el "Grandazo" que 

mide más de dos metros, en referencia a Zoran Jaksic. 

4.4 Tenemos también en consideración , la comunicación 08, de 17 de febrero del 2016, en la que 

"Jota" indica que tienen 450, casi 500 y que lo harán de 100 en 100; comunicación 18 de 18 

de febrero del 2016, en la que "Jota" dice que tiene "129" y que el otro tiene "136"; la 

comunicación 21 de 19 de febrero del 2016, entre "Jota" y "Ángel", en la cual "Jota" habla de 

carros, que están comprando con otra gente y que un patita de nombre "Héctor" ha dicho que 

quieren cosas, lo cual en lenguaje convenido significa droga. 

4.5 En relación a Héctor Soto Córdova, éste se comunica con Jota, (comunicación 29, de 20 de 

febrero del 2016) y le indica que su amigo, refiriéndose a Zoran Jaksic, estaba en Starbucks. 

En la comunicación 31 de 20 de febrero del 2016, fojas 1166, Héctor Soto Córdova le dice a 

~ "Jota" (cabecilla de la organización) que tiene un amigo que quiere "trescito" (3). Héctor aclara 

~que es otro amiguito que tiene que siempre le compra "de poquito en poco", a lo que "Jota" 

r:..~onde que tiene ahí en un sitio como seis, y que le puede dar tres; señalando que eso está 

en manos de su señora, dejando en claro que quien va a hacer la vuelta "es mi ñora", quien 

no es otra que Yesenia Mozo Quijano. 

En la comunicación 32, de 20 de febrero del 2016 (fojas 1167) Héctor Soto Córdova le dice a 

"Jota" que "tres el es que quería (sic) pe más, pero por esto te acuerdas el otro día te he 

dicho, ellos siempre comprar así de poco, 17 no más está pagando", en referencia al precio 

del kilo de droga. 

4.6 Otro diálogo relevante es el contenido en la comunicación 73, horas 13:32 fojas 1192, de 25 

de febrero del 2016, en la que Héctor Soto Córdova le dice a Jota que "Pequeño" (refiriéndose 

a Zoran Jaksic) no quiere que terminen tarde como el día anterior: 
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Jota 

Héctor 

Jota 

Héctor 

Jota 

Héctor 

Jota 

Héctor 

Jota 

Oye, me ha llamado el pequeño 

Yay 
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me dice pregunta pa ' que hora va ser, no vaya ser como ayer este van a 

terminar muy tarde 

No ... recién todavía están entregando el sencillo, toda esa vaina, no me 

presionen pe huevón dile que por favor una vez que vayen para allá que 

cargue ahí yo, cuando esté listo yo .... en tal sitio el chofer ... . me entiendes 

Ya no le puedo explicar ... de él no más pe 

Ya ahorita que hora estamos 

Ahorita son la una y media solamente 

las dos, tres, tres y media, a las cuatro dile pe, cuatro ya va a estar todo 

listo me entiendes. 

en todo caso no le puedes llamar al chofer y decirle espérame ... tampoco 

no se puede alejar 

a las tres ... el chofer tiene que estar listo a las tres pe ... " 

Este diálogo refleja la interacción entre Héctor Soto Córdova y el cabecilla "Jota" o Jorge 

Javier Medina Gavilán. Héctor Soto Córdova, al decir " no vaya ser como ayer este van a 

terminar muy tarde .. ", da a entender que ya con anterioridad ambos han trabajado surtiendo 

de droga al "Pequeño" que no es otro que Zoran Jaksik. Hay cierta demora en la entrega de la 

~ droga, y Soto Córdova sugiere que llame al chofer y le pide que espere a "Jota". Este 

~ finalmente dispone que el chofer tendrá que estar listo a las tres. 

4.7 También existen comunicaciones entre Walter Algumer Vilca "Ángel" y Mauro Algumer Vilca 

(comunicación 11 , 41 y 06). En la comunicación 11de18 de febrero del 2016, folios 1437, 

Sony le dice a Mauro o "Ángel" que hable con la "tía". "Sony" o Walter Algumer Vilca, se queja 

de que le han dicho que por allá van demorar todavía como más de media hora más de lo que 

habían quedado. Sony dice que "el viejo" quiere dar ese "código" (precio de la droga), el cual 

es diecisiete. Sony le pide a Mauro Algumer que le dé un poquito de tiempo, que haga 

despacio sus cosas, porque sino le va a dejar sus cosas botadas. 

4.8 En la comunicación 06 de 17 de febrero del 2016, "Ángel" y su hermano "Sony" conversan 

utilizando lenguaje convenido. "Ángel" le comenta a "Sony" que ha hablado con "Carmen", y 
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que está necesitando "madera" (droga) a 17.50, es decir, a 1,750 dólares el kilo . En la 

comunicación 08 de 17 de febrero del 2016 (fojas 1433), "Angel" pregunta a "Jota" cuantos 

pies hay en total (refiriéndose a la droga), a lo cual "Ángel" le contesta que hay 450 casi 500. 

"Ángel" dice que será de 100 en 100, lo que es aceptado por Jota; quien a su vez le dice que 

verifique la "verdura" es decir, los dólares. 

En la comunicación 107 de 30 de marzo del 2016 (fojas 1203), Walter Algumer Vilca alias 

"Sony" le pide a "Jota" que acepte a ese código (precio de la droga) "dale ese código y aparte 

yo te saco pe cumpa, no te preocupes tu sabes que es nuestro negocio, chamba es 

chamba .. ". "Jota" menciona a "la gente que me dio la vez pasada te acuerdas .... a ellos yo 

creo le está levantando con ese precio .... " Refiriéndose a "Seto" o Edilberto Rojas Vilcatoma, 

quien ahora adquiere droga. 

4.1 O En las comunicaciones 49 y 50 del 22 de febrero del 2016 (Fojas 1180 y 1181 ), se advierte 

que Jorge Javier Medina Gavilan (a) "Jota", no sólo coordina con Fredy Emerson Tippe 

Meza (a) Fredy, sino que también le da instrucciones para la realización de la entrega de un 

paquete, por el cual , se va a recibir "63", no menos, advirtiéndose que Fredy Emerson Tippe 

Meza (a) Fredy, le da cuenta a su interlocutor antes indicado, que se procedió con la entrega 

y recibieron lo indicado; todo lo cual demuestra no sólo la preeminencia del acusado Medina 

Gavilán sobre Fredy Emerson Tippe Meza (a) Fredy, quien cumple las instrucciones del 

líder de la organización para lograr los fines de la misma. 

Más aún, del análisis a las comunicaciones interceptadas con ocasión de la interceptación 

de un cargamento de drogas el día 30 de marzo del 2016, en Ayna Ayacucho, se tiene en 

onsideración que las coordinaciones con el transportista fueron realizadas por el acusado 

Freay Emerson Tippe Meza (a) Fredy, 100 del 26 de marzo, 101 y 103 ambas del 28 de 

marzo, en las cuales, le da instrucciones al transportista con la finalidad de que lograr el 

traslado de la droga que llevaba. Lo cual se enmarca dentro de lo que el Ministerio Público 

imputa a dicho acusado, cual es el realizar las acciones enmarcadas dentro de los fines de la 

organización criminal. 

4.12 Del contenido de estas conversaciones, se puede apreciar que los acusados Jorge Javier 

Medina Gavilan (a) "Jota", Mauro César Algumer Vilca (a) "Ángel", Héctor Soto Córdova 

(a) "Héctor", Walter Algumer Vilca (a) "Sony/Sonido", Yessenia Mozo Quijano (a) 

"YessiNessenia", Fredy Emerson Tippe Meza (a) Fredy, actúan de manera coordinada 
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para lograr los fines de la organización de la cual es cabecilla Jorge Javier Medina Gavilán, 

pero también Mauro César Algumer Vilca. Héctor Soto Córdova (a) "Héctor" cumplía el rol 

de conseguir proveedores para la venta de droga, poniendo en este caso en contacto a Zoran 

Jaksic con los hermanos Medina Gavilán; las personas de Walter Algumer Vilca (a) 

"Sony/Sonido", "Jota" y Mauro César Algumer Vilca (a) "Ángel" coordinan la venta de 

cantidades de droga, el traslado y entrega de cantidades de droga, mientras que Yessenia 

ozo Quijano (a) "YessiNessenia", resulta ser la mano derecha de su pareja Jorge Javier 

Medina Gavilan (a) "Jota", conforme ella misma lo ha reconocido en el plenario. Estos 

acusados pertenecen a la organización criminal integrada además por Fredy Emerson Tippe 

Meza (a) Fredy, quien resulta ser el responsable de cumplir las instrucciones del líder Jorge 

Javier Medina Gavilan (a) "Jota". 

4.13 En esta organización, en la cual se observa el elemento estructural, que son los medios 

técnicos materiales y personales, destinado al fin general de la organización lo cual ha sido 

demostrado en juicio; no siendo este caso, es una unión ocasional de personas, sino una 

agrupación que une sus esfuerzos para lograr un fin programático común ( ... )"56, que es el 

TID, y el elemento modal, que consiste en "el conjunto de procedimientos estratégicos 

practicados de manera concertada y coordenada por los integrantes de la organización 

criminal, con la finalidad de facilitar la consumación delictiva. Ambos elementos -estructural y 

modal- confluyen principalmente para caracterizar a una organización criminal, distinguiéndola 

de los actos comunes de codelincuencia" (Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala 

Penal Nacional57). 

4.14 Es decir, han existido actividades colectivas que se han desarrollado a través de 

estructuras organizacionales complejas, aplicando procesos de planeamiento para el Tráfico 

de drogas, en un tiempo espacial delimitado con una misma resolución criminal. 

4.15 Con relación al rol de cabecilla de Mauro César Algumer Vilca. Debemos recordar que, a 

criterio de Sacramento Ruiz Bosch, 58 
" ... /os dirigentes dentro de cierta estructura jerárquica y 

de distribución de roles de las agrupaciones criminales son los "que mandan" y los partícipes 

"los que obedecen", con independencia de quiénes sean los ejecutores de los delitos que 

56 Zúñiga, Laura. (2008). "Criminalidad Organizada y Derecho Penal. Dos conceptos de difícil conjunción". En : AA. VV. Cuestiones actuales del Derecho 

penal. Crisis y desafíos. Lima. Ara. pp. 287-288. 
57 Sentencia recaída en el expediente 260-2014. 
58 Ru iz Bosch, Sa era mento. "Organizaciones y Grupos Crimina les" n http://noticias.jJr'dicas.com/CDOOC:iniento/artiaJICJs.doctrinales/IDl46<Jrganizaciones-y-grupos
aiminales 
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constituyan la finalidad de la organización. La STS 80812005, de 23 junio, define como 

dirigentes o jefes de la banda a "aquellos que destaquen por dar instrucciones, facilitar 

medios de cualquier índole, incluso financieros, preparar alojamientos o impartir órdenes o 

dirigir las actuaciones de otros .. " 

Para determinar que en efecto, el acusado Mauro César Algumer Vilca trascendía el papel 

integrante de la organización criminal y alcanzaba el protagonismo de un cabecilla , jefe o 

dirigente, tomamos en cuenta la comunicación 9 de 17 de febrero del 2017, a las 21 :04 entre 

Mauro César Algúmer Vilca y "Carmen", cuya transcripción corre a fojas 1435, en la cual 

"Carmen le dice que su "amigo" quiere la "fiesta" para mañana (la entrega de droga a Zoran 

Jaksic). 

Carmen 

Ángel 

Carmen 

Angel 

Carmen 

Angel 

Carmen 

Angel 

Carmen 

.. .. Ya conversé, estoy acá con tu hermano ahorita nos 

hemos vuelto a encontrar, mi amigo quiere la primera 

fiesta para mañana a primera hora .. 

Sí, ya, ya me dijo ya pe 

Ya okey ya ya 

Ya pe coordina 

Ya está bien, ya todo positivo 

Ahí voy a decir que alisten ya 

Oye no tienes este .. ahorita ... yo voy a querer este, 

cuanto tienes, los cuatrocientos (400) ah, entonces lo 

hacemos de dos en dos o de uno en uno, cómo vamos 

a hacer 

De uno en uno 

Listo ya, yo voy estar yo estoy con todo ya ... oye te 

mando mi pin ya .. " 

Dos minutos después, se produce la comunicación 1 O entre Ángel y Jota: 

Angel 

Jota 

Ya está todo ya, hay que hacerlo de uno en uno pe ya, 

Ya pue, tu crees que le puedes entregar ahora para que 

en la mañanita lo alisten esa vaina. 
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No pe hay tempranito, media hora así, una hora, ahí te 

va a dar tu familia a las siete mil quieren hacerlo. 

Jota Escucha pe, así no es p ... tu tienes tu movilidad, 

entrégale tu movilidad, y en tu movilidad te entrega en 

un sitio como ese día que le hemos entregado así 

igual me entiendes o no, esperaste en un sitio ... " 

4.17 Como se puede apreciar, en el primer diálogo, es Mauro Algumer Vilca o "Angel" que 

ordena a "Carmen" que coordine lo de la "fiesta" del día siguiente, tal como quiere el 

"amigo";hecho que por cierto, ya era de conocimiento de "Angel" (Sí, ya, ya me dijo ya pe). 

También dispone que se colocará la droga de "uno en uno", lo cual será acatado por 

"Carmen". Cuando dos minutos después habla con el otro líder o cabecilla "Jota", Ángel le 

dice que se hará de uno en uno. Es relevante la frase de "Jota", cuando habla con "Angel" , y 

le dice "y en tu movilidad te entrega en un sitio como ese día que le hemos entregado así 

igual .. " lo que denota que ambos trabajan unidos y coordinados para lograr la entrega de la 

droga en este caso, a Zoran Jaksic. 

4.18 Con respecto al acusado Edilberto Rojas Vilcatoma, y su participación como integrante de 

la organización criminal, por lo que mal podría interpretarse que su conducta se subsume en 

un tipo penal diferente al que ha sido materia de acusación, el Colegiado en mayoría 

considera que: 

ffi a'.· No se puede proceder a una desvinculación en la sentencia. 

~~ En efecto, en la sentencia de vista 05-2020-CSN/PJ de 09 de noviembre del 2020, la Sala 

Superior indicó las pautas y procedimientos que deben seguirse con el objetivo de dar una 

respuesta integral y prevenir actuaciones nulificantes. 

c. Es así que precisó lo siguiente: i) si el Juzgado Colegiado modifica la calificación jurídica 

descrita en la acusación fiscal , lo ideal y recomendable en principio es respetar el 

lineamiento legal, vale decir, advertir a las partes de la desvinculación procesal, antes de 

la culminación de la actividad probatoria; ii) para evitar aplicar las excepciones de 

desvinculación de oficio, es recomendable, tener clara la imputación fiscal y la prueba que 

se actúa en juicio para estar en condiciones de realizar la advertencia. Para estos efectos 
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2007/CJ-116 realizados en referencia al artículo 285-A del Codigo de Procedimientos 

Penales -que guarda relación con el artículo 397.2 del CPP- que recuerda el sometimiento 

del juez al principio de legalidad y regula los supuestos en que se puede omitir la 

advertencia de la desvinculación. 

Así, tomamos en cuenta que el artículo 397 numeral 1 establece que la sentencia no 

podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la 

acusación, y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al 

imputado. 

e. Se habla entonces, de hechos y circunstancias. A éstos, hace referencia el numeral 1 del 

artículo 397. De la calificación jurídica, se ocupa el numeral 2, en el cual se señala que en 

la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación 

o su ampliatoria, salvo que el Juez haya dado cumplimiento al numeral 1 del artículo 37 4; 

el cual a su vez se refiere a la advertencia que puede realizar el Juez en caso que 

observe, en el curso del juicio, y antes de la culminación de la actividad probatoria, la 

posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido 

considerada por el Ministerio Público. 

f. Volviendo a lo que señala el Acuerdo Plenario N.o 04-2007/CJ-116, cuyos criterios el 

Superior nos invoca a seguir, se dispone: "14. ESTABLECER como doctrina legal, 

conforme a los fundamentos jurídicos ocho a doce, que el Tribunal, sin variar o alterar 

sustancialmente el hecho punible objeto de acusación, puede plantear la tesis de 

desvinculación. Esta no es necesaria si la nueva circunstancia o la distinta 

ie!!icación, siempre que respete la homogeneidad del bien jurídico protegido, ha 

sido propuesta expresa o implícitamente por la defensa. Tampoco corresponde 

plantear la tesis para introducir una circunstancia atenuante o variar el grado del delito o el 

título de participación, ni cuando se está ante un manifiesto error en la tipificación, 

fácilmente constatable por la defensa. 

g. Vemos entonces que la nueva circunstancia (numeral 1 del 397) o la distinta calificación 

jurídica (numeral 2) puede declararse sin plantear una tesis de desvinculación, siempre 

que respete la homogeneidad del bien jurídico protegido y que haya sido previamente 

planteada por la defensa. Esta situación no se ha producido en el presente juicio oral. En 

la Casación 600-2019 Ayacucho, en el cual se produjo una desvinculación procesal al 
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sentenciar sin mediar el procedimiento del artículo 374, se dejó en claro lo siguiente: "e/ 

proceder del Juzgado de Primera Instancia no generó un perjuicio sustancia/ al 

encausado. Cumplió con la condición de inalterabilidad de los hechos. El juicio de tipicidad 

se mantuvo en el mismo delito, y se cauteló igual bien jurídico. No fue sorpresivo, dado 

que el defensor de los implicados, desde un inicio, postuló este planteamiento. " 

Aparte de esta respetuosa discrepancia, existe otra, y es la relacionada a la 

responsabilidad de Edilberto Rojas Vilcatoma. Consideramos que las pruebas acreditan 

que su conducta no es de conspiración sino que ha participado en actos propios de la 

organización criminal como integrante de ella. Tiene contacto telefónico con Yesenia 

Mozo Quijano, el 31 de marzo del 2016, ha acudido a su domicilio el mismo día, a bordo 

de una camioneta Mitsubishi L200, conforme da cuenta de ello la nota de agente 58, así 

también volvió el día 1 de abril del 2016 según Nota de Agente 059, y entregó una 

importante cantidad de dinero a Yesenia Mozo Quijano. El acusado Rojas Vilcatoma 

brindó una explicación carente de verosimilitud , en el sentido de que lo que había 

entregado era un paquete de carne seca y no dinero, tal como lo señaló la acusada 

Yesenia Mozo Quijano en su declaración en el plenario. 

i. Es más, en la comunicación 22 de 24 de abril del 2016, entre Jota y Yesenia, hablan 

respecto a Seto (apelativo de Edilberto Rojas Vilcatoma) preguntándose cuánto cobrará 

por el flete . En la comunicación 66 de 6 de mayo del 2016, una día después de la 

incautación del 5 de mayo del 2016, Jota se lamenta con Yesenia por la pérdida de la 

droga, y Yesenia señala que el responsable podría ser "Seto" es decir. Edilberto Rojas 

Vilcatoma. También tenemos las comunicación 47 de 22 de febrero del 2016, en la cual 

Yesenia Mozo Quijano se contacta con Jota y le envía el número de celular de "Seto" , lo 

c al confirma en la comunicación 48 de 22 de febrero del 2016 (folios 1179). 

j . Algo que llama la atención, es el tema de los medios empleados por la organización 

criminal. En los hechos sucedidos del 31 de marzo al 1 de abril del 2016, días en los 

cuales Edilberto Rojas Vilcatoma acude a la casa de Yesenia Mozo Quijano por una 

transacción de dinero por drogas, se producen las comunicaciones 109 de fojas 1205 116 

y 117, las cuales revelan que la organización criminal tenía retenida a una persona, que 

era la esposa de un señor de apellido Avendaño, al cual le habían entregado una fuerte 

suma de dinero a cambio de droga. Se escuchan frases de intimidación de Jota hacia la 
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señora, quien expresa que está asustada. Jota ordena a su esposa Yesenia que no deje 

salir a la señora quien ha quedado, según sus propias palabras, como garantía. 

k. Estos son métodos violentos para lograr los fines de la organización. Recordemos lo que 

señala CHOCLÁN MONTALV059
, respecto a que la Unión Europea identifica como 

criminalidad organizada a toda actividad delictiva en la cual se verifique la presencia 

concurrente de once indicadores, entre los cuales los tres primeros tienen la condición de 

imprescindibles. Estos son los siguientes: 1. La concurrencia de más de dos personas; 2. 

La comisión de delitos graves. 3. El ánimo de lucro. 4. La distribución de tareas. 5. La 

permanencia. 6. El control interno 7. Actividad internacional. 8. Empleo de violencia. 9. 

Uso de estructuras comerciales o de negocios. 1 O. Blanqueo de dinero. 11. Presión sobre 

el poder político. 

l. Por otro lado, debemos tener en cuenta, respecto a la responsabilidad penal de Edilberto 

Rojas Vilcatoma, que ésta no podría subsumirse en el tipo penal de conspiración. La 

conspiración se produce cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de 

un delito y resuelven ejecutarlo. Como se indica en el Recurso de Nulidad Nº 4014-2009-

Ayacucho, de fecha 24 de junio de 201 O emitida por la Sala Penal Permanente, " La 

conspiración consiste en declarar punibles determinados actos preparatorios; por tanto, 

incorpora una forma de participación intentada en el delito en rigor, coautoría anticipada: 

la conspiración para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, que en 

buena cuenta es un forma anticipada del acuerdo común necesario para la autoría, que 

por lo demás pierde su relevancia específica si los autores pasan a la ejecución del 

delito." 

m. Se trata además de un delito de peligro abstracto. El Tribunal Supremo Sala de lo Penal 

Español, lo ha definido de esta forma en la Sentencia Nº 7184/2010: 

"(. . .) legalmente existe conspiración cuando dos o más personas se 

conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo (art. 17.1 

CP). Nadie cuestiona que el derecho penal no puede sancionar todo peligro 

de afección de un bien jurídico cuando aquél se muestra todavía lejano o 

59 
José Antonio Choclán Montalvo. Criminalidad Organizada. Concepto. La Asociación Ilícita. Problemas de Autoría y Participación. La Criminalidad 

Organizada. Aspectos Sustantivos, Procesales y Orgánicos, citado por Prado Saldarriaga Víctor en su artículo "La Criminalidad Organizada" 

http://www.derecho.usmp.edu. pe/postgrado/maestrias/maestria _ ciencias_penales/ cursos/ 4ciclo/DELITOS _NO_ CONVENCIONALES_ Y _LA_ CRI M 1 NA 
LIDAD_ORGANIZADA/DR._VICTOR_PRADO/Criminalidad_Organizada.Dr.VICTOR_PRADO.pdf 
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poco intenso. Con Ja imaginación podría haberse cometido todos Jos delitos. 

De ahí que sólo la verdadera energía delictiva, aquella que conmueve el 

sentimiento jurídico de la sociedad, justifica Ja intervención del derecho 

penal. Conforme a esa idea, el Código Penal, sólo sanciona determinados 

actos preparatorios o pre-ejecutivos que, en realidad, son resoluciones 

manifestadas para delinquir. 

En el plano objetivo, Ja conspiración supone un concierto de voluntades -no 

basta el mero intercambio de pareceres- y Ja resolución conjunta de cometer 

un delito concreto, siendo indispensable que no se llegue a dar comienzo a 

Ja ejecución del delito, pues de Jo contrario hablaríamos de tentativa. En el 

ámbito subjetivo, el dolo del conspirador es único y se identifica con la 

realización de un delito concreto cuyos elementos han de ser captados por 

aquél (. .. )". 

n. Queda entonces claro, que para que exista conspiración debe haber un concierto de 

voluntades, no un simple intercambio de opiniones; y que lógicamente, debe constatarse 

un elemento cuantitativo, como es que se produzca entre, mínimo, dos personas. Sin 

embargo, en el presente caso, se tiene sólo un audio, el 121 , de 1 de abril del 2016, en el 

cual el acusado Edilberto Rojas Vilcatoma, se comunica con Yesenia Mozo (también 

integrante de la organización criminal y esposa de Jorge Javier Medina Gavilán) en el cual 

"Seto" le pregunta a Yesenia Mozo "cuánto nos has dado", a lo que ella responde que es 

36,640. No se advierte entonces, un concierto de voluntades entre ambos locutores. 

El delito de conspiración no debe ser considerado como un delito residual. Si el juzgador 

considera que un acusado ha participado en una actividad ilícita - tráfico ilícito de drogas

pero no ha habido una incautación de la misma, automáticamente no se debe convertir en 

un delito de conspiración. Tienen que verificarse los elementos del tipo penal de 

conspiración. Y en el presente caso, tal como ha quedado demostrado, el acusado 

Edilberto Rojas Vilcatoma sí forma parte de la organización criminal. 

Quinto.- Con relación a la imputación formulada en contra de los acusados ZORAN JAKSIC 

y MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES: 
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Al respecto el Colegiado tiene en consideración que la imputación formulada en contra de ZORAN 

JAKSIC, implica que el Ministerio Público lo considera como el adquirente final de la droga cuyos 

actos de preparación y coordinación para su transferencia fueron realizados del dieciocho al 

eintidós de febrero del dos mil dieciséis, así como la interceptación y decomiso de clorhidrato de 

\ caína realizados el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis; mientras que, respecto al 

acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, la imputación se circunscribe a su 

participación en las acciones de coordinación para la transferencia de 147.186 kilogramos de 

Clorhidrato de Cocaína, que fueran transportados en el vehículo de su propiedad del día 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis. 

5.1 Respecto a la incautación de droga, realizado el veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis: 

Debe tenerse presente que el Colegiado, conforme a lo señalado en el apartado "a" del 

numeral "1.1" del primer considerando de la presente, tiene por acreditado que el día antes 

indicado, personal policial con participación del Representante del Ministerio Público, en la 

intersección de las avenidas avenidas Túpac Amaru con Caquetá, frente al Fuerte General de 

División Rafael Hoyos Rubios, intervinieron el vehículo de placa de rodaje AAQ460 (de 

propiedad del acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES), marca Toyota, modelo 

Yaris, color gris oscuro metálico, conducido por el ya sentenciado JOSE LUIS MENDOZA 

ANTEZANA, en cuyo interior se halló seis bolsas de rafia conteniendo en total CIENTO 

CUARENTA Y OCHO (148), paquetes tipo ladrillo, precintados con cinta adhesiva , los que 

luego de ser sometidos a la pericia química correspondiente, los resultados arrojaron 

POSITIVO para CLORHIDRATO DE COCAÍNA, con un peso neto de 147,186 Kg. 

5.2 Respecto a la forma en cómo el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, 

condujo el vehículo de su propiedad, el mismo que contenía droga: 

En la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de enero del presente año, el testigo Víctor 

Rolando Morales Aguayo, reconoció de manera expresa el haber participado en acciones de 

seguimiento al vehículo del acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, a quien se 

observó que retornó del norte conduciendo el vehículo de su propiedad, sólo hasta la altura 

de fiori, lugar donde lo esperaban FERNANDO MEDINA GAVILAN y JOSE LUIS MENDOZA 

ANTEZANA, siendo que el acusado en mención hizo entrega de las llaves de su vehículo a 
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éste último para que a partir de allí proceda a conducir el vehículo el que finalmente fuera 

intervenido por la autoridad policial encontrándose la droga imputada. Reconoce incluso la 

información contenida en la nota de agente 040-02.2016-W8M2/W03, así como las vistas 

fotográficas y videos que respaldan la información proporcionada por el testigo indicado en 

Juicio Oral. 

Por otro lado, en la sesión del Juicio Oral del cinco de febrero del dos mil veintiuno, el ya 

sentenciado JOSE LUIS MENDOZA ANTEZANA, reconoció haber sido intervenido por la 

policía nacional , el día . veinticinco o veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, en 

circunstancias en que conducía el vehículo de placa de rodaje AAQ460, el mismo que le fuera 

entregado en la avenida Panamericana Norte frente a Plaza Norte, lugar en donde recibió el 

referido vehículo para conducirlo hasta el paradero los Postes en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, reconociendo de manera expresa al acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA 

FLORES, como la persona que llegó conduciendo el vehículo en mención al lugar desde 

donde JOSE LUIS MENDOZA ANTEZANA, empezó a conducirlo. Agregando también, que 

aceptó conducir el vehículo en mención a pedido del señor MEDINA, de quien desconocía su 

nombre, pero no era JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN. 

5.3 Respecto a los hechos anteriores a la entrega del vehículo de su propiedad, realizado 

por MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES: 

En la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de enero del presente año, el testigo Víctor 

Rolando Morales Aguayo, reconoció de manera expresa el haber observado al acusado 

MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, conduciendo su vehículo desde la vivienda de su 

co a~sada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, hasta el centro comercial Plaza Norte, 

siendo que se apreció que el vehículo conducido por el acusado antes indicados, se 

encontraba suco acusada AIDA MORENO VALDIVIA y FERNANDO MEDINA GAVILAN. 

En la sesión del Juicio Oral del diecisiete de febrero del presente año, la acusada AIDA 

MORENO VALDIVIA, reconoció de manera expresa, el haber acompañado a su esposo 

FERNANDO MEDINA GAVILAN, desde la vivienda de la acusada YESSENIA ARACELY 

MOZO QUIJANO, hasta el centro comercial plaza norte, lugar donde almorzaron, habiendo 

reconocido que se desplazaban en el vehículo conducido por su co acusado MIGUEL ANGEL 

VILLANUEVA FLORES. 
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5.4 Respecto a la entrega de dinero efectuada por FERNANDO MEDINA GAVILAN a 

YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO: 

En la sesión del Juicio Oral del catorce de febrero del presente año, la acusada YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, reconoce de manera expresa que el día veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, recibió una bolsa de su co acusada AIDA MORENO VALDIVIA, en cuyo 

interior había doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$ 255,000). Señalando que en el 

vehículo en el que llegaron, se encontraba su cuñada (AIDA MORENO VALDIVIA), su 

cuñado FERNANDO MEDINA GAVILAN, y otra persona que conducía el vehículo. 

En la sesión del Juicio Oral del diecisiete de febrero del presente año, la acusada AIDA 

MORENO VALDIVIA, reconoció de manera expresa, que junto a su esposo FERNANDO 

MEDINA GAVILAN, llegaron a la vivienda de la acusada YESSENIA ARACELY MOZO 

QUIJANO, en el vehículo conducido por el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA 

FLORES. 

En la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de enero del presente año, el testigo Víctor 

Rolando Morales Aguayo, reconoció de manera expresa el haber observado llegar a la 

vivienda de la acusada YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, el vehículo de placa de 

rodaje AAQ460, conducido por el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, en cuyo 

interior se encontraban AIDA MORENO VALDIVIA, sentada en el asiento del copiloto y 

FERNANDO MEDINA GAVILAN, sentado en el asiento posterior, lugar en el que observaron 

que la acusada MORENO VALDIVIA entregó a suco acusada MOZO QUIJANO, una bolsa en 

cuyo interior, inferían que había dinero. 

5.5 De las comunicaciones realizadas entre YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO y 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN: 

Resulta revelador el contenido de la comunicación 72 del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, sostenida entre los interlocutores "JOTA" y "YESSENIA"60
, a las 11 :48 horas61

, en la 

cual el acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, informa a su co acusada YESSENIA 

ARACEL Y MOZO QUIJANO, respecto a la llegada de su "hermano", quien le debe entregar 

60 
A quienes el Colegiado los tiene plenamiente individualizados como JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO. 

61 
Fojas 1191 a 1192 del Expediente Judicial. 
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la suma de doscientos cincuenta y cinco mil , instruyéndole que de dicha cantidad debía 

separar una suma de quince mil y los doscientos cuarenta mil restantes entregarlo a los 

"muchachos". 

1 respecto, En la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de enero del presente año, el testigo 

Víctor Rolando Morales Aguayo, afirmó que venían haciendo seguimiento a los 

desplazamientos de FERNANDO MEDINA GAVILAN, entre otros, el día veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, a quien observaron llegar al inmueble antes indicado, después de haber 

recibido una fuerte cantidad de dinero para la compra de droga. 

5.6 De la versión del acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES: 

En la sesión del Juicio Oral del diecisiete de febrero del presente año, el acusado en mención 

reconoció de manera expresa los hechos imputados por el Ministerio Público, con excepción 

de haber tenido conocimiento que se colocó droga en el vehículo de su propiedad; 

En efecto, afirmó que el veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, recogió a FERNANDO 

MEDINA GAVILAN y su esposa la señora AIDA, en la avenida Wisse, en San Juan de 

Lurigancho, por un mercado, aproximadamente entre las diez y once de la mañana; afirmó 

que estando en Plaza Norte, estuvieron un rato almorzando; FERNANDO MEDINA 

GAVILAN, tuvo una llamada y salieron inmediatamente, se acercó a ellos un señor de 

contextura baja, tuvieron una conversación, le dijeron para dirigirse con dirección al norte, 

pero que el señor iba a conducir, por lo que pidió ir, pasaron la primera de pro, en el segundo 

uente, se detuvieron y tuvieron que bajar porque quien conducía, no quería que vayan todos, 

razón por la que bajaron del vehículo y cruzaron la pista con FERNANDO MEDINA GAVILAN; 

en la primera de pro, esperamos el vehículo y se demoraba, él le reclamaba a FERNANDO 

MEDINA GAVILAN, porque tenía planeado viajar para hacer una conferencia de una iglesia 

evangélica a la que pertenece, le reclamaba que se comunique con la persona que llevó el 

vehículo y se acerque y él pueda continuar con su viaje; no preguntó que iban a hacer con su 

carro, solo hacía su trabajo taxi; aproximadamente a las cinco o cinco y media de la tarde, 

FERNANDO MEDINA GAVILAN, le dice que ya está cerca, para esperarlo cerca de plaza 

norte y de allí debía recogerlo ; llegó el vehículo tomó la conducción, sin percatarse que había 

en el vehículo; condujo el vehículo y fue hasta Plaza Norte, pasando la tienda REX, vio al 

señor FERNANDO MEDINA GAVILAN, se detuvo y el señor Fernando le dijo "bájate porque 
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el señor va a ir a recoger a mi esposa", él le dijo que iba a recogerla y va a entregar el carro 

por san Juan de Lurigancho, ante lo cual aceptó, pues además le iba a dar honorarios de 

costo de taxi, la perdida por la hora; se quedó con FERNANDO MEDINA GAVILAN, y observó 

que se llamaban, hasta que no se comunicaban y le dijo que no se preocupe; tuvo cierta 

discusión con él por su vehículo y se fue a su casa, porque era tarde; al día siguiente aparece 

en el noticiero que mi vehículo fue intervenido con droga, todo lo cual, desconoce; 

Al respecto, debe señalarse que resulta revelador para éste Colegiado, no solo lo afirmado 

por los testigos y co acusados antes indicados, respecto a la secuencia de los hechos en los 

que el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, tuvo participación el día veinticinco 

de febrero del dos mil dieciséis, sino además, lo señalado en la comunicación 7562
, del día 

antes indicado, sostenida entre los interlocutores "JOTA" y "FREDDY", en la cual, el acusado 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN informa a FREDY EMERSON TIPPE MEZA, que es una 

"serrucho", conversación que se da en circunstancias en que Medina Gavilan refiere no poder 

comunicarse con su hermano y pregunta a Tippe Meza si se realizó la entrega, a lo cual éste 

último hace referencia a la participación del conocido como "MICKY", a quien ha sido 

reconocido como el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, con quien ya habrían 

trabajado anteriormente. 

Todo lo cual , genera convicción a éste Colegiado que el acusado MIGUEL ANGEL 

VILLANUEVA FLORES, tenía pleno conocimiento que su participación, no sólo era de simple 

transportista, sino que era el encargado de facilitar el vehículo para el transporte de la droga a 

comercializarse el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, habiendo incluso participado 

en el transporte de la misma, siendo que la versión brindada ante el plenario, resulta ser un 

mero argumento de defensa, que no resiste para este Colegiado, la contundencia de las 

pruebas y hechos probados analizados. 

5.7 Respecto al origen de los doscientos cincuenta y cinco mil dólares entregados por 

FERNANDO MEDINA GAVILAN a YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO el día 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis: 

En la sesión del Juicio Oral del treinta y uno de enero del presente año, el testigo Víctor 

Rolando Morales Aguayo, afirmó ante el plenario que desde el diecinueve de febrero del dos 

62 
Fojas 1195 a 1196 del Expediente Judicial. 
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mil dieciséis, se venía haciendo seguimiento a las personas de FERNANDO MEDINA 

GAVILAN y ZORAN JAKSIC, a quien conocían también como NIGOLA MALDANOVICH, y 

como consecuencia de las llamadas interceptadas, se pudo conocer que ellos se iba a reunir 

el día veinte de febrero del dos mil dieciséis en el Starbuck del Ovalo Gutierrez, en Miraflores, 

tal es así, que en las comunicaciones sostenidas entre JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, 

y su hermano FERNANDO MEDINA GAVILAN, el día indicado, en el que incluso le envía por 

mensajes de texto la ubicación del local Starbuks a que hacen referencia. 

Por otro lado, se tiene que el testigo antes indicado, reconoció como parte del seguimiento 

realizado, el contenido de la Nota de Agente 030-02.16-W8M2/W03, en la cual se incluyen 

fotografías del encuentro sostenido entre FERNANDO MEDINA GAVILAN y el acusado 

ZORAN JAKSIC, quienes luego de encontrarse salieron de dicho establecimiento y 

caminaron por la avenida Comandante Espinar hacia el local llamado "GLOTONS", lugar 

donde se les observa que conversaban, generando como indicio que ambos hablaban el 

mismo idioma, sea español u otro idioma; ZORAN JAKSIC, le mostraba una tablet o celular, 

terminaron de hablar, caminaron por la avenida, se despidieron y cada uno se fue por su 

rumbo; luego hubo conversaciones entre FERNANDO y su hermano JOTA, diciéndole que la 

conversación era positiva que todo estaba bien, que podían trabajar; ese fue el primer 

encuentro que sucede entre las dos personas. 

Si bien la defensa de ZORAN JAKSIC, cuestiona la relevancia de las comunicaciones que 

dan cuenta a FERNANDO MEDINA GAVILAN sobre las características físicas del acusado 

ZORAN JAKSIC, el Colegiado tiene presente que las mismas, si acreditan finalidad postulada 

por el Ministerio Público de las mismas, en la medida que ambas personas, no se conocían, el 

~ primer nombrado necesitaba saber como era la persona con quien debía reunirse, además 

~que el hecho de señalar las características del acusado ZORAN JAKSIC, como una persona 

"grandazo", que medía más de dos metros, si bien refieren de manera genérica y no 

necesariamente a dicho acusado, el Colegiado tiene en consideración que de acuerdo a las 

circunstancias de lugar, dia y hora, las mismas si resultan ser características que permitieron 

su identificación, por ser la única persona con esas características en dicho lugar y hora. 

También el Testigo antes indicado, reconoció y explicó ante el plenario las imágenes 

fotográficas y los videos de la vigilancia realizada en dicha oportunidad, por lo que se acredita 
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el vínculo de dichas personas, desde el momento de dicha reunión realizada el veinte de 

febrero del dos mil dieciséis. 

Por otro lado, el testigo antes indicado, ha referido también ante el plenario que se reunieron 

en un parque de la Amistad de Surco, el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, lugar 

donde ZORAN JAKSIC, hizo entrega a FERNANDO MEDINA GAVILAN de la suma de 

doscientos cincuenta y cinco mil dólares (US $ 255,000). 

Al respecto, el Colegiado tiene presente lo declarado por el acusado MIGUEL ANGEL 

VILLANUEVA FLORES, ante el Plenario el diecisiete de febrero del presente año, donde 

afirmó que el veinticinco de febrero, recogió a FERNANDO MEDINA GAVILAN, desde la 

avenida Wisse en San Juan de Lurigancho, entre las diez y once de la mañana; 

Sin embargo, de acuerdo a lo que se desprende de la comunicación sostenida entre el 

acusado JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, y YESSENIA ARACELY MOZO QUIJAN063
, 

incorporada al debate probatorio en la sesión del veinticuatro de enero del presente año, se 

desprende que a las 11 :48 horas, el primer nombrado informa a su co acusada, que su 

hermano estaba llegando a la casa de ella; ello concuerda con la versión de dicha acusada, 

quien en la sesión del Juicio Oral del catorce de febrero del presente año, indicó que 

efectivamente llegó a su domicilio FERNANDO MEDINA GAVILAN, su cuñada Aida y otra 

persona, quien le entregó el dinero en mención. 

Si bien MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, refiere haber recogido a FERNANDO 

MEDINA GAVILAN y si esposa a las diez u once de la mañana, ello no se condice con lo 

afirmado en la comunicación 73 del día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, sostenida 

entre los interlocutores "HECTOR" y "JOTA", donde el primer nombrado pone en 

conocimiento del segundo las preguntas que le realiza "el pequeño" , referidas a la hora en 

que va a ser, para evitar que se repita lo del día anterior en que terminaron tarde. 

Al respecto, si bien la versión de MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, no resulta ser 

concreta en la medida que no precisa la hora en que recogió a FERNANDO MEDINA 

GAVILAN, lo que si resulta ser un hecho concreto es que, según la versión de dicho acusado 

éste último habría ido directo a casa YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, lo que denota 

o que ya tenía el dinero desde antes de subir al vehículo del acusado Villanueva Flores, o 

63 
Comunicación 72 cuya transcripción obra a foja 1191 
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fueron, como señala el testigo Víctor Rolando Morales Aguayo, a reunirse en el parque de la 

amistad en el distrio de Surco, lugar donde recibió el dinero incriminado. 

Al respecto, el Colegiado opta por aceptar la versión del testigo indicado, en la medida que se 

aprecia en principio que el acusado MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, ha incurrido en 

diversas contradicciones y omisiones en su versión, entendemos con la necesidad de evitar la 

imposición de una pena por sus actos, pero lo que es concreto es que el dinero salió de algun 

lugar y entregado por una persona a FERNANDO MEDINA GAVILAN, quien pese a haber 

sido ofrecido como testigo, se opuso a prestar su declaración en el presente Juicio, 

amparándose en lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 165º del Código Procesal Penal. 

Más aún, si confluyen en dicha decisión el hecho de los seguimiento efectuados por la 

autoridad policial, se circunscribieron a las reuniones sostenidas entre FERNANDO MEDINA 

GAVILAN y ZORAN JAKSIC, a lo que se agrega que se realizaban las comunicaciones 

refiriéndose a dicho acusado con sobre nombres que los interlocutores le ponían atendiendo a 

las características físicas de dicho acusado. 

Argumentos por los cuales, el Colegiado considera que se encuentra acreditada la 

responsabilidad penal imputada a ZORAN JAKSIC. 

Sexto.- RESPECTO AL REQUERIMIENTO RESARCITORIO: 

6.1 Respecto a los acusados absueltos: 

El Colegiado llega al convencimiento que al no haberse acreditado que los hechos 

imputados se circunscriban al supuesto de hecho contenido en la norma que regula el 

delito que se les había imputado, no corresponde establecer la imposición que concurran 

con resarcimiento alguno. 

6.2 Respecto a los acusado sobre los que se determina su responsabilidad penal : 

Así, habiéndose acreditado la responsabilidad penal de los acusados en mención, pues 

con su actuar intencional, ha vulnerado la salud pública como bien jurídico tutelado, al 

haber incurrido en los hecho imputados con la finalidad de lograr traficar drogas al 

extranjero, con relación a la pretensión civil , planteada por el actor civil, éste lo sustenta en 

el hecho que el Estado ha sufrido un daño no patrimonial con la conducta de los acusados; 
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Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1969º del Código Civil, el daño extra 

patrimonial, corresponde ser fijado por el Colegiado, conforme a las reglas de la 

responsabilidad civil extra patrimonial, por lo que el Colegiado considera además que, el 

monto indemnizatorio por responsabilidad extra patrimonial, solicitado por el Actor Civil, 

resulta haber sido ya establecido en la sentencia de conformidad del trece de marzo del 

dos mil diecinueve, la mismo que debe ser pagado no solo por los condenados en la 

sentencia indicada, sino también deben concurrir en el pago los sentenciados en la 

presente, de manera solidaria. 

Sétimo.- RESPECTO AL PAGO DE COSTAS Y LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA 

CONDENA: 

7 .1 Respecto al pago de costas: 

a. Respecto a los acusados absueltos: 

Conforme a lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 501 º del Nuevo Código Procesal 

Penal, no procede la imposición del pago de costas para los acusados absueltos en la 

presente 

b. Respecto a los acusado sentenciados en la presente: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 497º del Código Procesal Penal, las 

costas son de cargo de la parte vencida en juicio. 

~ En el presente caso, estando a la naturaleza del delito cometido, corresponde imponer 

a los sentenciados el pago de las costas procesales que están constituidas por los 

gastos judiciales que se hayan realizado durante la tramitación de la presente causa 

que abarca desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de las penas, así 

como por los honorarios de los abogados de la parte vencedora, de los diversos 

abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia que eventualmente asumieron 

las defensas de los acusados, costas que serán calculadas en ejecución de sentencia 

conforme a la tabla de montos máximos que establezca el órgano de gobierno del 

Poder Judicial, y serán pagadas de manera solidaria por todos los sentenciados, de ser 
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el caso, de conformidad con lo establecido por los artículos 500º y 506º del Código 

Procesal Penal. 

Respecto a la ejecución provisional de la condena: 

Tomando en cuenta la naturaleza y modalidad del delito imputado, el comportamiento 

lesivo observado por los acusados y atendiendo además a la personalidad de los agentes, 

el colegiado considera que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, al 

haberse acreditado su responsabilidad penal en un delito que revisten una singular 

gravedad por afectar la salud pública, corresponde ser dispuesta; más aún si por la pena 

concreta impuesta, el Colegiado considera que los acusados podría impedir la ejecución 

de la misma, por lo que debe de aplicarse lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 402º 

del Nuevo Código Procesal Penal. 

Octavo: Respecto a la pena a ser impuesta: 

Al respecto el Colegiado tiene en consideración las condiciones personales y circunstancias 

agravantes, respecto de los acusados: 

a. JORGE JAVIER MEDINA GAVILÁN, al momento de la comisión de los hechos se 

~contraba recluido en el Establecimiento Penal de Lurigancho. 

Según su reporte de ingresos y egresos del Establecimiento Penal64
, registra una condena 

con Ejecutoria Suprema del veintiocho de marzo del dos mil ocho, por el delito de Tráfico 

ilícito de drogas, por la cual se le impuso DIECISÉIS años de pena privativa de libertad con 

vencimiento el quince de septiembre del dos mil diecinueve; por lo que, a la fecha de la 

comisión del delito imputado, se encontraba con condena vigente siéndole de aplicación lo 

dispuesto por el artículo 46°-B del Código Penal (modificado por Ley 30076), por tener la 

condición de REINCIDENTE, lo que hace que la pena se agrave en no menos de dos 

tercios por encima del máximo legal fijada en el tipo penal, considerando el Colegiado que le 

corresponde TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad. 

64 Fojas 826 del Expediente Judicial. 
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MAURO CÉSAR ALGUMER VILCA, por su edad a la fecha de los hechos, grado de 

instrucción y observado durante el desarrollo del Juzgamiento, se advierte que se encuentra 

en pleno uso de sus facultades, que le han permitido discernir que los hechos incurridos 

resultaban ser reprochables desde el punto de vista penal, no advirtiéndose que adolezca de 

enfermedad alguna que le impida su percepción, lo que lo hace ser responsable de sus actos. 

Además, se tiene en cuenta su condición de agente primario. Por lo que el Colegiado en 

Mayoría considera que la pena a serle impuesta debe ser VEINTICINCO AÑOS de pena 

privativa de la libertad. 

c. HÉCTOR SOTO CÓRDOV A, al momento de la comisión de los hechos se encontraba 

recluido en el Establecimiento Penal de Lurigancho. 

De su reporte de ingreso y egresos del Establecimiento Penal65
, se advierte que registra una 

l.\J condena con Ejecutoria Suprema del treinta y uno de julio del dos mil catorce, por el delito de 

Tráfico ilícito de drogas agravado, por la cual se le impuso QUINCE años de pena privativa de 

libertad la que vence el seis de junio del dos mil veintinueve; por lo que, a la fecha de la 

comisión del delito imputado, se encontraba con condena vigente siéndole de aplicación lo 

dispuesto por el artículo 46°-B del Código Penal (modificado por Ley 30076), por tener la 

condición de REINCIDENTE, lo que hace que la pena se agrave en no menos de dos 

tercios por encima del máximo legal fijada en el tipo penal, considerando el Colegiado que le 

~ corresponde VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de la libertad. 

~ ~AtTER ALGUMER VILCA, si bien a la fecha de los hechos que se le imputa, se 

encontraba en libertad, el Colegiado tiene en consideración que de su reporte de ingresos y 

egresos del Establecimiento Penal66
, registra una condena impuesta por sentencia del 

veintidós de julio del dos mil tres, por el delito de Tráfico ilícito de drogas agravado, por la cual 

se le impuso DOCE años de pena privativa de libertad, la misma que venció el treinta de 

diciembre del dos mil trece; por lo que, a la fecha de la comisión del delito imputado, se 

encontraba con condena vigente siéndole de aplicación lo dispuesto por el artículo 46°-B del 

Código Penal (modificado por Ley 30076), por tener la condición de REINCIDENTE, lo que 

hace que la pena se agrave en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijada 

en el tipo penal, considerando el Colegiado que le corresponde VEINTICINCO AÑOS de pena 

privativa de la libertad. 

65 
Fojas 1486 a 1487 del Expediente Judicial. 

66 
Fojas 1521 del Expediente Judicial. 
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Respecto a los acusados YESSENIA ARACEL Y MOZO QUIJANO, MIGUEL ÁNGEL 

VILLANUEVA FLORES y FREDY EMERSON TIPPE MEZA, por su edad a la fecha de los 

hechos, grado de instrucción y lo observado durante el desarrollo del Juzgamiento, se 

advierte que se encuentran en pleno uso de sus facultades, lo cual les ha permitido discernir 

que los hechos incurridos resultaban ser reprochables desde el punto de vista penal, no 

advirtiéndose que adolezcan de enfermedad alguna que les impida su percepción, lo que los 

hace ser responsable de sus actos. Además, se tiene en cuenta su condición de agentes 

primarios. Por lo que el Colegiado considera que la pena a serles impuesta debe ser QUINCE 

AÑOS de pena privativa de la libertad. 

f. EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, por su edad a la fecha de los hechos, grado de 

instrucción y observado durante el desarrollo del Juzgamiento, se advierte que se encuentra 

en pleno uso de sus facultades, que le han permitido discernir que los hechos incurridos 

resultaban ser reprochables desde el punto de vista penal, no advirtiéndose que adolezca de 

enfermedad alguna que le impida su percepción, lo que lo hace ser responsable de sus actos. 

Además, se tiene en cuenta su condición de agente primario. Por lo que el Colegiado en 

Mayoría considera que la pena a serle impuesta debe ser QUINCE AÑOS de pena privativa 

de la libertad. 

g. ZORAN JAKSIC, de nacionalidad serbia, nacido el cuatro de diciembre de mil novecientos 

sesenta y cinco, con cincuenta y tres años de edad al momento de la comisión de los hechos. 

~ Ad~más , de sus condiciones personales, se aprecia que las mismas le permitían diferenciar 

~ ~rma adecuada, lo lícito de lo ilícito, de su comportamiento en nuestro país, en la medida 

que los actos de tráfico de drogas, de igual manera son sancionados en su país de origen; 

Por otro lado, en ejercicio de la inmediación, se advierte que no se aprecia afectación a sus 

capacidades cognitivas, que le impidan apreciar lo ilícito del actuar imputado; lo que nos 

permite inferir que se trata de una persona con la suficiente capacidad para motivarse 

conforme a las reglas que rigen la vida en sociedad y en la comisión de los hechos ha 

actuado en forma consciente y voluntaria. Por otro lado, según su reporte de ingreso y 

egresos del Establecimiento Penal67
, registra antecedentes por el delito de tráfico ilícito de 

drogas, conforme al detalle siguiente: 

67 
Fojas 2319 a 2320 del Expediente Judicial. 
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Sentencia del diecinueve de enero del dos mil diecisiete66
, emitida por la Primera Sala 

Especializada en lo penal para procesos con Reos en cárcel de la Corte de Lima, en la 

cual se le condena como autor del delito de TRAFICO !LICITO DE DROGAS, e 

impusieron VEINTE años de pena privativa de libertad, con vencimiento el seis de 

noviembre del dos mil quince. Esta condena, ha sido ejecutoriada por la Corte Suprema, 

conforme se aprecia del reporte que declara por unanimidad no haber nulidad69
. 

Según el reporte70 que se adjunta al oficio Nro. 27146-2016-DIRNOP-PNP/OCN

INTERPOL-DIVITID71, se establece que el acusado fue condenando con fecha 

diecinueve de diciembre del dos mil trece, por su participación en organización criminal 

dedicada al narcotráfico, en Atenas Grecia a TRECE años de pena privativa de libertad y 

que ha egresado del Establecimiento penal teniendo pendiente de cumplir CINCO años, 

NUEVE meses y VEINTICUATRO días de privación de libertad. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46°-B del Código Penal (modificado por 

Ley 30076), es reincidente quien después de haber cumplido en todo o en parte una 

pena, incurre en la comisión de un delito doloso en un lapso que no excede cinco años. 

Sin embargo, el plazo de cinco años por disposición de la misma norma se aplica sin 

límite de tiempo respecto del delito de Tráfico ilícito de drogas agravado, tipificado por el 

artículo 297° del Código Penal. 

Respecto a la aplicación de la agravante cualificada antes indicada, el Colegiado tiene en 

consideración lo señalado por el artículo 8° de la Constitución, concordado con el artículo 

3°, numerales 5), 6) y 7) de la Convención de las Naciones Contra el Tráfico de 

stupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos ochenta y ocho (de la cual 

el Perú es parte signataria), adoptado el veinte de enero de mil novecientos ochenta y 

ocho, y puesto en vigor el quince de abril de mil novecientos noventa y dos, corresponde 

su aplicación en este caso. 

Por lo que, a la fecha de la comisión del delito imputado, se encontraba con condena vigente 

siéndole de aplicación lo dispuesto por el artículo 46°-B del Código Penal (modificado por Ley 

30076), por tener la condición de REINCIDENTE, lo que hace que la pena se agrave en no 

68 
Fojas 2323 a 2395 del Expediente Judicial. 

69 
Fojas 2403 a 2404 del Expediente Judicial. 

7° Fojas 2264 del Expediente Judicial. 
71 

Fojas 2243 del Expediente Judicial. 
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menos de dos tercios por encima del máximo legal fijada en el tipo penal, considerando el 

Colegiado que le corresponde VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de la libertad. 

respecto a la pena de Días Multa e Inhabilitación, el Colegiado procede a imponerla 

c , nforme a los casos correspondientes, teniendo en consideración la proporcionalidad que 

debe existir entre la pena privativa de la libertad impuesta y las penas accesorias antes 

indicadas. 

Noveno.- Finalmente, respecto al requerimiento de comiso, debe señalarse lo siguiente: 

9.1 Conforme a lo dispuesto por el artículo 102º del Código Penal: "El juez, siempre que no 

proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo 1104, 

resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun 

cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento 

para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su 

naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los 

efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren 

podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de 

titularidad del Estado. (. . .) El juez también dispone el decomiso de los bienes 

intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos. (. . .)" 

Respecto a los vehículos que a continuación se indican, no habiendo concurrido al Juzgamiento 

os propietarios de los mismos, para ejercer su defensa, para efectos de no enervar el derecho 

que tienen a defenderse y para efectos de no afectar su derecho de propiedad, procede 

REMITIR COPIAS de los principales actuados a la Fiscalía de Pérdida de dominio 

correspondiente, para efectos de que se pronuncie conforme a sus atribuciones: 

a. Camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plomo, de placa W4L-926 de propiedad 

de Bherlin Gionatan Medina Ordoñez, vehículo que fuera incautado el 11JUN2016 a 

Fernando Medina Gavilán (a), "Fercho" en circunstancias en que transportaba ladrillo 

de droga en la tolva del mencionado vehículo. 
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Vehículo marca Daewoo, modelo Tico, color blanco, de placa C1K-618, de propiedad 

de Jorge Javier Terrazas Azaña, vehículo que fuera incautado el 25FEB2016 y que era 

conducido por José Luis Mendoza Antezana quien realizaba el servicio de taxi. 

' especto a los vehículos, que a continuación se indican, debe señalarse que los mismos 

resultan haber sido utilizados para la comisión de los hechos materia del presente 

Juzgamiento, por lo que procede disponer el decomiso de los mismos, conforme al detalle 

siguiente: 

a) Camioneta marca Mitsubishi, color negro, modelo L200 CR 4x4, de placa C9Q-710 

de propiedad de Yeny Huayllani de la Cruz, que fuera incautada a su pareja 

sentimental EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y fue utilizado entre el treinta y uno 

de marzo y el primero de abril del dos mil dieciseis, para realizar la entrega de 

dinero a Yessenia Aracelly Mozo Quijano (a) "Yessenia" por la compra de una 

cantidad de droga. Al respecto se tiene en consideración el vinculo existente entre 

la propietaria y el acusado, además de que la misma fue debidamente emplazada 

para concurrir al Juzgamiento y pese a ello no ha concurrido. 

b) La camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plomo de placa W4L-926 de 

propiedad de Bherlin Gionatan Medina Ordoñez, fue incautado el once de junio del 

dos mil dieciséis a FERNANDO MEDINA GAVILÁN, en circunstancias en que 

transportaba ladrillos de droga en la tolva, en Cajamarquilla, San Juan de 

Lurigancho. De igual manera dicho propietaria ha sido debidamente emplazado 

para concurrir al Juicio, sin embargo, no lo ha hecho, además, quedó acreditado 

que dicho vehículo era utilizado por la persona antes mencionada no sólo el día de 

los hechos, sino los anteriores. 

c) Auto marca Toyota, modelo Yaris, color gris oscuro metálico de placa AAQ-460, de 

propiedad del acusado MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA FLORES, fue incautado el 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis a JOSÉ LUIS MENDOZA ANTEZANA, 

cuando transportaba ladrillos de droga, en la maletera del vehículo. Habiéndose 

acreditado la participación del propietario en mención en los hechos imputados. 

Fundamentos por los cuales, impartiendo justicia a nombre de la Nación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos doce, veintitrés, veintinueve, treinta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta 
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y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, doscientos noventa y seis, del Código 

Penal, vigente a la fecha de los hechos, en concordancia con el artículo trescientos noventa y dos 

a trescientos noventa y nueve, y cuatrocientos dos del Nuevo Código Procesal Penal, los señores 

ueces Especializados, integrantes del Juzgado Penal Colegiado Nacional Permanente, 

specializado en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 

Especializada, administrando justicia a nombre de la nación; 

RESOLVIERON: 

Primero.- ABSOLVIENDO a los acusados JONATHAN ALFONSO TENAZOA CASTILLO (por 

insuficiencia probatoria), y AVDA MORENO VALDIVIA (por duda razonable), de la acusación 

formulada en su contra, como presuntos coautores del delito Contra la salud pública, TRAFICO 

!LICITO DE DROGAS, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296°, en su 

modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos 6) y 7) del primer párrafo del artículo 

297° del Código Penal (integrante de organización criminal y peso de la droga mayor de 1 O Kg de 

Clorhidrato de Cocaína, respectivamente) , en agravio del Estado Peruano; en consecuencia se 

ORDENA el archivo definitivo de los actuados en el presente proceso en contra los mencionados; 

y se DISPONE que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución se ANULEN los 

antecedentes penales y judiciales que se hubieren generado como consecuencia del presente 

proceso; 

Segundo.- CONDENANDO por unanimidad al ciudadano JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, y 

~ :~r Mayoría al ciudadano MAURO CESAR ALGUMER VILCA, como autores del delito Contra la 

Q ~lbld pública, TRAFICO !LICITO DE DROGAS, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo 

del artículo 296º, en su modalidad agravada prevista y sancionada por penúltimo párrafo del 

artículo 297º del Código Penal, en agravio del Estado Peruano. Y como tal, se les impone: a 

JORGE JAVIER MEDINA GAVILAN, TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EFECTIVA EN SU EJECUCIÓN, la misma que se empezará a computar a partir del 

cumplimiento de la condena que le fuera impuesta por Sentencia del dieciséis de septiembre del 

dos mil tres [Exp. 54391-2003-4ta Sala Penal Reos en cárcel de Lima - adjuntado]; y a MAURO 

CESAR ALGUMER VILCA, VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA EN SU EJECUCIÓN; la misma que se empezará a computar a partir de su 

aprehensión por parte la autoridad policial, y deberá descontarse el periodo de prisión preventiva 

sufrida desde el seis de octubre del dos mil diecisiete. 
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Tercero.- CONDENANDO por unanimidad a los ciudadanos YESSENIA ARACEL Y MOZO 

QUIJANO y FREDY EMERSON TIPPE MEZA, y por mayoría a los ciudadanos a los ciudadanos 

HECTOR SOTO CORDOVA, EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y WALTER ALGUMER VILCA, 

c mo coautores del delito Contra la salud pública, TRAFICO ILICITO DE DROGAS, ilícito 

tip.ficado y sancionado por el primer párrafo del artículo 296°, en su modalidad agravada prevista 

y sancionada por los incisos 6) y 7) del primer párrafo del artículo 297° del Código Penal 

(integrante de organización criminal y peso de la droga mayor de 1 O Kg de Clorhidrato de 

Cocaína, respectivamente), en agravio del Estado Peruano; y como tal, SE LES IMPONE: a 

YESSENIA ARACELY MOZO QUIJANO, EDILBERTO ROJAS VILCATOMA y FREDY 

EMERSON TIPPE MEZA, QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA EN 

SU EJECUCIÓN, a cada uno, la misma que se empezará a computar a partir de su aprehensión 

por parte la autoridad policial, y deberá descontarse el periodo de prisión preventiva sufrida desde 

el dos de setiembre del dos mil dieciséis; y para el caso de EDILBERTO ROJAS VILCATOMA, la 

misma que con el descuento de prisión preventiva que viene sufriendo desde el dos de setiembre 

del dos mil dieciséis, vencerá el primero de septiembre del dos mil treinta y uno, inclusive; 

IMPONIENDOSELES a cada uno de los sentenciados indicados: CIENTO OCHENTA DÍAS 

MULTA, equivalente cada día multa al veinticinco por ciento del ingreso diario, habiéndose 

calculado sobre la remuneración mínima vigente a la fecha de comisión de los hechos imputados 

(SI. 850 I 30 = 28.33 x 25% = SI. 7.08 x 180= SI. 1,274.40), hace un total de multa de MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES, multa que deberá ser cancelada por 

cada uno de los indicados sentenciados, dentro del plazo de los diez días de pronunciada la 

presente sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 44º del Código Penal; E 

~ INHABILITACIÓN de TRES años de conformidad con los incisos 2) y 4) del artículo 36° del 

\¿) ""'G~Penal (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 

carácter público, e incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero 

profesión, comercio, arte o industria, respectivamente), a cada uno de los indicados sentenciados; 

a HECTOR SOTO CORDOVA: VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA EN SU EJECUCIÓN, la misma que se empezará a computar a partir del cumplimiento 

de la condena que le fuera impuesta por Sentencia del veinte de mayo del dos mil ocho [Exp. 735-

2005-1 era Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima- ver a fojas 1486] y Sentencia del treinta y uno 

de julio del dos mil catorce [Exp. 17798-2010-3era.Sala para reos en cárcel de Lima - ver fojas 

1486]; a WALTER ALGUMER VILCA: VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EFECTIVA EN SU EJECUCIÓN, la misma que con el descuento de prisión preventiva 

que viene sufriendo desde el veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, vencerá el veinticuatro 
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de octubre del dos mil cuarenta y tres, inclusive; IMPONIENDOSELE además a ambos 

sentenciados TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS MULTA, equivalente cada día multa al 

veinticinco por ciento del ingreso diario, habiéndose calculado sobre la remuneración mínima 

vigente a la fecha de comisión de los hechos imputados (SI. 850 I 30 = 28.33 x 25% = SI. 7.08 x 

365= SI. 2,584.20), hace un total de multa de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

CON 20/100 SOLES, multa que deberá ser cancelada por cada uno de los sentenciados, dentro 

del plazo de los diez días de pronunciada la presente sentencia, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 44º del Código Penal; E INHABILITACIÓN de DIEZ años de conformidad con los incisos 

2) y 4) del artículo 36° del Código Penal (incapacidad o impedimento para obtener mandato, 

cargo, empleo o comisión de carácter público, e incapacidad para ejercer por cuenta propia o por 

intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, respectivamente), a cada uno de los 

sentenciados. 

Cuarto.- CONDENANDO a los ciudadanos ZORAN JAKSIC (conocido también como NIKOLA 

MARJANOVIC), y MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FLORES, como coautores del delito Contra la 

salud pública, TRAFICO ILICITO DE DROGAS, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo 

del artículo 296°, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos 6) y 7) del 

primer párrafo del artículo 297° del Código Penal (hecho cometido por tres o más personas y peso 

de la droga mayor de 10 Kg de Clorhidrato de Cocaína, respectivamente), en agravio del Estado 

Peruano; y como tal, SE LES IMPONE: a ZORAN JAKSIC: VEINTICINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA EN SU EJECUCIÓN, la misma que se empezará a 

~ computar a partir del cumplimiento de la condena que le fuera impuesta por Sentencia del 

~~iecinueve de enero del dos mil diecisiete [Exp. 027236-1998-1era Sala Penal para procesos con 

reos en cárcel - ver a fojas 232312395]. SE ORDENA la expulsión del país cumplida que sea la 

pena impuesta. IMPONIENDOSELE además TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS MULTA, 

equivalente cada día multa al veinticinco por ciento del ingreso diario, habiéndose calculado sobre 

la remuneración mínima vigente a la fecha de comisión de los hechos imputados (SI. 850 I 30 = 

28.33 x 25% = SI. 7.08 x 365= SI. 2,584.20), hace un total de multa de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES, multa que deberá ser cancelada dentro del plazo de 

los diez días de pronunciada la presente sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 44º del 

Código Penal; E INHABILITACIÓN de DIEZ años de conformidad con los incisos 2) y 4) del 

artículo 36° del Código Penal (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o 

comisión de carácter público, e incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de 

tercero profesión, comercio, arte o industria, respectivamente); a MIGUEL ANGEL VILLANUEVA 
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FLORES: QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA EN SU 

EJECUCIÓN, la misma que se empezará a computar a partir de su aprehensión por parte la 

autoridad policial , y deberá descontarse el periodo de prisión preventiva sufrida desde el dos de 

setiembre del dos mil dieciséis; IMPONIENDOSELE: CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA, 

equivalente cada día multa al veinticinco por ciento del ingreso diario, habiéndose calculado sobre 

la remuneración mínima vigente a la fecha de comisión de los hechos imputados (SI. 850 I 30 = 

28.33 x 25% = SI. 7.08 x 180= SI. 1,274.40), hace un total de multa de MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES, multa que deberá ser cancelada dentro del plazo de 

los diez días de pronunciada la presente sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 44º del 

Código Penal; E INHABILITACIÓN de TRES años de conformidad con los incisos 2) y 4) del 

artículo 36° del Código Penal (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o 

comisión de carácter público, e incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de 

tercero profesión, comercio, arte o industria, respectivamente) . 

Quinto.- FUNDADA la pretensión de Reparación Civil y ORDENA que los condenados con la 

presente, concurran en el pago de la reparación civil establecida a favor del Estado peruano, en la 

sentencia de conformidad emitida el trece de marzo del dos mil diecinueve, la cual deberán 

abonar en forma solidaria, con los ya sentenciados en este caso y en ejecución de sentencia. 

Sexto.- SE DECLARA FUNDADA EN PARTE la pretensión de decomiso, respecto de los 

s·g ·entes vehículos: 

Camioneta marca Mitsubishi , color negro, modelo L200 CR 4x4, de placa C9Q-710 de 

propiedad de Yeny Huayllani de la Cruz, vehículo que fuera incautado a su pareja 

sentimental Edilberto Rojas Vilcatoma (a) "Seto". 

6.2 Vehículo marca·Toyota, modelo Yaris, color gris oscuro metálico, de placa AAQ-460, de 

propiedad de Miguel Ángel Villanueva Flores, vehículo que fuera incautado el 25FEB2016 

a José Luis Mendoza Antezana cuando transportaba ladrillos de droga en la maletera del 

mencionado vehículo. 

Y respecto a los vehículos que a continuación se indican, no habiendo concurrido al Juzgamiento 

los propietarios de los mismos, para ejercer su defensa, REMITANSE COPIAS de los principales 

actuados a la Fiscalía de Pérdida de dominio correspondiente, para efectos de que se pronuncie 

conforme a sus atribuciones: 

c. Camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plomo, de placa W4L-926 de propiedad de 

Bherlin Gionatan Medina Ordoñez, vehículo que fuera incautado el 11 JUN2016 a 
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Fernando Medina Gavilán (a), "Fercho" en circunstancias en que transportaba ladrillo de 

droga en la tolva del mencionado vehículo. 

d. Vehículo marca Daewoo, modelo Tico, color blanco, de placa C 1 K-618, de propiedad de 

Jorge Javier Terrazas Azaña, vehículo que fuera incautado el 25FEB2016 y que era 

conducido por José Luis Mendoza Antezana quien realizaba el servicio de taxi. 

Sétimo.- SE IMPONE a los condenados con la presente, el pago de costas y costos del 

proceso, las mismas que determinaran en ejecución de sentencia. 

Octavo.- SE ORDENA de conformidad con el artículo 402° del Código Procesal Penal la 

EJECUCIÓN PROVISIONAL de la presente sentencia en su extremo penal, y MANDA se 

comunique al Instituto Nacional Penitenciario y establecimiento penal en que se encuentra 

recluido los sentenciados; y respecto de los que se encuentran con arresto domiciliario y en 

comparescencia, de ser el caso, OFICIESE a la Policía Judicial, para que cumpla con poner a 

disposición de éste Juzgado a los condenados para su internamiento en el Establecimiento Penal 

que disponga la autoridad penitenciaria. 

Noveno.- MANDAMOS que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, se remitan los 

boletines y testimonios de condena, para su inscripción del Registro de Condenas y Registro 

Nacional de Procesados y Sentenciados (RENIPROS). 

Décimo.- ORDENAMOS que se remitan estos autos al 4to Juzgado de Investigación Preparatoria 

para los fines del artículo 488° y ss., del Código Procesal Penal. 

Décimo Primero.- DISPONEMOS LA RESERVA el juzgamiento de los acusados reos ausentes 

y contumaces. 

SS. 
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PR 
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