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JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL CONFORMADO  
Exp. N° 146-2015-61 
Esp. Saúl Quispe 

 
RESOLUCIÓN N° SESENTA Y TRES 
Lima, veinte  de Abril del año dos mil veintiuno 
 

 
AUTOS Y VISTOS: Recibido el oficio N° 00146-2015-61-5001-TR-PE-

01 remitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional con el cual remite los 
actuados en el cuaderno incidental de debate signado con el N° 146-2015-61 y el expediente 
judicial signado con el N° 146-2015-63,   la Sentencia de Vista N° 06-2020 contenida en la 
Resolución N° 55 de fecha 30 de noviembre del año 2020, el auto de corrección emitido por 
la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Resolución Judicial N° 56 de fecha 10 de 
diciembre del año 2020 (corrige la sentencia de vista N° 06-2020), el auto de corrección 
emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Resolución Judicial N° 59 de 
fecha 12 de marzo del año 2021(corrige la sentencia de vista N° 06-2020) y la Sentencia 
emitida el Juzgado Penal Colegiado nacional Conformado contenida en la Resolución N° 20 
de fecha 25 de febrero del año 2019, y CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO : De la revisión de los actuados en el presente cuaderno incidental se tiene que, 
por la Sentencia contenida en la Resolución N° 20 de fecha 25 de febrero del año 2019, 
Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado resuelve en el siguiente tenor: "[...] 
Cuarto: CONDENANDO a los 
acusados 
4.1.- GERSON ADAIR GÁLVEZ CALLE (a) “Gerson”, “Caracol” o “Demonio” con DNI 
48859996 como autor y responsable de la comisión del delito Contra la tranquilidad pública, en su 
modalidad de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR , previsto y penado en el artículo 317º 
primer y segundo párrafo, literal a) del Código Penal, modificado por Ley 30077 – Ley contra el 
crimen organizado, en agravio del Estado; como coautor del delito Contra el patrimonio, en su 
modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA, previsto y penado por el artículo 200, primer y quinto 
párrafo, literal c) y e) del Código Penal, en agravio de la Empresa ODEBRECHT SA (Caso: Vía 
Consta Verde - Callao)., y la empresa HV Contratista SA (Caso: Los Portales – Costanera 1); como 
coautor del delito Contra el patrimonio, en su modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado 
de tentativa, previsto y penado por el artículo 200, primer y quinto párrafo, literal c) y e)  y artículo 
16 del Código Penal, en agravio de Miguel Ángel Domínguez Vidal (caso AWA); y coautor por el 
delito Contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO – 
SICARIATO en grado de tentativa, previsto y penado en el artículo 108º-C, último párrafo, numeral 
2) y artículo 16º del Código Penal, en agravio de Frank Giovanni Espejo Calmet (caso: Frank); 
[...]", (véase a folios 1971 y ss) 

 
Por Sentencia de Vista N° 06-2020 contenida en la Resolución N° 55 de fecha 30 de 
noviembre del año 2020, la Segunda Sala Penal de Apelaciones resuelve en el siguiente tenor: 
"[...] 

 

CUARTO: con relación a los recursos impugnatorios interpuestos contra el extremo condenatorio de 
la sentencia, y adecuando la condena en los casos que corresponde se resuelve en la forma que sigue: 

 

A. CONFIRMAR la sentencia apelada en el extremo que condena a Gerson Adair Gálvez Calle 
(Gerson, Caracol o Demonio) con DNI N.° 48859996 como autor y responsable de la 
comisión de los delitos: 1. Contra la tranquilidad pública, en su modalidad de asociación 
ilícita para delinquir agravado, previsto y penado en el artículo 317 del CP en agravio del 
Estado. 2. Como coautor del delito contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión 
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agravada, previsto y penado por el artículo 200, primer y quinto párrafo, literales “c” y “e” 
del CP, en agravio de: (a)  la  empresa  Odebrecht S.A.  (caso  Vía  Consta  Verde  -  
Callao);  y,  (b)  la  empresa  HV Contratista S.A.  (Caso Los  Portales –  Costanera 1). 3.  
Como coautor del delito contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión agravada en 
grado de tentativa, previsto y penado por el artículo 200, primer y quinto párrafo, literales 
“c” y “e”  y artículo 16 del CP, en agravio de Miguel Ángel Domínguez Vidal (caso AWA); 
y, 4. Coautor por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio 
calificado – sicariato en grado de tentativa, previsto y penado en el artículo 108-C, último 
párrafo, numeral 2 y artículo 16 del CP, en agravio de Frank  Giovanni  Espejo  Calmet  
(caso  Frank);  en  consecuencia,  le  IMPUSIERON:  pena privativa de libertad efectiva de 
35 años, que se computará luego de cumplir la condena que le fue impuesta en el caso 260-
2015; pena de multa de 240 días, a razón del 25% de su haber diario, calculada en  base  
al sueldo mínimo vital (S/  750.00 mensuales) que asciende a  S/ 1,500.00 que deberá 
cancelar dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo 
previsto por el artículo 56 del CP y pena de inhabilitación, por el periodo de 10 años, de 
conformidad con el artículo 36, incisos 2 (incapacidad o impedimento para obtener mandato, 
cargo, empleo o comisión de carácter público) y 4 (incapacidad para ejercer por cuenta 
propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria relacionado al porte 
de armas y servicios de seguridad) del CP. Con lo demás que contiene. [...]" (véase  a 
folios 4570 y ss) 

 

Por Resolución Judicial N° 56 de fecha 10 de diciembre del año 2020, la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones corrige la Sentencia de Vista N° 06-2020 contenida en la Resolución N° 55 
de fecha 30 de noviembre del año 2020, en el extremo del sentenciado Miguel Antonio 
Sánchez Carlos en el siguiente tenor: "[...]  Z.- CONFIRMAR la condena impuesta al sentenciado 
Miguel Antonio Sánchez Carlos (Max/Macs) con DNI N.° 46308334, como autor y responsable de la 
comisión del delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para 
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 del CP, en agravio del Estado; REVOCARON el 
extremo que impuso: pena privativa de libertad efectiva de 08 años, que con descuento de la prisión 
preventiva que sufrió desde el 01 de abril del 2015, vencerá el 31 de marzo de 2024; asimismo, pena 
de multa de 180 días, a razón del 25% de su haber diario, que se calcula en base al sueldo mínimo 
vital (S/ 750.00 mensuales), asciende a S/ 1,125.00 soles que deberá cancelar dentro del plazo de diez 
días, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo previsto por el artículo 56 del CP; además, 
pena de inhabilitación, por el periodo de 03 años y 06 meses, de conformidad con el artículo 36, 
incisos 2 (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 
público) y 4 (incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, 
comercio, arte o industria relacionado al porte de armas y servicios de seguridad) del CP; y, 
REFORMANDO dicho extremo IMPONEN pena privativa de libertad efectiva de 03 años, que con 
descuento de la prisión preventiva que viene sufriendo desde el 17 de octubre del 2018  vencerá el 16 
de octubre de 2021. [...]". 
 
Por Resolución N° 59 de fecha 12 de marzo del año 2021, la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones corrige la Sentencia de Vista N° 06-2020 contenida en la Resolución N° 55 de 
fecha 30 de noviembre del año 2020, en el extremo del sentenciado Wilber Manuel Farfán 
Ruiz en el siguiente tenor: "[...] I. CONFIRMAR el extremo de la condena impuesta contra el 
sentenciado Wilber Manuel Farfán Ruiz (Cheta), con DNI N.° 80229348 como autor y responsable 
de la comisión del delito contra la seguridad pública, en su modalidad de tenencia ilegal de 
explosivos, previsto y penado en el artículo 279, primer párrafo, del CP, en agravio del Estado; 
REVOCARON la misma sentencia en el extremo que lo condenó como autor y responsable del delito 
contra la tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado 
en el artículo 317 del CP, en agravio del Estado; y REFORMANDO dicho extremo lo absolvieron por 
ese delito [...]". 
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SEGUNDO: Así mismo, en los actuados se verifica que por Resolución Judicial N° 60 de 
fecha 12 de marzo del año 2021, la Segunda sala Penal de Apelaciones Nacional resuelve en 
el siguiente tenor: "01.- CONCEDER los recursos de casación interpuestos por las defensas 
técnicas de los  procesados: Moisés Esteban Mere Ruiz, Wilmer Anthony Agurto Serrano, 
Carlos Delehan Herbozo Espinoza, Gerson Adair Gálvez Calles y Félix Renzo Urquiza Pércovich, 
Walter Eusebio Sócola Espinoza, Alexander Joel Muñoz Vásquez, Francisco Vitaliano Samamé 
Vida, Jepherson Henrish Rodríguez Mejía, Luis Alberto Ruesta Valdivia, José Daniel Calero León, 
Alfredo Ángel Díaz Pizarro y Jorge Luis Alexander Alcántara Pérez contra la Sentencia de Vista 
Número cincuenta seis guión dos mil veinte, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida 
por esta Sala Penal de Apelaciones, en atención a los recursos de apelación contra la Resolución 
Número veinte, de fecha 25 de febrero 2019, expedida por el Juzgado Penal Colegiado Nacional en el 
proceso seguido contra Gerson Adair Gálvez Calle y otros por los delitos de asociación ilícita 
para delinquir y otros en agravio del Estado y otros. 02.- FÓRMESE el cuaderno respectivo del 
expediente y ELÉVESE a la Sala Penal de la Corte Suprema de la República que corresponda, a la 
cual comparecerán las partes procesales, con la debida nota de atención, devolviendo el cuaderno 

principal al Juzgado de origen. [...]". (Véase  a folios 5576 y ss) 
 

TERCERO: Asimismo, debe entenderse que una Resolución   Judicial (en el presente caso 
Sentencia) adquiere el carácter de firme cuando se ha agotado todos los recursos que prevé 
la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario o constitucional, siempre que dichos 
recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada, siendo 
ello así, en el  caso  concreto  en  los  extremo  del  sentenciado  quienes  no  han  interpuesto  
recurso extraordinario de casación, y de aquellos que su recurso impugnatorio de apelación ha 
sido declarado inadmisible y/o confirmado los extremos apelados, y habidos notificado 
conforme a ley, las partes procesales no ha interpuesto otro recurso, dentro del plazo 
previsto por ley dejando transcurrir éste y adquiera calidad de firme tácitamente por el 
vencimiento del plazo impugnatorio, por lo que debe ser declarado EJECUTORIADA la 
Sentencia contenida en la Resolución N° 20 de fecha 25 de febrero del año 2019 únicamente 
en los extremos de los sentenciados:  CORINA SARA TERESA BURGA TRAGODARA, 
Sobrenombre o apodo: “Corina”, sentenciado por el delito Contra la Seguridad Pública – 
TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES (art. 279° primer párrafo CP.); EDISON JOAO 
MARTÍNEZ ALFARO, Sobrenombre o apodo: “Joao”, sentenciado por el delito  Contra 
la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del 
CP); en agravio del Estado. JESÚS ROBERTO PALACIOS CHUMPITAZ, 
Sobrenombre o apodo: “Chato Robert”, ABSUELTO  por el delito Contra El Patrimonio – 
HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio de Rosa 
Aurora Vásquez Ramírez, y SENTENCIADO por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo  párrafo  numeral  a)  del  CP);  en  agravio  del  
Estado;  JOEL  JESÚS  MORALES REYES, Sobrenombre o apodo: “Perico”, 
sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 
317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado; WILBER MANUEL 
FARFÁN RUIZ, Sobrenombre o apodo: “Cheta”, sentenciado por los delitos Contra la 
Seguridad Pública – TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS (art. 279° primer párrafo CP.); 
en agravio del Estado y absuelto por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP) en agravio del 
Estado, conforme el auto de corrección de la sentencia de vista contenida en la Resolución 
judicial N° 59 de fecha 12 de marzo del año 2021;  ALEXANDER JOEL MUÑOZ 
VÁSQUEZ, Sobrenombre o apodo: “Alex” o “Negro”,  ABSUELTO  en el extremo del 
delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su figura de HOMICIDIO CALIFICADO – 
ASESINATO (art. 108° numeral 1 CP) en agravio de Jhon Vílchez Alcalde, Jesús Gabriel 
Ormeño Valera y  Cristian Mirko Guillen Angulo; ANTONIO ALFREDO SEMINARIO 
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ICAZA, Sobrenombre o apodo: “Tachuela”,  sentenciado  por  el  delito  Contra  la  
Tranquilidad  Pública  –  ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del 
CP); en agravio del Estado; JHUBER ADONNY DREBEQUE ESPINOZA,  
Sobrenombre o apodo “Yuber”,  sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública 
– ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del 
Estado; CARLOS RAÚL NAJARRO VALDIVIA, Sobrenombre o apodo: “Najarro” o 
“Naja”,  sentenciado por los delitos Contra El Patrimonio – EXTORSIÓN AGRAVADA 
(art. 200° primer y quinto párrafo numeral c), d) y e) del Código Penal), en agravio de la 
empresa “HV CONTRATISTAS SA” ;   y,   Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del 
Estado; LUIS ALBERTO RUESTA VALDIVIA, Sobrenombre o apodo  “Lucho Culon“,  
ABSUELTO en el extremo del delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN 
ILICITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP); en agravio del Estado; LUIS 
ABRAHAM DOMÍNGUEZ COSSIO, Sobrenombre o apodo “Abraham sentenciado por 
el delito Contra la Seguridad Pública – TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO 
y/o MUNICIONES (art. 279° primer párrafo CP.), en agravio del Estado;  JAVIER JOSUE 
CHUNGA SOLANO, Sobrenombre o apodo “Gigi“ ,  ABSUELTO por el delito Contra El 
Patrimonio – HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en 
agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; JOSÉ LUIS TABOADA GINOCCHIO, 
Sobrenombre  o  apodo  “Ingeniero“  o  “Inge  Pepe“,    ABSUELTO  por  el  delito  
Contra  El Patrimonio – HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del 
CP), en agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; ERNESTO ALONSO VÁSQUEZ 
OLIVAS, Sobrenombre o apodo “Alonso“, ABSUELTO por el delito Contra El 
Patrimonio – HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en 
agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; y, retirado la acusación por el delito Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del 
CP); en agravio del Estado. ZACARIAS  JIMÉNEZ  ALBERCA,  Sobrenombre  o  apodo 
“Zacarias“,  absuelto  por  el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN 
ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado; WILLY 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Sobrenombre o  apodo  “Narizon“  o “Willy“ ,  ABSUELTO  
por  los  delitos  Contra  El  Patrimonio  –  HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo 
numeral 1 y 2 del CP), en agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; y, Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN  ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) 
del CP); en agravio del Estado; JUAN CARLOS OLAZABAL VÁSQUEZ, 
Sobrenombre o apodo “Ñoño“, absuelto por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del 
Estado; JUAN JOSÉ ROMERO ECHEVARRÍA, Sobrenombre o apodo “Colorao“ o 
“Rico Tipo“, sentenciado por el delito Contra El Patrimonio – EXTORSIÓN AGRAVADA 
en grado de  TENTATIVA (art. 200° primer y quinto párrafo numeral c) y e) concordante 
con el art. 16° del Código Penal), en agravio de Miguel Domínguez Vidal; y, Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del 
CP); en agravio del Estado; GUILLERMO CRISTHIAN CHUNGA ALMENDRADES, 
Sobrenombre o apodo “Chunga“, absuelto por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del 
Estado; MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ CARLOS, Sobrenombre o apodo “Max“ o 
“Macs“, sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA 
(art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado; JEPHERSON 
HENRRISH RODRÍGUEZ MEJIA, Sobrenombre o apodo “Chiquito“,  en el extremo 
del retiro de acusacion por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – HOMICIDIO 
CALIFICADO – ASESINATO (art. 108° numeral 1 CP), en agravio de Jorge Luis VARGAS 
VILLA;   GUILLERMO ÁNGEL DÍAZ CUENTAS, Sobrenombre o apodo “Jia Jia“ o 



 

Corte Superior Nacional de Justicia Penal  

Especializada 

 

 

 

Sistema Especializado en Delitos de Crimen 

Organizado 

Juzgado Penal Colegiado Nacional 

Conformado 

“Angelito, sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN 
ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado. 

 
Por éstas consideraciones, en ejercicio de las facultades que conferidos por ley, el Juzgado 
Penal Colegiado Nacional Conformado, 
RESUELVE:  
 

1.    DECLARAR :  EJECUTORIADA  la  Sentencia  emitida  por  el  Juzgado  
Penal Colegiado nacional Conformado, contenida en la Resolución N° 20 de fecha 25 
de febrero del año 2019, en los extremo de los sentenciado: CORINA SARA 
TERESA BURGA TRAGODARA, Sobrenombre o apodo: “Corina”, sentenciado 
por el delito Contra la Seguridad Pública – TENENCIA ILEGAL DE 
MUNICIONES (art. 279° primer párrafo CP.); EDISON JOAO MARTÍNEZ 
ALFARO, Sobrenombre o apodo: “Joao”, sentenciado por el delito  Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral 
a) del CP); en agravio del Estado. JESÚS ROBERTO PALACIOS CHUMPITAZ, 
Sobrenombre o apodo: “Chato Robert”, ABSUELTO  por el delito Contra El 
Patrimonio – HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del 
CP), en agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez, y SENTENCIADO por el delito 
Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo  párrafo  
numeral  a)  del  CP);  en  agravio  del  Estado;  JOEL  JESÚS  MORALES 
REYES, Sobrenombre o apodo: “Perico”, sentenciado por el delito Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo 
numeral a) del CP); en agravio del Estado; WILBER MANUEL FARFÁN RUIZ, 
Sobrenombre o apodo: “Cheta”, sentenciado por los delitos Contra la Seguridad 
Pública – TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS (art. 279° primer párrafo CP.); 
en agravio del Estado;  ALEXANDER JOEL MUÑOZ VÁSQUEZ, Sobrenombre 
o apodo: “Alex” o “Negro”,  ABSUELTO  en el extremo del delito Contra la Vida, 
el Cuerpo y la Salud en su figura de HOMICIDIO CALIFICADO – ASESINATO 
(art. 108° numeral 1 CP) en agravio de Jhon Vílchez Alcalde, Jesús Gabriel Ormeño 
Valera y  Cristian Mirko Guillen Angulo; ANTONIO ALFREDO SEMINARIO 
ICAZA, Sobrenombre o apodo: “Tachuela”,  sentenciado  por  el  delito  Contra  
la  Tranquilidad  Pública  –  ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo 
numeral a) del CP); en agravio del Estado; JHUBER ADONNY DREBEQUE 
ESPINOZA,  Sobrenombre o apodo “Yuber”,  sentenciado por el delito Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral 
a) del CP); en agravio del Estado; CARLOS RAÚL NAJARRO VALDIVIA, 
Sobrenombre o apodo: “Najarro” o “Naja”,  sentenciado por los delitos Contra El 
Patrimonio – EXTORSIÓN AGRAVADA (art. 200° primer y quinto párrafo numeral 
c), d) y e) del Código Penal), en agravio de la empresa “HV CONTRATISTAS 
SA”; y,  Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° 
segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado; LUIS ALBERTO 
RUESTA VALDIVIA, Sobrenombre o apodo “Lucho Culon“,  ABSUELTO en el 
extremo del delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 
317° segundo párrafo numeral a) del  CP); en agravio del Estado; LUIS ABRAHAM 
DOMÍNGUEZ COSSIO, Sobrenombre o apodo “Abraham sentenciado por el 
delito Contra la Seguridad Pública – TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE 
FUEGO y/o MUNICIONES (art. 279° primer párrafo CP.), en agravio del Estado;  
JAVIER JOSUE CHUNGA SOLANO, Sobrenombre o apodo “Gigi“ ,  
ABSUELTO por el delito Contra El Patrimonio – HURTO AGRAVADO (art. 186° 
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segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio de Rosa Aurora Vásquez 
Ramírez; JOSÉ LUIS TABOADA GINOCCHIO, Sobrenombre  o  apodo  
“Ingeniero“  o  “Inge  Pepe“,    ABSUELTO  por  el  delito  Contra  El Patrimonio – 
HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio 
de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; ERNESTO ALONSO VÁSQUEZ OLIVAS, 
Sobrenombre o apodo “Alonso“, ABSUELTO por el delito Contra El Patrimonio – 
HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio 
de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; y, retirado la acusación por el delito Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral 
a) del CP); en agravio del Estado. ZACARIAS  JIMÉNEZ  ALBERCA,  
Sobrenombre  o  apodo “Zacarias“,  absuelto  por  el delito Contra la Tranquilidad 
Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en 
agravio del Estado; WILLY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Sobrenombre o  apodo  
“Narizon“  o “Willy“ ,  ABSUELTO  por  los  delitos  Contra  El  Patrimonio  –  
HURTO AGRAVADO (art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio 
de Rosa Aurora Vásquez Ramírez; y, Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN  ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en 
agravio del Estado; JUAN CARLOS OLAZABAL VÁSQUEZ, Sobrenombre o 
apodo “Ñoño“, absuelto por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio 
del Estado; JUAN JOSÉ ROMERO ECHEVARRÍA, Sobrenombre o apodo 
“Colorao“ o “Rico Tipo“, sentenciado por el delito Contra El Patrimonio – 
EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de  TENTATIVA (art. 200° primer y quinto 
párrafo numeral c) y e) concordante con el art. 16° del Código Penal), en agravio de 
Miguel Domínguez Vidal; y, Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN 
ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado; 
GUILLERMO CRISTHIAN CHUNGA ALMENDRADES, Sobrenombre  o 
apodo “Chunga“, absuelto por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio 
del Estado; MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ CARLOS, Sobrenombre o apodo 
“Max“ o “Macs“, sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio 
del Estado; JEPHERSON HENRRISH RODRÍGUEZ MEJIA, Sobrenombre o 
apodo “Chiquito“,  en el extremo del retiro de acusación por el delito Contra la 
Vida, el Cuerpo y la Salud – HOMICIDIO CALIFICADO – ASESINATO (art. 108° 
numeral 1 CP), en agravio de Jorge Luis VARGAS VILLA;   GUILLERMO 
ÁNGEL DÍAZ CUENTAS, Sobrenombre o apodo “Jia Jia“ o “Angelito, 
sentenciado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA 
(art. 317° segundo párrafo numeral a) del CP); en agravio del Estado.   y demás 
sentenciados (conformados) si fuera el caso.  
 

2.   DECLARAR :  E J E C U T O R I A D A   la  Sentencia  emitida  por  el  
Juzgado  Penal Colegiado nacional Conformado, contenida en la Resolución N° 20 
de fecha 25 de febrero del año 2019, en los extremo de los sentenciado que han sido 
absueltos por Sentencia de vista  contenida en la Resolución judicial N° Vista N° 06-
2020 contenida en la Resolución N° 55 de fecha 30 de noviembre del año 2020 en la 
cual  revocaron y absolvieron en el extremo de los sentenciados y por los delitos 
siguientes: CORINA SARA TERESA BURGA TRAGODARA, Sobrenombre o 
apodo: “Corina”, condenado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – 
ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP) en agravio 
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del Estado,  REVOCARON la misma sentencia en el extremo que la condenó como 
cómplice secundario, de la comisión  del delito contra la tranquilidad pública  en su 
modalidad de asociación ilícita para delinquir  agravada, previsto y penado en el 
artículo 317 del CP; y, REFORMANDO  este extremo de la sentencia la 
ABSOLVIERON  de la acusación fiscal por ese delito y dispusieron el archivamiento 
del proceso; WILBER MANUEL FARFAN RUIZ, Sobrenombre o apodo: 
“Cheta”, condenado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN 
ILÍCITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP) en agravio del Estado, 
corregido este extremo por la Sala Superior, por Resolución Judicial N° 59 de 
fecha 12 de marzo del año 2021 en donde REVOCARON  la misma sentencia en el 
extremo que lo condenó como autor y responsable del delito contra la tranquilidad 
pública, en su modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el 
artículo 317 del CP, en agravio del Estado; y REFORMANDO  dicho extremo lo 
absolvieron por ese delito; IVÁN ALEXANDER NOLE TAVARA, Sobrenombre 
o apodo “Ivan“ o “Viejo“ ,  condenado por el delito Contra la Tranquilidad Pública 
– ASOCIACIÓN ILICITA (art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP); en agravio 
del Estado. REFORMÁNDOLA  lo absolvieron de la acusación fiscal por dicho 
delito; en consecuencia DISPUSIERON su inmediata libertad así como el 
archivamiento definitivo del proceso, previa anulación de sus antecedentes judiciales 
y penales que se hubieran generado como consecuencia de este proceso; LUIS 
ABRAHAM DOMÍNGUEZ COSSIO, Sobrenombre o apodo “Abraham", 
condenado por el delito Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILICITA 
(art. 317° segundo párrafo numeral a) del  CP) en agravio del Estado, 
REVOCARON  la misma sentencia en el extremo  que lo condenó como autor y 
responsable de la comisión del contra delito contra la tranquilidad pública, en su 
modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el artículo 317 
primer y segundo párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 –Ley contra el 
crimen organizado; y REFORMÁNDOLA  absolvieron a este procesado de la 
acusación fiscal que se le ha formulado por ese delito y en consecuencia 
DISPUSIERON el archivamiento del proceso en ese extremo; YENNIFER SUE 
LÓPEZ TAVARA, Sobrenombre o apodo “Yennifer“ o “Yeny“ o “Gorda“,  
condenado por los delitos Contra la Seguridad Pública – TENENCIA ILEGAL DE 
MUNICIONES (art. 279° primer párrafo CP.); en agravio del Estado y Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILICITA (art. 317° segundo párrafo numeral 
a) del  CP) en agravio del Estado, REFORMÁNDOLA , la absolvieron de la 
acusación fiscal por los mencionados delitos; y, en consecuencia dispusieron su 
inmediata libertad y el archivamiento definitivo del proceso, previa anulación de sus 
antecedentes judiciales y penales que se hubieran generado como consecuencia de 
este proceso; JAVIER JOSUE CHUNGA SOLANO, Sobrenombre o apodo 
“Gigi“ ,  condenado por el delito Contra El Patrimonio – HURTO AGRAVADO 
(art. 186° segundo párrafo numeral 1 y 2 del CP), en agravio de Rosa Aurora 
Vásquez Ramírez; Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILICITA (art. 
317° segundo párrafo numeral a) del CP) en agravio del Estado, 
REFORMÁNDOLA  , lo absolvieron de la acusación fiscal por el mencionado 
delito; y, en consecuencia, DISPUSIERON su inmediata libertad y el archivamiento 
definitivo del proceso, previa anulación de sus antecedentes judiciales y penales que 
se hubieran generado como consecuencia de este proceso; JOSÉ LUIS TABOADA 
GINOCCHIO (Ingeniero/Inge Pepe), condenado por el delito Contra la 
Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILICITA (art. 317° segundo párrafo numeral 
a) del CP); en agravio del Estado, REFORMÁNDOLA , lo absolvieron de la 
acusación fiscal por el mencionado delito; y, en consecuencia, DISPUSIERON su 
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inmediata libertad y el archivamiento definitivo del proceso, previa anulación de sus 
antecedentes judiciales y penales que se hubieran generado como consecuencia de 
este proceso; 
y en consecuencia: 

 
    DISPONGO, Se cumpla con la inscripción de la Sentencia condenatoria, se 

emitan los Boletines de Condena y los Renipros correspondiente a los 
sentenciados condenados; respecto de los sentenciados absueltos, ofíciese a donde 
corresponda a fin de anular los antecedentes generados por el presente proceso 
respecto de los delitos por las cuales fueron absueltos: 

 
    DISPONGO,   formar   el   cuaderno   de   ejecución   conteniendo   las   

sentencias conformadas y la sentencia condenatoria y absolutorias 
correspondiente a los siguientes sentenciados:   Corina Sara Teresa Burga 
Tragodara; Edison Joao Martínez Alfaro, Jesús Roberto Palacios 
Chumpitaz, Joel Jesús Morales Reyes, Wilber  Manuel  Farfán  Ruiz,  
Antonio  Alfredo  Seminario  Icaza,    Jhuber Adonny Drebeque Espinoza,   
Carlos Raúl Najarro Valdivia,   Luis Abraham Domínguez Cossio, Yennifer 
Sue López Tavara; Javier Josue Chunga Solano, José Luis Taboada 
Ginocchio, Ernesto Alonso Vásquez Olivas, Zacarias Jiménez Alberca, Willy 
Rodríguez Sánchez, Juan Carlos Olazabal Vásquez, Juan José Romero 
Echevarria, Guillermo Cristhian Chunga Almendrades, Miguel Antonio 
Sánchez Carlos, Guillermo Ángel Díaz Cuentas 

 
    RESÉRVESE, La continuación del trámite en vía de ejecución de sentencia 

lo correspondiente los sentenciados condenados: Moisés Esteban Mere Ruiz, 
Wilmer Anthony Agurto  Serrano,  Carlos  Delehan  Herbozo  Espinoza,  
Gerson  Adair  Gálvez Calles y Félix Renzo Urquiza Pércovich, Walter 
Eusebio Sócola Espinoza, Alexander Joel Muñoz Vásquez, Jepherson 
Henrish Rodríguez Mejía, Luis Alberto Ruesta Valdivia, José Daniel Calero 
León, Alfredo Ángel Díaz Pizarro y Jorge Luis Alexander Alcántara 
Pérez, hasta  que  la  Sala  Suprema  resuelva  el  recurso  extraordinario  de  
Casación interpuesta por la defensa técnica. 

 
  Respecto  de  la   sentencia  nulificada  en  el  extremo  de  Francisco  

Vitaliano Samamé Vidal (Samamé) de los cargos formulados en su contra por el 
delito contra la  tranquilidad  pública,  en  su  modalidad  de  asociación  ilícita  
para  delinquir , previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo párrafo, 
literal “a” del CP, modificado por Ley N.° 30077 —Ley contra el crimen 
organizado—, en agravio del Estado (ordinal  tercero  3.3),  verificándose  en  los  
actuados  que  por  Resolución Judicial N° 60 de fecha 12 de marzo del año 2021, 
la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resuelve CONCEDER el 
Recurso de Casación interpuesto por la defensa técnica del citado procesado, 
en consecuencia:  RESÉRVESE, la tramitación en este extremo hasta que la 
Corte Suprema de la República emita pronunciamiento respecto del recurso de  
casación interpuesta. 

 
   Respecto de las  sentencia nulificada en el extremo del retiro de acusación 

contra  Gerson Adair Gálvez Calles (Gerson, Caracol o Demonio), por el 
delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio 
calificado-asesinato, previsto y penado en el artículo 108°, numeral 1 del C.P, 
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en agravio de Jorge Luis Vargas Villa (caso Cholo Papo), donde la sala 
Superior dispone la realización de un nuevo juicio con nuevos integrantes del 
Colegiado conformado, que emitieron la sentencia nulificada; PÓNGASE a 
conocimiento de la Administración de este modulo Penal; ello, en atención   a 
lo dispuesto por Resolución Administrativa N° 000103-2021-P-
CSNJPE-PJ de  fecha  12  de  Abril  del  año  2021,  para  la conformación 
de un Nuevo colegiado conformado por otros jueces distintos a los que 
intervinieron en el juicio anulado. 

 
2. NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE CONFORME A LEY.- 

 
S.S. 
 
PÉREZ ESCALANTE  
 
 
 
 
MANRIQUE LAURA  
 
 
 
 
 
ROMERO URIOL 
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