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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

CUADRAGÉSIMO NOVENO JUZGADO PENAL DE LIMA 

AV. ABANCAY CDRA. 5 S/N OF. 347-348 – SEDE ANSELMO    

                            BARRETO LEON – LIMA 

 

Exp. N° 26105-2012 

Sec. Amado 

S E N T E N C I A 

 

Lima, Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho,  

quince de octubre del año dos mil trece.- 

 

VISTA.- La causa penal seguida contra ACASIETE COLLADO Enrique, ADRIÁNZEN 

YARLEQUE Luis Enrique, ALBAN PALACIOS Juan Ignacio, ALVARADO LEON 

Walter, ANTEZANA CUETO Walter César, ARONES SOTO Rubén Dionicio, 

BALDEON CAMARENA, José Antonio, BALDOSEDA HINOSTROZA Richard Pablo, 

BENITO LOPEZ Fernando Luis, CALIZAYA MAYHUA Belber, CALZADA ZUBIAURRE 

José Luis, CAMILO DAVILA Jesús Nolberto, CAPCHA PAITA Cleto Marcelino, 

CCANTO TRUCIOS Alfredo Bonifacio, CCONOJHUILLCA ILLA Evelin Edith, AYALA 

TENICELA Jesús Michael, CHAFLOQUE CALDERON Jeffry Salvador, CHAMBILLA 

ESTEBAN Verli David, CLAVIJO NUÑEZ Maria Pilar,  COLAN PAZ Luís Alberto, 

CONDE TERAN, Carlos Alfonso, CONDOR VILLANUEVA Alberto, CORTEZ GARCIA 

Cristhians Joel, CUBAS BECERRA Antonio Yermain, DE LA CRUZ CRISOSTOMO 

Edgar Paúl, DE LA CRUZ GONZALES Raúl, DE LA CRUZ MUÑOZ Odar, DILAS 

YSPÌLCO Alejandro, DIEGO SUTA Jaime Luis, ESPINOZA ROMERO Walter Ronald, 

GAMARRA NAVARRO David, GONZAGA MORE Mario Alberto, GONZALES REYES 

Vidal Baroni, GONZALO PEREZ, Humberto, GRANDA ORELLANA José Luis, 

GUAYLUPO ORTEGA Arnaldo Leonel, HERMITAÑO MATOS Ronald Aurelio, 

HERMOZA SOTO Humberto, HUAMAN AMBROSIO, Rolando, HUAMANI HUAYTA 

Igor Israel, HUAYHUAMEZA AYQUIPA Alejandro Cirilo, HUILLCA CUZCO 

Florentino, HUMAREDA TELLO Máximo, JESUS CAMARENA Robert Jonh, JUAREZ 

SAAVEDRA Rammet Orcini, LARREA SIU, Dante Raúl, LIMACHI CHOQUE Julio 

César, LINO ÑAUPARI Miguel Ángel, MACHA COTERA Israel, MARTINEZ ABANTO 

Jorge Rafael, MEJIA LANASCA Alex Juan, MELGAREJO NIETO Fredy, MEZA 

NECIOSUP Juan Pablo, MILLA SHAPIAMA Claudio Zosimo, MONTOYA IBAÑEZ Juan 

Pablo, MORA CAMERO César Abel y/o  MORA CHERO César Abel, OCHARAN 

LOPEZ Walter Ernesto, PAULINO TEODORO Grober, PEÑAFIEL ÑIQUE Susana 

Consuelo, POMA ESPINOZA Silverio Teodoro, PRINCIPE OLARTE Ivan Roosvelt, 

QUIJADA CAICHO Jorge Luis, QUINTANA VELIZ Ana Maribel, QUIROZ HUAMAN 

José Antonio, RAMOS ATACHAHUA Elmer Teodoro, RAMOS ORTIZ Miriam 

Milagros, RETAMOSO CONDORI Cirilo, REYES MUNDACA Julio César, REYES 

ROJAS Nigger Saúl, RIVERA ASTOHUILLCA Omar Elmerson, ROCHA YAULI, 
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Christian Adrián, RODRIGUEZ PARIONA Moisés Donato, ROJAS QUISPE Javier, 

ROMERO GOMEZ Jhon Cristhian, ROSALES ESPINOZA Nelson Juan, RUIZ CHAVEZ 

Luis Alberto,  SAAVEDRA HERRERA José, SANCHEZ CAVERO Alex, SANCHEZ 

CAVERO Norma Alicia, SULCA VALENCIA Jaime Mauro, TAIPE BENITES, Manuel 

Felipe, TECSE CAVERO  Liliana Pilar, TECSE CAVERO Candy Susan, TERACCAYA 

APONTE, Arturo, TICONA BEDOYA Silverio, TINTAYA MAMANI Ana Julia, TTITO 

QUISPE Noemí, UCHARIMA PALOMINO Rosemary, VALDIVIESO SALAS Percy 

Antonio, AQUIA RIVERA Luis Angel, VALVERDE VALVERDE Janet Mery, VARGAS  

CUSCANO Oscar Benito, VARGAS SIANCAS Daniel Junior, VELASQUEZ MACURI 

MANUEL  Luis, VELIZ COSQUILLO Jenny Nelly, VERA BASTIDAS Fernando 

Eduardo, VICENCIO VILCA Julián Samuel, VILCHEZ VALVERDE Richard Manuel, 

WONG DAVALOS Corina Vanesa, ALVARADO ZELAYARAN Adrián Armando, 

GOMEZ CASTRO Nicolás y  PEREYRA CCENTE Miguel Ángel, cuyas generales de 

ley obran en autos, como presuntos autores del delito contra la Administración 

Pública -Cometido por Particulares -Violencia y Resistencia a la Autoridad- 

VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES previsto y penando en el artículo 366º –tipo base- con las agravantes 

de los incisos 1, 2 y 3 de la segunda parte del artículo 367º del Código Penal, en 

agravio del Estado -Policía Nacional del Perú- y contra la Tranquilidad Pública- 

contra la Paz Pública –DISTURBIOS-, previsto y penado en el primer párrafo del 

artículo 315° del Código Penal, en agravio del Estado y  

 

RESULTA DE AUTOS 

En mérito a las investigaciones preliminares que corren a fojas uno y siguientes, la 

Señora Representante del Ministerio Público formaliza denuncia penal a fojas 

1201/1213; por su mérito el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, emite 

el auto de Inicio de Instrucción de fojas 1491/1542 con fecha veintiocho de 

octubre del dos mil doce, decretando en contra de los procesados mandato de 

detención. Es de advertirse que el auto cabeza de proceso dispuso el inicio de la 

investigación procesal bajo las formalidades del proceso Sumario; de esa forma se 

tramitó la causa según su naturaleza procesal, y vencidos los términos los autos se 

remitieron al Ministerio Público, cuyo Representante emite su dictamen de ley de 

fojas 10221/10295; puestos autos de  manifiesto a fin de que se formulen 

alegatos, éstos han sido formulados por la defensa de los acusados, habiendo los 

abogados defensores y los acusados efectuado un informe oral conforme aparece 

de la constancia obrante a fojas doce mil ciento noventa y siguientes; en cuyo 

mérito la causa ha quedado expedita para dictar sentencia. 

 

CONSIDERANDO 

Hipótesis Incriminatoria 

1.-  Fluye de las investigaciones preliminares y el acto de postulación fiscal 

contenido en la formalización de denuncia, que a partir de los hechos que son de 
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público conocimiento, la autoridad municipal en mérito de a la Resolución Nº 

13901-2012-MML/GTU-SH emitida con fecha 22 de Octubre del 2012 mediante la 

cual se dispone declarar zona rígida la vía pública en donde se encontraba 

instalado el mercado informal mayorista de verduras conocido como “La Parada” 

ubicado a la altura de la cuadra 23 de la Avenida 28 de Julio en el Distrito de la 

Victoria, procede a ejecutar su mandato; procurando de esta forma restaurar el 

orden público y en acatamiento de dicha resolución la Policía Nacional del Perú 

acata el mandato y resguarda a la autoridad municipal.   

 

2.-  Que el día Sábado 27 de Octubre del 2012 a horas 01:00 de la tarde y en 

circunstancias que la autoridad policial procedía a culminar la ejecución del 

mandato municipal antes mencionado, es nuevamente sorprendido por un grupo 

no determinado de personas, premunidas de objetos contundentes como son 

botellas, ladrillos y piedras, mismas con las cuales persistían en impedir tanto la 

labor municipal como el despliegue de seguridad policial, comenzando un franco y 

violento enfrentamiento contra  los  miembros del orden que se inició a la altura 

de la Avenida 28 de Julio con la Av. Aviación- Distrito de La Victoria, tal y como se 

venía suscitando desde el inicio de la acción estatal producida el jueves 25 de 

Octubre de ese año. 

 

3.-      Que realizada la intervención policial conforme a ley,  se puso a disposición 

a los procesados por la Comisaría de Apolo: DE LA CRUZ GONZALES Raúl (38), 

MEJIA LANASCA Alex Juan (26), CALZADA ZUBIAURRE José Luis (27), HERMITAÑO 

MATOS Ronald Aurelio (28), GAMARRA NAVARRO David (40), MONTOYA IBAÑEZ Juan 

Pablo (39), VARGAS SIANCAS Daniel Junior (19), VERA BASTIDAS Fernando Eduardo 

(29), ROJAS QUISPE Javier (39),  ARONES SOTO Rubén Dionicio (31), CALIZAYA 

MAYHUA Bellver (29), REYES ROJAS Nigger Saúl (25), ALBAN PALACIOS Juan Ignacio 

(56),  ROMERO GOMEZ Jhon Cristhian, (23),  MEZA NECIOSUP Juan Pablo (27), 

REYES MUNDACA Julio César (21), CAMILO DAVILA Jesús Nolberto (26),  RODRIGUEZ 

PARIONA Moisés Donato (37), LIMACHI CHOQUE Julio César (37),  QUIJADA CAICHO 

Jorge Luis (51), HUILLCCA CUZCO Florentino (40),  HUAYHUAMEZA AYQUIPA 

Alejandro Cirilo (36), SANCHEZ CAVERO Alex (32), JESUS CAMARENA Robert Jonh 

(28), RIVERA ASTOHUILLCA  Omar Elmerson (24), LARREA SIU Dante Raúl (37), 

CCANTO TRUCIOS Alfredo Bonifacio (27), DIEGO ZUTA Jaime Luis (43), ADRIÁNZEN 

YARLEQUE Luis Enrique (24), TECSE CAVERO Candy Susan  (19), VALVERDE 

VALVERDE Janet Mery (31), QUINTANA VELIZ Ana Maribel (40), GRANDA ORELLANA 

José Luís (31), GONZALES REYES Vidal Baroni (19), OCHARAN LOPEZ Walter Ernesto 

(29), TECSE CAVERO Liliana Pilar (26), WONG DAVALOS Korina Vanessa (38), 

JUAREZ SAAVEDRA Rammet Orcini (26), DE LA CRUZ CRISOSTOMO Edgar Paúl (35), 

ROSALES ESPINOZA Nelson Juan(40), HERMOZA SOTO Humberto (44), MACHA 

COTERA Israel (32), UCHARIMA PALOMINO Rosemary (22), CLAVIJO NUÑEZ Maria 

Pilar (42) todos ellos intervenidos a inmediaciones del Ex Mercado Mayorista Nº 1 
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“La Parada” La Victoria, cuando conjuntamente con otros grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando pretendían concluir con la colocación de los 

bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos. 

 

4.-  Por la Comisaría de La Victoria a los procesados:  PAULINO TEODORO 

Grober (34), CONDE TERAN, Carlos Alfonso (29), BALDEON CAMARENA, José 

Antonio (33), PRINCIPE OLARTE, Iván Roosvelt (28), a quienes se intervinieron 

cerca de las 02:25 horas de la tarde en el crucero de las Av. San Pablo con 

Bauzate y Meza cuando aprovechando el operativo policial que se efectuaba en 

esa jurisdicción participaban en los actos de violencia y vandalismos, así como 

destrozos en el Puesto de Auxilio Rápido que se encuentra ubicado en dicha 

intersección; hallándose en poder del intervenido Conde Teran, Carlos Alfonso una 

cámara fotográfica Lumix Panasonic color rosado contendiendo en su memoria 

fotos de efectivos policiales y del interior del Puesto Auxilio Rápido ubicado en la 

Av. Bauzate y Meza Con San Pablo. 

 

5.-  Por la Comisaría de La Victoria a los procesados ROCHA YAULI, Christian 

Adrián (26), TERACCAYA APONTE, Arturo (18) ANTEZANA CUETO, Walter César 

(28), y HUAMAN AMBROSIO, Rolando (30), intervenidos a horas 02:15 de la tarde 

del mismo día en la azotea del inmueble ubicado en la Calle San Pablo Cdra. 2 

2do. Piso La Victoria, en circunstancias que lanzaban piedra, ladrillos, botellas de 

vidrio y amenazaban con cuchillos a miembros de la Policía Nacional del Perú que 

participaban en el Operativo que se desarrolla. 

 

6.-  Por la Comisaría de La Victoria a los procesados BALDOSEDA HINOSTROZA, 

Richard Pablo (25),  CHAMBILLA ESTEBAN, Verli David (19), GONZALO PEREZ, 

Humberto (42), y CORTEZ GARCIA Cristhians Joel (20), TAIPE BENITES Manuel 

Felipe (35), VALENZUELA RIVERA Anthony  (31), BENITO LOPEZ Fernando Luís (21),  

por haber sido intervenidos haciendo uso de piedras lanzando a la PNP sin motivo 

alguno pese habérsele indicado que mantengan la calma, obstaculizando la labor 

policial en dicho lugar. 

 

7.-  Por la Comisaría de Apolo a los procesados  ALVARADO LEON, Walter, 

TICONA BEDOYA Silverio (38), DE LA CRUZ MUÑOZ Odar (31), CAPCHA PAITA Cleto 

Marcelino (50),  VILCHEZ VALVERDE Richard Manuel (24), CONDOR VILLANUEVA 

Alberto (60), ACASIETE COLLADO Enrique (23), CUBAS BECERRA Antonio Yermain 

(28), MORA CAMERO César Abel (26), RAMOS ATACHAHUA  Elmer Teodoro (30), 

AYALA TENICELA Jesus Michael (26), MARTINEZ ABANTO Jorge Rafael (37), RUIZ 

CHAVEZ Luis Alberto (28),  HUMAREDA TELLO  Máximo (25), VARGAS CUSCANO 

Oscar Benito (19), VICENCIO VILCA Julián Samuel (29), LINO ÑAUPARI Miguel Ángel 
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(30), CHAFLOQUE CALDERON Yefry Salvador (26), SULCA VALENCIA Jaime Mauro 

(21), GONZAGA MORE Mario Alberto (51), POMA ESPINOZA Silverio Teodoro (29), 

GUAYLUPO ORTEGA Arnaldo Leonel (49), ESPINOZA ROMERO Walter Ronald (41), 

COLAN PAZ Luis Alberto (32), MELGAREJO NIETO Fredy (32), VELIZ COSQUINO 

Jenny Kelly (26), HUAMANI HUAYTA Igor Israel (35),  SANCHEZ CAVERO Norma 

Alicia (34),  RETAMOSO CONDORI Cirilo (34) VELASQUEZ MACURI Manuel Luis(30), 

MILLA SHAPIAMA Claudio Zosimo (25), VALDIVIESO SALAS Percy Antonio (35), 

QUIROZ HUAMAN José Antonio (40), RAMOS ORTIZ Miriam Milagros  (18), TTITO 

QUISPE Noemi (24), SAAVEDRA HERRERA José (27), DILAS YSPILCO Alejandro (32), 

TINTAYA MAMANI Ana Julia (40), CCNOJHUILLCA ILLA Evelin Edith (29),  PEÑAFIEL 

ÑIQUE Susana Consuelo (21) todos ellos intervenidos en circunstancias  que  

conjuntamente con un grupo no determinado de personas agredían en forma 

violenta y tumultuaria con botellas, piedras, ladrillos y otros objetos al personal 

Policial que se encontraba en la Av. Aviación y 28 Julio prestando seguridad al 

personal de la Municipalidad de Lima. 

 

8.-  Por la Comisaría de Apolo a los procesados ALVARADO ZELAYARAN Adrián 

Armando, GOMEZ CASTRO Nicolás y PEREYRA CCENTE, Miguel Angel, intervenidos 

en  circunstancias que al estarse patrullando por la Av. Nicolás Ayllón, altura del 

mercado 501 —Cercado de Lima, se observó a un tumulto de personas quienes 

provistos de palos, piedras, cuchillos y botellas, causaban daños materiales a los 

vehículos que transitaban por el lugar, robando y lesionando a las personas que 

transitaban por inmediaciones de dicho lugar, así como; arrojando palos y piedras 

y botellas contra el personal policial, y a quienes se les encontró en posesión 

entre otras especies de palos de madera y cuchillo, en la forma descriptiva en las 

actas de registro personal e incautación, significando que al momento de la 

intervención policial, los detenidos pusieron tenaz resistencia a su intervención, 

pretendiendo darse a la fuga, logrando ser reducidos, conducidos y puestos a 

disposición a la Unidad Policial correspondiente, para las investigaciones del caso. 

 

Acusación Fiscal 

9.-  La representante del Ministerio Público en la acusación sustancial obrante 

a fojas 10221/10295, luego de detallar y resumir las diligencias actuadas a nivel 

jurisdiccional; estima que del estudio de los actuados se encuentra acreditada la 

comisión de los delitos investigados así como la responsabilidad penal de los 

procesados.  

 

10.-  En cuyo mérito, formula acusación penal contra ACASIETE COLLADO 

Enrique, ADRIÁNZEN YARLEQUE Luis Enrique, ALBAN PALACIOS Juan Ignacio, 

ALVARADO LEON Walter, ANTEZANA CUETO Walter César, ARONES SOTO  Rubén 

Dionicio, BALDEON CAMARENA José Antonio, BALDOSEDA HINOSTROZA Richard 

Pablo, BENITO LOPEZ Fernando Luis, CALIZAYA MAYHUA Belber, CALZADA 
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ZUBIAURRE José Luis, CAMILO DAVILA Jesús Nolberto, CAPCHA PAITA Cleto 

Marcelino, CCANTO TRUCIOS Alfredo Bonifacio, AYALA TENICELA Jesús Michael, 

CHAFLOQUE CALDERON Jeffry Salvador, CLAVIJO NUÑEZ Maria Pilar,  COLAN PAZ 

Luís Alberto, CONDE TERAN, Carlos Alfonso, CONDOR VILLANUEVA Alberto, CUBAS 

BECERRA Antonio Yermain, DE LA CRUZ CRISOSTOMO Edgar Paúl, DE LA CRUZ 

GONZALES Raúl, DE LA CRUZ MUÑOZ Odar, DILAS YSPÌLCO Alejandro, DIEGO SUTA 

Jaime Luis, ESPINOZA ROMERO Walter Ronald, GAMARRA NAVARRO David, 

GONZAGA MORE Mario Alberto, GONZALO PEREZ, Humberto, GRANDA ORELLANA 

José Luis, GUAYLUPO ORTEGA Arnaldo Leonel, HERMITAÑO MATOS Ronald Aurelio, 

HERMOZA SOTO Humberto, HUAMAN AMBROSIO, Rolando, HUAMANI HUAYTA Igor 

Israel, HUAYHUAMEZA AYQUIPA Alejandro Cirilo, HUILLCA CUZCO Florentino, 

HUMAREDA TELLO Máximo, JESUS CAMARENA Robert Jonh, JUAREZ SAAVEDRA 

Rammet Orcini, LARREA SIU Dante Raúl, LIMACHI CHOQUE Julio César, LINO 

ÑAUPARI Miguel Ángel, MACHA COTERA Israel, MARTINEZ ABANTO Jorge Rafael, 

MEJIA LANASCA Alex Juan, MELGAREJO NIETO Fredy, MEZA NECIOSUP Juan Pablo, 

MILLA SHAPIAMA Claudio Zosimo, MONTOYA IBAÑEZ Juan Pablo, MORA CAMERO 

César Abel y/o  MORA CHERO César Abel, OCHARAN LOPEZ Walter Ernesto, 

PAULINO TEODORO Grober, PEÑAFIEL ÑIQUE Susana Consuelo, POMA ESPINOZA 

Silverio Teodoro, PRINCIPE OLARTE Ivan Roosvelt, QUIJADA CAICHO Jorge Luis, 

QUINTANA VELIZ Ana Maribel, QUIROZ HUAMAN José Antonio, RAMOS ATACHAHUA 

Elmer Teodoro, RETAMOSO CONDORI Cirilo, REYES MUNDACA Julio César, REYES 

ROJAS Nigger Saúl, RIVERA ASTOHUILLCA Omar Elmerson, ROCHA YAULI, Christian 

Adrián, RODRIGUEZ PARIONA Moisés Donato, ROJAS QUISPE Javier, ROMERO 

GOMEZ Jhon Cristhian, RUIZ CHAVEZ Luis Alberto,  SAAVEDRA HERRERA José, 

SANCHEZ CAVERO Alex, SANCHEZ CAVERO Norma Alicia, SULCA VALENCIA Jaime 

Mauro, TAIPE BENITES, Manuel Felipe, TECSE CAVERO  Liliana Pilar, TICONA 

BEDOYA Silverio, TINTAYA MAMANI Ana Julia, TTITO QUISPE Noemí, UCHARIMA 

PALOMINO Rosemary, VALDIVIESO SALAS Percy Antonio, AQUIA RIVERA Luis Angel, 

VALVERDE VALVERDE Janet Mery, VELASQUEZ MACURI MANUEL  Luis, VELIZ 

COSQUILLO Jenny Nelly, VERA BASTIDAS Fernando Eduardo, VICENCIO VILCA Julián 

Samuel, VILCHEZ VALVERDE Richard Manuel, WONG DAVALOS Corina Vanesa, por 

los delitos contra la Tranquilidad Pública- contra la Paz Pública –DISTURBIOS-,  en 

agravio del Estado y contra la Administración Pública -Cometido por Particulares -

Violencia y Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA 

IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES-, en agravio del Estado-Policía Nacional 

del Perú-, y solicita se les imponga DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD y el pago de CINCO MIL NUEVOS SOLES por concepto de REPARACIÓN 

CIVIL a favor de la parte agraviada. 

  

11.-   Asimismo formula acusación penal contra CCONOJHUILLCA ILLA Evelin Edith, 

CHAMBILLA ESTEBAN Verli David, CORTEZ GARCIA Cristhians Joel, GONZALES 

REYES Vidal Baroni, RAMOS ORTIZ Miriam Milagros, TECSE CAVERO Candy Susan, 
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TERACCAYA APONTE, Arturo, VARGAS  CUSCANO Oscar Benito, VARGAS SIANCAS 

Daniel Junior, ALVARADO ZELAYARAN Adrián Armando, GOMEZ CASTRO Nicolás y  

PEREYRA CCENTE Miguel Ángel, por los delitos contra la Tranquilidad Pública –

contra la Paz Pública –DISTURBIOS-, en agravio del Estado y contra la 

Administración Pública -Cometido por Particulares -Violencia y Resistencia a la 

Autoridad- VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES-, en agravio del Estado -Policía Nacional del Perú-, y solicita se les 

imponga OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y el pago de CINCO MIL 

NUEVOS SOLES por concepto de REPARACIÓN CIVIL a favor de la parte agraviada. 

 

12.-   Formula acusación penal contra ROSALES ESPINOZA Nelson Juan, por los 

delitos contra la Tranquilidad Pública- contra la Paz Pública –DISTURBIOS-,  en 

agravio del Estado, y contra la Administración Pública -Cometido por Particulares -

Violencia y Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA 

IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, en agravio del Estado-Policía Nacional 

del Perú-, y solicita se le imponga QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD y el pago de CINCO MIL NUEVOS SOLES por concepto de REPARACIÓN 

CIVIL a favor de la parte agraviada. 

 

Análisis de la descripción típica 

13.-  Los ilícitos materia de juzgamiento, han sido previstos en el el artículo 

366° (tipo base) e incisos 1, 2 y 3 de la segunda parte del artículo 367° del Código 

Penal, que sanciona a aquél que emplea intimidación o violencia contra un 

funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un 

deber legal o ante requerimiento de aquél, para impedir o trabar la ejecución de 

un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, siendo circunstancia 

agravante cuando el hecho se realiza a mano armada,  cuando el autor causa  una 

lesión grave que haya podido prever, y cuando el hecho se realiza en contra de un 

miembro de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.    

 

14.-  Delito que se configura cuando el agente, empleando violencia o 

intimidación, busca imposibilitar la realización de un acto funcional específico y 

propio de las atribuciones de un funcionario;  o en el caso que ya se haya puesto 

en práctica dicho acto funcional, realiza acciones de entorpecimiento o dificultad 

para evitar su continuación. Los medios de los que se vale el agente para 

perpetrar el delito son la violencia o la intimidación, entendiéndose en la doctrina 

que violencia es por el empleo de la fuerza o energía física sobre las personas 

especiales señaladas en el tipo legal para lograr el resultado y que la amenaza, 

consiste en la intimidación o el anuncio de un mal probable y posible, de 

ocurrencia futura que afectará al sujeto pasivo especial.  El delito supone dolo 

directo, es decir, además de la voluntad de obrar que impulsa el iter criminis, 

debe estar presente el conocimiento que debe poseer el sujeto activo de la 
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calidad del sujeto especial y la legitimidad del acto al cual impide o traba.  El 

supuesto de hecho supone que el sujeto activo debe orientar conscientemente los 

medios causales (intimidación o violencia) hacia la búsqueda de los objetivos: 

impedir o trabar1.  En cuanto a los elementos agravatorios de actuar a mano 

armada, debe entenderse no solamente como el uso de arma de fuego, sino de 

cualquier otra capaz de inferir lesión grave o muerte, como un puñal, un cuchillo 

o una manopla, y en relación a las lesiones graves, se ha de requerir que el 

resultado haya  sido  previsible  aunque  no deseado.  

  

15.- Asimismo en el primer párrafo del artículo 315° del Código Penal, que 

sanciona la conducta de aquel quien en una reunión tumultuaria, atenta contra la 

integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la 

propiedad  pública o privada.  Siendo que conforme a la doctrina nacional,  el tipo 

penal requiere que el agente participe en  una  multitud  capaz de poner en  

peligro la tranquilidad publica, esto es, alterando el  estado psicológico de una 

población,  al crear en ésta un estado de inseguridad.  

 

Hipótesis de los acusados 

16.-  Frente a la tesis de imputación de la representante del Ministerio Público 

el procesado Enrique Acasiete Collado en la diligencia de declaración instructiva 

obrante a fojas 1543 continuada a fojas 2759/2763, señala que se considera 

inocente de los hechos que se le imputan; que es ayudante de albañilería con su 

tío Andrés Collado Meza, que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 

de los hechos estaba transitando por el Jr. Humboldt y Gamarra con un amigo con 

quien iban a recoger un encargo, encontrándose en su casa, ubicada en la Av. 

México de ahí se fueron a la tienda de su hermana en el Jr. Humboldt, estuvieron 

ahí un rato cuando terminó de conversar, aproximadamente 11:00 ó 11:30 de la 

mañana, trataron de irse, pero se dieron cuenta de que las rejas estaban cerradas 

y no dejaban salir y les dijeron que tenían que dar toda  la vuelta, cuando se 

fueron para dar la vuelta la policía lo intervine y lo llevan detenido; que no se le 

incauto algún tipo de objeto o sustancia; no ha estado involucrado en hechos 

similares en anteriores oportunidades, ni siquiera tiene antecedentes; que se 

ratifica en su declaración a nivel policial del cual se le puso a la vista; que no hay 

pruebas ni videos que demuestren su culpabilidad, no ha hecho nada malo. 

  

17.-  El procesado Luis Enrique Adrianzen Yarleque en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1545 continuada a fojas 2764/2766, refiere 

que venía trabajando en un restaurante en el Callao, denominado el Rincón del 

Ronco ubicado en la Avenida Haya De La Torre, luego también se ha dedicado a la 

venta de limones en el Mercado Mayorista en el puesto setecientos catorce junto 

                                            
1 Fidel Rojas Vargas, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Grijley, 4ta Edición, Lima 2007, pág. 976, 
978, 993. 
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con sus tíos Jack Henry Adrianzen Cori, y que estaba trabajando desde el mes de 

julio; indica que vive en un cuarto alquilado en el Callao por la Avenida José Olaya 

en el Lt. 08 Mz. H; que se considera inocente de los cargos formulados en su 

contra, pues ha venido de Piura a fines de noviembre del año dos mil once, junto 

con su esposa con la finalidad de trabajar; que el día 27 de octubre del 2012, fue 

intervenido en la puerta número cuatro siendo las once de la mañana ya había 

terminado de su trabajo, estaba para irse pero vio gente en la puerta del Mercado 

es que se quedó a mirar, para esto al frente estaban los policías, en esos 

momentos comenzaron a cantar el Himno Nacional y al terminar fue intervenido 

por personal policial que se encontraba vestido de civil, igualmente intervinieron 

a otras personas, luego de lo cual fue llevado a un patrullero colocado en la tolva 

y luego conducido a la Comisaría de Apolo; que no opuso resistencia a 

intervención; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

18.-  El procesado Juan Ignacio Alban Palacios en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1545 continuada a fojas 2768/2772, señala que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de los hechos fue al mercado mayorista número uno, 

ya que allí trabaja con el señor Segundo Orosco y el señor Juan Huamán, 

habiéndosele mandado a depositar una plata al Banco de Crédito y a la Caja Piura 

y como no había una agencia ahí en Gamarra se fue a Santa Anita que queda por el 

0valo, luego de realizar los depósitos regresa y se estaba dirigiendo al mercado 

para enseñarle al señor Juan Huamán entró pero no lo encontró, salió con 

dirección a su domicilio y en el cruce de la Avenida Aviación con Gamarra lo cogen 

cuatro a seis policías y le dijeron que suba al vehículo, al no tener nada que temer 

accedió voluntariamente y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo, que no tiene 

antecedentes y trabajo con el señor Segundo Orozco en su empresa de 

Transportes, ayudándole a cargar sus camiones, controlando y a la vez trabaja 

cobrando los fletes. 

 

19.-  El procesado Walter Alvarado León en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1550 continuada a fojas 2776/2780, refiere que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de los hechos lo intervienen a las 11:45 de la mañana 

en plena venta de sus productos perecibles en el puesto ambulatorio de su mamá, 

que está en al cdra. 02 de la Av. Aviación, que estaban presentes su señora madre 

y su hermana, que pertenece a una asociación de comerciantes ambulatorios, 

trabaja con su madre y su hermana; se ratifica en su declaración brindada a nivel 

policial, a excepción de la pregunta ocho porque se encontraba en plena venta, y 

a la doce pues unicamente lo conoce de vista al señor  Odar De La Cruz Muñoz, y 

su dirección no es la correcta, que en su DNI figura la dirección de su centro de 

trabajo, ya que su dirección es la que queda en Jr. Sinchi Roca. 
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20.-  El procesado Walter Cesar Antezana Cueto en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1553 continuada a fojas 2780/2782, señala que se  

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de los hechos se encontraba junto con su familia su 

señora y sus dos hijas en Vitarte – en el Asentamiento Humano Amauta I – Lomas 

de Amauta y en dicho lugar se encontraba desde el día lunes, en donde se 

encontraba trabajando en su terreno que tiene, es el caso como a medio día sale 

junto con su familia y llega a la Victoria como a la una de la tarde, entonces al 

llegar ve que se encontraba acordonado por personal policial y no dejaba pasar, 

encontrándose con su familia por San Pablo y Pesquero y es en esas circunstancias 

es intervenido por personal policial que se encontraban de civil, quienes solo le 

dijeron “que haces acá” y se lo llevaron a la Comisaría La Victoria, que se 

encuentra conforme con su manifestación policial que se le puso a la vista; que, 

trabaja en las mañanas jalando su carreta de cinco de la mañana a las ocho o 

nueve de la mañana, luego en la tarde trabaja manejando moto y esto es 

eventualmente. 

 

21.-  El procesado Rubén Dionicio Arones Soto en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1556 continuada a fojas 2783/2786, refiere que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de los hechos se encontraba trabajando como 

vendedor ambulante en el cruce de la avenida Aviación con Calle Sucre; que 

guardó su  vitrina y se dirigía a su casa la cual está en la Avenida Parinacochas, se 

encontraba transitando y cuando volteó para la Avenida la Católica por el Parque 

de Gamarra le agarran dos policías y lo intervienen llevándoselo a la Comisaría de 

Apolo, luego lo llevaron a la Avenida España, que trabaja a cinco cuadras del 

mercado mayorista de la parada, en la cuadra cinco de Sucre cruce con Aviación, 

trabaja de lunes a sábado desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, 

hace servicio técnico de electrónica, vive a diez minutos caminando desde su casa 

al mercado; su dirección exacta es Parinacochas dieciocho diecisiete manzana C 

lote cinco – La Polvora – La Victoria, y vive en compañía de familiares; que no 

tiene antecedentes. 

 

22.-  El procesado José Antonio Baldeón Camarena en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1559 continuada a fojas 2787/2790, señala 

que se considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a 

ninguno de sus coprocesados; que el día de los hechos a las dos a dos y diez de la 

tarde aproximadamente, estuvo almorzando con su señora en el primer piso de su 

domicilio ubicado en la Avenida Bauzate Mesa diecinueve veinte interior quince en 

el Distrito de La Victoria, el cual está ubicado al costado del puesto de auxilio 

rápido, quince minutos antes había ingresado pues venia de trabajar en la 
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Empresa San José Perú SAC en San Isidro, y como su puerta estaba entrejuntada 

ingresó la Policía y lo han enmarrocado, sacandolo hacia fuera y le han hecho 

caminar siete cuadras y lo llevaron a la  Comisaría; que trabaja en la Empresa del 

ingeniero Oscar Pita Grandi desde hace tres a cuatro años, realizando labores de 

albañilería, puesta de mayólica y tartajeo; que no se le incauto algún tipo de 

objeto o sustancia, porque estaba en su casa, incluso se encontraba en ropa 

interior, cuando los policías ingresaron a su casa, poniéndose  rápidamente el 

pantalón y sus documentos no los tenía, incluso cuando llegó del puesto policial 

fue atacado, y solo se veía humo y nada más. 

  

23.-  El procesado Richard Pablo Baldoceda Hinostroza en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1562 continuada a fojas 2791/2793, refiere 

que los cargos formulados en su contra no son ciertos, pues no tiene nada que ver,  

indica que ese día venía de un velorio de un niño que murió el día veinticinco de 

octubre; al estar retirándose como las dos y media de la tarde con dirección a su 

cuarto, que está ubicado en la Calle San Pablo, es el caso que cuando se aprestaba 

a ingresar a su cuarto, lo interviene personal policial de civil que llevaban 

chalecos policiales, fue enmarrocado y bajado al primer piso, para esto estaba 

toda la prensa, luego fue llevado hasta San Pablo con Veintiocho de Julio, fue 

subido a un carro policial en donde habían dos personas detenidas, luego llevado a 

la Comisaría La Victoria; que trabaja como mototaxista para el Comité San Cosme 

Unidos, en donde viene trabajando hace seis años con su moto taxi; en el 

inmueble donde indica en sus generales de ley vive solo pues es un cuarto 

alquilado; que registra antecedentes pero su sentencia ya lo ha cumplido, no 

teniendo otros procesos pendientes. 

 

24.-  El procesado Fernando Luis Benito López en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1565 continuada a fojas 2794/2797, señala que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de hechos se encontraba manejando su moto 

haciendo una carrera, eran dos de la tarde aproximadamente y se acercó unos 

efectivos y lo intervinieron, conduciéndolo a la Comisaría; que no opuso algún tipo 

de resistencia a su intervención policial; que no tiene ningún tipo de 

antecedentes. 

 

25.-  El procesado Belber Calisaya Mayhua en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1568 continuada a fojas 2798/2802, refiere que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de hechos fue intervenido entre la Av. San Pablo e 

Isabela Católica, justamente había hecho una carrera porque es taxista y es ahí 

donde dejo al pasajero, luego se estacionó al costado de un grifo, era medio día 

aproximadamente, entonces observó que varios policías  venían de  salida por la 
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Av. San Pablo,  en ese momento cruzo la pista porque se dirigió a comprar un 

refresco y regresó a su carro pero se quedó afuera viendo lo que pasaba, al haber 

unos que gritaban construcción civil, en ese momento los de chaleco azul que 

venían juntamente con la policía corren hacia los mototaxistas que comenzaron a 

correr por su lado, y lo intervinieron, les explicó que estaba parado ahí, mas lo 

subieron a un patrullero, y su carro se quedo ahí botado; que  antes cachueleaba 

de todo, desde cobrador de combi hasta obrero de construcción, pero ahora 

trabaja en su carro, como taxista compartido o colectivo, pertenece a una 

pequeña asociación de transportistas de aproximadamente 40 ó 45, al asociación 

se llama “SOMOS SUR”, y cubren la ruta que va desde Villa el Salvador a 28 de 

Julio, el dirigente era Jaime Del Oyola; que tiene un proceso que se encontraba 

firmando por haber conducido en estado de ebriedad. 

 

26.-  El procesado Jesús Nolberto Camilo Dávila en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1574 continuada a fojas 2806/2810,  refiere que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que vende periódicos con su padre, tiene su puesto en la 

Avenida San Pablo y Sucre, que ese día luego de repartir periódicos por el sector 

de Pesquero, regresó a su puesto y se encontraba con su padre, él se encontraba 

fuera del puesto eran aproximadamente las diez y media a once de la mañana y 

paso un contingente policial, la gente de los alrededores empezaron a 

desesperarse y  guardar sus cosas, pensando que era a raíz de los problemas del 

día jueves, le dijo a su padre que se fuéra porque podían haber problemas, de un 

momento a otro comenzaron a correr la gente en dirección donde estaban, les 

gritaba que no corrieran y siente que un policía le agarra como si fuese un 

delincuente y su padre comenzó a gritar que le suelten, le dijo que porque le 

llevaban que era inocente, vinieron cuatro policías mas y se lo llevaron a la 

Comisaría de Apolo, no ha participado en ninguna gresca y no tiene ningún tipo de 

antecedentes. 

 

27.-  El procesado Cleto Marcelino Capcha Paita en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1571 continuada a fojas 2811/2814, señala que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que el día de los hechos había guardado sus cosas luego de  

trabajar desde las tres de la mañana, hora en la cual se dirijo a la parada para 

comprar para la venta, luego de vender su mercadería fue por Pizagua a la puerta 

del mercado, se estaba yendo y a las 11:30 de la mañana cuando estaba por entrar 

lo intervienen y se lo llevan, que recién tiene dos meses trabajando en La Parada 

ya que viene desde Provincia, Cerro de Pasco; que labora como vendedor 

ambulante, trabaja en la calle 28 de Julio por el Mercado y grifo Jorge Chávez; 

que no tiene antecedentes. 
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28.-  La procesada Evelyn Cconojhuillca Illa en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1583 continuada a fojas 4509/4513, indica que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesados; que se encuentra disconforme con la manifestación a nivel 

preliminar por la pregunta número dos, pues no es cierto que se encontraba por 

inmediaciones del Mercado Mayorista de La Parada y con respecto la respuesta 

número nueve, no ha intentado correr en ningún momento, que trabaja en 

Gamarra, y su horario es de las nueve de la mañana a ocho de la noche, el día 

veintisiete como es de costumbre se fue a trabajar a las nueve de la mañana y 

estaba en la tienda doscientos cincuenta de la Galeria Guizado en donde labora 

como vendedora, por intermedio de su celular estaba escuchando la radio RPP 

noticias y se enteró que estaba suscitándose problemas por Bauzate y Meza, y 

como su domicilio esta cerca de ahí tuvo miedo por sus hermanos menores, a eso 

de la una y treinta aproximadamente pidió permiso a su jefa, se dirigió hacia su 

observando que hasta el Pasaje la Católica estaba cerrado y de ahí comenzó a ir 

por todo Gamarra hasta llegar al cruce de Católica con Gamarra y caminó seis 

cuadras más y al llegar a casa se encontró con su madre la cual no había salido a 

trabajar y sus hermanos estaban tranquilos, todo estaba tranquilo, a eso de las 

dos de la tarde fue a comprar comida para su familia y al salir hacía la Avenida 

San Pablo observó que todas las tiendas estaban cerradas, se dirigió hacía la 

bajada que está en el Jirón Ayacucho a media cuadra de la avenida San Pablo y a 

tres cuadras de su casa, al acercarse a la bajada ve a unos policías los cuales la 

intervienen y se la llevaron a la comisaría de Apolo, que no tiene antecedentes. 

 

29.-   El procesado Jesús Michael Ayala Tenicela en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1586 continuada a fojas 2821/2825, refiere que el dia 

de los hechos salió a las dos de la tarde de su casa que esta en la Urb. Apolo, se 

dirigía a la casa de su cuñada que está en San Pablo (3 de Febrero) en la Av. 

México y San Pablo, entonces en el camino pasaron unas personas de chalecos 

azules, pero eran policías, entonces siete de ellos se le avientan y lo agarran, 

luego lo llevan hacia donde estaban los policías, (exactamente en 03 de febrero) 

de ahí lo suben al carro y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo, que se 

desempeña como agente de seguridad en un restaurante llamado “QUWHA” desde 

el mes de febrero del 2012, trabajaba de lunes a domingo y su día de descanso 

eran los sábados, que no está de acuerdo con la respuestas de las preguntas 6 y 7, 

porque ahí ponen que le han detenido en el mercado La Parada, y es falso porque 

lo detuvieron entre México y San Pablo, que además no trabaja por Surco, si no 

trabaja por Miraflores. 

 

30.-  El procesado Jeffry Salvador Chafloque Calderon en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1589/1590 continuada a fojas 2826/2829, 

señala que se venía desempeñando como vigilante para comerciantes de la cuadra 
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tres de la Avenida Aviación y a parte de eso cuida toda la cuadra cuatro de la 

Avenida Aviación; vive en la manzana RR – tres, lote treintitrés – Los Olivos de Pro 

–Los Olivos, es su casa vive junto con su esposa y una hija; que el día de los hechos 

aproximadamente las doce y media a una de la tarde, justo estaba llevando la 

carreta de la señora Isabel con destino del depósito y cuando regresa por la cuadra 

cuatro de la Avenida Aviación personal policial le pide sus documentos, es 

entonces que se identifica, sin embargo a eso es que viene otro personal policial 

de civil que al parecer era de inteligencia y de frente lo tumbó y se lo llevó hasta 

una camioneta policial que estaba en la esquina de la cuadra cuatro, siendo 

llevado a la Comisaría de Apolo solo, no había otras personas; que a ninguna de las 

personas que se encuentra procesadas las conoce; que no registra ningún tipo 

antecedentes; que se encuentra conforme con su manifestación que se le puso a la 

vista. 

  

31.-  El procesado Verli David Chambilla Esteban en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1593 continuada a fojas 2830/2833, señala que  

considera inocente de los hechos que se le imputan; que solamente conoce a 

Humberto Gonzalo Pérez quien es su tío; que el día 27 de octubre del 2012 estaba 

con su tío Humberto Gonzalo, se encontraban en el cruce de Sebastián Barranca 

con San Pablo, lo estaba acompañando pero desconoce el motivo por el cual su tío 

lo llevó ahí, solo le dijo que lo acompañara, en eso llegaron dos policías, les 

cogieron y se lo llevaron a la comisaría; que trabaja en el Mercado, como 

costurero, ayudante de su tío el procesado Humberto Gonzalo, el cual tiene un 

taller de confecciones, ubicado en Jirón Tres de Febrero N° 615 - La Victoria, 

trabajando desde las siete de la mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado y 

no es miembro de ningún sindicato; que no opuso resistencia a su intervención 

policial. 

 

32.-  La procesada María Pilar Clavijo Nuñez en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1596 continuada a fojas 4595/9598 refiere que se 

declara inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de 

octubre del 2012, se encontraba trabajando desde las siete de la mañana  en la 

Cooperativa de Andahuaylas, en esas fechas por la temporada vendía turrones e 

iba a dejar a sus clientes del mercado mayorista, del mercado minorista y el 

mercado de Tres de Febrero; y caminando en el cruce Bauzate y Meza  con 

Gamarra, donde estaba acompañada de Emanuel García Mena, se dirigian al 

mercado mayorista,  aproximadamente de las once de la mañana y doce de día, es 

allí donde varios policías los empujaban hacia la camioneta y los intervienen, 

luego los suben al carro policial y se la llevaron a la Comisaría de Apolo; que es 

técnico superior en administración, antes de ser intervenida, vendía desayuno, 

almuerzo, bufet, moza, etc; no tiene un horario fijo de trabajo porque reparte los 

alimentos ambulatoriamente, que domicilia en el Jirón Tahuantisuyo N° 156 
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Cooperativa de vivienda Los Chancas Andahuaylas del distrito de Santa Anita, vivo 

con sus padres, hermanos e hijo; que no tiene antecedentes.  

 

33.-  El procesado Luis Alberto Colan Paz en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1599 continuada a fojas 2835/2838, señala que es 

inocente de los cargos imputados, que es comerciante ambulante de la cuadra 

Veintiocho de Julio con San Pablo y viene trabajando hace doce años 

aproximadamente, dedicándose a la venta de verdura china, pertenece a la 

Asociación de Comerciantes de productos perecibles de nombre Micaela Bastidas, 

siendo un socio más; indica residir en Monte Carmelo – Huaral, junto con su 

familia, esposa y dos hijos; que no ha tenido ninguna participación en los hechos, 

limitándose solamente a grabar con su celular, eso es lo que ha ocurrido y por ello 

es que lo intervienen; que ese día ha trabajado en su lugar desde las dos y treinta 

de la mañana y termina a las diez de la mañana hora en que ya está guardando sus 

cosas; es entonces que la Presidente de la Asociación la señora Borja Zanabria 

Suárez los llama a reunión en las afueras de su centro de trabajo, en dicho evento 

se les recomendó que no se metieran en nada, luego de que terminó la reunión es 

que pudo ver que venían las tanquetas y los revoltosos comenzaban a hacer sus 

cosas, es entonces para evitar cualquier cosa es que se meten al depósito, pero 

como la policía arrojo gas lacrimógeno salieron y procedió a grabar con su celular, 

luego de culminar y haber caminado unos veinte pasos para poder grabar los 

bloques de cemento, es  que llega un policía lo interviene y se lo llevan a la 

Comisaría de Apolo; que a ninguno de los procesados los conoce, no registra 

ningún tipo antecedentes. 

 

34.-  El procesado Carlos Alfonso Conde Terán en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1622 continuada a fojas 2839/2843, refiere que se 

considera inocente ya que no he cometido ningún delito, que no conoce a ninguno 

de sus coprocesados; que es aficionado a la fotografía, decidió ir a inmediaciones 

del Mercado Mayorista de La Parada a tomarlas, estuvo ahí en esa zona donde se 

colocaron la prensa, por la cuadra tres y cuatro de la Avenida San Pablo, y estaba 

con otra gente aficionada y se percató que su batería se había agotado y procedió 

a retirarse, estando a un metro de distancia de todos los de la prensa, un sujeto 

de chaleco que era policía lo agarra del cuello, le pregunta si tenía credencial y le 

dice que no llevándoselo a la Comisaria de Apolo y luego a la de la Victoria, que 

no conoce mucho esa zona pero fue entre la cuadra tres y cuatro de San Pablo; 

que no se encuentra conforme con su declaración porque faltan cosas que había 

dicho y no están consignadas; que es diseñador grafico. 

 

35.-  El procesado Alberto Cóndor Villanueva en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1605 continuada a fojas 2844/2847, refiere ser 

inocente; que únicamente conoce a su sobrino Oscar Benito Vargas Cuscano quien 
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fuera detenido horas antes de su detención; que el día de los hechos estaba 

dirigiéndose a comprar a la farmacia que está en la Av. Aviación con Bolívar, ya 

que su hermano que es minusválido se quedo esperándole en el puesto, saliendo 

de la  farmacia  se dirigía hacia el Mercado, cuando estaba a punto de ingresar por 

la puerta Nro. 04, dos jóvenes vestidos de civil lo agarran sin pedirle documento 

alguno, llevándosele  hacia la Comisaría de Apolo; que tiene labor como 

comerciante en el giro de granos verdes, en el Mercado Mayorista, en el puesto de 

su tío, de Nro. 341, que es un hombre casado, con tres hijos, los cuales estudian 

una profesión con su esfuerzo y trabajo. 

 

36.-  El procesado Cristians Joel Cortez Garcia en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1608 continuada a fojas 2848/2851, refiere que antes 

de estar recluido se encontraba trabajando en una empresa dedicada a la 

construcción en Drawool, trabajando como ayudante, teniendo un horario de ocho 

de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a sábados; vive en la casa de su suegra 

junto con su pareja; que ese día se encontraba dentro de la casa de su suegra 

María Quiroz, sito en Avenida San Pablo número trescientos ochenta - interior 

nueve – segundo piso, con la finalidad de cuidar sus pertenencias, esto debido a 

que está al costado del Mercado Mayorista, entonces teniendo en cuenta de los 

hechos ocurridos el día veinticinco de octubre en donde se atacó a la policía, es 

que pide permiso a su centro de trabajo para poder cuidar sus pertenencias, es así 

que luego de trabajar tambien en la moto se dirigió a su casa y dentro de su casa, 

a las las dos y media de la tarde aproximadamente es que escucha bulla y 

golpeaban la puerta, percatándose que eran personas que tenían chalecos y se lo 

llevan, luego fue llevado desde el Jirón Unanue hasta Veintiocho de Julio con San 

Pablo hasta una camioneta a donde lo subieron; luego lo llevaron al Escuadrón de 

Emergencia de Veintiocho de Julio luego a Seguridad del Estado, que  la gresca 

estaba a dos cuadras a tres cuadras, porque está Bauzate y Meza y Veintiocho de 

Julio; que se encuentra conforme con su manifestación policial, que no conoce a 

ninguno de los coprocesados; que no registra ningún tipo antecedentes. 

 

37.-  El procesado Antonio Yermain Cubas Becerra en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1611 continuada a fojas 2852/2856, refiere 

que es inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día de los 

hechos se encontraba con la dueña de la tienda para la cual trabaja, la misma que 

queda en la Av. 28 de julio 2458 – La victoria; le manda a ver que sucedía en el 

Mercado, ya que estaba preocupada por si ocurrían o no problemas entre los 

policías y comerciantes; la tienda está ubicada a cuatro cuadras de la Av. 

Aviación, entonces sólo fue a ver que sucedía, entonces cuando llegó estaba 

mirando y vió que los policías estaban parados en al Av. Aviación, al costado de la 

estación de trenes y en el otro extremo estaban los comerciantes, el ambiente 

estaba tranquilo, no solo él estaba viendo, habían varias personas consigo, 
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entonces se le acercan dos personas vestidas de civil, y lo cogen, y se lo llevan a 

la Comisaría de Apolo; que es vendedor de silla de metal en la Av. 28 de Julio 

2458 – la Victoria, y quiere aclarar que por ser nuevo en Lima, no se acordaba la 

dirección exacta de su domicilio por eso consignó la dirección de su trabajo, 

asimismo, habiendo sido intervendio a cuatro cuadras de su trabajo. 

 

38.- El procesado Odar De La Cruz Muñoz en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1620 continuada a fojas 2883/2886, señala que se  

considera inocente de los cargos imputados; que no conoce a ninguno de sus 

coprocesados; que es comerciante minorista que trabaja en el puesto seiscientos 

nueve del Mercado Mayorista de La Parada; que el día de los hechos terminó de 

trabajar a las doce y treinta de la tarde y  al salir del mercado por la puerta 

cuatro observó que había un grupo de manifestantes y también habían policías, los 

cuales comenzaron a agarrar a la gente y se le acercaron tres policías los cuales 

dos le agarraron de las manos y uno del cuello y le comenzaron a pegar, le 

llevaron al carro y le trajeron a la comisaría de Apolo; que no le precisaron el 

motivo de su intervención, a todos les agarraron y les llevaron y les hicieron 

firmar; que no opuso resistencia, a la intervención. 

 

39.-  El procesado Alejandro Dilas Yspilco en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1623 continuada a fojas 2887/2889, refiere que se 

considera inocente de los hechos; que no conoce a ninguno de sus coprocesados;  

que vende emoliente en Santa Anita y el día de los hechos se dirigia a comprar 

para su negocio de venta de emolientes; que cuando estaba por la Avenida 

Aviación por afuera del mercado porque siempre le compra a los ambulantes, a las 

doce del medio dia lo detienen, ve que unos jóvenes que estaban corriendo y 

detrás venia la policía, quedándose quieto y lo cogen y se lo llevan a a la 

Comisaría de Apolo; que trabaja como vendedor de emoliente y desayunos en la 

Av. Bolognesi y Marcelino Varela – Santa Anita. 

 

40.- El procesado Jaime Luis Diego Suta en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1626 continuada a fojas 2890/2893, refiere que se 

encontraba trabajando en la institución SICUTRAM, que es carretillero desde el 

año mil novecientos noventa y dos, siendo su trabajo la de sacar mercadería del 

interior del mercado para llevarlo al exterior, también en algunas ocasiones 

realiza trabajos externos para otros clientes; que ese día se encontraba dentro del 

mercado Mayorista trabajando desde las doce del día, es el caso que estando 

dentro del mercado escuchó varios disparos por la Avenida San Pablo por donde 

está un Puesto de Auxilio Rápido que está por Bolívar con San Pablo, es entonces 

que por la puerta de Bolívar y San Pablo es que vio a una persona en completo 

estado de ebriedad, a quien lo ayudó y lo metió al mercado, luego regresó para 

cerrar la puerta, en esos momentos el policía le dijo que cierre sin embargo lo 
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coge y lo jala hacia afuera, luego es  llevado a la Comisaría Apolo, que en el 

momento de su intervención tenía su herramienta de trabajo consistente en un 

cuchillo pequeño y que sirve para cortar la pita del saco, también tenía su 

costalillo, su carne de trabajo, y dentro de su canguro tenía cuarenta y ocho soles; 

que no registra antecedentes; que no se ratifica en su declaración policial pues no 

ha dicho que solo conoce a diez de las personas detenidas y que ha visto tirar 

piedras a los policías. 

 

41.-  El procesado Walter Ronald Espinoza Romero en la diligencia de 

declaración instructiva obrante a fojas 1629 continuada a fojas 2895/2898, refiere 

que se considera inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el 

día de los hechos se encontraba dirigiéndose a su trabajo por el cruce de 

veintiocho de Julio y Pizagua y no tenía conocimiento que había batida, se le 

acercó un policía, le enseño sus documentos, pero y lo agarró y lo subió a la 

camioneta, no diciendole la razón por la cual lo estaban interviniendo, luego se 

aparecieron dos policías más y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo; que nunca 

ha tenido problemas con la policía, ni tampoco tiene antecedentes; que al 

momento que fue detenido se le halló entre sus pertenencias su celular,  DNI, 

billetera sin dinero, su carnet del Hospital Dos de Mayo, siete u ocho soles en 

monedas y su recibo de agua; que no tiene antecedentes; que no tiene trabajo 

fijo, pero trabaja como carretillero reciclador entre las diez y media a cuatro de 

la tarde y la carreta lo guarda en del depósito. 

 

42.- El procesado David Gamarra Navarro en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1682 continuada a fojas 2899/2901, señala que se 

considera inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que fue 

intervenido el día 12 de octubre del 2012, a eso de las 12 del medio día por las 

inmediaciones de la Av. Bolívar y Aviación, que esta exactamente casi en la puerta 

de Aviación del Mercado Mayorista la Parada, se estaba yendo a Gamarra a 

comprar un par de zapatilla y como vive por el Jr. Sergio Caller 147 – La Victoria 

del Cerro San Cosme, se fue caminando hasta Gamarra, pero a los diez minutos 

fue interceptado por agentes civil quienes le dijeron que estaban haciendo un 

operativo, le enmarcaron y primero le llevaron a la Comisaría 13 y de ahí a la 

Comisaría de Apolo; que trabaja desde la una hasta las seis de la mañana, en el 

Mercado Mayorista, se desempeño como estibador en los puestos de limones, 

aproximadamente trabajo 15 años, todos los días de la semana, y pertenece al 

Sindicato SICUTRAM desde que tiene el trabajo; que se le incautó solo sus 

documentos y setenta soles con los cuales iba a comprar sus zapatillas; que no 

tiene antecedentes penales; y se encuentra conforme con su declaración a nivel, 

pero su dirección no es la correcta ya que esta es Jr. Sergio Caller Nro. 147, Cerro 

San Cosme – La Victoria. 

 



 19 

43.-  El procesado Mario Alberto Gonzaga More en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1635 continuada a fojas 2902/2905, refiere que es 

inocente, que venia trabajando como estibador en Gamarra, también como 

ayudante en construcción; que los cargos en su contra son falsos, pues ese día 

sábado después de almorzar se dirigió al depósito que está en la cuadra dieciocho 

de Bauzate y Meza para continuar trabajando, es en esas circunstancias que fue 

intervenido por personal policial; que, ese día de repente escuchó bulla en la 

calle, y callo bomba lacrimógeno en el depósito y el dueño ordenó cerrar el 

depósito, pero habían unas señoras también, y por la bomba lacrimógena se 

comenzó a ahogar por eso salió del lugar y a media cuadra los policías le 

intervinieron y le subieron a un carro de la policía y le llevaron a la Comisaría de 

Apolo, en el momento que estaba en la camioneta de los policías, los efectivos 

policiales le rebuscaron el canguro y se llevaron su dinero de la cantidad de 

sesenta nuevos soles; que no conoce a ninguno de los coprocesados; que en ningún 

momento ha participado en actos indisciplinarías; que el lugar donde labora es el 

Centro Comercial de Gamarra, trabaja con la Galería Santa Lucía, siendo 

cargador; que se le incautó un trapo que se cubría su nariz, un canguro con dinero 

y su celular; que no registra antecedentes; que se encuentra conforme con su 

manifestación a nivel policial y no tiene nada que ver en los hechos que se 

investigan. 

 

44.-  El procesado Vidal Baroni Gonzáles Reyes en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1638 continuada a fojas 2906/2909, refiere que se 

considera inocente a los cargos, que no tiene nada que ver; que el día de los 

hechos se encontraba parado frente a la Galería la Cachina esperando que el señor 

Marcos David Layza Naves termine de hacer todos sus arreglos con la dueña del 

puesto donde íbamos a entregar la mercadería, lo deje haciendo todos esos 

arreglos y se quedó afuera de la Galería esperando a que salga con la finalidad de 

que se cancele por su trabajo, estaba parado ahí e incluso habían dos policías en 

una caseta; en eso aparecen unos cuarenta efectivos policiales y la gente 

comienza a correr, se le acercaron ocho efectivos, le agarraron, le tiraron unos 

varazos y se lo llevaron detenido; que no opuso resistencia; que es una persona 

que vive de su trabajo. 

 

45.-  El procesado Humberto Gonzalo Pérez en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1641 continuada a fojas 2955/2957, señala que se 

considera inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día de 

los hechos se encontraba caminando por Sebastián Barranca y San Pablo, venía de 

su casa que esta en 03 de Febrero y se dirigía hacia la Av. México a fin de poder 

contratar a un costurero que necesitaba urgente, en ese momento se encontraba 

acompañado de su sobrino Verli David Chambilla Esteban, se les acercaron policías 

y los detuvieron, habrán sido aproximadamente 2 pm o 3 pm, no oponiendo 
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resistencia; que solo tenía su DNI y un poco de dinero (cuatro soles); que no tiene 

ningún tipo de antecedentes, que se ratifica de su declaración brindada a nivel 

policial. 

 

46.-  El procesaso Jose Luis Granda Orellana en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1644 continuada a fojas 2958/2961, refiere es inocente 

de los cargos imputados,  que se venía dedicando a la venta de filete de pescado 

blanco todos los días, de cuatro de la mañana hasta las once los días particulares, 

los sábados y domingos, lo hacía de diez de la noche hasta las cuatro de la 

mañana; en esta actividad la viene realizando hace diez años aproximadamente; 

los días particulares trabajaba en la moto en horas de la tarde; vive en compañía 

de su conviviente; que no tiró piedras ni nada, es una persona de trabajo en todo 

lo que es pescado, realizando su trabajo en la Avenida San Pablo – frente al Grifo 

San Pablo – zona conocida como “Pesquero”; que el día sábado 27 de octubre del 

2012, salió a trabajar desde las cuatro de la mañana, realizando su trabajo normal 

hasta la una y treinta o dos de la tarde, luego del cual cuando estaba a punto de 

irse y encontrándose en la esquina de San Pablo personal policial comienza a jalar 

a una chica e intercede con la finalidad de apaciguar todo, pero de pronto la 

policía lo comienza a golpear y es intervenido por personal policial quienes lo 

jalan y lo arrastran y es llevado a la Comisaría de Apolo, que es una persona de 

trabajo y solo conoce a sus coprocesador Alex Sánchez Cavero y sus tres hermanas 

que son Candy, Lily y Norma, quienes son trabajadores del Pesquero, y que se 

dedican a la venta de cancha, todas esas personas son compañeros de trabajo; que 

tenía en su poder, su dinero la suma de cien soles, más o menos, sesenta dólares 

que es para pagar las cuotas de su carro, su DNI, tarjeta de propiedad del 

vehículo, licencia de conducir y su celular, estando en la Comisaría de Apolo es 

que le hacen el registro y le hicieron un acta de todas sus cosas; que no registra 

antecedentes. 

 

47.-  El procesado Arnaldo Leonel Guaylupo Ortega en su declaración 

instructiva de fojas 1647 continuada a fojas 2962/2965, señala que no se 

encuentra conforme con su declaración ya que requería la presencia de un 

abogado, además ese dia estaba solo y lo  han llevado con otros comerciantes, que  

se considera inocente de los cargos que se le imputan; que no conoce a ninguno de 

su coprocesado; que ese día salió de su puesto de trabajo que está dentro del 

Mercado Mayorista a cobrar a algunos  comerciantes de la Avenida Aviación eran la 

una de la tarde y al salir por gruta que da a la puerta de Humbolt y Aviación unos 

policías vestidos de civil lo agarraron, lo intervienen, golpeándole y metiéndole a 

una camioneta blanca y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que venía trabajando 

desde el año ochenta con su padre que esta vivo y en el año de mil novecientos 

noventa y ocho que el fallece se hizo a cargo del negocio, su puesto es el número 



 21 

siete treinta y tres, ahí vendo limones; que no registra ningún tipo de 

antecedentes. 

 

48.-  El procesado Ronald Aurelio Hermitaño Matos en su declaración 

instructiva de fojas 1650 continuada a fojas 2966/2969, refiere que se considera 

inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que tiene labor como 

carretillero en la sección de verduras del Mercado Mantaro;  que ese día ya había 

acabado con su faena diaria, había guardado su carreta y se dirigía a tomar su 

carro para irse a Huaycan, pero antes entro al Mercado 03 de Febrero para 

almorzar algo, al terminar de comer salió del Mercado pero en la Calle vió que 

habían muchos policías con sus tanquetas, todos ellos estaban avanzando por toda 

la Av. Aviación, entonces al intentar cruzar la pista para ir hacia la estación de 

trenes, tres policías lo cogen y lo golpean y lo llevan a la Comisaría de Apolo; que 

en el momento que le intervinieron no ha tenido, ni documento de identidad pues 

estaba garantizado en el depósito de carretas pues ya que alquilaba la carreta a 

dos soles cincuenta por todo el día; que no registra ningún tipo de antecedentes; 

que se ratifica en su declaración a nivel preliminar, debiendo aclarar que al 

momento de salir del Mercado estaba mirando cuando pasaron los policías y los 

tanques y al estar dirigiéndose hacia el  paradero es que lo intervienen, que no 

registra ningún tipo de antecedentes. 

 

49.-  El procesado Humberto Hermoza Soto en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1653 continuada a fojas 2970/2973, señala que se dedica a la 

actividad de cerrajero – carpintería metálica hace cinco años, tiene un taller entre 

la Avenida Veintiocho de Julio con Pisagua, trabaja de lunes a sábado desde las 

ocho a siete de la noche, además se dedica a la venta de cosas recicladas y los 

vende junto con su señora; que sobre los cargos formulados en su contra debe 

indicar que no tiene nada que ver en esos hechos y se le pretende involucrar en 

los hechos; que, ese día cuando eran las diez y media de la mañana, se dirigía 

junto con su señora Maribel Quintana Veliz a tomar caldo de gallina, en la esquina 

del Mercado tres de Febrero, frente a la estación de Gamarra del Tres Eléctrico, 

es así que luego de haber terminado de tomar el caldo, se dirigían con destino al 

paradero del tren Eléctrico, porque vive en Villa El Salvador, por lo que estaba 

caminando y cuando estaba para subir por las escaleras, es que se percatan que 

llegaban los tanques por la Avenida México, estaban llegando por el mercado tres 

de Febrero, es entonces que se detuvo para ver que es lo que iba a pasar, en esos 

momentos llegan varios señores con chalecos verdes, siendo intervenido su esposa 

y el instruyente de la misma manera a ocho personas, entonces como por el lugar 

se encontraban sus vecinos del lugar donde vive, les pasa las voz para que 

informen de lo que pasaban a sus familiares, luego del cual son llevados hasta 

donde se encontraba el patrullero siendo subidos su esposa el instruyente y dos 

personas más, siendo llevados a la Comisaría de Apolo, luego todos fueron llevados 
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a la Prefectura para las investigaciones; que no registra ningún tipo de 

antecedentes. 

 

50.-  El procesado Rolando Huamán Ambrosio en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1656 continuada a fojas 2974/2977, refiere que se considera 

inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados;  que el día sábado 27 de 

octubre de 2012, que se encontraban trabajando desde las nueve hasta las once y 

treinta de la mañana que hubo los disturbios en Gamarra y estaban cerrando la 

Galería Guizado Industriales  donde labora, diciendo que había saqueos, los 

vigilantes le dijeron que salga porque iban a cerrar los stands dentro de la galería 

porque iban a hacer saqueos y se fue a su domicilio el cual está en San Pablo dejó 

su mercadería y estuvo descansando, alrededor de las doce del mediodía estaba 

en su casa y observo que desde la Avenida México venían un grupo de  cerca de 

tres mil policías los cuales se dirigían por la Avenida San Pablo hacía Veintiocho, 

pasaron por su casa y subió al balcón a mirar y observó que pasaron y les decían a 

la gente que se metan a sus casas porque habían bastantes grupos de personas del 

cerro de San Cosme los cuales estaban quemando llantas en la puerta principal del 

Mercado Mayorista; los policías llegaron a la puerta principal del Mercado 

Mayorista y los que estaban quemando llantas se escaparon, logrando los policías 

colocar un muro en el cruce de las avenidas Hipólito Unanue y Sebastían Barranca, 

luego los policías se regresaron a la Avenida México, regresaron por la Avenida San 

Pablo y hasta ahí no paso nada, luego alrededor de la una a dos de la tarde, otra 

vez observó que venían policías desde la Avenida México, pasando por la calle San 

Pablo donde vive y cuando pasaron por la puerta de su casa y varios policías 

comenzaron a decir que les habían tirado botellas de la parte cercana donde se 

encontraba, por lo que proceden a romper la puerta principal y entran hasta la 

parte de la azotea, y al salir los policías le agarraron y le llevaron a la calle, 

teniendo en su mano la cámara y su celular en el bolsillo, a la Comisaría de la 

Victoria; que su domicilio es en la Avenida San Pablo N° 380 Interior 29 – La 

Victoria. 

  

51.-  El procesado Igor Israel Huamani Huayta en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1659 continuada a fojas 2979/2983, señala que se considera 

inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados;  que el día sábado 27 de 

octubre de 2012 se encontraba a las trece y treinta horas dentro de su domicilio 

ubicado en la Avenida Bauzate y Meza N° 205 Interior 4 - La Victoria, es una 

quinta y ese día se encontraba en su cuarto, escuchó ruidos y sintió que la puerta 

de madera de ingreso a la quinta la habían pateado y la habían tumbado, al salir 

observó por la ventana que la policía estaba pateando la puerta de fiero de su 

casa que es un cuarto grande y se acercó a abrir la puerta y dos policías vestidos 

de civil con chaleco entraron a su casa y no le dijeron nada, lo agarraron del 

cuello y del brazo y lo sacaron a la fuerza, cuando estaban por el pasadizo ahí 
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colinda una tienda que da para la Avenida Bauzate y Meza, le hicieron caminar 

una cuadra por la Avenida San Pablo y le llevaron arrastrando hacía una 

camioneta, y reclamaba porque le estaban sacando si estaba dentro de su casa y a 

la fuerza le metieron a la unidad policial; que tiene labor como taxista, sale de su 

domicilio a partir de las cinco de la tarde y regresa a las nueve a diez de la 

mañana del día siguiente; que no tiene ningún tipo de antecedentes.  

 

52.-  El procesado Alejandro Ciro Huayhuameza Ayquipa en su declaración 

instructiva obrante a fojas 1662 continuada a fojas 2983/2985, señala que se 

considera inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados;  que vive por El 

Agustino, y camino por San Pedro, bajo el Mercado Mayorista (lo cruzo), y ese dia 

se dirigió hacia el Mercado CANEPA, en donde tomo su carro para su trabajo; ese 

día se estaba dirigiendo al paradero para coger el bus que le llevara hasta su 

trabajo, el mismo que esta en 28 de Julio – Miraflores, cuando estaba por la Av. 

Aviación, a la altura del Banco BCP que esta a una cuadra del Mercado Mayorista 

“La Parada”, como a eso de las 8:40 de la mañana aproximadamente lo detuvieron 

unos policías y lo llevaron a la Comisaría de Apolo, que es la primera vez que lo 

detienen y no tiene ningún tipo de antecedentes; que se ratifica en su declaración 

brindada a nivel policial, que no opuso resistencia en ningún momento, en todo 

momento apoyo a la policía. 

 

53.-  El procesado Florentino Huillca Cuzco en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1665 continuada a fojas 2986/2989, refiere que, se venía 

dedicando al trabajo de comerciante de la venta de limones en el Mercado 

Mayorista número uno, en el cual viene trabajando hace más de diez años, en el 

domicilio indicado en sus generales de ley vive con su conviviente y su hija;  que 

se considera inocente; que el día 27 de octubre de 2012, se encontraba 

transitando por la balanza del Mercado Mayorista, eran las once y tantos de la 

mañana, se encontraba solo y se dirigía al Banco de Crédito ubicado en Gamarra, 

es entonces que en esas circunstancias es intervenidos por personal policial no se 

le informó el motivo del mismo; que solo conoce a unos cuantos de los 

coprocesador como el señor Quijada y Huaylupo, pues ellos son compañeros de 

trabajo pues trabajan en el Mercado Mayorista y en el mismo giro de venta de 

limón; que no ha tenido ninguna participación en los hechos; que el día de los 

hechos ha trabajado desde las dos de la mañana hasta la una de la tarde 

aproximadamente, es entonces que deja su trabajo a cargo de su hermano y se 

dirige al Banco y es en esas circunstancias que lo intervienen; que fue intervenido 

aproximadamente a las once de la mañana cuando estaba caminando y en ese 

momento se encontraba dentro del Mercado Mayorista, pues se dirigía al Banco, 

indica que momento antes no ha presenciado ningún enfrentamiento con los 

comerciantes, lo que si se percató es que las personas preguntas que es lo que 

iban a pasar, esto debido a la presencia del personal policial, luego del cual se 
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produce su intervención; que  si se encuentra conforme con su manifestación a 

nivel preliminar prueba de ello es que ha firmado. 

 

54.-  El procesado Maximo Humareda Tello en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1668 continuada a fojas 4750/4753, refiere que estaba trabajando 

como guardián en la Avenida Bauzate y Meza cuadras diecisiete y dieciocho – La 

Victoria, trabajando todos los días, de siete de la noche a cuatro de la mañana y 

también de día de ocho de la mañana a dos de la tarde; trabajando para los 

comerciantes ambulantes; vive en el domicilio indicado en sus generales de ley en 

un cuarto alquilado, en donde vive hace seis años aproximadamente y solo; que se 

considera inocente porque no ha hecho nada de lo que se dice, que todos los 

cargos son falsos; que, ese día sábado se encontraba trabajando en la cuadra 

dieciocho de Bauzate y Meza, siendo las doce del día luego de haber dejado un 

paquete en el depósito “Rojas” al salir es intervenido por personal policial que se 

encontraban vestidos de civil quienes sin informarle nada al respecto y lo llevaron 

a la Comisaría de Apolo; que no conoce a ninguno de sus co procesados; que sí 

registra antecedentes por delito contra el patrimonio pero a  una pena condicional 

y ya lo ha cumplido; que se encuentra conforme con su manifestación policial, el 

cual se le puso a la vista. 

 

55.-  El procesado Rammet Orcini Juarez Saavedra en su declaración 

instructiva de fojas 1674 continuada a fojas 4742/4745, sostiene que antes de ser 

detenido se encontraba trabajando como operario de máquinas industriales de 

costura labor que la viene realizando hace cuatro años, que no es responsable de 

los cargos que se le imputan, por lo que desde ya se considera inocente, habiendo 

sido intervenido sin siquiera hacer nada; que el día de los hechos no fue a trabajar 

porque se quedó dormido y llegó hasta cerca de su trabajo como a un cuarto para 

las once es decir llega a México con Aviación y esto debido a que el personal 

policial ya no dejaba pasar, por lo que se dirigió por una entrada y luego camina 

por toda Gamarra hasta la altura del Banco Continental, ingresa al parque Canepa 

para sentarse y hacer tiempo para luego ir a cobrar su sueldo, en ese lugar ha 

estado como unos cuarenta minutos más o menos, luego del cual decide ir a 

comprar unas zapatillas por lo que se dirige a Veintiocho con Huanuco, por lo que 

se dirige por todo Huanuco hasta llegar a Veintiocho de Julio, luego subió por esa 

calle hasta llegar a Gamarra, luego del cual cuando estaba llegando a Gamarra 

con Veintiocho, se percata que habían unas treinta a cuarenta personas 

aproximadamente que estaban como mirones, por lo que se acercó también a 

mirar y se percata que esas personas miraban a los policías que caminaban un 

poco rápido con dirección al Agustino, pues por ese lugar se veía una señal de 

humo, en ese lugar habrá estado unos veinte a quince minutos y de pronto se 

aparecieron más policías pero de pronto le ponen la mano en el cuello y ese 

policía dice “ya llévenselo” y fueron otros policías que se le llevaron y lo subieron 
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a la camioneta, que no registra ningún tipo de antecedentes; que de su 

manifestación a nivel preliminar, aclara que “habían personas paradas mirando a 

los policías que se dirigían hacia el Agustino”; jamás vio ningún tipo de agresión 

en ese momento. 

  

56.-  El procesado Dante Paúl Larrea Siu en su declaración instructiva de fojas 

1677 continuada a fojas 2996/2999, quien se considera inocente; refiere que no 

conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día de los hechos se encontraba 

vendiendo comida en el puesto de su suegra que vende chanfainita en carretilla al 

frente de la estación de Unanue con Aviación, vendiendo comida le han 

intervenido por las puras, se aparecieron varios carros policías que venían desde la 

estación del tren y comenzaron a dispersarse por la zona y comenzaron a agarrar a 

los que estaban alrededor, y cuando se da media vuelta para dejar su carreta, le 

agarraron y también cogieron a su señora pero como está embarazada y con su 

mandil la soltaron, algunas personas gritaban que le dejaran porque le conocen 

que vende ahí comida, aparte también que se dedica al mototaxi, todo esto habrá 

pasado alrededor de las diez a diez y treinta de la mañana; que al principio opuso 

resistencia porque sin hacer nada le han agredido ya que le metieron puñetes y 

patadas al menos diez, había una persona que tomaba fotos con la cámara e 

incluso el médico legista le vio todo golpeado; que su esposa es una persona 

desahuciada, ya que están enfermos de VIH; que se ha hecho una injusticia, le han 

agredido físicamente y moralmente también, que no tiene antecedentes. 

 

57.-  El procesado Julio Cesar Limachi Choque en su declaración instructiva de 

fojas 1680 continuada a fojas 3000/3003, refiere que venía trabajando como 

ayudante de su mamá quien vende almuerzos en el Mercado Minorista, y esto lo 

hace cinco años aproximadamente, que no tiene nada que ver en los hechos, pues 

solo ese día ha estado parado en la Avenida San Pablo con Unanue eran las doce 

del día, estaba presenciando los hechos, pues había un cordón policial por ese 

lugar y el personal policial quería que se retiren pero seguía mirando lo que 

pasaba, hasta que por su espalda aparece un policía y lo interviene, debe indicar 

que estaba en ese momento solo por curioso, que no acostumbra ir por ese lugar, 

solo por curioso ha estado en esa zona; que no conoce a ninguno de sus 

coprocesados; que no registra ningún tipo de antecedentes; que se encuentra 

conforme con su manifestación policial, pues en ella ha manifestado todo lo que 

ha ocurrido y no tiene nada que ver en los hechos que se investigan; que su papá 

trabaja por Sebastián Barranca a tres cuadras del Mercado minorista, por el 

Mercado tres de Febrero en la venta de abarrotes en la tienda de su tío Modesto 

Limache Larico; el instruyente lleva su menú todos los días, el día que lo 

intervienen ya había llevado menú a su padre y estaba regresando de haber 

dejado el almuerzo; que solo ayuda a su madre repartiendo comida y que esa 

labor la realiza de lunes a sábado, solo descansan los días domingos. 
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58.-   El procesado Israel Macha Cotera en su declaración instructiva de fojas 

1686 continuada a fojas 3008/3011, señala que se considera inocente; que solo 

conoce a Corina Vanesa Wong Dávalos quien es su cuñada; que el día de los hechos 

le han intervenido en la puerta de su casa, que queda en el cruce de veintiocho de 

Julio y Pizagua; era mediodía y se encontraba dentro de su casa con sus hijos los 

cuales estaban jugando y salieron a la calle y como observó que venía un grupo de 

policía, salio a buscar a sus hijos y meterlos a la casa, y estaba juntando la puerta 

del primer piso para cerrarla ya que es una puerta de fiero porque en el primer 

piso su suegro tiene una tienda de abarrotes, en eso se apareció una policía 

femenina y le intervino con otros seis policías, le cargaron y le metieron al carro 

de la unidad policial y le llevaron para Apolo; que su Corina Vanesa Wong Dávalos, 

la detuvieron por tratar de defenderle; que es empleado al costado de su casa en 

el taller de su tío donde fabrican correas, su tío se llama Gerardo Bonifacio Cusi, 

trabajando ahí ocho años; que se encontraba a una distancia aproximadamente 

del mercado mayorista esta a cuadra y media, del complejo comercial de Gamarra 

está a dos cuadras y al mercado Jorge Chávez a tres cuadras. 

 

59.-  El procesado Jorge Rafael Martínez Abanto en su declaración instructiva 

de fojas 1689 continuada a fojas 3015/3017, refiere que se considera inocente; 

que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de octubre del 2012, 

salio del hotel en donde se hospedo con su esposa, habiendo llegado de viaje, 

siempre ha venido desde Trujillo porque tiene un negocio en Gamarra dedicada a 

la confección y venta de polos, su negocio se encuentra en la Galería “Isabela 

Católica Fashion Center”; solo estaba acá para realizar unos negocios, ese día se 

dirigía por parque CANEPA, y se fue a ver una mercadería que ya había hecho un 

pedido en días anteriores, de ahí bajo por Hipólito Unanue hasta la Av. Aviación, 

al llegar a la tienda su cliente Nils Alfonso Fernández Montoya le dijo que no le 

podía atender porque todos estaban cerrando, al ver que no le podía atender su 

cliente, decidió comprar papel pero tampoco pudo; en eso pudo ver que la policía 

se desplazaba desde todo México, decidió sacar su celular para tomar unas fotos 

para subirlas a su Faceboock, pero en eso se detuvieron y le llevaron detenido, 

trato de explicarle que era comerciante y que no había hecho nada malo pero no 

le escucharon y le llevaron; que es comerciante dedicado a la confección y venta 

de polos y otras prendas, reside en Trujillo, y siempre viaja a Lima para comprar 

su mercadería, además tiene una tienda en su ciudad y otra en Lima, tiene su 

RUC, emite boletas de compra, tiene contrato de alquiler, cuento con facturas de 

compra, toda la documentación pertinente la tiene su abogado, trabaja en 

Gamarra aproximadamente unos 5 años; que tuvo un proceso por conducción en 

estado de ebriedad en Trujillo, pero ya está concluido. 

 

60.-  El procesado Alex Juan Mejia Lanasca en su declaración instructiva de 

fojas 1692 continuada a fojas 3018/3021, señala que que se venía dedicando a la 



 27 

Serigrafía, que no tiene nada que ver en los hechos, no ha tenido ninguna 

participación, y se considera inocente de esos cargos que se le imputan; que el día 

de los hechos se dirigió al centro de trabajo de su padre político quien tiene un 

taller de llantería por la Avenida San Pablo y Mogrovejo, esto porque su madre 

Marcelina Lanasca Carbajal se encontraba preocupada por lo que pasaba en las 

noticias, se dirigió por la Avenida México con San Pablo, percatándose de la 

presencia del personal policial luego al llegar pudo observar que por la zona donde 

trabaja su papá todo estaba normal, luego de unos veinte a treinta minutos vio 

que los policías comenzaron a moverse, pero entró San Pablo y el Mercado 

Mayorista podía observar que también se formaban los vándalos quienes quemaban 

llantas, luego le dijo a su papá que cerrara el taller y es así que lo cierra y 

proceden a irse a la casa de un amigo que vive cerca en un tercer piso, 

percatándose que personal policial no permitía que abrieran el local para que 

otras personas metieran sus carretas, pero a tanta insistencia de los propietarios 

de las carretas, el policía accedió y abren el depósito y esas personas meten sus 

carretas, para lo cual procede a bajar para ayudar a esas personas y guarden sus 

carretas más rápido; luego su papá cerró el depósito y como faltaba colocar el 

candado, el instruyente se acercó a poner el candado y cuando termina de colocar 

el candado y ve que los policía se retiraban pues para esto ya habían colocado los 

muros de concreto, pero por los alrededores habían bastantes transeúntes y luego 

se percata que de pronta cerca al Mercado Unicachi, personal policial de chaleco 

azul comienzan a coger a la gente a cualquiera, es entonces que le dice a su 

amigo Carlos que la policía estaba agarrando a cualquiera, entonces un policía que 

está cerca mentándole la madre le dice “tienes algún problema” y lo cogen y lo 

suben al patrullero y de ahí lo llevan a la Comisaría de Apolo; que no registra 

ningún tipo de antecedentes. 

 

61.-  El procesado Fredy Melgarejo Nieto en su declaración instructiva de fojas 

1695 continuada a fojas 3022/3024, refiere que es un trabajador de La Parada, 

trabaja con una carreta, trabaja como carretillero hace tres meses en Mercado 

Mayorista “La Parada”, trabajando por la Avenida 28 de Julio Huánuco entre 

otros, debiendo precisar que esa labor la realiza en las inmediaciones del Mercado 

Mayorista porque tiene una carreta chica y no es asociado; que no está de acuerdo 

porque no sabe nada de los cargos que se le imputan, por lo que se considero 

inocente; que el día sábado veintisiete de octubre del 2012, se encontraba 

caminando entre San Pablo y Bauzate Meza aproximadamente a las dos y media de 

la tarde, y se dirigía al Agustino hacia su cuarto, y un efectivo policial le pregunta 

hacia donde se dirigía y le respondió que se dirigía a su cuarto y le agarraron seis 

policías y luego le preguntan por su DNI y les dijo que se le había extraviado y 

como no portaba su documento de identidad le suben a la camioneta policial 

llevándole a hacia la Comisaría de Apolo; que no conoce a ninguno de sus 

coprocesador; no registra ningún tipo de antecedentes. 
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62.-  El procesado Juan Pablo Meza Neciosup en su declaración instructiva 

de fojas 1698 continuada a fojas 3039/3043, quien se considera inocente; que 

no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de octubre del 2012, 

salió de su casa, vive en Jr. Cajabamba, se dirigía a recoger a su cuñado que 

estaba en el depósito de su mamá, que está entre Raymondi y Grau, él tiene 10 

años y lo tenía que recoger por seguridad; y se detuvieron entre San Pablo y 

México, le detuvieron en el paradero a eso de las doce y media 

aproximadamente, estaba esperando su carro, se encontraba solo, lo detienen 

personas vestidas de civil pero portaban un chaleco que decía “Escuadrón 

Verde”, le apuntaron con un arma; que trabaja en un hotel de cuatro estrellas 

llamado “Kingdom”  que está ubicado entre las Av. Arenales y Manuel Candamo 

1720, siendo su horario de trabajo de 7 am a 7 pm, de lunes a domingo y 

sábado es su único día de descanso, y si tiene como acreditarlo, dejando copias 

de su certificado de trabajo, su record de asistencia en el trabajo, su 

declaración jurada de domicilio y otros mas; además que actualmente esta 

estudiando en la Universidad Alas Peruanas, es estudiante de Contabilidad, 

curso el 5to Ciclo, turno noche de 8 pm a 10pm, adjunto copia de su carnet 

universitario; que no registra ningún tipo de antecedentes; que se ratifica en su 

contenido y firma de su manifestación a nivel preliminar, el cual se le puso a la 

vista de fojas 202/203. 

 

63.-  El procesado Claudio Zosimo Milla Shapiama en su declaración 

instructiva de fojas 1701 continuada a fojas 3044/3046, quien refiere haber 

trabajado en ventas de abarrotes en Jr. Sebastián de Barranco con tres de 

Febrero Nº 1834, distrito de la Victoria a horas de siete de la mañana a cinco de 

la tarde, ayudando en las ventas  de abarrotes al Señor Santos Cárdenas 

Salvatierra; que se considera inocente; que, el día sábado veintisiete de 

octubre del 2012, se encontraba  en el almacén donde también trabaja el 

encargado del almacén que se llama Lodriel Moreno Garay, el almacén se 

encuentra a una cuadra de la tienda donde labora, se encontraba llevando la 

mercadería hacia la tienda, y  se percato que la policía estaba haciendo batida, 

y al ver eso regreso al almacén y luego dos  policías ingresaron al almacén le 

sacaron de allí y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que se encuentra 

conforme con la manifestación policial que se le puso a la vista prueba de ello 

es que lo ha firmado; que no conoce a ninguno de sus coprocesador; que solo 

tenía una tijerita que con eso ponía precio a su producto; que no registra 

ningún tipo de antecedentes; que se encontraba laborando en la hora de su 

trabajo aproximadamente a las once de la mañana en la tienda del señor 

Santos Cárdenas Salvatierra, la tienda se llama Ángela Comercial que se 

encuentra ubicada en Jr. Sebastián de Barranco con Tres de Febrero Nº 1834, 

distrito de la Victoria, se encontraba en el Almacén y estaba sacando un 

producto que le mandaron a traer y lo llevaba hacia la tienda, el almacén se 



 29 

encuentra en Tres de Febrero con Los Manzanos esta a una cuadra de distancia 

de la tienda. 

 

64.-  El procesado Juan Pablo Montoya Ibañez en su declaración instructiva de 

fojas 1707 continuada a fojas 3090/3093, refiere que viene trabajando como 

maestro gasfitero desde hace doce años, de manera independiente, trabajo que lo 

realiza de lunes a domingo, y que lo buscan en Avenida San Pablo número tres 

noventa y nueve  - La Victoria, en dicho lugar guarda sus herramientas; desea 

aclarar el domicilio donde vive y que el mismo corresponde la Avenida La 

Carretera número tres treinta y cuatro Mz. M, Lt. 09 – Asentamiento Humano 

Santa Isabel – El Agustino, en donde vive con sus padres y sus hermanos; que de los 

cargos formulados en su contra no son cierto, que desde ya se considera inocente 

de los mismos, que no ha participado en ningún disturbio; que el día sábado 27 de 

octubre de 2012, eran las once u once y quince de la mañana, se encontraba 

parado en San Pablo y Mogrovejo y que estaba para irse a almorzar al Mercado 

Tres de Febrero, en esas circunstancias hubo una trifulca de bulla y de pronto lo 

coge un policía que se encontraba uniformado y le dice “sube al carro” y lo 

condujo hasta donde estaba el carro policial que estaba a una cuadra, luego fue 

conducido a la Comisaría de Apolo, y cuando fue subido al carro policial, había 

otra persona detenida; que no conoce a ninguno de sus co procesados; que no 

registra antecedentes; que, cuando lo intervienen hubo una trifulca de bulla, o 

sea había una mancha de gente que gritaban y no portaban ningún objeto entre 

sus manos y en ese momento es que lo intervienen. 

 

65.-  El procesado Cesar Abel Mora Chero ó Cesar Abel Mora Camero en su 

declaración instructiva de fojas 1710 continuada a fojas 3047/3050, señala que se 

considera inocente; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 

de octubre del 2012, ese día salía de su trabajo, que queda en Jirón en Huanuco y 

Gamarra y se estaba dirigiendo a su domicilio transitando por el cruce de 

Veintiocho y Gamarra y observó un cerco policial a una cuadra de distancia de 

donde se encontraba, le pedió permiso a un policía para poder cruzar y le dijo que 

pasara, y en eso ni bien cruzó se acercaron varios efectivos a su persona, le 

agredieron y le enmarrocaron sin decirle nada, le subieron a una camioneta y le 

llevaron a la Comisaría de Apolo; que no portaba documento de identidad además 

que su nombre es Cesar Abel Mora Chero, en la policía se han equivocado, tiene 

partida de nacimiento, pero ha nacido en Lima el veintiuno de setiembre de mil 

novecientos ochenta y seis, su padre se llama Carlos Mora Espinoza y su madre Luz 

Marina Chero Jiménez,; que se dedicaba a la compra y venta de artículos usados, 

trabajando en las afueras del local ubicada en el Jirón Huanuco con Gamarra,  

estuvo reciclando a las ocho de la mañana hasta la hora de almuerzo y luego se 

dirigió afuera del local a vender hasta cuatro o cinco de la tarde, gano entre 

cincuenta a sesenta soles diarios; que no tiene ningún tipo de antecedentes. 
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66.-  El procesado Walter Ernesto Ocharan López en su declaración instructiva 

de fojas 1712 continuada a fojas 3051/3054, refiere que se considera inocente; 

que solo conoce a una persona que  trabaja en el Terminar Pesquero de San Pablo, 

pero solo de vista porque lo ha visto trabajando; que el día 27 de setiembre del 

2012, se estaba dirigiendo a la Picantería de su tío Alberto López García, su local 

está ubicado frente al terminal de Pesquero de San Pablo Pedro Lagasca, que 

venía del otro local de su tía que está entre San Pablo con Italia, los locales por lo 

menos están a una distancia de 2 a 3 cuadras; en un primer momento se 

encontraba en el negocio de su tía ayudándole en la venta de comida, pero como 

se comenzó a escuchar que habían problemas en la parada y se dirige al local de 

su tío para cerrar el negocio, entonces en el transcurso del local de su tía al de su 

otro tío, le detienen unos policías que estaban de civil y con unos chalecos azules, 

le agarraron del cuello, le esposaron y le subieron a una camioneta sin decirle 

nada, y le llevaron a la Comisaría d Apolo; que trabaja en todo lo que es telas 

(embalando), de 8 am a 6 ó 7 pm, su trabajo está en al Av. Cuba, a la espalda de 

Gamarra, trabaja para el señor Jaime Tadeo Rojas, trabaja con él desde hace un 

año, de Lunes a Sábado, y ese día no trabajó porque su Jefe cerro la tienda por 

seguridad ya que el día jueves ya habían saqueado Gamarra, y si tiene como 

acreditar su trabajo. 

 

67.-   La procesada Susana Consuelo Peñafiel Ñique en su declaración 

instructiva de fojas 1718 continuada a fojas 3058/3062, refiere que estaba 

trabajando como moto taxista hace un mes y medio y que el trabajo lo realiza 

todos los días desde las nueve de la mañana hasta el medio día, luego sale 

nuevamente a trabajar desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche, la 

moto la alquila al señor Domingo que vive en el Jirón Ayacucho; también estaba 

trabajando en Gamarra en un Stand y ayudaba en algunas veces a su prima 

Fiorella Cárdenas Ñique; indica que la dirección donde vive la Calle Sergio Callier – 

Pasaje Cahuide número ciento ochenta y cuatro – Cerro San Cosme, es un cuarto 

alquilado en el que está viviendo con sus dos hijos; que el día sábado veintisiete 

de Octubre del año dos mil doce, eran aproximadamente las tres de la tarde se 

encontraba en su domicilio, es el caso que comenzaron a arrojar bombas 

lacrimógenas y como se encontraba dentro de su casa es que todo el humo ingresó 

a su cuarto por lo que tuvo que salir junto con su hijo mayor porque no podían 

respirar y de paso también comenzó a apoyar para que sus hermanos menores 

salgan de la casa pues no se podía respirar, además vio que otras madres de 

familia salieron por el efecto del humo de las bombas lacrimógenas, al 

encontrarse con la policía comenzaron a reclamarles, para esto había un hombre 

que se encontraba borracho quien comenzó a insultar a los policías y gritarles 

groserías, luego pudo advertir que los policías subieron al Pasaje y dijeron “al 

gordo, al gordo” pero los policías no solo intervienen a ese sujeto, sino que 

también a la instruyente y la llevaron directo a la camioneta en conde encontró a 
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cuatro chicas mas, luego fueron llevada a la Comisaría de Apolo; que no registra 

ningún tipo de antecedentes; que si se encuentra conforme con sus manifestación 

a nivel preliminar, el cual se le puso a la vista de fojas 219/222. 

 

68.-  El procesado Silverio Teodoro Poma Espinoza en su declaración instructiva 

de fojas 1721 continuada a fojas 3063/3066, señala que se considera inocente de 

los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que 

se encuentra conforme con sus declaración a nivel preliminar, el cual se le puso a 

la vista; que el día 27 de octubre del 2012 le intervinieron en su casa ubicado en 

el Jirón San Pablo tres ochenta interior nueve – La Victoria, en circunstancias que 

se encontraba en su cama viendo televisión con su señora, su suegra y cuñada, de 

ahí vinieron unas personas de chaleco azul, empujaron la puerta de su cuarto y 

comenzaron a rebuscar, le detuvieron y su esposa como no quería que le llevaran 

trato de impedirlo y la empujaron y la cortaron en la espalda, cayéndose al piso y 

se produjo un corte y le echaron pimienta al ojo, de ahí le bajaron hacía la 

camioneta y llevaron a la Comisaría de Apolo; que no opuso resistencia a la 

intervención; que ha sido procesado anteriormente por el delito de robo agravado, 

aproximadamente hace 10 años; que tiene pruebas que al momento de su 

intervención no le han encontrado nada y que no ha participado en los disturbios, 

esto esta afectando a su familia, y su esposa no esta trabajando. 

 

69.-  El procesado Iván Roosvelt Principe Olarte en su declaración instructiva 

de fojas 1724 continuada a fojas 3067/3069, señala que se considera inocente de 

los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesador; que 

el día 27 de octubre del 2012 estaba trabajando en una bodega que esta a tres 

cuadras del Mercado Mayorista, en la bodega tiene una televisión, desde ahí 

estaba mirando lo que pasaba en el Mercado, de ahí, aproximadamente como a las  

2:30 de la tarde, los policías comenzaron a  corretear a los del mercado, los que 

estaban haciendo alboroto por ahí, entonces comenzaron a correr  por Bauzate y 

Meza y Bondi, justamente en toda la esquina esta la bodega que atiende; en ese 

momento los policías comenzaron a ingresar a las casas y sacaban a  la gente como 

la encontraban, en trusa, sin polos, entonces 20 a 25 policías se acercaron a su 

tienda y comenzaron a  pedirle bebidas, le compraban bebidas y cigarrillos, de ahí 

a unos 15 a 20 minutos vino otro grupo de policías, le compran una bebida y uno le 

coge de la mano y saco a la fuerza a la calle, de ahí entre varios policías le 

agarraron y le enmarrocaron, ahí también estaba la dueña Jessica Esperanza Pardo 

Cabrera y su papá de la señora, el señor Roosvelt, la policía también trato de 

detener a la señora y a su papá, incluso a su papá le tuvo que mostrar las dos 

heridas que tiene en la pierna derecha y que usa un bastón para caminar para que 

la policía no se lo lleve detenido, y los soltaron; al final le llevaron a la Comisaría 

que no tiene ningún tipo de antecedentes. 
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70.-  El procesado Jorge Luis Quijada Caicho en su declaración instructiva de 

fojas 1727 continuada a fojas 3070/3072, refiere que trabajaba como comerciante 

vende al por mayor y menor de limones en el mercado mayorista numero uno “La 

Parada” su labor es de seis de la mañana a doce del medio día; que no ha 

participado en ningún disturbio y que es inocente de los cargos que se le imputan; 

que el día 27 de octubre de 2012, al medio día se retiraba de las inmediaciones 

del Mercado y se dirigía a Gamarra para irse a su domicilio, caminaba por la 

Avenida Bolívar con Aviación, observó que había un grupo de personas que estaban 

cantando el Himno Nacional, y habían efectivos policiales vestidos de chaleco 

azul, le cerraron el paso y le detuvieron y acepto pacíficamente su detención y se 

subieron a una camioneta blanca, había un personal de la prensa de Radio 

Programas y le pregunto su nombre, al cual le respondió para que avisaran a sus 

familiares de su detención; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

71.-  La procesada Ana Maribel Quintana Veliz en su declaración instructiva de 

fojas 1730 continuada a fojas 3073/3076, se considera inocente, que el día 27 de 

octubre de 2012, salió de su casa a las cinco de la mañana junto con su esposo 

antes indicado, para dirigirse ala Cachina de La Parada, con la finalidad de 

comprar juguetes usados, para luego de repararlos venderlos, que llega a la 

Cachina como a las seis de la mañana, luego del cual procede a buscar los 

juguetes y a comprarlos, hecho que lo hace hasta las nueve de la mañana 

aproximadamente, luego del cual se dirigen por Gamarra caminando con dirección 

a la Estación para regresar a su casa, pero antes se dirigen a tomar caldo de 

manera ambulatoria, luego de media hora de haber tomado el caldo se dirigen a la 

Estación, es el caso como en ese momento comienzan a pasar bastantes tanques 

es que se ponen a ver, pero del otro lado se percata que venían gente corriendo 

como veinte personas, casi de inmediato se acercan a la Estación personal con 

chaleco azul y estos comienzan a pegar a un señor, pero como eran varias 

personas, particularmente la instruyente y otras personas comenzaron a decir que 

no le peguen, pero esas personas de chaleco azul la cogieron y la llevaron a una 

patrulla así como a cuatro personas, indica que también intervinieron a su esposo 

que salió en defensa de la instruyente; que no registra ningún de antecedentes. 

 

72.-  El procesado José Antonio Quiroz Huaman en su declaración instructiva de 

fojas 1733 continuada a fojas 3077/3079, refiera que se considera inocente; que 

no conoce a ninguno de sus coprocesador; que se encuentra conforme con su 

manifestación a nivel preliminar, el cual se le puso a la vista de fojas doscientos 

treinta y cinco a doscientos treinta y siete; que el día 27 de octubre del 2012, se 

encontraba sentado en la vereda perteneciente a la cuadra veinte o veintiuno de 

la Avenida Bolívar, había acabado de hacer sus cosas, guardar su hielo el cual 

vende en la vía pública en el cruce de la Avenida Bolívar y Aviación, luego se puso 

a comer, se encontraba solo y se apareció un policía por su costado derecho y de 
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frente le mete un empujón y le hizo votar su comida, le reclamó porque hacía eso 

y el le dijo “tu no eres nadie para que me corrijas”, llamó a su otro colega y entre 

los dos le subieron a la camioneta en contra de su voluntad, le llevaron a la 

Comisaría de Apolo y ahí le preguntaron un montón de cosas que no sabía a que se 

referían y se ganó una tanda de golpes que convulsionó dos veces, además que sus 

pastillas las arrojaron a la basura, no le creyeron que era epiléptico, pero 

diariamente toma tres pastillas. 

 

73.-  El procesado Elmer Teodoro Ramos Atachahua en su declaración 

instructiva de fojas 1736 continuada a fojas 3085/3089, se considera inocente de 

los hechos que se le imputan; que únicamente conoce a su compañero de trabajo 

que también fue detenido, y lo conoce como “Huancayo”; que trabaja como 

carretillero o transportista manual de la SICUTRAN, desde las 2 am hasta las 2 pm, 

el día sábado 27 de octubre de 2012, estuvo trabajando hasta las 10 de la mañana, 

y luego se puso a cobrar a sus clientes, y entre las 11 am y 11:30 am 

aproximadamente le detuvieron, fue cuando se encontraba cobrando a un 

comerciante ambulante que trabaja por la Av. Aviación cdra. 02, en ese momento 

se encontraba ayudándolo con acomodar los sacos de sus productos, justo en ese 

sitio viene la policía y le han detenido, ellos estaban uniformados, justamente en 

esa zona habían varios policías que venían corriendo y detenían de canto a todos 

los que se encontraban por ahí; que trabaja como carretillero desde hace 

aproximadamente 10 años, pero es afiliado al Sindicato Central Unico de 

Transportitas Manuales del Mercado Mayorista número uno (SICUTRAN) desde hace 

3 meses, desde las 2 am hasta las 2 pm, de lunes a domingo; que en el 2002 tuve 

un problema con un compañero de trabajo, se pelearon y tuve un proceso por 

lesiones, pero conciliaron, no hubo sentencia, en este acto dejo copia simple de la 

declaración jurada con el amigo con el cual tuve ese problema y que ahora somos 

amigos. 

 

74.-  La procesada Miriam Milagros Ramos Ortiz en su declaración instructiva de 

fojas 1739 continuada a fojas 4549/4554, señala que se considera inocente de los 

hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el 

día 27 de octubre de 2012, salio de su domicilio que esta ubicado en  el Jr. Manuel 

Odria N° 463 a la altura de la Plazuela Quince de Enero, salió de su domicilio en 

dirección hacia a Universidad Telesup, bajó tres cuadras por la Calle Sergio Caller 

antes de San Pablo, y se ahogaba por  el olor de la bomba lacrimógena luego  fue 

intervenida aproximadamente tres de la tarde, y un policía que tenía un chaleco 

negro, le agarró del cabello, le pregunto porque le interviene y el efectivo policial 

le contesto que para el todos son iguales, le mostró su documento de 

identificación y su carnet de ingreso de la universidad, pero aun así  la llevo 

caminando hacia la Comisaría de San Pablo, que se encuentra a una distancia de 

cincuenta metros aproximadamente, le hizo subir a una camioneta de color 
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blanco, donde se encontraban tres varones, luego Le llevaron a la Comisaría de 

Apolo, para que le diera su nombre y firmar documentos que no había leído; que 

trabaja como auxiliar contable, en el Mercado Productores desde partir de las 

nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, le ayudaba a su madre quien se 

llama Julia Ortiz Atahua, le ayudaba a repartir la comida  en tapers, repartía la 

comida en el Mercado Mayorista; que por ningún motivo a manifestado que lo hizo 

por ayudar a sus compañeros, y que es un agregado de los policías al tomar su 

manifestación; que no ha realizado ninguna clase de disturbio el día veinticinco y 

veintisiete de octubre del presente año, que no agredido ningún policía, que no ha 

manifestado ningún  disturbio por ayudar en defensa del pueblo, que no ha 

agredido ni físicamente  ni verbalmente a un policía, que no ha puesto resistencia, 

que en cuanto los actos preparativos los comerciantes comentaban que no se iba a 

dejar hacer desalojados, que conforme a los nombres y apellidos que le 

preguntaba el policía, ya los tenía como identificados.  

 

75.-  El procesado Cirilo Retamoso Condori en su declaración instructiva de 

fojas 1742 continuada a fojas 3104/3106, refiere que se venía dedicando al 

trabajo como cargador carretillero, en el Mercado Mayorista La Parada, laboro 

desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, de lunes a sábado; que se 

considera inocente de los hechos que se le imputan; que el día 27 de octubre de 

2012, aproximadamente las dos y media de la tarde se encontraba en la Av. 

Humbolt con Av. Aviación observando lo sucedido en el Mercado Mayorista la 

Parada, cuando un efectivo policial se le acerco para decirle que se retire lo que 

responde que solo estaba observando, momento en que el efectivo policial le 

sujeta del cuello para llevarle a la Comisaría Apolo de la Victoria; que no ha 

causado daño a los efectivos policiales y al patrimonio; que no registra ningún tipo 

de antecedentes. 

 

76.-  El procesado Julio Cesar Reyes Mundaca en su declaración instructiva de 

fojas 1745 continuada a fojas 3107/3110, refiere que, antes de estar preso estaba 

trabajando en un almacén Sheddu Import que está ubicado entre Veintiocho de 

Julio y Gamarra, en el cual se encontraba trabajando desde el mes de abril del 

año en curso, teniendo un horario de trabajo de diez de la mañana a ocho de la 

noche, de lunes a sábado; precisa que en el domicilio que vive es un cuarto 

alquilado en donde vive junto con su señora Astrid Ayasta Medina, el cual está 

ubicado en la Calle Alberto Montellano cuyo número no recuerda y está ubicado en 

el quinto Piso – Urbanización Apolo – La Victoria, que en cuanto a los cargos 

formulados en su contra debe indicar que son falsos, pues en ningún momento ha 

atacado a la policía ni mucho menos se ha resistido al momento de la intervención 

policial; que el día sábado veintisiete de octubre del dos mil doce, siendo las diez 

de la mañana se dirige a su centro de trabajo, pero como había ese problema de 

la Parada no abrieron la tienda, encontrándose con su Jefa doña Consuelo Casas 
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con quien estuvo conversando por espacio de veinte minutos más o menos, 

además se encontraban una trabajadora de nombre Gisella, entonces la señora 

antes indicada les manifestó que no iba a abrir el centro de trabajo, por lo que 

procede a regresar a su cuarto, dirigiéndose por la Avenida Veintiocho de Julio y 

volteó por la Avenida Aviación –como dirigiéndose para la estación Gamarra – pero 

como había gente frente a La Parada por la Avenida Aviación, es que se detiene un 

rato, pues habían tractor con caterpilar que estaban colocando bloques de 

cemento, mientras que vio que habían más de cien personas que estaban mirando, 

para esto la policía había hecho un cordón policial para que no crucen a la Parada, 

luego de un rato han llegado personal policial de chaleco azul quienes intervienen 

a varias personas y también al instruyente sin hacer nada, que no registra ningún 

tipo de antecedentes. 

 

77.-  El procesado Nigger Saúl Reyes Rojas en su declaración instructiva de fojas 

1748 continuada a fojas 3111/3114, quien se considera inocente de los hechos que 

se le imputan, que no conoce a ninguno de sus coprocesador; que el día veinte y 

siete de octubre del año dos mil doce, estaba saliendo de la tienda donde labora 

ubicado en Jr. San Cristóbal diecisiete ocho, distrito La Victoria, 

aproximadamente a horas doce y treinta de la tarde, hora de su refrigerio, 

desplazándome del lugar antes mencionado de distancia a media cuadra le 

intervienen dos policías y le agarraron del cuello y le subieron a la camioneta, y 

luego le llevaron a la Comisaría de Apolo; que es maestro artesano, tiene otra 

actividad laboral como ayudante en la tienda de abarrotes, salió de vacaciones 

una semana de su trabajo de artesanía, y le ofrecieron trabajar en una tienda de 

abarrotes del señor Milton Morales que se encuentra ubicado en Jr. San Cristóbal 

diecisiete ocho, distrito La Victoria, el horario de su labor en la tienda de 

abarrotes era de ocho del a mañana hasta las siete y treinta de la noche; que no 

esta de acuerdo con su manifestación policial porque en ese momento no sabía la 

dirección exacta del lugar donde le intervinieron, declaro que observó y escuchó 

después de su intervención policial que algunas personas les insultan a los 

efectivos policiales diciéndoles abusivos y palabras soeces; que no registra ningún 

tipo de antecedentes. 

 

78.-  El procesado Omar Elmerson Rivera Astohuillca en su declaración 

instructiva de fojas 1751 continuada a fojas 3115/3119, se considera inocente de 

los hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que 

el día 27 de octubre de 2012, se encontraba en su cuarto en la Av. Jauregui cdra. 

03, San Pablo – La Victoria, a eso de las 11:00 am a 11:30 am, como su esposa 

vende ceviche en la puerta de la casa y al percatarse de los incidentes en la 

parada se pasa la voz para que vaya a recoger a su hija de cinco años, que está en 

inicial y estudio en el colegio “Cesar Vallejo”, que está entre Lavarte y México; 

entonces salió de su casa y su primo le prestó la mototaxi para llegar más rápido, 
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fue a recoger a su hija, la llevo a su casa, la hizo entrar, y se quedo en la puerta y 

se fue a comprar una gaseosa en la tienda que esta al costado de su casa, y a eso 

de las 11:30 de la mañana aparecen tres personal de civil pero portaban chalecos 

y se detuvieron, le golpearon y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que trabaja en 

una factoría mecánica como ayudante, que ésta por la Av. San Luis a la altura de 

la Clínica San Juan de Dios, por la espalda, de 8 am a 5 pm, de lunes a sábado 

pero los sábados solo hasta las 12:00 md; trabajo ahí desde marzo del 2011 a la 

fecha,  su jefe se llama Raúl Romero; que cuenta con un certificado de trabajo 

que presentare oportunamente al Juzgado; que se ratifica en el contenido y firma 

de su Acta de registro personal, el cual se le puso a la vista, la misma que obra a 

fojas 855. 

 

79.-  El procesado Christian Adrian Rocha Yauli en su declaración instructiva de 

fojas 1754 continuada a fojas 3120/3122, refiere que se dedicaba fileteando 

pescado en el Pesquerito ubicado Av. San Pablo con Av. México, laboraba desde 

las tres de la mañana hasta las ocho de la mañana, de lunes a domingo y también 

laboro pelando pollos ubicado en el Mercado Minorista desde las ocho de la 

mañana hasta las once de la mañana aproximadamente, de lunes a domingo; que 

se considera inocente de los hechos que se le imputan; que el día 27 de octubre 

del 2012 se encontraba en el domicilio de sus menores hijas ubicado a la Av. San 

pablo y Unánime cerca al Mercado Minorista, dejando comida para sus menores 

hijas, cuando de pronto siendo aproximadamente las dos de la tarde los efectivos 

policiales uniformados  ingresaron al domicilio rompiendo la puerta, para sacarlo 

al igual que otras personas entre hombres y mujeres, siendo conducido a la 

Comisaría Doce de la Victoria; que siendo las doce del medio día observó 

aproximadamente cien policías que se enfrentaban contra cien moradores quien 

tenia palos y piedras a la vez observó bombas lacrimógenas por la altura de la Av. 

28 de Julio con Av. San Pablo, cerca del Mercado Mayorista, por que optó por 

ingresar al domicilio de sus hijas y desde la azotea comenzar a ver los hechos en 

compañía de todos los vecinos quienes se encontraban asustados, cuando la policía 

se acercó hacia dicho lugar todos optamos por ingresar a los cuartos momento en 

que los efectivos policiales uniformados ingresaron rompiendo las puertas y los 

intervinieron; que registra antecedentes por el delito de hurto; que se encuentra 

conforme en parte con su manifestación a nivel preliminar, ya que en la pregunta 

numero cinco, respuesta que señala que si le perjudica que el Mercado Mayorista 

la Parada se traslade a Santa Anita, lo cual es falso ya que se dedica a filetear 

pescado y pelar pollos, así mismo en la pregunta numero ocho, respuesta que se 

señala que conoce a las personas que lanzaban piedras y palos a los efectivos 

policiales, lo cual es falso ya que no conoce a nadie porque no vive ahí y además 

en esos momentos se encontraba cuidando a sus menores hijas. 
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80.-  El procesado Moisés Donato Rodríguez Pariona en su declaración 

instructiva de fojas 1757 continuada a fojas 3123/3126, refiere que antes de estar 

recluido en el Penal venía trabajando como taxista, labor que realizaba hace cinco 

años aproximadamente, el trabajo lo realizaba en un carro alquilado; debe indicar 

que en el domicilio real está ubicado en la Avenida Los Ciruelos manzana C, lote 

veinticinco – Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, indicando que en 

sus generales de ley no precisó el domicilio porque no se recordaba, pues es un 

cuarto alquilado; que es inocente de los cargos que se le imputan; que el día 

sábado 27 de octubre del 2012, aproximadamente a las doce del medio día, se 

encontraba caminando desde la Avenida Carlos Izaguirre – Poder Judicial, con 

dirección Manzanilla con la calle Pisagua, siendo su cliente un señor minusválido, 

su esposa y dos hijos menores de edad, luego de llegar al destino es que lo ayudó 

a bajar y lo acompañó como a unos diez metros, luego estaba regresando para su 

carro, en esos momentos siente que alguien lo coge del cuello y le dicen 

“colabora” a lo que el instruyente respondió que “soy taxista” pero nuevamente 

le dicen que colabore, siendo conducido hasta una camioneta policial siendo 

subido a la tolva, le pisan la cabeza y luego lo enmarocan hacia un fiero y de ahí 

lo llevaron a la Comisaría de Apolo; que no conoce a ninguno de sus coprocesados, 

pues vive en San Juan de Lurigancho; que todos los días trabajaba desde las cuatro 

de la mañana hasta las dos de la tarde, luego descansa y sale a las seis de la tarde 

hasta las nueve de la noche, esto debido a que el carro que alquila es a puerta 

libre, por el cual paga la suma de cuarenta y cinco nuevos soles diarios; que no 

registra ningún tipo de antecedentes. 

 

81.-  El procesado Javier Rojas Quispe en su declaración instructiva de fojas 

1760 continuada a fojas 3127/3129, señala que se considera inocente de los cargos 

que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que se 

encuentra conforme con sus manifestación a nivel preliminar, la misma que se le 

puso a la vista; que el día 27 de octubre de 2012, fue temprano a buscar a su 

hermano al Mercado Productores de Santa Anita a las diez de la mañana a comprar 

atún, lo llamó y no le contestaba y alrededor de las doce del mediodía se dirigió al 

Mercado Unicachi a cobrar a un casero, al llegar observó que el Mercado Unicachi 

estaba cerrado y a diez metros de donde se encontraba parado pasaron unos 

policías con caballos, le causo curiosidad y fui a ver y se aparecieron policías 

vestidos de civil pero con chaleco negro, se le acercaron y entre seis policías le 

agarraron y le comenzaron a golpear, le tiraron patadas, tierra a los ojos, le 

rompieron su polo y luego le subieron al patrullero, les decía “jefe que he hecho 

yo” por lo que le golpearon y se tuvo que quedar callado, le llevaron a la 

Comisaría de Apolo, le dijeron saca todo lo que tienes, sacó sus cosas y ahí tenía 

quinientos veinte soles, y el policía los cogió y una señorita policía le grito 

“devuélvele su plata” y le entregó solamente trescientos soles, asimismo le 
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entregó su celular y su documento de identidad, y le llevaron a la Comisaría de 

Apolo; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

82.-  El procesado Jhon Cristhian Romero Gómez en su declaración instructiva 

de fojas 1763 continuada a fojas 3133/3138, señala que se considera inocente de 

los hechos que se le involucran; que no conoce a ninguno de sus coprocesador; que 

el día 27 de octubre del 2012, salieron de la planta de la empresa que queda en 

Vitarte a las cuatro de la mañana rumbo al mercado UNICACHI que está en Jr. 

Hipólito Unanue, y también tiene otra puerta o acceso por Sebastián Barranca, 

trabaja en la “Distribuirá Avícola Sebastián Pedro EIRL”, saliendo desde la planta 

que ésta en la Carretera Central, ese día descargaron la mercadería en la sucursal 

que ésta en UNICACHI, habiendo terminado de descargar a las 6:30 am; de ahí se 

fueron a distribuir a San Juan de Lurigancho (al local de un cliente que ésta a la 

espalda del parque Huiracocha, de propiedad del señor Rodolfo); luego se 

dirigieron a la empresa “Koochoy” que ésta en la Av. Brasil Cdra. 35, al frente de 

la Municipalidad de Magdalena, de ahí se dirigieron a Miraflores a la Av. 

Comandante Espinar a dejar mercadería a la empresa Restaurante Monte Cristo * 

Perú DELI S.A.C.; habiendo terminado con la mercadería, regresaron al mercado 

UNICACHI a las 11:40 am aproximadamente para recoger el sobrante del día y 

llevarlo nuevamente a la planta principal, llegando en compañía de su ayudante 

Prudencia en su camioneta de placa PQQ-949, pero no pudieron llegar hasta el 

mercado porque había un contingente policial que no permitía el paso hacia el 

mercado, pero como tenían que recoger y llevar la mercadería obligatoriamente, 

conversaron con un efectivo policial que les pidió diez soles para que les dejara 

ingresar a quien mostró las facturas para acreditar que trabajan en el mercado 

UNICACHI, luego pasaron  con la movilidad y toda la zona estaba llena de policías  

pero había un ambiente tranquilo, llegaron al mercado y guardaron el carro en 

una cochera que esta al costado del mercado, mandó a su compañero para que 

traiga la carga y se quedó esperándolo en la puerta de la  cochera, en eso que 

llega su hermano menor de 10 años y se fueron a esquina del mercado para ver 

qué pasaba y luego regresaron al mercado, y cuando estában a dos metros de la 

puerta del mercado los policías comenzaron a perseguir a la gente y a meterles 

palo, logró hacer ingresar a su hermano al mercado porque su mamá trabaja ahí, 

entonces cuando estaba subiendo al segundo piso del mercado por la escalera le 

agarraron seis a cinco policías del cuello y le bajan a golpes con la vara en la 

cabeza, en los hombros, en todo el cuerpo; la gente que le conocía les gritaban a 

los policías que yo trabajaba ahí pero ellos amenazaron con disparar, igual le 

llevaron hacia una camioneta en donde habían otros detenidos y les llevaron a la 

Comisaría de Apolo, su detención habrá sido a las 12:30 a 12:40 

aproximadamente;  que no registra ningún de antecedentes. 
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83.-  El procesado Nelson Juan Rosales Espinoza en su declaración instructiva 

de fojas 1766 continuada a fojas 4735/4738, refiere que se considera inocente de 

los hechos que se le imputan; que es chofer de mototaxi trabajando de lunes a 

sábado desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde y los domingo 

desde las cuatro de la mañana hasta el medio día; que no conoce a ninguno de sus 

coprocesados; que el día 27 de octubre del 2012, aproximadamente a las doce del 

medio día se fue a guardar su mototaxi de placa Nº 42522 de color azul con 

naranja “EMPRESA LA CUMBRE”, ubicado en Av. Nicolás Ayllon cruce con Av. 

Manzanilla, para luego dirigirse a su casa  para salir a almorzar con su familia, 

instante que le preguntó a su conviviente por su hija de nombre Brenda Morales 

García, respondiendo la misma que se había salido  a comprar, circunstancias en 

que salió a buscarla con su conviviente  ya que en la calle había mucho 

movimiento; estando por Jr. Pizagua cruce con Av. Feliciano la Vega, buscando a 

la hija de mi conviviente fue intervenido por dos efectivos policiales no 

uniformados, solicitándole los mismos su documento de identidad, la cual estaba 

sacándolo de su bolsillo para enseñarles su documento, momento en que los 

efectivos le enmarrocaron para llevarle a la camioneta del patrullero, para luego 

llevarlo hasta la Comisaría de Apolo; que tiene antecedentes por el delito de robo 

agravado cumpliendo con su condena en Lurigancho. 

 

84.-  El procesado Luis Alberto Ruiz Chávez en su declaración instructiva de 

fojas 1769 continuada a fojas 3140/3144, se considera inocente de los cargos que 

se le imputan; que no conoce a ninguno de sus de sus coprocesador; que el día 27 

de octubre del 2012, su enamorada vino a verlo a Gamarra, eran plan de diez y 

treinta de la mañana, se encontráron por el cruce de Aviación con Unanue, y se 

dirigieron al Mercado Minorista de La Parada y compraron aceitunas, luego la llevó 

a que tomara su carro, acompañándola hasta la Avenida México con Aviación y 

regresó a la tienda donde está trabajando ya que estaban haciendo una 

decoración, eran casi las doce del mediodía, cuando estaba regresando por 

Gamarra, pero los policías no dejaban pasar y por el otro lado de la estación del 

tren y Aviación, observó que venían mas policías, y que la gente de la parada 

venían hacia donde se encontraba, ahí también estaban los policías, regreso como 

para la Avenida México y lo intervinieron, le agarraron del cuello, le pegaron, le 

tiraron un varaso en la vista y le reventaron la nariz, le patearon en el suelo y 

luego le llevaron en la camioneta a la Comisaría de Apolo; que no registra ningún 

tipo de antecedentes. 

 

85.-  El procesado José Saavedra Herrera en su declaración instructiva de fojas 

1772 continuada a fojas 3145/3147, refiere que se considera inocente de los 

cargos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que se 

encuentra conforme con su manifestación a nivel preliminar, pero se han olvidado 

de colocar que trabajaba en el local Sumaq de mozo los jueves, viernes y sábados 
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y los lunes, martes y miércoles trabajo en soldadura; que el día 27 de octubre del 

2012, se encontraba caminando por la Avenida Aviación con dirección a Gamarra, 

por detrás de él sentió que habían pasado unas personas y a los pocos segundos 

varios policías le cogen por los hombros y lo detienen, les preguntó que era lo que 

había hecho y le dijeron que tenía que colaborar con la policía, y le llevaron al 

patrullero conduciéndole a la Comisaría de Apolo; que no registra ningún tipo de 

antecedentes. 

 

86.-   El procesado Jaime Mauro Sulca Valencia en su declaración instructiva de 

fojas 1781 continuada a fojas 3154/3157, señala que se considera inocente y que 

es una injusticia, le están haciendo un mal a su persona y a toda su familia; que 

no conoce a ninguno de sus coprocesados;  que se ratifica de su declaración a 

nivel preliminar, solo que le han colocado mal la fecha de su nacimiento, ya que 

nació el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y uno; que el día 27 

de octubre de 2012, aproximadamente a la una a una y media de la tarde, se 

encontraba en Bauzate y Meza regresando de la casa de su tía en mototaxi y el 

chofer le dejo cerca de su casa a una cuadra, en eso como no sabía a donde ir 

porque la policía estaba al frente suyo y la turba de personas estaba detrás, una 

señora la cual estaba en la puerta de su casa, le dijo que entrara hasta que acabe 

el conflicto, ingresó a su casa y estuvo ahí por el lapso de una hora a hora y 

treinta hasta que sintió el humo de las bombas lacrimógenas, se tapo con el bibiri 

para no respirar el humo pero era bastante y nos ardía la cara y los ojos y tuvieron 

que salir con la señora fuera de la casa a pedir apoyo a la policía, al salir 

observaron que las personas se estaban enfrentando a los policías y estaban poco a 

poco retrocediendo, como justo eso estaba pasando a dos casas de donde estaban, 

se acercaron al grupo de policías y le levantaron de frente sin preguntarle nada, le 

subieron a la camioneta y le llevaron a la Comisaría; que no registra ningún tipo 

de antecedentes. 

 

87.-  El procesado Manuel Felipe Taipe Benites en su declaración instructiva de 

fojas 1784 continuada a fojas 3158/3160,  refiere que se viene dedicando al 

trabajo como chofer mototaxista, por las zonas aledañas del Mercado Mayorista La 

Parada tales como Av. Aviación, Av. México, Av. Nicolás Ayllon, de las horas seis 

de la mañana hasta las once de la mañana,  de doce del medio día hasta las tres 

de la tarde y de cinco hasta las once de la noche, todos los días; que se considera 

inocente y que su detención ha sido injusta ya que no estuvo haciendo ningún 

disturbio; que el día 27 de octubre del 2012, siendo las tres de la tarde s 

encontraba con su mototaxi de color negro con plomo en la Av. Sebastián Barranca 

y Jr San Pablo, observaba como los moradores desde su techo le tiraba agua y 

objetos tales como botellas de plástico, cuando de pronto un efecto policial no 

uniformado le interrumpió el camino sacando su arma de fuego para apuntarle, 

momento en que se detuvo con su mototaxi y le intervinieron un aproximado de 
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seis efectivos policiales no uniformados, para luego llevarle en su mototaxi 

enmarrocado junto con otra persona cuya identidad desconozco hasta la Av. San 

Pablo con 28 de Julio, para después bajarse de su moto y subirse a una camioneta 

de la PNP, que les llevo hasta la Comisaría Doce de la Victoria; que no registra 

ningún tipo de antecedentes. 

 

88.-   El procesado Arturo Teraccaya Aponte en su declaración instructiva de 

fojas 1790 continuada a fojas 3163/3166,  refiere que trabaja en un local ubicado 

en Bauzate y Meza numero dieciocho sesenta y cinco como cuidador de cargas, 

hace un año y medio y se dedica a ver que salen del puesto de carretas, que es un 

local donde se guardan carretas y cargas, estando al cuidado de aproximadamente 

cien carretas y sus cargas, trabajo que los realizada desde las  siete de la mañana 

hasta la una de la tarde, además estudia de lunes a viernes de dos de la tarde a 

las seis de la tarde en el IDAT estudiando diseño gráfico encontrándose en el 

primer ciclo, llegando a su casa más o menos a las siete y media; indica que vive 

con su madre, sus dos hermanos y su padrastro en Huaycan; que los cargos en su 

contra son falsos, porque es estudiante y trabaja para ayudar a su familia; que el 

día 27 de octubre del 2012 aproximadamente la una o una y media de la tarde, 

cuando se encontraba en el interior del local donde trabaja, es entonces que de 

pronto unas personas empujan el portón de metal y salen las personas, por lo que 

tuvo que observar las carretas que salían, siendo que la señora Yovana Roman 

Macote le dice que cuide sus cargas, debe indicar que algunas personas llegan a 

salir pero otras personas llegaron a pagar así le informó su padrastro; es el caso 

que en esas circunstancias que un policía lo llama y obedeciendo al policía y 

respetuoso de las autoridades es que salió, este policía le pidió su celular a lo que 

le entregó juntamente con el USB y veintiocho soles, luego del cual es llevado a 

otro policía, le pregunta por su edad y luego de decirle que tenía dieciocho años 

lo levanta, llevándolo a una camioneta en donde se encontraba unas tres varones, 

luego del cual lo trasladan a la Comisaría de La Victoria, luego del cual lo llevan a 

la Avenida España; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

89.-  El procesado Silverio Ticona Bedoya en su declaración instructiva de fojas 

1796 continuada a fojas 3167/3170, refiere ser inocente de los hechos que se le 

imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de octubre 

del 2012 salió temprano de su casa con su hijita Catherine Jazmine Ticona Quispe 

de 10 años de edad y su esposa Braulia Quispe Chacón, porque tenian que llevarla 

a su colegio “Maria del Carmen” ya que tenía una reunión por Huachipa 

(congregación por ser un Colegio Religioso), luego de dejarla fueron con su esposa 

a Gamarra a su tienda de venta de prendas de vestir, ubicada en Jr. Gamarra 555, 

Interior 103, Stand 1 y 2; ahí se quedaron atendiendo su negocio, como era sábado 

cogió las prendas que tenían fallas de costura, y como notaron que había mas  

seguridad que de costumbre en Gamarra, decidió ir a su taller que esta en la Av. 
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Aviación 415, interior 2235, para prevenir cualquier disturbio o saqueo como el 

que ya había sucedido días antes, entonces salió por todo Gamarra y caminó por 

Unanue percatándose de que por todos lados habían bastantes policías, pero todo 

estaba tranquilo, entonces al llegar a la Av. Aviación, en la puerta de la puerta de 

la Galería donde esta su taller, que estaba cerrando por seguridad, 

aproximadamente a las 11 de la mañana, le intervienen cuatro policías  y le 

preguntaron que llevaba en la mochila, entonces se detuve y empezó a mostrarles 

lo que llevaba pero se trabo el cierre a la mitad, entonces le dijeron: “ya mira… 

como no quieres abrir la mochila… acompáñanos”, entonces como no había hecho 

nada malo decidí colaborar y acompañarlos, entonces le llevaron a una camioneta 

que estaba estacionada a una cuadra y media aproximadamente, le subieron y le 

llevaron a la Comisaría de Apolo. Entonces al llegar a la Comisaría de Apolo, 

espere para que le atendieran, y su mochila al final se la entregó a su esposa con 

su abogado que llegaron a buscarle; que es un pequeño empresario, tiene un 

negocio familiar que dirige conjuntamente con su esposa, se dedican a la 

confección y venta de prendas de vestir, ellos mismos fabrican sus prendas y las 

venden, teniendo su taller en la Av. Aviación 415, interior 2235, y también la 

tienda que esta en Jr. Gamarra 555, Interior 103, Stand 1 y 2, su negocio funciona 

desde el 2006, se encuentra formalmente constituido, y si tiene como acreditar su 

actividad laboral; que hace 12 años tuve un proceso por uso no autorizado de 

marcas, ese proceso ya concluyó, y actualmente se encuentra tramitando su 

rehabilitación. 

 

90.-  La procesada Ana Julia Tintaya  Mamani en su declaración instructiva de 

fojas 1799 continuada a fojas 4567/4570, quien refiere ser inocente de los hechos 

que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de 

octubre del 2012 estuvo trabajando en su puesto que queda en el Mercado 

Minorista que esta en Jr. San Pablo, ahí vende tubérculos, cuando 

aproximadamente a eso de las dos de la tarde, cerraron la puerta del Mercado 

porque se escuchaba bulla en la calle y además la gente se estaba echando agua 

con vinagre a la cara porque se sentían las bombas lacrimógenas, entonces se 

asustó y se dirigió a ver a su hermana que vive a media cuadra del mercado, 

además ella esta embarazada y ese día solo estaba ella y sus dos bebes de 8 y 10 

años (teniendo 7 meses de embarazo), ella vive en Jr. Ayacucho, al salir corriendo 

del mercado, observó que los policías estaban tirando bombas hacia el Cerro San 

Cosme, un grupo de señoras le pedieron que por favor “no tiren” porque habían 

niños, cuando agarraron y cuatro policías femeninas le cogieron y le detuvieron, le 

agredieron, le golpearon con palo, no le explicaron, solo le golpeaban, y 

detuvieron en las afueras del mercado, en Jr. Ayacucho, luego le trasladaron a un 

carro donde ya habían cuatro señoras mas, y de ahí los llevaron a la Comisaría de 

Apolo; que es comerciante desde el año 1996, trabaja en el mercado Minorista, en 

el rubro de tubérculos, su puesto esta en el Pasaje O-1, puesto 1683, esta en el 
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jirón de pescados, vendiendo tubérculos; que no registra ningún tipo de 

antecedentes. 

 

91.-  La procesada Noemi Ttito Quispe en su declaración instructiva de fojas 

1802 continuada a fojas 4575/4579, refiere ser inocente de los hechos que se le 

imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de octubre 

del 2012 salió de su casa a las once de la mañana a doce del mediodía 

aproximadamente, estaba que se asfixiaba por el humo de las bombas 

lacrimógenas y al salir observó que sus hijas estaban que se asfixiaban por lo que 

decidió que se fueran a la casa de su hermano por lo que las embarcó en una 

mototaxi con su cuñada quien las llevo, en el trayecto que se estaba regresando a 

su casa observó que varios policías estaban corriendo por los alrededores 

agarrando a las personas y estaba desesperada por sus hijas, justo estaba por 

entrar a su casa y vienen unos policías y le cogieron, le echaron con el gas 

lacrimógeno en la cara, le cogieron del cabello y le llevaron a la Comisaría, ya 

dentro de la Comisaría no podía ni reaccionar ni abrir sus ojos por el gas que le 

habían echado; que ayudaba a su madre a vender caldo en la Avenida Grau con 

Uchuzuma frente al Hospital Dos de Mayo, en el horario desde las seis de la 

mañana a la una de la tarde; que tuvo una denuncia por motivo que se pelee con 

su tía Basilia Ramos Salas pero fue una pelea leve con su tía; que no se encuentra 

conforme, aclaro que no ha estado en el lugar del desalojo de La Parada sino por 

inmediaciones de su casa exactamente en el Pasaje Tamayo con Ayacucho, con 

respecto a la pregunta número cinco, refiere que tiene antecedentes por el delito 

de lesiones. 

 

92.-  La procesada Rosmery Ucharima Palomino en su declaración instructiva de 

fojas 1805 continuada a fojas 4608/4610, refiere ser inocente de los hechos que se 

le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que trabajaba como 

mototaxista, que el día 27 de octubre de 2012 había dejado a su hijo Iván en la 

casa de sus padres que esta en el Jr. Ayacucho con San Pablo, a eso de las doce y 

diez del medio día regresó a la casa para recogerlo cuando comenzaron los 

problemas ya que los policías ya no dejaban bajar del cerro, cerraron las rejas, 

disparaban sus bombas, porque querían que les entregaran a las personas que les 

estaban tirando piedras y otros objetos, por eso la policía cerro las rejas y ya no 

pude bajar, cuando de pronto la policía nuevamente abrió la reja y entraron 

bastantes policías camuflados y varios policías entre mujeres y hombres con 

chalecos azules, todos ellos cogían a cualquiera, los esposaban y los llevaban hacia 

un carro, en el momento en que la policía ingresó, se cayó y su hijo se fue 

corriendo a la casa de sus padres; que domicilia en la casa de sus suegros que esta 

en el Agustino, vive con su pareja Jorge Luis Hilario Mendoza, su hijo Iván de 4 

años, ahí también viven sus suegros y sus cuñados, vive desde hace cuatro años; 

que no registra ningún tipo de antecedentes. 
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93.-  El procesado Percy Antonio Valdivieso Salas en su declaración instructiva 

de fojas 1808 continuada a fojas 4746/4749, refiere haber tenido un labor como 

reciclador de todo tipo de objeto, trabajando desde hace cinco años, de lunes a 

sábado, de tres de la tarde a once de la noche aproximadamente, los domingos 

por lo general descansa, realizando su trabajo en todo el centro de lima, 

utilizando para reciclaje un triciclo alquilado, su ingreso diario es de veinte soles; 

el material que recicla lo vende en Nicolás Ayllón en donde hay varios depósitos 

de reciclaje en donde siempre vende; que domicilia con su madre, esposa Yovana 

Lobatón Raymundo, sus hijas de 14 y 10 años, hermanos,  cuñadas y sobrinos; que 

no tiene nada que ver con los cargos que se le imputan, es inocente, pues ese día 

se encontraba mareado porque venía de un compromiso, de la casa de su padre 

que esta por Salamanca; que el día 27 de octubre de 2012 estuvo desde la mañana 

en la casa de su padre fallecido, que al salir en la tarde se dirijo a su casa, tomo 

su combi en el trébol y se baje en Jorge Chávez, al frente de San Pedro, entro por 

la Posta de San Cosme, ya justo cuando estaba por su casa, se percato de que 

había batida por la policía, en ese momento le han capturado, le subieron al 

patrullero  y de ahí los llevaron a la Comisaría de Apolo; además intervinieron a 

dos o tres muchachas pero al llegar a la Comisaría de Apolo habían un promedio de 

cincuenta personas detenidas. Los policías que le detienen estaban vestidos de 

civil y con un chaleco de la policía, le llevaron a un patrullero y le dejan con otros 

policías de uniforme; le habrán detenido aproximadamente a las dos de la tarde 

para arriba; que llevaba puesto un pantalón Jean azul, no recuerda si tenía una 

camisa anaranjada pero encima tenía una casaca buzo negra con rayas blancas en 

los brazos, y sus zapatillas de color negro; que registra antecedente por el delito 

de tenencia ilegal de armas, a la fecha ya venció su pena. 

  

94.-  El procesado Luis Angel Aquia Rivera en su declaración instructiva de fojas 

1811 continuada a fojas 4739/4741, refiere que se considera inocente; que trabaja 

picando pollo en el Mercado Minorista La  Parada, de lunes a domingo desde las 

tres de la mañana hasta las diez de la mañana aproximadamente; que el día 27 de 

octubre del 2012 aproximadamente a  las dos de tarde estaba en su cuarto 

ubicado en la terraza del Mercado Minorista La Parada, se encontraba viendo 

televisión, momento en que los efectos policiales uniformados ingresaron a su casa 

para intervenirle, llevándole a la patrulla para ser conducido a la comisaría “La 

Doce”- La Victoria; que colaboro con elos policías en ningún momento trato de 

evadirse ni puso resistencia a la intervención, pero su familia si pusieron 

resistencia para que no le lleven; que se encuentra conforme con su manifestación 

a nivel preliminar, el cual se le puso a la vista. 

  

95.-  La procesada Janet Mery Valverde Valverde en su declaración instructiva 

de fojas 1814 continuada a fojas 4605/4607, refiere que antes de estar recluida se 

encontraba trabajando como ayudante de cocina de su mamá Eugenia Fausta 
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Valverde Ledesma, para luego venderlo en la esquina de su casa, es decir entre 

Gamarra y Unanue – La Victoria, labor que la viene realizando hace nueve a diez 

años aproximadamente; además indica que vive en la casa de su madre junto con 

su padre y su menor hija; que es inocente pues no ha participado en ningún acto 

delictivo, no siendo cierto los cargos que se le imputan; que el día 27 de octubre 

del 2012 fue intervenida a las once de la mañana y fue en circunstancias que 

ayudaba a una señora que se había caído al haber sido empujada por un policía, 

en esos momentos llegó un policía y por el hecho de haberle reclamado del porque 

empujó a la señora es que la intervienen y la llevan detenida, todo eso es lo que 

ha pasado; que la intervienen cuando se encontraba entre Sebastián Barranca con 

Aviación, luego la suben a un patrullero que estaba a una distancia de unos diez 

metros, luego del cual fue llevada a la Comisaría de Apolo, permaneciendo 

detenida; que luego de tener a la vista su manifestación a nivel preliminar, no 

está conforme cuando se indica en su respuesta que la señora estaba sola, pues lo 

correcto es que la señora que se cayó estaba con un niño; otro que no está de 

acuerdo en su respuesta a la pregunta seis, pues lo correcto es que manifestó que 

ha visto que pasaban camiones con bloques de cemento y que se dirigían para el 

Mercado, lo demás está conforme. 

 

96.-  El procesado Oscar Benito Vargas Cuscano en su declaración instructiva de 

fojas 1817 continuada a fojas 3217/3221, refiere que es estudiante Universitario 

de la Universidad San Juan Bautista de Chorrillos, estudiante Ciencias de la 

Comunicación, cursa el cuarto ciclo, estudiando de lunes a viernes de ocho de la 

mañana a una y media de la tarde, que estaba trabajando en el interior del 

Mercado Mayorista como ayudante de un comerciante del Mercado, trabajando 

para la señora Emelina Felicita Enriquez Esquivel, en la venta de yuca y que esto 

es hace tres años, trabajo que lo realiza de lunes a domingos, de una de la 

mañana a siete de la mañana, precisa que con dicho trabaja sufraga sus estudios 

superiores; debiendo precisar que domicilia en el Cerro San Cosme en la casa de 

sus padres donde vive con ellos y su hermana; que no es verdad ninguno de los 

cargos que se le imputan, porque no ha cometido ningún delito, solamente 

transitaba por la Avenida Aviación, cuando un policía lo cogió del cuello y lo llevó 

hasta un patrullero; que el día 27 de octubre de 2012 se encontraba en su casa 

descansando después de haber trabajado y a través de la televisión ve que los 

policías estaban llegando al mercado, entonces su padre que es discapacitado y 

trabaja ahí en afán de ayudarlo es que se dirigió al Mercado. Llegando a ubicarlo 

en el puesto tres cuarenta y uno y le dijo a su padre para irse a su domicilio, pero 

su padre le manifestó que necesitaba comprar bolsas plásticas para vender al día 

siguiente, es entonces que le entrega la suma de ciento cincuenta soles y con el 

dinero se dirige al mercado Minorista, saliendo por la puerta numero tres que da a 

la Avenida Aviación, estaba caminando por dicha Avenida a la altura del Mercado 

Tres de Febrero se percata que llegan los policías un aproximado de entre cien a 
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doscientos los que se encontraban con chalecos negros, estas personas 

comenzaron a intervenir a los transeúntes, por lo que al ver eso sintió temor y se 

detuvo, pero de repente un policía lo coge del cuello violentamente y le pide que 

no se resista, a lo que el deponente le manifestó que era una injusticia y lo 

llevaron hasta un patrullero que estaba a una dos cuadras, al subir ya habían 

cuatro personas intervenidas atrás estaban dos y adelante dos personas más, luego 

es conducido a la Comisaría de Apolo; que no conoce a ninguno de sus 

coprocesados a excepción de su tío Alberto Condor Villanueva, quien es hermano 

de su papá- quien también se encuentra recluido en el Penal de Lurigancho igual 

que el instruyente quien se encuentra perdiendo estudios en la Universidad; que 

se encuentra conforme con su manifestación a nivel preliminar; que no registra 

ningún tipo de antecedentes. 

 

97.-   El procesado Manuel Luis Velásquez Macuri en su declaración instructiva 

de fojas 1823 continuada a fojas 3233/3235, refiere ser inocente de los hechos 

que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de 

octubre de 2012 venía del trabajo aproximadamente las dos de la tarde, se 

encontraba transitando por la Avenida Pisagua con Feliciano De La Vega 

dirigiéndose a su casa todo estaba tranquilo y había un grupo de tres a cuatro 

policías los cuales estaban pidiendo documentos a los transeúntes, se le acercaron 

y le pidieron sus documentos, les dijo que no tenía documentos porque venía de 

trabajar, le subieron al vehículo policial y le llevaron intervenido; que trabaja 

como soldador en el taller de su padre, una pequeña empresa familiar, su padre 

se llama Joaquín Velásquez Gómez, el taller está ubicado en la Manzana F lote 

setenta y cinco, Manzanilla; no opuso resistencia a la intervención, que no observó 

ningún enfrentamiento entre los policías y personas por inmediaciones del lugar. 

 

98.-  La procesada Jenny Kelly Veliz Cosquillo en su declaración instructiva de 

fojas 1826 continuada a fojas 4571/4574, refiere ser inocente de los hechos que se 

le imputan; que únicamente conoce a Won Corina, porque es su vecina, vive a 

diez casas de la suya, pero no son amigas, solo la conoce de vista; que el día 27 de 

octubre de 2012, a la una o dos de la tarde aproximadamente salió de su casa 

ubicada en la Urb. Manzanilla para buscar a sus hijos Diego de 8 años y Jorge de 5 

años, porque habían salido a  jugar pelota con un profesor que todos los sábados y 

domingos les enseña a los niños de la zona, ellos suelen irse a la zona del Provenir, 

entonces al salir de su casa, se acercó a una tienda que esta cinco casas de la 

suya, donde se encontró con su cuñada RUTH, y le preguntó si los había visto, a lo 

que le respondió que todos se habían ido con el profesor Jorge a jugar al Porvenir, 

entonces cuando se regresaba a su casa por la calle aparecieron bastantes 

personas de chaleco azul, quienes comenzaron a coger a la gente, muchos 

corrieron pero a le cogieron y no le soltaron, cuando les dijo que no había hecho 

nada, entonces le dijeron que “si no había hecho nada, que camine nada mas, que 
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le pasarían por pantalla y de ahí se iría”, de ahí le llevaron a la Comisaría de 

Apolo y de ahí a la Av. España; que se dedica a la venta de ropa a crédito, 

trabajando sola, no tiene un local porque ofrece sus productos de casa en casa, 

aproximadamente trabaja así desde hace ocho meses, vende en Manzanilla y en 

Villa Maria, por la casa de sus padres; que registra antecedentes por el delito de 

hurto, aproximadamente hace tres años. 

 

99.-   El procesado Julián Samuel Vicencio Vilca en su declaración instructiva de 

fojas 1832 continuada a fojas 5739, refiere que se considera inocente de cargos 

que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día 27 de 

octubre del 2012 estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas desde las cuatro de la 

tarde hasta las once de la noche con tres amigos por el Mercado Dos de Octubre 

que está por la última cuadra de la Av. México, luego se fue a su casa, durmió, y 

por la mañana eso de las seis de la mañana salió de sus casa ha trabajar pero aun 

no se le quitaba la borrachera , al llegar a la Avenida Aviación y Veintiocho de 

Julio se encontró con dos amigos Marcelo y Roberto quienes trabajan como 

motaxistas junto con él, y se fueron a tomar otra vez por la zona, comenzaron a 

tomar a las ocho de la mañana, al terminara se dirigió al parque Canepa, y cuando 

se encontraba por Aviación y Humbolt, vinieron bastantes policías que portaban 

casco y escudos le cogieron del cuello, le golpearon con sus varas y le llevaron a la 

Comisaría y luego a la DIRINCRI; que tiene una labor como mototaxista “Virgen de 

Cocharcas” desde el dos mil ocho, trabaja en una moto alquilada, el señor que la 

alquila la moto se llama  Enrique y sus esposa se llama Isabel, cuenta con su 

chaleco de la empresa, le número de afiliación de la moto esta inscrita, pero el 

día de los hechos no trabajó con la moto porque estaba malograda desde hace dos 

meses, y por eso se encontraba haciendo trabajos eventuales, vendiendo lechuga 

entre Aviación y Veintiocho de manera ambulatoria; que registra antecedentes por 

el delito de robo agravado, fue sentenciado en el dos mil ocho a tres años de pena 

privativa de la libertad suspendida; que no se encuentra conforme con su 

manifestación a nivel preliminar, el cual se le puso a la vista, en la pregunta dos 

se le ha consignado erróneamente su tiempo de trabajo como vendedor de 

lechuga, porque recién llevó dos meses como vendedor y no desde el año dos mil 

cinco, y en la pregunta número dieciséis se ha consignado que conoce a sus amigos 

Roberto y Marcelo desde hace medio año, pero no es así, porque lo conoce hace 

dos años ya que trabjaron juntos como mototaxistas, además en la pregunta 

cuatro se ha consignado que estuvo tomando licor hasta las dos de la mañana, 

pero no se encontraba mareado de dar su manifestación, no recordando con 

exactitud hasta que hora estuvo tomando el día viernes, pero le parece que fue 

menos de esa hora, cree que fue antes de la media noche, no recordando con 

exactitud, y en todo lo demás se encuentra conforme. 
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100.-  El procesado Richard Manuel Vilchez Valverde en su declaración 

instructiva de fojas 1835 continuada a fojas 3250/3253, refiere ser inocente de los 

hechos que se le imputan; que no conoce a ninguno de sus coprocesados; que el 

día 27 de octubre de 2012 salió de su casa ubicada en la Avenida San Pablo cinco 

seis uno, departamento C, se dirigía al Mercado Unicachi para hacer compras para 

el almuerzo de sus hijos, eran aproximadamente la una a dos y media de la tarde 

del día sábado, se encontraba transitando por la Avenida San Pablo, en el 

transcurso fue intervenido por un agente policial el cual le dijo que suba a la 

camioneta, llamo a dos colaboradores más y le subieron a la camioneta, no opuso 

resistencia y colaboró con la policía, incluso le presentó su DNI y su carnet de 

trabajador de la empresa Altamina y el policía le dijo que eso lo tenía que 

presentar en la Comisaría y que si no tenía nada que ver en eso le iban a votar de 

la Comisaría de Apolo, ya estando en la Comisaría le tomaron su declaración, le 

salió que no tenia antecedentes ni denuncias, no le encontraron con drogas ni con 

armas, le tomaron las huellas y le hicieron firmar su declaración y su registro 

personal que figuraba todo negativo y de ahí le tuvieron un rato hasta la tarde en 

el calabozo y le sacaron esposados a la seguridad del estado; que es operario 

amolador, trabajando en Huaraz, ya tenía ocho meses trabajando en esa empresa. 

 

101.-  La procesada Corina Vanessa Wong Dávalos en su declaración instructiva 

de fojas 1838 continuada a fojas 4514/4517, refiere que se dedica a atender en la 

tienda de su señor padre Alfredo Alejandro Wong Pecho, el cual está ubicado en 

Jirón Piragua Mz. H, Lt, 26, a la venta de toda clase de abarrotes, en donde viene 

trabajando desde hace muchos años, indica que dicha tienda se encuentra ubicada 

en el primer piso de su domicilio, en donde vive con sus padres, hermanos y sus 

dos hijos; que se considera inocente de los cargos en su contra, pues no ha tenido 

ninguna participación en los hechos que se le quieren imputar; que ese día sábado 

27 de octubre de 2012, no ha tenido ninguna participación en los hechos, pues por 

el contrario ese día siendo las una y media de la tarde aproximadamente se 

encontraba parada en la puerta de la tienda con la finalidad de cerrarla, es el 

caso en esas circunstancias vienen varías mujeres con chaleco azul y la agarran y 

le dicen “tu también has sido” y es conducida a la vuelta de su tienda que es en la 

Avenida Veintiocho de Julio y es subida a un patrullero,  y para ello presenta 

cuatro impresiones fotográficas del frontis de la tienda, en donde se aprecia la 

tienda abierta y una señora ambulante vendiendo su mercadería, asimismo 

acredita dicho establecimiento con la Autorización Municipal de Apertura de 

Establecimiento que en copia simple adjunta, asimismo en este estado adjunta 

diez impresiones de fotografía en las que se aprecia en la segunda impresión a su 

cuñado Macha Cotera que viste un polo anaranjado con pantalón jean momentos 

que es intervenido, la siguiente impresión se aprecia a su cuñado que es 

conducido por personal policial, luego una vista de la impresión se advierte que al 

salir en defensa de su cuñado, es cogida del brazo por una chica policía, luego en 
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la quinta impresión se puede visualizar a la procesada en la que es cargada por el 

personal que la interviene y se la llevan; Que, ese día siendo las diez de la 

mañana salió de su casa con sus dos hijos y su actual pareja Rafael Angel Mendoza 

Sanabria con la finalidad de tomar desayuno en el Mercado Minorista, luego de 

haber terminado de ingerir sus alimentos como a las once de la mañana regresan 

todos a la casa, luego del cual ha permanecido en su casa con sus hijos como hasta 

la una de la tarde mas o menos, a esa hora es que escucha bulla en la esquina de 

su casa es decir por todo veintiocho de Julio, entonces procede a cerrar la puerta 

pues además en la tienda estaba atendiendo su papá, pero al notar que 

intervienen a su cuñado Israel Macha Cotera, procede a ir a defenderlo y es así 

que también la intervienen; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

102.-  El procesado Adrian Armando Alvarado Zelarayan en su declaración 

instructiva de fojas 1841 continuada a fojas 3255/3259 refiere que estaba 

trabajando como obrero por su cuenta en labor de avícola, siendo su labor la de 

beneficio de pollos, patos entre otras aves, lo cual o realiza en la Avenida San 

Pablo en las cuadras cuatro y cinco – La Victoria, este trabajo lo viene realizando 

hace dos años aproximadamente, debe indicar que trabaja desde las tres de la 

mañana a ocho de la mañana, luego del cual ayuda a su tío Huber Alvarado quien 

tiene un almacén de dulces, apoyándolo en la clasificación de los dulces y las 

fechas de vencimiento; en el domicilio indicado en sus generales de ley vive con 

sus padres y su hermano menor; que los cargos en su contra no son ciertos, por el 

contrario se considera inocente; que el día veintisiete de octubre del 2012, había 

hecho doble trabajo (doble turno), es decir desde las ocho de la mañana a doce 

del día, luego del cual se bañó porque tenía que encontrarse con su enamorada 

Wendy Zambrano Arcce a la una de la tarde en la casa del instruyente, es 

entonces que siendo las doce y media de la tarde aproximadamente llega a su 

casa, encontró a su enamorada conversó y quedaron para salir en la noche, pues 

tenía que hacer un trabajo como a las dos de la tarde, es entonces que la lleva al 

paradero en San Jacinto, luego del cual la embarcó en un taxi, pues vive en Breña, 

luego del cual se regresa a su domicilio, para esto vio a unas cincuenta a sesenta 

personas que estaban caminando por Doce de Octubre y se dirigían hacia el 

Mercado Mayorista, esas personas casi todas se encontraban con palos, es 

entonces que se aleja y espera que avancen, ellos avanzaron y los siguió atrás 

como a una cuadra de distancia, pues ellos llevaban la misma ruta por donde tenía 

que ir el instruyente, pues por ese lugar tiene que subir al cerro, luego se percata 

que había un joven que caminaba por medio de la pista y parecía medio mareado, 

al verlo dicha persona parecía un vecino, por lo que le pasó la voz a su amigo 

Miguel Pereyra, para ir a auxiliar, pues para esto ya había reconocido a ese joven, 

lo vio que esa persona se acercó a la pared y se cayo, al alcanzarlo lo llevan al 

lado de la vereda y de inmediato deciden llevarlo al Hospital, pues estaban 

sangrando a la altura de la barriga lado izquierdo, para esto llega otro joven que 
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dice que era su primo y era un tal Gómez, es entonces que con los tres paran una 

moto taxi que el conductor era del Cerro, quien se ofreció a ayudarlo, lo suben y 

lo llevan con dirección al Hospital Dos de Mayo, por lo que se desplazan por San 

Jacinto luego cogen la Carretera Central y se dirigen con dirección al hospital, 

pero llegando a la altura del semáforo con veintiocho de Julio estaba en rojo, es 

entonces se baja el tal Gómez con un palo con la finalidad detener los carros que 

cruzaban y permitieron el pase, luego de lograr cruzar la Avenida y luego de haber 

avanzado unas tres cuadras, son intervenidos por una camioneta de la Dinincri, 

para esto su amigo se identifica con su DNI y como el instruyente no tenía sus 

documentos de inmediato fueron los tres enmarrocados, el herido fue sacado de la 

moto taxi y subido a otra camioneta y desconoce lo que pasó pues los llevaron a la 

Comisaría de Apolo; que luego de tener a la vista su manifestación a nivel 

preliminar debe indicar que no está conforme a su respuesta a la pregunta cuatro, 

pues lo correcto es que encontró al herido cerca al Cerro es decir por la Posta de 

San Cosme y no como se dice que ha sido por zona de Quinientos Uno con Nicolás 

Ayllón, por el contrario es en éste lugar donde fueron intervenidos, el policía se ha 

equivocado, en lo demás se encuentra conforme con su manifestación policial; 

que al respecto del Acta de Registro Personal que se le puso a la vista, no está de 

acuerdo con dicha acta, porque las cosas que aparecen ahí no se le ha encontrado 

en ningún momento, indica que ese papel ha sido hecho como cinco o seis veces y 

como no estaba de acuerdo y debido a la insistencia para que lo firme, es que hizo 

otra firma, pero el policía al ver en la computadora su ficha Reniec, se dio cuenta 

que no era su firma, por lo que se molestó e hizo otra vez un acta y le dijo que 

firmara y es así que firmó pese a estar en contra de dicha acta, pues en ningún 

momento se le ha encontrado en poder de droga ni de ningún palo; que la policía 

sacó de un cajón la droga y se los colocó a los tres, esto debido a que cuando le 

registran a Gómez, le encuentran un cigarro con droga y otro policía de otra 

habitación sacó y trajo tres palos más un cuchillo, colocando a cada uno un palo, 

pero el cuchillo se lo pusieron a Gómez, porque al parecer le encontraron con 

droga; que no registra antecedentes judiciales, policiales y penales, pues debe 

indicar que antes de ser intervenido era Sargento Segundo del Ejercito Peruano – 

destacado en la Unidad BOPE tenía un año y dos meses. 

 

103.- El procesado Nicolas Gómez Castro en su declaración instructiva de fojas 

1844 continuada a fojas 3260/3263, que se venía dedicando al trabajo de campo 

(chacra) cargado los bultos, cosechando ají páprica y espárragos, en la ciudad de 

Pisco-Ica, desde la siete de la mañana hasta las dos de la tarde de lunes de 

sabado; que, se considera inocente que no tengo nada que ver que no tengo 

videos ni fotos; que el día lunes llegue de viaje  y me hospede en el cuarto de mi 

hermana de nombre  Elisabeth Gomes Castro  ubicado en el cerro San Cosme, 

cerca al mercado mayorista de la Parada, el día sabado aproximadamente a la una 

de la tarde salí de mi cuarto hacia el Jr. Odria, para almorzar, observando en el 
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mercado de la Parada cientos de personas, momento en que aproximadamente 

veinte efectivos policiales uniformados motorizados, disparaban a la gente, 

instante que me acerque bajando las escaleras del cerro San Cosme, juntándose 

otras personas, observe que mi primo lejano de nombre Jorge Castro Quispe esta 

herido de bala, optando por parar una mototaxi para trasladar a mi primo al 

Hospital Dos de Mayo, con dos amigos de nombre Miguel Angel Pereira Ccente y 

Adrián Alvarado Zelayaran. Y casi para llegar al Hospital Dos de Mayo fuimos 

intervenidos por efectivo policiales no uniformados de chaleco negro de la Dirincri 

en un carro de la Probox, siendo las tres de la tarde aproximadamente, 

llevándonos a la Dirincri del cuartel Barbones lugar donde nos colocaron palos 

cuchillos y droga; que solo estudie hasta primero de secundaria no pudiendo 

terminar los estudios por conducta irregular; que solo he estado recluido por el 

periodo de seis meses cuando tenia diecisiete años en el centro de rehabilitación 

“Verbo de Dios Beth-Shalon”, ubicado en el Agustino por problemas de drogas;  

que yo no he tenido ningún cuchillo ni palo pero si es verdad que tenia una tabla 

de madera de aproximadamente 50cm de largo por 20 cm de ancho  y de espesor 

de pulgada y media, lo cual lo encontré en la mototaxi y fue usado por mi persona 

para detener a los carros para que avance la mototaxi para llegar mas rápido al 

Hospital Dos de Mayo; Que, no registra antecedentes. 

 

Consideraciones sobre la prueba 

104.-  Es menester señalar que el objeto del proceso penal es comprobar si 

efectivamente se han producido los hechos incriminados por el Representante del 

Ministerio Público, esta finalidad sólo puede ser conocida mediante las pruebas e 

indicios que hayan sido incorporadas al proceso. Siendo que, de lo actuado en el 

presente proceso se aprecia que han sido incorporados los siguientes medios 

probatorios: 

 

Manifestaciones Preliminares de los acusados 

i.- A fojas 28/29 obra la manifestación policial del procesado Enrique Acasiete 

Collado, quien refiere tener una labor como ayudante de construcción; 

domiciliado en Av. México 2178 Piso 4 Int. 34; que el día de los hechos se levantó 

a las 09:00 horas, luego salió de su balcón y estuvo mirando y en ese momento 

pasó si amigo para que lo acompañe, y allí donde acude a Gamarra, y 

encontrándose por la Av. Bauzate y Meza dentro de la reja del Centro Comercial 

Gamarra, los policías le suben a una camioneta policial; que no registra 

antecedentes penales ni policiales. 

 

ii.- A fojas 30/32 obra la manifestación policial del procesado Enrique 

Adrianzen Yarleque, quien refiere tener una labor como ayudante de carga y 

distribución de limones en el puesto 714 del Mercado Mayorista La Parada – La 

Victoria; domiciliado en la Av. José Olaya Mz. H Lt. 8 del distrito del Callao; que 
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el día de los hechos desde las 01:00 horas estuvo trabajando en el mercado 

Mayorista de la Parada, siendo las 11:00 horas cuando se retiraba a su domicilio 

observo que había policías en la Av. Aviación motivo por el cual se paro a la altura 

de la vía del tren eléctrico en ese momento llego la prensa y las personas 

comenzaron a protestar porque decían que los iban a desalojar reuniéndose en la 

puerta N° 4 del Mercado después de cantar el himno Nacional fue intervenido por 

la Policía que trataba de ingresar al mercado, subiéndose a un patrullero y 

posteriormente a la Comisaría de Apolo;  que conoce a dos coprocesados, quienes 

son sus compañeros de trabajo y su nombre es Juan Ignacio Alban Palacios y el 

otro es Florentino Huillca, ambos trabajadores del Mercado Mayorista La Parada; 

que no tiene ningún tipo de antecedentes, y que es la primera vez que tiene este 

tipo de problemas. 

 

iii.- A fojas 33/35 obra la manifestación policial del procesado Juan Ignacio 

Alban Palacios, quien refiere trabajar como cobrador de flete en la Empresa de 

Transportes Orozco, ubicado en la Av. Aviación s/n – La Victoria; domiciliado en la 

Mz. I Lt. 14 -  Santa Rosa – Pachacutec – Ventanilla; que el día de los hechos ha 

sido intervenido a las 12:30 horas, en circunstancias que se encontraba caminando 

entre las intersección de las Av. Aviación con Gamarra y se dirigía al interior del 

Mercado Mayorista de La Parada, donde se encuentra el local de la Empresa 

Transportes Orozco, donde tenia que dejara un vaucher de dos depósitos que 

había realizado horas antes en el Banco de Crédito y Caja Piura ubicados en el 

Distrito de Santa Anita; dichos vaucher tenia que entregarlo al dueño de la 

empresa Sr. Segundo Orozco NIMA, quien le estaba esperando y cuando estaba por 

ingresar le intervino personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, luego le 

llevaron a la Comisaría de Apolo, que no ha participado en los hechos que se le 

inculpan, tampoco ha recibido pago alguno y no le han encontrado ningún objeto; 

que no registra ningún tipo de antecedente. 

 

iv.- A fojas 36/39 obra la manifestación policial del procesado Walter Alvarado 

Leon, quien refiere trabajar como ambulante de frutas en los alrededores del 

Mercado Mayorista de La Parada; domiciliado en Jr. Sinchi Roca s/n AA.HH. San 

Cosme; que el día de los hechos a las 11:45 horas se encontraba junto con su 

madre y su hermana en la Av. Aviación Cdra. 2 Alrededor de La Parada, guardando 

sus productos en los costales, en ese momento la policía le intervino sin razón 

alguna ni explicación, le llevaron a la Comisaría de Apolo en un patrullero y luego 

lo trasladaron a la DIRINCRI; que no llevaba ninguna arma u objeto contundente; 

que no opuso resistencia; que sólo conoce de sus coprocesador Odar De La Cruz 

Muñoz, quien vende cebollas y a otro que no sabe su nombre sólo por apelativo 

“Pañazo” quien es carretillero. 
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v.- A fojas 39/42 obra la manifestación policial del procesado Walter Cesar 

Antezana Cueto, quien refiere tener una labor como cargador y carretillero en el 

Mercado Mayorista de la Parada, domiciliado en Pasaje 3 de Febrero s/n La 

Victoria; que el día de los hechos fue intervenido entre Jirón San Pablo y 

Sebastián Barranca, cuando estaba trabajando con sus mototaxi y como vio el 

desalojo se acerco a mirar y en ese momento lo intervienen, en circunstancias en 

la que se encontraba con su pareja y sus menores hijos en la moto que manejaba; 

que si conoce a personas que trabajen en el Mercado de la Parada, ya que su 

suegro Torre Landeo es carretillero, el hermano de su esposa es ayudante de un 

puesto vendiendo verduras; que no tiene antecedentes policiales ni penales. 

 

vi.- A fojas 43/46 obra la manifestación policial del procesado Rubén Dionisio 

Arones Soto, quien refiere realizar trabajo de servicio técnico de artefactos 

eléctricos y celulares ubicado en la Av. Aviación con el Jr. Sucre; domiciliado en  

Prolongación Parinacochas – La Polvora Mz. C Lt. 15 – La Victoria; que el día de los 

hechos aproximadamente a las ocho de la mañana, salió a trabajar como todos los 

días en la intersección de la Av. Aviación con el Jr. Sucre, sacando como todos los 

días una vitrina una mesa y dos banquetas, pero había el temor ser saqueado opto 

por guardar sus cosas en la cochera que se encuentra por las inmediaciones, 

aproximadamente a las once de la mañana  cuando se dirigía a su domicilio, 

desplazándose por el Jr. Sucre por un parque fue intervenido por dos policías 

uniformados, indicándoles que trabajaba cerca del lugar de su intervención, no 

indicándole el motivo de su intervención, subiéndole a una camioneta policial y 

posteriormente trasladado a la CPNP de Apolo, donde se le hace conocimiento 

mediante una notificación de detención, que estaba siendo detenido por el delito 

contra La Tranquilidad Pública – Disturbios; que al momento de su  intervención 

sólo le encontraron su billetera conteniendo treinta soles, su DNI, un celular, 

llaves y otros, no encontrándole ningún objeto que hiciera presumir su 

participación en los hechos que se le imputan; que no registra ningún tipo de 

antecedentes ni Requisitorias; que no opuso resistencia a su intervención. 

 

vii.- A fojas 47/50 obra la manifestación policial del procesado José Antonio 

Baldeón Camarena, quien refiere tener una labor como obrero de una Empresa de 

construcción San José Perú SAC-Edificaciones ubicado en la Av. Basadre N° 333 -  

San Isidro; domiciliado en la Av. Bausate y Meza N° 1920 – Interior 15 – La Victoria; 

que el día de los hechos fue intervenido en el interior de su domicilio que esta 

ubicado a dos casa del Mercado Mayorista de La Parada, cuando se encontraba 

almorzando en compañía de su conviviente, fue en esas circunstancias que 

ingresaron efectivos PNP debido a que su puerta se encontraba entreabierta, 

sacándole al exterior de su casa a la fuerza sin explicaciones, para luego subirlo a 

la camioneta policial conduciéndole a la Comisaría de La Victoria; que no le 
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hallaron ningún arma u objeto contundente; que no opuso resistencia a la 

intervención. 

 

viii.- A fojas 51/53 obra la manifestación policial del procesado Richard Pablo 

Baldoseda Hinostroza, quien refiere ser mototaxista, laborando para la empresa 

de Transportes Nuevo San Cosme Unido; domiciliado en la Calle San Pablo 380 – La 

Victoria; que el día de los hechos a las seis de la mañana aproximadamente se 

dirigió junto con unos amigos al velorio de sus amigo Gino Carga que había 

fallecido el día 25 de octubre del 2012, de un balazo en la cabeza y su casa esta 

ubicada a una cuadra de su casa, habiéndose quedado hasta las catorce horas y 

estaba libando licor en su casa, y a esa hora se fue a su cuarto y en ese momento 

se percato que habían policías que estaban subiendo a la terraza de la quinta 

donde vive, y cuando iba a entrar a su cuarto le detuvo la policía, y le esposaron 

sin motivo alguno y lo llevaron a la Comisaría PNP de La Victoria; que ha sido 

anteriormente detenido tres veces pero por otros presuntos delitos; que en ningún 

momento se ha enfrentado a la policía y sus detención fue pacífica y no opuso 

resistencia; que los policías le agredieron tirándole cachetadas es su cara por el 

sólo hecho de decirles que no había hecho nada; que si tiene antecedentes 

judiciales por Hurto Agravado y por TID y ha estado en prisión por 11 meses en el 

Penal de Lurigancho; que no se le ha incautado armas, u objeto contundente 

alguno. 

 

ix.- A fojas 54/58 obra la manifestación policial del procesado Fernando Luis 

Benito López, quien refiere ser mototaxista y trabaja en el Centro Comercial 

Gamarra; domiciliado en Jr. Los Chancas 525 – La Victoria; que fue intervenido en 

circunstancias que llegaba al Mercado La Parada en la puerta N° 1 de mayoristas 

con pasajeros en las 14:00 horas aproximadamente, cuando bajaron sus pasajeros 

quiso regresar y los efectivos policiales le intervinieron bajándose de la moto y le 

llevaron a la Comisaría de La Victoria; que opuso un poco de resistencia a la 

intervención; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

x.- A fojas 59/62 obra la manifestación policial del procesado Belber Calizaza 

Mayhua, quien refiere que de vez en cuando trabaja como cobrador de combi, 

asimismo de vez en cuando trabaja los sábados y domingos como taxista de un 

vehículo SW, el cual no es de su propiedad; domiciliado en Ampliación Oasis de 

Villa Mz. K Lt. 24, distrito Villa El Salvador; que no tiene licencia para conducir 

vehículo, por lo que en el año 2010, fue intervenido por personal policial por 

manejar un vehículo SW sin licencia para conducir y en estado etílico; el día de los 

hechos aproximadamente a las 08:30 horas, salió de su casa a trabajar con el 

vehículo SW de propiedad de su hermano William Freddy Calisaya Mayhua, como 

colectivo en la ruta Villa El Salvador – 28 de Julio de la Victoria (hasta la tienda 

Electra), lugar en que llego a las diez de la mañana, y luego fue al Mercado de 
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fruta ubicado en Circunvalación con Pablo Patrón, lugar en la estuvo hasta las 

doce del medio día, luego encontrándose con su amigo Joel, cuyos apellidos 

desconoce, con quien bajo con el carro por la Av. México hasta antes de llegar a 

San Pablo, ingresando por una calle hasta un grifo, en donde bajaron a mirar lo 

que estaba ocurriendo en la Parada, pero su amigo se quedo parado al costado del 

carro y el cruzo la pista para comprar chicha, al regresar hacia el carro salieron 

dos policías hacia la Avenida México, luego de haber terminado su labor, en eso un 

grupito de mototaxistas comenzaron a gritar construcción civil gritaron 

construcción civil y ahí los policías procedieron a intervenir a las personas que 

estaban alrededor del grifo, entre ellos mi persona por lo que les pregunto porque 

le intervenían si la bronca a siete u ocho cuadras adentro de San Pablo  y ellos le 

dijeron que se calle  y suba al carro, y le pegaron y de ahí le llevaron hasta la 

Comisaría. 

 

xi.- A fojas 63/65 obra la manifestación policial del procesado José Luis 

Calzada Zubiaurre, quien refiere tener una labor como operario de una  fabrica 

envases LUX que se ubica en la Av. Las Torres a espalda de la Clínica San Juan de 

Dios ubicado en San Luis; domiciliado en AAHH. Las Lomas del Bosque Mz. O Lt. 10 

– El Agustino; que el día de los hechos a horas 10:00 aproximadamente se dirigió 

de su trabajo al Mercado donde tomo su extracto de rana, cogiendo una combi y 

bajándose en el cruce de la Av. Aviación con México toda vez que no había pase 

hacia Gamarra, al bajarse camino como seis cuadras y llegando al Mercado de La 

Victoria e ingresando a tomar su extracto de rana una vez que acabo de cruzar por 

la Av. Aviación para comprar mandarinas, en esas circunstancias observo que 

corrían las personas y al querer regresar al mercado lo detienen policías quienes le 

golpearon y le condujeron a un patrullero para luego conducirlo a la Comisaría de 

Apolo; que no opuso resistencia a la intervención; que no hallaron ninguna arma u 

objeto contundente, sólo portaba su DNI, teléfono y llaves de su casa. 

 

xii.- A fojas 66/68 obra la manifestación policial del procesado Jesús Norberto 

Camilo Dávila, quien refiere ser vendedor de periódico en puesto de periódicos 

ubicado en la Av. Sucre y San Pablo, La Victoria; domiciliado en Jr. San Cristóbal 

N° 1860 (Entre la Av. Sucre y San Pablo), La Victoria; que el día de los hechos se 

encontraba en la esquina de su puesto y estaba parado en la esquina por los 

movimientos de saqueo, estaba cuidando el puesto que dentro estaba sus padres, 

y el estaba afuera para impedir que puedan saquear el puesto, pero cuando estaba 

parado la policía lo detuvo, no opuso resistencia porque es trabajador y su error 

fue estar afuera del puesto y de esto pueden corroborar sus padres; que no ha 

tenido ninguna arma u objeto contundente y tampoco se le han encontrado; no 

registra ningún tipo de antecedentes. 
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xiii.- A fojas 69/71 obra la manifestación policial del procesado Cleto Marcelino 

Capcha Paita, quien refiere dedicarse a ayudar a los revendedores de papa y 

clasificar las mismas, de un saquito a dos saquitos, en la Av. 28 de Julio por las 

inmediaciones del Grifo Jorge Chávez; domiciliado en la Av. Rivaguero cuadra N° 1 

- El Agustino; que el día de los hechos fue intervenido cuando estaba caminando 

por Jirón Piragua, por la espalda del Mercado Mayorista de la Victoria, en donde 

había multitud de gente desconocida ocasionando disturbios y alterando el orden 

público y a su vez bastantes policías que trataban de ordenar las calles, momento 

en el cual fue cogido por la espalda por un efectivo policial, le redujo y luego lo 

condujo a la camioneta de la policía , siendo luego conducido a la DIRINCRI, 

debido a que en el lugar donde estaba había mucha gente ocasionando disturbios y 

saqueos, motivo por el cual fue confundido; que no registra antecedentes penales 

y es la primera vez que lo detienen. 

 

xiv.- A fojas 72/74 obra la manifestación policial del procesado Alfredo 

Bonifacio Ccanto Trucios, quien refiere trabajar como estibador en el Mercado de 

La Parada; domiciliado en Jr. Huascaran N° 269 San Cosme distrito La Victoria; 

que el día de los hechos en horas de las 11:30 aproximadamente salió de su 

domicilio con dirección al emporio Comercial de Gamarra en la Victoria, caminaba  

por el Jirón Humboldt, pudo ver que había bastante gente y policías que se 

encontraban en la reja de fiero  de Humboldt, opto por bajar a la Av. Aviación, 

cuando estaba llegando a la salida del tren eléctrico, observo que las personas en 

un aproximado de 400 personas iban corriendo donde estaba la policía para 

enfrentarse, al observar tal situación se quedo parado, se acerco un policía lo 

detuvo agarrándole de los brazos le llevo a un patrullero policial y después le 

condujeron a la Comisaría PNP de Apolo; que no registra antecedentes policiales 

ni penales; y que la policía no le encuentra ninguna arma u objeto contundente en 

su poder. 

 

xv.- A fojas 75/78 obra la manifestación policial de la procesada Evelin Edith 

Ccnojhuillca Illa , quien refiere trabajar como ayudante de ventas en el segundo 

piso de la Galería Guizado, ubicado en el Jr. Huanuco y 28 de Julio, distrito La 

Victoria; domiciliado en Jr. Ayacucho N° 782 – San Cosme La Victoria; que el día 

de los hechos se encontraba en su centro de trabajo, solicito permiso porque en 

Radio Programas del Perú escuchó la noticia que estaban tirando bombas 

lacrimógenas al Cerro San Cosme y con el fin de ver como estaban sus familiares, 

se constituyó a su domicilio, y al ver que por la zona donde vivía estaba todo 

calmado, salió de su domicilio con la finalidad de comprar comida para almorzar y 

aproximadamente a las 16:00 horas, cuando se dirigía al Jr. 3 de Febrero, en la 

intersección del Jr. Ayacucho y la Av. San Pablo, habían un grupo de personas  que 

estaban gritando a la policía y cuando estaba pasando por el grupo de personas 

observó que los policías venían hacia el grupo de personas, trato de correr pero se 
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quedo parada y en esas circunstancias fue intervenida por cuatro policías entre 

mujeres y hombres, en esos momentos sintió un palmazo en la cabeza y le jalaron 

el cabello, luego le subieron a la camioneta policial y le trasladaron hasta la 

Comisaría de Apolo, distrito La Victoria;  no registra antecedentes policiales ni 

judiciales. 

 

xvi.- A fojas 79/81 obra la manifestación policial del procesado Julio Cárdenas 

Cesar, quien refiere trabajar como agente de seguridad en el Centro Comercial 

“Ángela Andrea” ubicado en la Av. Aviación cuadra 10 – Surco; domiciliado en el 

Jr. Cajabamba N° 270, Urb. Apolo – La Victoria; que el día de los hechos 

aproximadamente a las 2:00 de la tarde salió de su domicilio, con el fin de 

comprar alimentos para su familia, dirigiéndose con dirección a la Av. San Pablo, 

llegando hasta la intersección con el Jr. Italia – La Victoria, al llegar a la esquina y 

al pararse en la puerta de la tienda, pasaron siete personas de chalecos azules, los 

mismos que le cogieron en circunstancias que se encontraba tomando una 

gaseosa, cogiéndole en el acto a un vehículo policial, quitándole un IPOD que 

portaba, así como dinero por un monto de S/ 50.00 nuevos soles para luego ser 

trasladado a la Comisaría; que nunca ha tenido problemas con la policía; que en su 

intervención fue golpeado con una vara en la cabeza y un puntapié en la rodilla; 

que no portaba armas y ningún objeto contundente. 

 

xvii.- A fojas 82/85 obra la manifestación policial del procesado Yefry Salvador 

Chafloque Calderon, quien refiere trabajar como agente de seguridad ubicado en 

la Av. Aviación Cuadra 4 al frente del Mercado 3 de Febrero; domiciliado en Mz. 

RR Lt. 33 Los Olivos de Pro del Distrito Los Olivos; que el día de los hechos fue 

intervenido en la cuadra N° 4 de Unanue y Aviación haciendo sus labores de 

trabajo como de seguridad, aproximadamente la una de la tarde y luego le 

condujeron ala Comisaría de Apolo; que nos e le incautado ningún objeto 

contundente u armas; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

xviii.- A fojas 86/88 obra la manifestación policial del procesado Verli David 

Chambilla Esteban, quien refiere ser trabajador de costurerilla ubicado en la 

Victoria; domiciliado en la Calle 03 de Febrero N° 615 – La Victoria; que fue 

intervenido por estar viendo el desalojo, en donde pudo observar que habían 

motos de la policía dando vueltas, luego los policías comenzaron a corretear a los 

revoltosos y en esos momentos lo intervinieron; que no opuso resistencia cuando 

lo intervinieron;  que no registra antecedentes policiales ni penales. 

 

xix.- A fojas 89/91 obra la manifestación policial de la procesada Maria Pilar 

Clavijo Núñez, quien refiere tener una labor de venta de comida y golosinas en 

forma ambulatoria; domiciliada en Jr. Tahuantisuyo N° 156 Cooperativa de 

Vivienda Los Chancas, Distrito de Santa Anita; que el día de su intervención se 
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encontraba entre las avenidas donde vendía sus turrones, cuando de pronto quería 

pasar hacia El Mercado Mayorista, fue interceptada por una policía femenina, sin 

identificación y sin marbete, quien le dijo que no podía pasar al otro lado, 

respondiéndole que podía pasar porque hay derecho al libre transito, y le dijo que 

no hable tan fuerte porque parecía una negra tamalera, faltándole respeto, y 

luego se acercaron varias personas y le dijeron que no falte el respeto, se apreció 

otro policía uniformado también sin identificación y le abrazo y le empujo hacia la 

camioneta de la policía que estaba estacionada en la Av. Gamarra, y cuando le 

lograron subir a la camioneta de la policía le trasladaron a la Comisaría de Apolo; 

que no opuso resistencia, ni se le encontró ningún objeto contundente, tenía en su 

poder su cartera, monedero y una bolsa de turrones Joel, los mismos que le 

jalaron para conducirla a la camioneta y se lo agarraron; que no registra 

antecedentes policiales ni judiciales. 

 

xx.- A fojas 92/94 obra la manifestación policial del procesado Luis Alberto 

Colán Paz, quien refiere ser comerciante en el rubro de ventas de verduras chinas, 

ubicado en la Av. 28 de Julio, distrito Cercado de Lima; domiciliado en Av. Los 

Naturales – Monte Carmelo s/n – Huaral; que el día de los hechos se encontraba 

junto a otras personas en el depósito donde se guarda las verduras exactamente 

entre la Av. 28 de Julio y San Pablo cuando se empezó a sentir el gas de la bomba 

lacrimógena y como sentíamos que nos ahogamos salimos hacía la calle es ahí que 

saco su celular y empezó a filmar con su celular a algunas personas de la 

Municipalidad que estaban poniendo los muros de concreto en la Av. San Pablo, es 

ahí que un policía le dijo a él y a otras personas que se metieran adentro pero le 

respondieron que no se podía porque había demasiado gas, como no entraron él 

continuo firmando y eso fue el motivo por el cual le intervino ya que le dijo que 

no podía filmar y que seguro era uno de los revoltosos, le subieron al carro policial 

y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que no opuso resistencia y tampoco fue 

agredido por la policía. 

 

xxi.- A fojas 95/97 obra la manifestación policial del procesado Carlos Alfonso 

Conde Teran, quien refiere ser diseñador grafico, ubicado en la Torre Sucre – La 

Victoria (Gamarra); domiciliado en la Av. México 2206 – 3er Piso 301 – La Victoria; 

que el día de los hechos estuvo trabajando hasta las 12:45 de la tarde y cerrando 

su stand se dirigió a tomar fotos a la Av. Aviación junto con la prensa, se mantuvo 

cerca del lugar, llegando hacer detenido, porque no tenía acreditación de 

reportero, sólo es aficionado y al no presentar papeles lo detuvieron; que no ha 

opuesto resistencia física ante la intervención policial. 

 

xxii.- A fojas 98/99 obra la manifestación policial del procesado Alberto Cóndor 

Villanueva, quien refiere tener una labor como comerciante de verduras, en la Av. 

Bolívar del Mercado Mayorista; domiciliado en Av. Néstor Batanero Mz. D Lt. 26 
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San Juan de Miraflores; que el día de los hechos se encontraba guardando la 

balanza y de ahí se fue a comparar sus medicamentos a la farmacia, siendo 

aproximadamente a las 11:30 regresando al Mercado le intervienen en la puerta, 

pues los policías decían “retrocedan retrocedan” entonces él retrocedió y es allí 

donde le intervienen; que no tiene ningún tipo de antecedentes policiales ni 

judiciales. 

 

xxiii.- A fojas 100/102 obra la manifestación policial del procesado Cristhians 

Cortez García, quien refiere ser mototaxista con una moto alquilada de propiedad 

de un vecino; domiciliado en el Jr. San Pablo N° 380 -  La Victoria; que el día de 

los hechos se encontraba en la casa de su suegra que vende comida en el Jirón San 

Pablo 380, donde también vive, estaba almorzando dentro de la casa porque es 

como un restaurant, entonces escucho bulla afuera y salió a ver que pasaba en la 

puerta, ya estaban adentro los policías y le detuvieron, su suegra, su cuñada se 

opusieron porque era injusto pero le detuvieron; que no se le ha encontrado 

ningún arma ni objeto contundente; que no registra antecedentes policiales ni 

penales. 

 

xxiv.- A fojas 103/105 obra la manifestación policial del procesado Yerman Cuba 

Becerra, quien refiere ser vendedor de sillas de metal en la fábrica de sillas “San 

José” ubicado en la Av. 28 de Julio N° 2458 – La Victoria -  Lima; domiciliado en 

Av. 28 de Julio N° 2458 – La Victoria -  Lima; que el día de los hechos se 

encontraba en su trabajo, cuando se encontraba dispuesto a cerrar la tienda 

donde trabaja para evitar que haya algún robo, porque se escuchaban los gritos a 

lo lejos de que estaban ocurriendo enfrentamientos, en esos momentos llegaron 

tres policías uniformados y le detuvieron y subieron al vehículo policial y lo 

llevaron a la Comisaría de Apolo La Victoria. 

 

xxv.- A fojas 106/108 obra la manifestación policial del procesado Edgar Paul De 

La Cruz Crisostomo, quien refiere tener un restaurant de nombre “Cebichería 

Edgar” en el Mercado Unicachi, ubicado en las intersecciones del Jr. Sebastián 

Barranca y Jr. Hipólito Unanue N° 1920, segundo piso, puesto N° 02 – Distrito La 

Victoria; domiciliado en el Jr. Sebastián Barranca N° 1870 -  Distrito La Victoria; 

que el día de los hechos a las 13:15 horas aproximadamente fue intervenido y 

detenido por personal policial cuando se encontraba saliendo sólo saliendo de su 

domicilio hacia su centro de trabajo que esta ubicado a distancia de veinte metros 

aproximadamente, en circunstancias que se apersonaron seis policías le cogieron 

del cuello mientras otros le golpearon  en diferentes partes del cuerpo con sus 

varas de reglamento y le subieron a un vehículo policial y después le llevaron a la 

Comisaría de Apolo; que no registra antecedentes policiales ni penales. 
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xxvi.- A fojas 109/113 obra la manifestación policial del procesado Raúl De La 

Cruz Gonzáles, quien refiere tener una labor como estibador en el Mercado 

Mayorista N° 01 La Victoria; domiciliado en AAHH La Libertad Mz. A Lt. 2 – Campoy 

– San Juan de Lurigancho; que el día de los hechos fue intervenido policialmente 

por personal policial de Apolo, en la salida del Mercado Minorista de La Victoria, 

ya que como le es costumbre salía eso de las 10:30 horas aproximadamente, y 

encontrándose haciendo compras para llevar a su casa, en ese instante se llevo a 

cabo un disturbio y se puso nervioso y trato de escapar, en se instante fue 

intervenido y conducido a la Comisaría PNP de Apolo; que no registra ningún tipo 

de antecedentes. 

 

xxvii.- A fojas 114/115 obra la manifestación policial del procesado Odar De La 

Cruz Muñoz, quien refiere ser comerciante en forma independiente en el Mercado 

Mayorista; domiciliado en la Calle 7 del AAHH Ramón Castilla, distrito de Rimac; 

que el día de los hechos a las 12:30 horas aproximadamente, cuando salía de la 

puerta N° 04 del Mercado Mayorista para dirigirse a su domicilio, donde fue 

intervenido por cuatro policías quien luego de reducirlo le subieron a un vehículo 

conjuntamente con otras personas le llevaron a la Comisaría de Apolo en el 

Distrito de La Victoria para luego ser conducido a la DIRINCRI; que no cuenta con 

antecedentes policiales, penales ni requisitorias. 

 

xxviii.- A fojas 116/119 obra la manifestación policial del procesado Alejandro 

Dilas Yspilco, quien refiere dedicarse a la venta de emoliente, trabajando entre 

las avenidas Bolognesi y Marcelino Varela en el distrito de Santa Anita; domiciliado 

en Calle María Parado de Bellido N° 1149 Coop. Universal, distrito Santa Anita; 

que el día de los hechos fue a la Parada en el distrito de La Victoria como todos 

los fines de semana con el fin de realizar compras de diferentes hierbas, cereales 

y verduras para realizar su trabajo de la venta de emolientes durante la semana, 

llegando aproximadamente a las 12:30 horas en circunstancias que se encontraba 

caminando por la Av. 28 de Julio se percato de unas personas que estaban 

corriendo y por acercarse a ver  que era lo que estaba sucediendo unos policías se 

le acercaron y sin motivo alguno le detuvieron, siendo conducido a la Comisaría de 

Apolo, donde le comunicaron su detención, después le realizaron un acta donde le 

incautaron un celular, una gorra, una correa y la suma de trescientos nuevos 

soles. 

 

xxix.- A fojas 120/122 obra la manifestación policial del procesado Jaime Luis 

Diego Suta, quien refiere ser estibador con carreta ENE en el Mercado Mayorista 

de La Victoria; domiciliado en la Mz. A Lt. 6 AAHH Lomas de Macchu Picchu San 

Juan de Lurigancho; el día de los hechos como les es costumbre fue a trabajar a 

las 6:00 horas d el amañan y en eso del 12:00 horas del día, escuchó que la policía 

estaba lanzando bombas lacrimógenas, es cuando  salgo y en la puerta puedo ver 
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que una persona de sexo masculino en estado de ebriedad, se encontraba afuera y 

por tratarle de salvar de las balas a esa persona, lo llevo para el interior del 

mercado y un policía le dice que cierre la puerta y cuando esta cerrando la puerta 

un policía le agarra para luego golpearlo y después subirlo al patrullero en la parte 

de atrás; que no ha tenido problemas con la justicia. 

 

xxx.- A fojas 123/125 obra la manifestación policial del procesado Walter Ronald 

Espinoza Romero, quien refiere dedicarse al reciclaje; domiciliado en el Jr. Junín 

Cuadra 21 AAHH – La Huayrona – Cercado de Lima; que el día de los hechos a las 

11:00 horas aproximadamente, se encontraba por inmediaciones de la AV. 28 DE 

Julio de La Victoria, con dirección a la casa de una prima Flor de María Espinoza 

Apaza la misma que se dedica a la venta de “Chanfainita” en la intersección de la 

Av. Aviación a fin de instalarle su puesto de venta, fui intervenido por personal 

PNP los mismos que le solicitaron sus documentos personales identificándose como 

tal, siendo esos precisos momentos que fue subido en un vehículo policial y 

conducido a la Comisaría PNP de Apolo, para posteriormente ser trasladado en 

horas de la tarde a la dependencia policial; que no opuso resistencia, al contrario 

fue golpeado con la vara del policía, para luego introducirlo a un vehículo policial; 

que no registra antecedentes policiales ni penales. 

 

xxxi.- A fojas 126/127 obra la manifestación policial del procesado David Gamarra 

Navarro, quien refiere trabajar de transporte manual en La Parada; domiciliado en 

Jr. Lourdes N° 241 -  La Victoria; que el día de los hechos se encontraba pasando 

por el Mercado Mayorista, se dirigía a Gamarra a comprar sus zapatillas y fue 

intervenido por los policías; que no tenía ningún arma u objeto contundente; que 

no registra antecedentes policiales y judiciales. 

 

xxxii.- A fojas 128/132 obra la manifestación policial del procesado Mario Alberto 

Gonzaga More, quien refiere trabajar como estibador en Gamarra; domiciliado en 

Av. Bauzate y Meza N° 1961 – La Victoria; que el día de los hechos iba sacar su 

carreta del depósito de carretas para empezar a trabajar, ubicado en la Av. 

Bauzate y Meza con Av. San Pablo, aproximadamente a la una de la tarde, cuando 

comenzó los disturbios se encontraba adentro viendo televisión, unas señoras 

estaban guardando su carreta de jugo y comida, cuando de repente entro la 

bomba lacrimógena al depósito, y el dueño del depósito dijo que cierren la 

puerta, por temor que vengan los revoltosos, entonces se empezaron ahogar, ya 

no aguantaba y casi salió inconsciente, y a media cuadra estaban los policías y les 

pidió auxilio y lo llevaron como revoltoso y a la fuerza le han hecho subir al carro 

y llevaron a la Comisaría de Apolo. 

 

xxxiii.- A fojas 133/137 obra la manifestación policial del procesado Vidal Baroni 

Gonzáles Reyes, quien refiere ser obrero en un taller de calzados en la Asociación 
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San Marcos; domiciliado en Asociación San Marcos Mz. X Lt. 11 distrito de San Juan 

de Lurigancho; que el día de los hechos salió del taller junto con el dueño del 

taller y llevaron dos sacos de zapatos a la cachina cerca de Gamarra 

desconociendo la dirección exacta, en donde después de entregar los zapatos 

espero afuera mientras su jefe fue a cobrar, y cuando estaban saliendo viene un 

grupo de policías le tomaron del cuello y le llevaron a la camioneta en donde le 

llevaron a la Comisaría de Apolo. 

 

xxxiv.- A fojas 138/141 obra la manifestación policial del procesado Humberto 

Gonzalo Pérez, quien refiere tener una labor de confecciones de ropa teniendo 

como centro de trabajo su casa; domiciliado en Jirón 03 de Febrero N° 615 – La 

Victoria; que el día de los hechos  se encontraba en compañía de su sobrino David 

Chambilla Esteban caminando por la Av. San Pablo con Sebastián Barranca se dio 

con la sorpresa que una multitud de efectivos policiales veían en el sentido 

contrario es así que los intervinieron juntamente con su sobrino; que no registra 

antecedentes policiales ni penales. 

 

xxxv.- A fojas 142/145 obra la manifestación policial del procesado José Luis 

Granda Orellana, quien refiere trabajar en la esquina de la Av. San Pablo en La 

Victoria, vendiendo filete de pescado; domiciliado en Pasaje Huáscar Mz. M Lt. 10, 

distrito Santa Anita; el día de los hechos  a las 13:20 horas, luego de su jornada de 

trabajo se encontraba en la esquina de su puesto de trabajo con unas amigas, y al 

ver que a una niña la estaba cargando los efectivos policiales, la cual le estaban 

pegando y se percató que le salió sangre de la cabeza, fue ayudarla a pesar que 

estaban sus hermanos y hermanas la cual los efectivos policiales les comenzaron a 

golpear a todo el grupo y detuvieron a todos y los subieron al patrullero; que no 

registra antecedentes policiales y judiciales. 

 

xxxvi.- A fojas 146/148 obra la manifestación policial del procesado Arnaldo 

Leonel Guaylupo Ortega, quien refiere ser comerciante mayorista de limón, 

trabajando en el puesto de su padre, ubicado en el N° 733 – Giro de Limón – 

Mercado Mayorista de La Parada; domiciliado en Prolongación Las Praderas Mz. B 

Lt. 5 – 2da Etapa – El Agustino; que el día de los hechos se encontraba cerca de la 

puerta del Mercado Mayorista de la Parada, entre Humbolt y Aviación, con varios 

de sus amigos comerciantes de limón, a quienes conoce como Quispe y con Jorge 

Quijada Caycho y otros más, tratando de clamar al grupo de comerciantes que 

estaban preocupados y nerviosos por el operativo de la policía, cuando eran 

aproximadamente las 14:00 horas, momentos en que ingresaron los policías y lo 

intervienen junto con sus amigos, le golpearon el brazo con sus varas y 

trasladándoles hasta la Comisaría de Apolo; que no tenía ningún objeto 

contundente. 
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xxxvii.- A fojas 149/150 obra la manifestación policial del procesado Ronald 

Aurelio Hermitaño Matos, quien refiere trabajar como carretillero en el Mercado 

de verduras del distrito de La Victoria; domiciliado en Huaican – Distrito de ATE 

Vitarte; que el día de los hechos se encontraba almorzando en el Mercado 3 de 

Febrero del Distrito de La Victoria, saliendo del mercado para ver lo que estaba 

pasando y de pronto le detuvieron tres efectivos policiales , los cuales le subieron 

a un patrullero y le llevaron a la Comisaría de Apolo, pero en todo momento les 

decía que era un carretillero y sólo estaba mirando lo que estaba pasando; que no 

portaba ninguna arma u objeto contundente. 

 

xxxviii.- A fojas 151/153 obra la manifestación policial del procesado 

Humberto Soto Hermoza, quien refiere dedicarse a la compra-venta de artículos 

de segunda mano; domiciliado en el Sector 3, Grupo 7, Mz. A Lt. 06 – Distrito de 

Villa El Salvador; que el día de los hechos a las 07:00 horas aproximadamente salió 

del Villa El Salvador con destino a Tacora, juntamente con su esposa, con la 

finalidad realizar algunas compras para vender en el Mercado la Chancaría, siendo 

las 10:00 horas aproximadamente luego de realizar la compra de algunos juguetes 

de segunda mano, acordando ir a tomar desayuno a un ambulante de Jr. Gamarra 

y 28 de Julio, luego se dirigieron al tren eléctrico, llegó la policía y los sacó de 

adentro de la estación, y los subieron a un patrullero y los trasladaron a la 

Comisaría PNP de Apolo. 

 

xxxix.-  A fojas 154/157 obra la manifestación policial del procesado 

Rolando Huaman Ambrosio, quien refiere tener una labor como vendedor 

ambulante de helados, los mismos que compra en la empresa VANE VANE, ubicado 

en el Jr. Huallaga, Cercado de Lima; domiciliado en la Av. San Pablo 380, Interior 

29 – La Victoria; el día de los hechos fue a trabajar en la mañana a Gamarra, 

siendo las 11:30 horas aproximadamente, empezaron a cerrar la galería, escuchó 

por parte de los vendedores quienes se encontraban en la Galería El Guisado que 

se estaban produciendo saqueos por inmediaciones de Gamarra, es en esos 

momentos que salió de la Galería  con la intención de venderlos helados en otro 

lugar, a razón de ello un policía Municipal le manifestó que estaba prohibido 

vender en ese lugar, razón por la cual optó por retirarse a su domicilio con toda su 

mercadería, estando en su casa sale al balcón y observa que la policía se dirigía 

por la cuadra7 de la Av. San Pablo, observó en la misma Av. San Pablo que se 

encontraban personal civil, quienes quemaban llantas, vio que los policías 

regresaron  con dirección a Sebastián Barranca, después de ello aproximadamente 

las 14:00 horas regresaron la policía por la Av. 28 de Julio, observó desde el 

balcón de su casa que la policía empuja un portón que se encontraba en la Av. San 

Pablo 380 logrando subir los efectivos policiales conjuntamente con la prensa, en 

esos momentos se encontraba tomando fotos desde su balcón, y subieron los 

policías y le capturaron, y le echaron gas lacrimógeno en sus ojos, por lo que no 
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pudo ver y los policías se apoderaron de su cámara fotográfica y de su celular para 

posteriormente llevarle a la Comisaría PNP de la Victoria; que no registra 

antecedentes policiales y judiciales. 

 

xl.- A fojas 158/161 obra la manifestación policial del procesado Igor Israel 

Huamani Huayta, quien refiere dedicarse al servicio de taxi con el vehículo de 

placa DL7-604-TICO; domiciliado en la Av. Bausate Meza N° 2005 – Int. 04 – La 

Victoria; que el día de los hechos le intervinieron en su domicilio ubicado en el 

Int. 04, de la Av. Bausate Meza N° 2005 – La Victoria, a las 14:00 horas 

aproximadamente; cuando se encontraba en su domicilio, tocaron fuertemente su 

puerta y la abrió, y un personal de la policía vestido de civil con chaleco de la 

policía le dijo que salga al patio donde había personal de la policía uniformados 

que se encontraban en el pasadillo de la quinta, donde le esposaron las manos y le 

llevaron a la Comisaría PNP de Apolo; que no se le encontró piedras o armas punzo 

cortantes en el momento que lo intervinieron. 

 

xli.- A fojas 162/165 obra la manifestación policial del procesado Cirilo 

Huayhuameza Ayquipa, quien refiere trabajar como carpintero ebanista en 

diferentes lugares de la capital, actualmente trabajando para la Empresa Grupo T 

& C SAC, UBICADO EN LA Av. Javier Prado N° 659 San Isidro; domiciliado en la 

Calle Los Conquistadores N° 120, AAHH 07 de Octubre – El Agustino; que el día 26 

de octubre del 2012, a las 21 horas aproximadamente, le llamo la señora Carmen, 

cuyos apellidos no conoce y le manifestó que arreglara la puerta de su baño de su 

casa, ubicada al costado del Banco BCP que se encontraba entre la Av. Aviación 

frente al Mercado Mayorista La Parada, ante esto manifestó que el día 27-10-2012, 

se encontraba por la Av. Aviación vio a personal policial y lo intervino indicándole 

que subiera a un vehículo policial; que no le encontraron ningún objeto u 

instrumento que pudiera ser utilizado para agredir personas. 

 

xlii.- A fojas 166/169 obra la manifestación policial del procesado Florentino 

Huillca Cuzco, quien refiere tener una labor como comerciante en la venta de 

limones en el Mercado La Parada; domiciliado en la Mz. 183 Lt. 30 AAHH Huáscar, 

distrito de San Juan de Lurigancho; que el día de los hechos a las 03:00 am llegó al 

Mercado Mayorista para abrir su puesto y proceder a la venta de su mercadería, y 

eso de las 11:00 am se realizo una reunión de dirigentes y público  en general en 

un almacén por el Pasaje 13 de dicho mercado, habiéndose tratado el tema, lo 

que la policía estaba llegando al mercado, donde el señor de nombre Wilson quien 

tiene el cargo de presidente junto a otras indicaba que mantengamos la clama  ya 

que la policía no iba a ingresar al interior del Mercado, e inclusive casi al término 

de la reunión salió a ver afuera y todo estaba tranquilo y converso con la policía 

preguntándole ¿Cuál era el motivo de que venían al mercado? Y le dio a entender 

que sólo iban a resguardar el mercado  y ellos no iban a intervenir y sólo iban a 
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instalar bloques de cemento a efecto de que no ingresen los vehículos en ese 

lugar, y después regreso a su puesto, esto se dio en la puerta Bolívar, además 

tenía que ir al Banco de Crédito con la finalidad de hacer un retiro y cuando 

pasaba por la puerta que da acceso por el Jr. Humboldt los comerciantes y otros 

trabajadores estaban nerviosos y gritaban reclamándole a la policía con insultos 

que ellos también tenían familia entre otros, en eso encontrándose de espalda 

llego a calmar los ánimos a los comerciantes pero los policías entraron y uno de 

ellos empujo a un grupo de gente hacia fuera y al caer ellos junto con él, les 

intervinieron y los cargaron y detuvieron; que no registra antecedentes policiales 

y tampoco tiene requisitorias; que no opuso resistencia ni le han encontrado 

ningún tipo de arma contundente. 

 

xliii.- A fojas 170/173 obra la manifestación policial del procesado Humareda 

Tello Máximo, quien refiere trabajar de noche como guardián, cuidando bultos, 

depósitos (carretas) en la Av. Bauzate y Meza  cuadra 18 – La Victoria; domiciliado 

en Jr. Golgota N° 316 – Cerro San Cosme – La Victoria; que el día de los hechos a 

las 11:00 horas salio de su domicilio dirigiéndose a la Av. Bauzate y Meza, a fin de 

cobrar por l guardianía, asimismo le encargo de guardar las sombrillas en el 

depósito, cuando acababa de guardar la sombrilla y salir del depósito fue 

intervenido policialmente, agarrándole así nada más, los policías le condujeron a 

un vehículo y le llevaron a la Comisaría de Apolo – La Victoria; que si registra 

antecedentes por los delitos de robo agravado, habiendo purgado condena unas 

cinco oportunidades. 

 

xliv.- A fojas 174/176 obra la manifestación policial del procesado Robert Jonh 

Jesus Camarena, quien refiere tener una labor como chofer de transporte de 

pescado desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo  hacia La Victoria; 

domiciliado en la Av. 28 de Julio N° 505 con Jr.  Bella Luz – Distrito La Victoria; 

que el día de los hechos a las 13:30 horas aproximadamente, cuando se 

encontraba en la intersección de los Jr. San Pablo y Sebastian Barranca, cuidando 

los carros de su hermano Jhonny Jesús Camarena, fue intervenido por personal de 

la PNP que sin motivo alguno le detuvo, le subió a un patrullero y le condujeron a 

la Comisaría PNP de Apolo. 

 

xlv.- A fojas 177/179 obra la manifestación policial de la procesada Rammet 

Orcini Juarez Saavedra, quien refiere tener una labor como costurera, ubicado en 

La Victoria, en Gamarra en una de las galerías de nombre “El Paraíso”; 

domiciliado en el AAHH Huertos de Manchay – Pachacamac; que el día de los 

hechos se dirigía hacer compras, luego observo un grupo de gente en donde se 

acercó de curioso y al poco tiempo apareció un policía, le dio la mano en señal de 

saludo y le cogió del brazo y le traslado a la Comisaría de Apolo. 
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xlvi.- A fojas 180/182 obra la manifestación policial del procesado Dante Raúl 

Larrea Siu, quien refiere trabajar eventualmente como mototaxista, ubicado en la 

intersección de la Av. Unanue y Av. Aviación; domiciliado en Mz. G Lt. 10 AAHH La 

Huairona – El Agustino; el día de los hechos se encontraba trabajando en su 

carreta vendiendo comida entre la Av. Unanue y la Av. Aviación junto con su 

señora y suegra y se percato que venía una turba de 30 personas y detrás de ellos 

los efectivos policiales y por tratar de proteger su mercadería le intervienen y le 

agraden los efectivos policiales. 

 

xlvii.- A fojas 183/185 obra la manifestación policial del procesado Julio Cesar 

Limache Choque, quien refiere ayudar a su madre a repartir menú, en el Mercado 

Minorista de la Parada; domiciliado en la Mz. C Lt. 09 del AAHH Pequeños 

Industriales, distrito Ate Vitarte; que el día de los hechos se encontraba entre las 

avenidas San Pablo con Unanue, en la reja que separa estas dos avenidas, sólo 

estaba parado y mirando los disturbios que estaban haciendo los de San Cosme con 

los policías, en eso un policía les dijo que se retiraran del lugar, y en esas 

circunstancias el personal policial lo detuvo, luego le llevaron a la Comisaría; que 

no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

xlviii.- A fojas 186/188 obra la manifestación policial del procesado Miguel Ángel 

Lino Ñaupari, quien refiere dedicarse a las labores de estibador de chatarra en un 

inmueble ubicado en la Av. Las Malvinas – Las Praderas – Santa Anita; domiciliado 

en el distrito de Santa Anita; que el día de los hechos se dirigió a La Victoria a fin 

de visitar a su hermana Miriam Lino Ñaupari, y se venía en un bus que pasa por 

pesquero de La Victoria, ubicado en la Av. San Pablo, y de ahí fue a comer por 

chicharrones, pero no encontró dicho puesto, por los disturbios que hubieron, 

cuando estaba caminando por la zona, empezaron los disturbios con gente 

corriendo por todos lados y es ahí cuando fue intervenido por la PNP; que no 

opuesto resistencia a su intervención. 

 

xlix.- A fojas 189/191 obra la manifestación policial del procesado Israel Macha 

Cotera, quien refiere trabajar en la confección de correas de cuero, en el taller 

de su tío Gerardo Bonifacio Cusi, ubicado en el Jr. Piragua Mz. H Lt. 24; 

domiciliado en Jr. Piragua Mz. H Lt. 26 AAHH Manzanilla – Cercado de Lima; que el 

día de los hechos fue intervenido a las 13:30 horas aproximadamente, en 

circunstancias que se encontraba en la puerta de su casa, se encuentra a media 

cuadra de donde han colocado los muros de concreto; que no le han encontrado 

ninguna arma u objeto contundente; que no registra ningún tipo de antecedentes. 

 

l.- A fojas 192/194 obra la manifestación policial del procesado Jorge Rafael 

Martinez Abanto, quien refiere dedicarse a la actividad comercial en una tienda 

de compra y venta en el establecimiento Comercial sito en la Cachinita de Gálvez 
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Trujillo – Barrio Chicago en la Ciudad de Trujillo así como también en la Av. Isabel 

de la Católica “Galería La Católica Stand N° 03, distrito La Victoria; domiciliado 

en Pasaje Leonidas Yerovi N° 150 – Vista Alegre – Trujillo; que el día de los hechos 

a las 12:00 horas aproximadamente se encontró en la intersección de la Av. 

Aviación con el Jr. Hipolito Unanue, se encontraba dirigiéndose a comprar papel 

bond para estampar al Mercado Tres de Febrero y como la policía empezó a llegar 

le agarraron entre varios, por lo que estaba tomando fotos con su celular para 

publicar en el facebook, hecho que motivo su intervención policial, y le llevaron a 

la Comisaría de Apolo; que no tiene antecedentes penales ni requisitorias. 

 

li.- A fojas 195/199 obra la manifestación policial del procesado Alex Juan 

Mejia Lanasca, quien refiere tener una labor como maestro de serigrafía en 

estampado y confecciones en la empresa OUTCAST, ubicado en San Carlos – Santa 

Anita; domiciliado en Asociación María Parado Bellido Mz. K Lt. 19 – Ate Vitarte; 

que fue intervenido policialmente, por personal policial de Apolo, entre las 

intersecciones del Jr. San Pablo y Jr. Mogrovejo -  La Victoria, en momentos que 

se encontraba en el taller de llantería de su padre político, a las 11:30 horas 

aproximadamente, conjuntamente con otras personas, en el momento que hubo 

una trifulca y luego le llevaron a la Comisaría PNP de Apolo; que no registra 

ningún tipo de antecedentes. 

 

lii.- A fojas 200/201 obra la manifestación policial del procesado Fredy 

Melgarejo Nieto, quien refiere tener una labor como estibador y carretillero en el 

Mercado Mayorista N° 01 -  La Parada y en el Mercado Jorge Chávez -  La Victoria; 

domiciliado en un cuarto alquilado frente al Parque La Mujer –El Agustino; que el 

día de los hechos se encontraba saliendo de la loza deportiva que esta ubicada a 

dos cuadras del Mercado  Mayorista, a donde acudió a jugar fulbito, luego 

determinara el partido permaneció allí media hora aproximadamente luego 

procedió a retirarse, en esos momentos apareció un grupo numeroso de personas 

que corrían con dirección al cerro y detrás de ellos la policía, que lanzaba gases 

lacrimógenos, como estaba en ese lugar le afecto los gases, comenzó a lagrimear y 

una señora que estaba en su casa le ayudó dándole un poco de agua, le mojó la 

cabeza y los ojos, asimismo le dio un trapo y lo mojo para ponerse al rostro, fue 

en esos momentos que un grupo de policías le agarro y le puso las marrocas en las 

muñecas, luego le subieron a una camioneta, luego le llevaron a la Comisaría de 

Apolo; que no tiene antecedentes penales, policiales, ni judiciales y nunca ha 

estado en un penal. 

 

liii.- A fojas 202/203 obra la manifestación policial del procesado Juan Pablo 

Meza Neciosup, quien refiere trabajar como botones en el Hotel Kingdom, ubicado 

en la Cdra. 17 de la Av. Arenales – Distrito de Lince; domiciliado en el Jr. 

Cajabamba N° 308 – La Victoria; que el día de los hechos siendo las 12:30 horas, 
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en circunstancias que se dirigía al depósito de camiones de su suegra el cual esta 

ubicado en el Jr. Raimondi intersección con la Av. Grau – Distrito La Victoria, 

cuando se encontraba en el paradero de la Av. México esperando un vehículo, vio 

que venía un grupo de policías vestidos de civil, y es en esas circunstancias que sin 

decirle nada, le intervinieron y subieron a un patrullero, para luego conducirlo a 

la Comisaría PNP La Victoria; que no registra antecedentes penales, policiales y 

judiciales. 

 

liv.- A fojas 204/206 obra la manifestación policial del procesado Claudio 

Zosimo Milla Chapiama, quien refiere que se dedica a la venta de abarrotes en la 

tienda “Ángela Comercial”, ubicado entre las calles Sebastián Barranco y 3 de 

Febrero – La Victoria; domiciliado en el Jr. Rodolfo Espinal s/n – La Victoria; que 

el día de los hechos a las 07:00 horas como de costumbre salió a laborar en la 

tienda de abarrotes “Comercial Ángela”, ubicado entre las calles 3 de Febrero – La 

Victoria con Sebastián Barranco, local de propiedad de Santos Cardenas 

Salvatierra, realizando su labor de despachador de mercadería, siendo las 11:00 

horas aproximadamente cuando se encontraba en el interior del almacén, 

ingresaron un contingente de efectivos policiales quienes le conminaron a salir del 

local para ser conducido a uno de los patrulleros y con otras personas que se 

encontraban en el interior del patrullero le condujeron a la Comisaría de Apolo, 

lugar donde le tomaron sus datos y luego ser conducido a el edificio de la DIRINCRI 

PNP; que no registra antecedentes policiales y judiciales. 

 

lv.- A fojas 207/208 obra la manifestación policial del procesado Juan Pablo 

Montoya Ibañez, quien refiere trabajar como gasfitero en la Av. San Pablo N° 399 – 

La Victoria; domiciliado en la Av. El Agustino 399 – Distrito El Agustino; que el día 

de los hechos se estaba dirigiendo a almorzar al Mercado 3 de Febrero  - Distrito 

La Victoria, se le acercaron los efectivos policiales y le detuvieron sin ninguna 

razón, toda vez que había gente haciendo desorden  y por eso le detuvieron, 

pensando los policías que también pertenecía a ese grupo; que no registra 

antecedentes penales y policiales. 

 

lvi.- A fojas 209/212 obra la manifestación policial del procesado Cesar Abel 

Mora Chero, quien refiere trabajar en La Cachina de la Av. Aviación y la Av. 28 de 

Julio; domiciliado en Mz. B Lt. 106 Urb. Manzanilla 2 – Cercado de Lima; que el día 

de los hechos a las  dos o tres de la tarde se encontraba en el cruce de la Av. 28 

de Julio y Jr. Huanuco dirigiéndose a su domicilio observó que la Av. 28 de Julio y 

Gamarra estaba cerrada con los efectivos policiales, entonces pregunto si podía 

pasar y un policía le dijo que si y que pase por un costado, es en ese momento en 

le agarraron unos seis policías quienes le tiraron al suelo, le golpearon y le 

pusieron esposas luego le subieron a un patrullero y le llevaron a la Comisaría PNP 

Apolo; que no registra antecedentes penales y policiales. 
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lvii. A fojas 213/215 obra la manifestación policial del procesado Walter 

Ernesto Ocharan López, quien refiere trabajar como ayudante de empacado de 

telas en la empresa FRANSA, ubicado en la Av. México N° 1854 La Victoria; 

domiciliado en el Jr. Este Urb. Mariscal Cáceres Mz. M10 Lt. 04 – San Juan de 

Lurigancho; que el día de los hechos se dirigía a la picantería de su tío Alberto 

López García en la Av. San Pablo de Gasca, a las doce horas la policía le detuvo sin 

ninguna razón agarrándole del cuello, esto sucedió frente a Pesquero y donde hay 

un grifo; que registra antecedentes  por el delito de lesiones graves y esta 

firmando en el centro biométrico. 

 

lviii.- A fojas 216/218 obra la manifestación policial del procesado Grover Paulino 

Teodoro, quien refiere tener una labor como estibador de javas de pollo para la 

empresa de Negociaciones Blesi; domiciliado en la Av. Sebastián Barranca N° 2425 

distrito de La Victoria; que el día de los hechos se encontraba trabajando ya que 

trabaja en el horario desde las cinco de la tarde hasta las diez de la mañana, 

después de jugar futbol y cuando se retiraba a su casa y por querer ayudar a un 

abuelo a retirar su carreta, en ese momento vio que la gente se corría y es allí que 

la policía que vestía de chaleco azul le agarraron  y entre dos policías le llevaron 

caminando hasta 28 de Julio y después le trasladaron en la patrulla a la Comisaría 

de Apolo; que no registra antecedentes penales y policiales. 

 

lix.- A fojas 219/222 obra la manifestación policial de la procesada Susana 

Consuelo Peñafiel Ñique, quien refiere trabajar como chofer de una mototaxi, 

donde su ruta de inicio es en el cruce de las Avenidas Aviación con Unanue; 

domiciliado en la Calle Sergio Callier – Cerro San Cosme – La Victoria; que el día 

de los hechos siendo las tres de la tarde aproximadamente, se encontraba en su 

cuarto en la dirección antes indicada, en compañía de uno de sus menores hijos, 

es así que ingresó el humo de la lacrimógena, por lo que salió a la calle y se dirigió 

a la Av. San Pablo, la cual se encuentra a media cuadra de su casa, es allí donde 

llegaron varios policías y periodistas, y así como ella habían personas que también 

habían corrido, con quienes empezaron a insultar a los  policías con palabras 

soeces, por lo que ellos se acercaron hacia ellos, y empezaron a correr hacia el 

cerro, y la policía venía atrás de ellos y es allí donde la detienen, en esos 

momentos su hermana Cintia Rosales Ñique, se le acerca y le entrega a su hijo 

menor; que no registra antecedentes policiales ni judiciales y nunca ha estado 

internada en un penal; que en ningún momento ha agredido a la policía, pero si 

llegó a gritarles e insultarles, conjuntamente con otras personas, ya que los 

policías habían arrojado bombas lacrimógenas a sus casas; que no portaba arma 

alguna, sólo se encontraba con su hijo menor de cuatro años de edad. 
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lx.- A fojas 223/225 obra la manifestación policial del procesado Siverio 

Teodoro Poma Espinoza, quien refiere ser mototaxista de una Asociación Nuevo 

San Cosme; domiciliado en la Av. San Pablo 380 Int. 09 Distrito de la Victoria; que 

el día de los hechos le intervinieron personas vestidos de chaleco azul, quienes 

manifestaron que había participado de los hechos ocurridos en la Parada, por lo 

que le bajaron golpeando de su cuarto que queda en el segundo piso su domicilio 

ubicado en la Av. San Pablo N° 380 Int. 09 Distrito de La Victoria, y con golpes le 

subieron al vehículo policial y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de 

Apolo; que no portaba ningún tipo de arma ni palo, ni fiero, ni cuchillo, en su casa 

se encontraba su señora, suegra y cuñada, lugar donde le sacaron los policías; que 

tiene antecedentes por robo agravado, fue sentenciado pero no rehabilitado su 

pena. 

 

lxi.- A fojas 226/228 obra la manifestación policial del procesado Ivan Roosvelt 

Principe Olarte, quien refiere trabajar como empleado en una tienda de 

abarrotes, ubicado entre la intersección de la Av. Bauzate Meza N° 2000 y Salazar 

Bondi, distrito de La Victoria, domiciliado en Jr. Sergio Caller N° 102, distrito  de 

La Victoria; que el día de los hechos a las 14:30 horas aproximadamente se 

encontraba laborando en el interior de la tienda de abarrotes ubicado entre la Av. 

Bauzate y Meza N° 2000 y Salazar Bondi, distrito de La Victoria, en ese momento 

comenzaron los disturbios en el Mercado Mayorista La Parada, la misma que esta 

ubicada a tres cuadras, observó que un grupo de sujetos desconocidos eran 

perseguidos por la policía, los mismos que pasaron por la tienda, después que los 

policías dispersaron a los desconocidos, regresaron e ingresaron a la tienda donde 

trabaja para comprara bebidas gaseosas, galletas y cigarro, a quienes les atendió, 

y en ese momento vino un efectivo e ingreso a la tienda y le tomo de la mano y le 

saco de la tienda, y a pesar de que era defendido por su empleadora la Sra. Juana 

Pardo Cabrera a quien la empujaron para que intervenga, le intervinieron y en 

presencia de la prensa le acusaron que era uno de los que había tirado piedra a los 

efectivos de la policía, luego le llevaron al carro de la policía, lugar donde le 

esposaron y le condujeron a la Comisaría de La Victoria; que no le encontraron 

ningún tipo de armamento; que ha estado preso en el penal de Lurigancho en el 

año 2009 por el delito de violación sexual, del ha sido absuelto. 

 

lxii.- A fojas 229/231 obra la manifestación policial del procesado Jorge Luis 

Quijada Caicho, quien refiere tener una labor como comerciante de limones en el 

Mercado Mayorista de La Parada, ubicado en el puesto N° 667; domiciliado en la 

Av. Antonio Raimondi, sector 20 Lt. 14 Mz. K del AAHH Julio C. Tello – Lurin; que 

el día de los hechos a las 12:00 horas, en momento que estaba escuchando a un 

dirigente de la agrupación “DIGNIDAD”, quien estaba agrupado con unas 30 

personas en la intersección de la Av. Aviación y el Jr. Bolívar en el distrito La 

Victoria, exactamente en la garita N° 2 del Mercado Mayorista, fue en esos 



 71 

momentos que se apersonó el personal policial pertenecientes al Escuadrón Verde 

de la PNP, por lo que les manifesté que dicha intervención era arbitraria, dado 

que en ningún momento ha participado de los disturbios, y lo interviene 

conjuntamente con las treinta personas quienes se encontraban en el lugar y les 

llevaron a la camioneta policial para luego conducirlos a la Comisaría PNP de 

Apolo; que no opuso resistencia, y no le encontraron en su poder ningún objeto 

contundente ni arma. 

 

lxiii.- A fojas 232/234 obra la manifestación policial de la procesada Ana Maribel 

Quintana Veliz, quien refiere trabajar como vendedora de juguetes usados; 

domiciliada en el Sector Grupo 07 Mz. A Lt. 06, distrito de Villa El Salvador; que el 

día de los hechos se encontraba consumiendo caldo, luego se dirigió al Puente 

Electrico con el fin de retornar a su hogar, encontrándose de retorno a su cuarto, 

en esos instantes vio que venía gente, y desesperadamente de miedo se 

arrinconaron y tres personas vestidos de chaleco azul que en su espalda decía 

GREVA, le agarraron del brazo y le subieron a una camioneta y luego le 

trasladaron a la Comisaría de Apolo; que no registra antecedentes penales y 

policiales. 

 

lxiv.- A fojas 235/237 obra la manifestación policial del procesado José Antonio 

Quiroz Huaman, quien refiere dedicarse a la compra y venta de hielo, y que 

adquiere su mercadería en el Grifo de la Av. México y Ayllón en el distrito de La 

Victoria; domiciliado en Las Cucardas N° 382 Urb. El Agustino – El Agustino; que el 

día de los hechos en horas de la tarde, se encontraba sentado comiendo en la 

vereda, ubicada en el cruce de las Avenidas Bolívar y Aviación, en ese momento se 

da cuenta que venían policías a una distancias de dos cuadras, y se puso de pie y 

guardo su comida, y en ese momento se le acerco un policía con chaleco verde, 

quien lo empujo y le hizo subir a la fuerza a un vehículo policial, donde le 

quitaron sus documentos personales y sus medicamentos, los cuales los arrojaron a 

la basura, luego le llevaron en contra de sus voluntad a la Comisaría de Apolo; que 

no opuso resistencia a su intervención; que no tiene ningún antecedente, porque 

nunca ha cometido ningún delito. 

 

lxv.- A fojas 238/240 obra la manifestación policial del procesado Elmer Teodoro 

Ramos Atachahua, quien refiere trabajar como transportista manual (carretillero), 

en el Mercado Mayorista, conocido como “La Parada”; domiciliado en el Pasaje 

Buenos Aires Mz. 3 Lt. 1 – AAHH 7 de Octubre – El Agustino; que el día de los 

hechos se encontraba en compañía de su amigo a quien conoce como Huatatay 

Huancayo; y se encontraba guardando los sacos de papa, que le pertenecía a un 

joven llamado Carlos, y en ese momento le agarraron varios policías y le subieron 

al vehículo; que en su intervención ha sido maltratado por parte del personal 

policial. 
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lxvi.- A fojas 241/245 obra la manifestación policial de la procesada Miriam 

Milagros Ramos Ortiz, quien refiere ser estudiante de la Universidad Telesup – en 

el Programa de Contabilidad y Finanzas, cursando el segundo ciclo, estudiando en 

ele turno de la mañana, trabaja como auxiliar de contabilidad en el Mercado de 

Productores, situado en el Distrito de Santa Anita, y también trabaja vendiendo 

comida con su señora madre en su puesto N° 615 – Mercado Mayorista; domiciliada 

en el Asentamiento Humano San Pablo – Calle Manuel Odria N° 463 – Distrito de La 

Victoria; que el día de los hechos a las 15:00 horas, se dirigía a la Universidad y 

necesariamente tenía que pasar por el Mercado Mayorista N° 01, pero dos horas 

antes cuando llegaba a su casa se percato que la policía había cerrado el pase o 

acceso a las avenidas 28 de Julio, Pesquero y Huanuco, por tal motivo uso la ruta 

de la entrada de San Pablo, en esa circunstancia le interviene un efectivo policial 

de apellido Ramírez, quien luego de cogerle, le condujo a la Comisaría; no registra 

antecedentes policiales, judiciales ni penales, asimismo no ha estado internada en 

algún establecimiento Penitenciario; el motivo por la cual realizaba los disturbios 

en la vía pública, el día de los hechos era en defensa del pueblo, para ayudar a sus 

compañeros, pero físicamente no ha agredido al personal policial, sólo lo hizo 

verbalmente, en reclamo y justicia del motivo por el cual tiraban bombas 

lacrimógenas y dañaban no sólo a los adultos si no también a los niños; que no 

registra antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

 

lxvii.- A fojas 246/248 obra la manifestación policial del procesado Cirilo 

Retamoso Condori, quien refiere ser agricultor y trabaja en el distrito del Tambo 

en Huancayo; domiciliado en la UCV 159V Lte. 75 Zona K 1ra. Etapa Huaycan; que 

el día de los hechos fue intervenido en circunstancias que se encontraba en la Av. 

Aviación y Humbolt, cuando se encontraba observando el enfrentamiento entre la 

policía y los comerciantes de La Parada, ya que salía de comprar ropa de las 

tiendas de Gamarra, fue en ese momento que le intervino personal policial. 

 

lxviii.- A fojas 249/250 obra la manifestación policial del procesado Julio Cesar 

Reyes Mundaca, quien refiere trabajar en un almacén entregando mercadería al 

Centro de Lima, ubicado entre 28 de Julio y Gamarra, contratado por la señora 

Consuelo Casas; domiciliado en Calle Montellano Apolo, distrito de la Victoria; que 

el día de los hechos se encontraba de retorno a su cuarto y vio que los policías 

estaban dirigiéndose para La Parada y él se encontraba mirando, y en ese 

momento un policía de chaleco azul le atrapo, le subieron al patrullero y le 

llevaron a la Comisaría de Apolo. 

 

lxix.- A fojas 251/253 obra la manifestación policial del procesado Níger Saúl 

Reyes Rojas, quien refiere trabajar como ayudante en una tienda de abarrotes, 

ubicado por el Mercado Minorista de La Victoria; domiciliado en el AAHH 27 de 
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Marzo – San Juan de Lurigancho; que el día de los hechos a las 12:30 horas, 

después de haber laborado en una tienda de abarrotes con el señor Nilton, 

encontrándose en la esquina de su trabajo, por el Pesquero, observó que estaban 

pasando un grupo de efectivos policiales, percatándose que algunas personas 

lanzaban insultos e improperios contra los mismos, quienes pretendieron huir del 

lugar, motivando que dichos efectivos le intervinieran conjuntamente con otras 

personas, siendo conducido a una camioneta policial con dirección hacia la 

Camioneta de Apolo; que no le encontraron ningún tipo de armamento. 

 

lxx.- A fojas 254/257 obra la manifestación policial del procesado Omar 

Elmerson Rivera Astohuillca, quien refiere ser mototaxista, y trabajar en la zona 

de Unanue San Cosme; domiciliado en el Pasaje Francisco Tamayo Vargas 836 – 

San Cosme – La Victoria; que el día de los hechos fue intervenido en circunstancias 

que se encontraba en su moto tratando de sacarla de la puerta de la casa de su 

pareja ubicada en la Calle Agustín de Jáuregui, en ese momento su pareja se 

encontraba vendiendo ceviche en el frontis de la casa, quien le aviso que saque la 

moto de la puerta de la casa porque estaba viniendo la policía, y cuando sube la 

moto, se aproximo un grupo de policías y le detuvo. 

 

lxxi.- A fojas 258/260 obra la manifestación policial del procesado Christian 

Adrian Rocha Yauli, quien refiere trabajar en el pesquero de San Pablo, fileteando 

pescado fuera del Mercado en forma ambulatoria; domiciliado en la Mz. M1 Lt. 22 

Su Santidad Juan Pablo Segundo – San Juan Lurigancho – Lima; que el día de los 

hechos se encontraba en la terraza del mercado minorista, es allí donde le cogen y 

intervienen el personal policial; que no registra antecedentes policiales ni 

judiciales. 

 

lxxii.- A fojas 261/263 obra la manifestación policial del procesado Moisés Donato 

Rodríguez Pariona, quien refiere tener una labor como taxista; domiciliado en la 

Calle Ciruelos Canto Rey – San Juan de Lurigancho; que el día de los hechos le 

detuvieron a la altura del Pasaje Piragua en la zona denominada Manzanilla – La 

Victoria, cuando dejaba un pasajero discapacitado conjuntamente con su señora e 

hijo, fue en esos momentos que fue tomado por el cuello por dos efectivos 

policiales, quienes le subieron a la camioneta y siendo conducido a la Comisaría 

PNP de Apolo – La Victoria, donde se comunicó con el dueño del vehículo en que 

trabaja el Sr. Isaías Jiménez Puma, quien es miembro de la PNP, para comunicarle 

que recoja su vehículo; que no opuso resistencia a la intervención policial. 

 

lxxiii.- A fojas 264/267 obra la manifestación policial del procesado Javier Rojas 

Quispe, quien refiere trabajar como comerciante vendedor de atunes de la marca 

MAQUENSE, ubicado en el Mercado Unicachi, Tres de Febrero y Minorista ubicados 

en el Distrito de La Victoria; domiciliado en el Sector 06 AAHH Cerro El Pino 
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Distrito de La Victoria; que su intervención se produjo cuando se encontraba 

parado (sapo), sólo entro al Mercado Tres de Febrero y Unicachi lugar donde 

trabaja y sorpresivamente unas personas que son policías vestidos de civil sin 

mediar palabra alguna comienzan a jalarle el polo hasta romperlo, le golpearon 

por todo el cuerpo, le echaron arena a los ojos, y luego le metieron a un 

patrullero y lo trasladaron a la Comisaría de Apolo; que no ha opuesto resistencia 

física ante la intervención policial; que no registra antecedentes policiales y 

judiciales. 

 

lxxiv.- A fojas 267/269 obra la manifestación policial del procesado Jhon Cristhian 

Romero Gómez, quien refiere ser comerciante de distribución de pollos, local 

ubicado en Mercado Unicache, Jr. Hipólito Unanue N° 380 – La Victoria; 

domiciliado en la Calle Marbella N° 225 -  Mz. S Lt. 13 – 3era Etapa – Mayorazgo – 

Ate Vitarte; que el día de los hechos estuvo trabajando desde las cuatro de la 

mañana hasta que se han suscitado aproximadamente a las 12:00 horas, le 

intervinieron cuando se encontraba parado con su hermano menor en la puerta del 

Mercado Unicache, lugar donde trabaja, en esas circunstancias los policías se 

estaban retirando, de pronto en forma sorpresiva los policías inician su 

desplazamiento y corretean  a un grupo de personas que estaban en la Av. San 

Pablo, estos se dirigieron al Mercado Unicache  a meterse, lo que motivo que 

proceda a cerrar la puerta de reja de metal, en esos momentos es intervenido por 

personal policial que estaban vestidos de civil con chalecos azules, le golpearon, 

le subieron a un vehículo y luego fue conducido a la Comisaría de Apolo, estando 

en la Comisaría le hicieron el registro y un sub oficial le metió la mano bolsillo y 

sustrajo su dinero la suma de quinientos veinte nuevos soles y su celular Nextel N° 

981599568; que no opuso resistencia física ante la intervención policial. 

 

lxxv.- A fojas 270/273 obra la manifestación policial del procesado Nelson Juan 

Rosales Espinoza, quien refiere trabajar como mototaxi siendo la ruta desde Cerro 

El Pino – La Victoria; domiciliado en la Mz. C Lt. 18 Manzanilla II Segunda Yuta – 

Cercado de Lima; que el día de los hechos aproximadamente a las 12:00 horas 

dejó su moto taxi en  la cochera, que se encuentra ubicada en Av. Nicolás Ayllón 

con Manzanilla II,  para luego dirigirse a su domicilio para almorzar, ya en su 

domicilio ubicado en Mz. C Lt. 18 Manzanilla II, Segunda Yuta – Cercado de Lima, 

observó el movimiento que se estaba realizando en el Mercado de La Parada y al 

no encontrar a una de las menores de sus entenadas salió de su domicilio para 

buscar recorrió casi dos cuadras a la manzana, donde la multitud de gente venía 

corriendo, y luego vinieron los policías, le pidieron documentos y le subieron al 

vehículo policial; que los antecedentes que tenía ya caducaron. 

 

lxxvi.- A fojas 274/277 obra la manifestación policial del procesado Luis Alberto 

Ruiz Chávez, quien refiere dedicarse a la soldadura eléctrica en una taller de 
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metal mecánica, ubicada en la Av. Canadá y Aviación – La Victoria; domiciliado en 

la Av. México cruce co la Av. General Valdez – La Victoria; que el día de los hechos 

a las 13:00 horas aproximadamente se encontraba en el cruce de las Avenidas 

Aviación con Hipólito Unanue, se encontraba al costado de la puerta de la estación 

Gamarra del Tren Eléctrico, esperando a su señorita enamorada  Melissa Tello 

Carhuavilca de 19 años de edad quien le había llamado a su teléfono celular Claro 

N° 958057662, para que la espere en dicha estación por cuanto ella venía de la 

casa de su tía que esta ubicada en San Juan de Miraflores, para irse al Centro de 

Lima juntos a realizar unas compras de un regalo  por cuanto iban a ir en la noche 

a una fiesta de su amigo compañero de su Instituto cuyo nombre no recuerda y 

donde estudia administración de empresas, en esas circunstancias que estaba 

parado al costado de la puerta de ingreso de dicha estación vinieron por detrás de 

él una turba de personas desde el Mercado Mayoristas de La Parada gritando 

contra la policía que estaba en fila al costado de la estación del tren eléctrico  y 

en esas circunstancias se produjo un enfrentamiento entre la turba y los policías y 

ante ellos para evitar las piedras empezó a correr hacia la Av. Gamarra, y fue 

intervenido por efectivos policiales uniformados que le tiraron al suelo y le 

colocaron grilletes en las manos y le condujeron a la Comisaría de Apolo. 

 

lxxvii.- A fojas 278/280 obra la manifestación policial del procesado José Enrique 

Saavedra Herrera, quien refiere trabajar como soldador, ubicado en Villa María del 

Triunfo; domiciliado en el Psj. Av. Pedro Tejada N° 184 Villa María del Triunfo; 

que el día de los hechos fue detenido por personal policial, se encontraba 

caminando en la Av. Aviación en la puerta para ingresar a Gamarra, ya que fue a 

comprar ropa, en ese momento vino una multitud le arrincono contra reja de 

ingreso a Gamarra, y los policías le agarraron y le subieron al patrullero; que no 

opuso resistencia a su intervención. 

 

lxxviii.- A fojas 281/284 obra la manifestación policial del procesado Alex 

Sánchez Cavero, quien refiere trabajar como vendedor de chancha y camote en 

forma ambulatoria, ubicado entre las Avenidas Sucre (San Cristóbal) y San Pablo – 

La Victoria; domiciliado en Jr. Bustamante y Rivero N° 752 – Distrito La Victoria; 

que el día de los hechos a las 13:10 horas, en circunstancias que estaba por cerrar 

el local donde labora, se percató que pasaban por el lugar un contingente de mas 

de 50 efectivos policiales, momentos en que uno de ellos agredía a sus hermanas 

Candy Tecse Cavero, desconociendo el motivo, saliendo en su apoyo, las defendió 

para apaciguar las cosas, sin embargo fue agredido por personal policial, le 

arrojaron al suelo y le propinaron golpes con la vara en la cabeza y piernas, así 

como golpes en su espalda, momentos en que fue intervenido por los policías, 

haciéndolo subir a un vehículo policial conjuntamente con sus hermanas, siendo 

conducidos hacia la Comisaría de Apolo – La Victoria; que no le encontraron ningún 

tipo de armamento; que no registra ningún tipo de antecedentes ni requisitorias. 
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lxxix.- A fojas 285/288 obra la manifestación policial de la procesada Norma Alicia 

Sánchez Cavero, quien refiere dedicarse al comercio en forma ambulatoria, 

ubicado en la cuadra 6 de la Av. San Pablo – La Victoria; domiciliada en la Av. 

Santa AURELIA Mz. B-2 Lt. 19 – Santa Anita; que el día de los hechos a las 13:00 

horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su negocio, 

ubicado en la cuadra 6 de la Av. San Pablo -  La Victoria, a unas cuadras del 

Mercado Mayorista N° 1, se percató que unos policías pasaban con dirección a la 

Av. México -  La Victoria, y la gente que se encontraba por el lugar, le insultaban y 

le hablaban palabras soeces, y los policías también le contestaban y se reían, y 

luego de esto, intervinieron a su hermano Alex Sánchez Cavero y otras personas 

que se encontraban por el lugar, para ellos, él forcejeó con los policías para que 

no lo detengan ya que no había hecho nada, fue en ese momento que tuvo que 

intervenir apara no se llevaran a su hermano y para esto le agarró su casaca, fue 

en ese momento que unos policías le golpearon con su vara y los llevaron hasta el 

patrullero que se encontraba estacionado por la altura del grifo de la Av. San 

Pablo -  La Victoria y luego les condujeron a la Comisaría; que no tenía ningún tipo 

de arma. 

 

lxxx.- A fojas 289/291 obra la manifestación policial del procesado Jaime Mauro 

Sulca Valencia, quien refiere ser ayudante de su padre en su trabajo de 

construcción en forma eventual; domiciliado en Mz. II Mz. G5 Lt. 112 -  Cercado de 

Lima; que el día de los hechos en horas de la mañana fue a visitar a su tía Yola 

Sulca Rivera que habita en la tercera zona alta del AAHH 7 de Octubre en el 

distrito del Agustino, y al no encontrarle procedió a pasar por sus alimentos en el 

Mercado de Yerbateros y luego tomo una mototaxi con dirección a su casa, nadie 

quiso llevarle hasta su casa dejándole en la intersección de la Calle San Pablo con 

Bauzate y meza en la Victoria y en esos momentos se procedió a la intervención 

de la policía, con la finalidad de cuidar su integridad física ingreso a un domicilio 

donde la dueña le brindo apoyo, pero al ver que el gas lacrimógeno no le dejaba 

respirar procedieron a salir todos de la casa y en ese momento se aparecieron los 

efectivos policiales quienes lo detuvieron y le condujeron a la Comisaría de Apolo. 

 

lxxxi.- A fojas 292/294 obra la manifestación policial del procesado Manuel Felipe 

Taipe Benites, quien refiere trabajar como mototaxista independiente en el Cerro 

San Cosme; domiciliado en la Av. Parinacochas N° 557 – 4to Piso N° 08 – La 

Victoria ó Calle Manuel Odría N° 476 – Cerro San Cosme – la Victoria; que el día de 

los hechos ha sido intervenido a las 15:30 horas aproximadamente, en 

circunstancias que se encontraba parado con su moto entre las intersección de las 

Avenidas Sebastián Barranca y San Pablo, estaba mirando lo que sucedía, que los 

policías estaban siendo agredidos por la gente que vivía en los edificios, es por eso 

que se paro y se quedo mirando lo que ocurría, y de un momento a otro los 
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policías vinieron, algunos vestidos de civil, y les agarraron y detuvieron, no 

oponiendo resistencia porque no estaba cometiendo ningún delito, le llevaron con 

su moto a la 13 Comisaría de la Victoria; que no registra ningún tipo de 

antecedentes. 

 

lxxxii.-  A fojas 295/298 obra la manifestación policial de la procesada 

Liliana Pilar Tecse Cavero, quien refiere dedicarse a la venta de cancha en el 

puesto ubicado en el Pesquero de San PABLO, esquina con sucre – La Victoria; 

domiciliada en Av. Huarochiri Mz. B2 Lt. 14 Cooperativa Santa Aurelia – Distrito de 

Santa Anita; que el día de los hechos a las 12:20 horas aproximadamente en 

circunstancias que se encontraba en la esquina de su negocio puesto de Pesquero 

San Pablo -  La Victoria, en compañía de su hermana Candy y sus dos hermanitos, 

observo que pasaban por la Av. San Pablo con dirección hacia el Mercado 

Mayorista de La Parada un grupo de más de mil policías, premunidos con casco y 

escudo, de los cuales un grupo de ellos arrincono hacia la pared a su  hermana 

Candy sin motivo alguno, solamente porque estaba riendo, motivo por el cual salió 

en su defensa, siendo intervenidas ambas, habiendo observado que a su referida 

hermana le propinaron varazos en la cabeza, espalda y pierna, e incluso la tiraron 

al piso, al ver eso entro en su defensa, recibiendo también golpes de los policías 

en diferentes partes del cuerpo, siendo intervenida por personal policial de la 

Comisaría de Apolo – La Victoria conjuntamente con sus demás hermanos y 

conducida hacia dicha unidad policial para el esclarecimiento de los hechos, 

haciendo presente que le llevaron arrastrando hacia la camioneta policial y una de 

las efectivas policiales femeninas le arrojo un gas hacia su rostro; que no le 

encontraron ningún tipo de armamento; que no registra ningún tipo de 

antecedentes ni requisitorias. 

 

lxxxiii.- A fojas 299/302 obra la manifestación policial de la procesada 

Candy Susan Tecse Cavero, quien refiere dedicarse a la venta de cancha en el 

interior del puesto ubicado en el Pesquero de Villa María de Triunfo; domiciliada 

en Av. Huarochiri Mz. B2 Lt. 14 Cooperativa Santa Aurelia – Distrito de Santa Anita; 

que el día de los hechos a las 12:20 horas aproximadamente, luego de haber 

dejado la cuenta a su hermana Norma en el puesto de Pesquero San Pablo – La 

Victoria, encontrando sólo a su hermana Lili, y al no encontrar a sus hermanitos 

Yusetty y Danfer, fue a buscarlos por las inmediaciones de su local como a dos 

casas, les encontró en una esquina, y percatándose que una señora estaba 

discutiendo con efectivos policiales, se retiró del lugar con dirección a su local, 

siendo intervenida por personal policial de la Comisaría de Apolo; que en el 

momento de su intervención los efectivos policiales utilizaron su vara de ley, en 

incluso le empujaron al suelo, sufriendo lesiones en diversas partes del cuerpo 

como es la cabeza, espalda y pierna; que no le encontraron ningún tipo de 

armamento; que no registra ningún tipo de antecedentes ni requisitorias. 
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lxxxiv.- A fojas 303/305 obra la manifestación policial del procesado Arturo 

Teraccaya Aponte, quien refiere ser estudiante de Diseño gráfico Digital en el 

Instituto IDAT, ubicado en la Av. Wilson 1098 – Lima Cercado de Lima; domiciliado 

en la Av. Bauzate y Meza N° 326 – La Victoria; que el día de los hechos se 

encontraba en su casa que sirve como depósito de carretas, observando lo que 

estaba pasando en el Mercado Mayorista La Parada – La Victoria, ubicada al frente 

de su casa, instantes que la turba retrocedía la policía avanzo y todo estaba 

tranquilo, personas desconocidas empujaron su puerta y se abrió y salió haber lo 

que estaba pasando, con su celular en la mano, y es allí cuando un policía le llamo 

y le dijo que le diera su celular o le quitaba, por lo que opto a dárselo y él le llevo 

con otro policía, el cuál le pregunto su edad y al ver que era mayor de edad le dio 

la orden de que le levantara y le llevara a la Comisaría de la Victoria; que no 

opuso resistencia, se quedo parado y no tenía en su poder ningún tipo de palo ni 

piedra; que no registra ningún tipo de antecedentes.  

 

lxxxv.-  A fojas 306/308 obra la manifestación policial del procesado Silverio 

Ticona Bedoya, quien refiere dedicarse a la confección de prendas de vestir, 

ubicado en la Av. Aviación N° 415 – 2do Piso Int. 2235 – La Victoria; domiciliado en 

Pasaje Los Nautas N° 2057 – La Victoria; que el día de los hechos a las 08:00 horas 

salió de su domicilio en compañía de su menor hija a fin de dejarla a su Colegio, 

ubicado entre la Avenida Aviación y Unanue, posteriormente se constituyó a la 

tienda de su conviviente, ubicado en la cuadra 5 de Gamarra -  La Victoria, donde 

efectuó unas labores propias, luego se dirigió ala taller ubicado en la cuadra 4 de 

la Avenida Aviación, llevando consigo una mochila negra, donde guardo las 

muestras de las prendas falladas, en ese instantes unos efectivos policiales le 

indicaron que abra la mochila, a lo accedí al momento de proceder abrirla se 

trabo el cierre, ante lo cual uno de los efectivos policiales procedió a intervenirle 

policialmente y conducirle a un vehículo policial, luego le llevaron a la Comisaría 

de Apolo – La Victoria; que no registra antecedentes policiales ni requisitorias. 

 

lxxxvi.- A fojas 309/312 obra la manifestación policial de la procesada Ana 

Julia Tintaya Mamani, quien refiere trabajar como comerciante del Mercado 

Minorista de La Parada – La victoria; domiciliada en Mz. C1 Lt. 23 Trébol de Villa -  

San Juan de Miraflores; que el día de los hechos se encontraba parada juntamente 

con unas señoras de las cuales sólo conoce a dos de ellas de nombres Claudia y 

Olga, pero no recordando sus apellidos, ubicado en el Jr. Ayacucho, lugar donde 

vive su hermana María Claudia Tintaya Mamani, observando que estaban pasando 

muchos policías varones y femeninas ya que habían lanzado bombas lacrimógenas, 

es entonces que cuatro policías femeninas le detuvieron diciéndole que camine, 

entonces le llevaron a un patrullero juntamente con cuatros chicas más, luego les 
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llevaron a la Comisaría PNP de Apolo; que no le encontraron nada en el momento 

de su intervención. 

 

lxxxvii. A fojas 313/315 obra la manifestación policial de la procesada 

Noemí Ttito Quispe, quien refiere trabajar en la venta de caldo de gallina en 

forma ambulatoria en el cruce de las Avenidas Aviación y Grau en el distrito de la 

Victoria; domiciliada en el Jr. Tamayo N° 851 -  Distrito La Victoria; que el día de 

los hechos se encontraba conversando con una señora a media cuadra de su casa y 

ella le decía que quería dirigirse a la Avenida México ya que no podía pasar, 

encontrándose con su pequeño hijo cargado y mientras la orientaba por donde se 

fuera ya que todo estaba cerrado logro observar que venía un grupo de policías 

corriendo tratando de intervenir a las personas que corrían por dicha lugar los 

mismos que habían estado causando problemas en la zona de la Parada como 

consecuencia del desalojo del Mercado Mayorista, y en esas circunstancias la 

intervienen los efectivos policiales;  que no tiene ningún tipo de antecedentes y 

nunca ha estado internada en algún penal. 

 

lxxxviii.- A fojas 316/318 obra la manifestación policial de la procesada 

Rosemary Ucharima Palomino, quien refiere ser chofer de moto taxi, trabajando 

como pirata en el Cerro San Cosme; domiciliada en Jr. Ayacucho N° 806 – Cerro 

San Cosme – La Victoria; que el día de los hechos se dirigió a la casa de sus padres 

a recoger a su hijo, y observó que toda la Av. México lo estaban cerrando, y en eso 

los policías comenzaron a tirar bombas lacrimógenas, en eso se encontraba en la 

reja del Jr. Ayacucho y los efectivos estaban peleando, disparando a unos 

delincuentes que eran de donde antes vivía, en eso no le dejaron  salir para fuera, 

en eso una policía con máscara les amenazo con su pistola, y sin considerar a los 

niños que estaban en esa zona, luego vinieron bastantes policías y empujaron la 

reja, en eso una policía le empujo y golpeo y le señala diciendo que le había 

tirado una piedra, y le amarraron las manos y le llevaron cargada del cerro hasta 

Sebastián Barranca con San Pablo, luego le insultaron para luego llevarle a la 

Comisaría de Apolo; que no registra antecedentes policiales y judiciales. 

 

lxxxix.-A fojas 319/322 obra la manifestación policial del procesado Percy Antonio 

Valdivieso Salas, quien refiere trabajar como reciclador, depositándolo en la Av. 

Nicolás Ayllón; domiciliado en Jr. Sergio Caller N° 107 – San Cosme – La Victoria; 

que el día de los hechos a las 12:30 horas aproximadamente en circunstancias que 

venía de Salamanca, cuando llegaba de un compromiso, y cuando se encontraba 

en la bajada de Sergio Calle , en San Pablo, paso un grupo de policías y le 

intervinieron y le subieron a una camioneta de la policía, para luego conducirle a 

la Comisaría PNP de Apolo, para luego trasladarlo a la DIRINCRI; que registra 

antecedentes, una por terrorismo y otro por posesión de arma de fuego; que no 

portaba arma ni objeto contundente, sólo portaba sus llaves y documentos. 
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xc.- A fojas 323/326 obra la manifestación policial del procesado Anthony 

Valenzuela Rivera, quien refiere ser ayudante en la venta de pollos en el Mercado 

Minorista de la Victoria, domiciliado en la Av. San Pablo N° 380 – 2do Piso – La 

Victoria; que el día de los hechos a las 15:00 horas aproximadamente, se 

encontraba en su domicilio ubicado en la Av. San Pablo N° 380 – 2do Piso – La 

Victoria, que queda en una quinta, ya que se encontraba en la puerta de su casa y 

desde ahí miraba lo que pasaba en ese momento, pero sus vecinos donde vive 

estaban agrediendo a los policías arrojándoles bolsas de basura, insultándoles 

desde el segundo piso, es allí donde la policía sube por las escaleras y les 

interviene junto con sus vecinos, pero le confundieron con ellos, quienes agredían 

arrojándoles basuras y otras cosas más; que no registra antecedentes policiales ni 

judiciales; que no portaba arma u objeto contundente en el momento que fue 

intervenido. 

 

xci.- A fojas 327/330 obra la manifestación policial de la procesada Janet Mery 

Valverde Valverde, quien refiere trabajar como ayudante en la venta de comida 

en forma ambulatoria en la Av. Aviación con Unanue; domiciliada EN prolongación 

Unanue N° 1749 Int. 05 Distrito La Victoria; que el día de los hechos a las 11:00 

horas su cuñada Liz se encontraba trabajando en el Mercado 3 de Febrero, le 

llamo por teléfono y le pidió que le ayudara a sacar a sus hijos del Mercado para 

llevarles a casa, motivo por el que fue al Mercado sacando a los chicos y los llevo a 

casa en Sebastián Barranca, y luego al retornar a su domicilio paso por Sebastián 

Barranca por el Mercado Minorista 3 de febrero y Av. Aviación cuando observó que 

había policías que querían hacer espacio para que pasen y las personas se oponían 

a que las policías pongan bloques de concreto para que no ingresen al Mercado 

Mayorista, observando que un policía empujo a una señora que tenía mercadería 

como papas la cual cayo al suelo, por eso se acerco a ayudarle a la señora, 

diciéndoles al policía que no debería de hacer eso contestándole que era una 

revoltosa agarrándole de la mano otro policía, le llevo a una porta tropa de la 

policía conduciéndole a la Comisaría de Apolo; que no tiene ningún tipo de 

antecedentes. 

 

xcii.- A fojas 331/333 obra la manifestación policial del procesado Oscar Benito 

Vargas Cuscano, quien refiere trabajar como vendedor de yucas en el puesto N° 

281 del Mercado Mayorista N° 1; domiciliado en la Av. Lima N° 271 – San Cosme – 

La Victoria; que el día de los hechos la policía le intervino porque pensaban, que 

promovía el disturbio, capturándole en la altura del mercado 03 de Febrero, que 

queda a unos doscientos metros aproximadamente del Mercado Mayorista N°1; que 

no portaba arma de fuego u objeto contundente. 
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xciii.- A fojas 334/336 obra la manifestación policial del procesado Daniel Junior 

Vargas Siancas, quien refiere ser vendedor de prendas de vestir en la calle del 

frontis la Galería “La Florida” ubicado en el Jr. Gamarra; Pasaje Pedro La Gasca 

N° 199 – Urb. San Pablo – La Victoria; que el día de los hechos no ha estado en el 

Mercado sino caminaba por la Calle Jáuregui, cerca del Mercado Unicachi, a una 

cuadra del Mercado Mayorista, al estar caminando vio un disturbio al ver esto 

comenzó a correr porque escuchó disparos, entonces al estar corriendo le agarro 

un policía y le subió al carro policial, en ese momento salió a trabajar pero como 

no había negocio por los problemas que habían, la galería cerró y no se iba a 

atender, por lo que se iba ir a su casa y se iba ir caminando porque vive cerca, en 

el pasaje Pedro Gasca que está  como a cinco cuadras del Mercado Mayorista; que 

no registra antecedentes penales y policiales.  

 

xciv.- A fojas 337/339 obra la manifestación policial del procesado Manuel Luis 

Velásquez Macuri, quien refiere trabajar como soldador junto con su señor padre, 

ubicado en la Mz. F Lt. 75 Manzanilla – La Victoria; domiciliado en Calle Feliciano 

de La Vega Mz. K Lt. 06 Manzanilla – La Victoria; que el día de los hechos salía de 

su domicilio a comprar una gaseosa, se acercó un efectivo policial, luego le puso 

grilletes, le subió a una camioneta para luego llevarle a la Comisaría PNP de 

Apolo, luego le trasladaron a la DIRINCRI. 

 

xcv.- A fojas 340/342 obra la manifestación policial de la procesada Jenny Nelly 

Veliz Cosquillo, quien refiere dedicarse a la venta de ropa de niños; domiciliada 

en el AAHH Manzanilla 2 Mz. H Lt. 3 Cercado de Lima; que el día de los hechos se 

encontraba en la puerta de su casa, se encontraba buscando a sus dos hijos 

menores que habían salido a jugar, es allí cuando la intervinieron varias personas 

con chaleco azul, a los cuales indico que su casa estaba al frente, pero igual le 

intervinieron y no pudo ingresar a su casa porque no tenía llave, luego le 

condujeron a la Comisaría de Apolo; que tiene antecedentes policiales y judiciales 

por el delito de Hurto Agravado, pero no estuvo internada en un Centro 

Penitenciario; que no tenia ningún tipo de arma. 

 

xcvi.- A fojas 343/346 obra la manifestación policial del procesado Fernando 

Eduardo Vera Bastidas, quien refiere trabajar como confeccionista de pantalones 

de algodón para damas; domiciliado en el Jr. Gamarra N° 661 – La Victoria; que el 

día de los hechos a las 12:00 horas aproximadamente en circunstancias que 

transitaba por inmediaciones del Jr. Sucre con el Jr. Gamarra, fue intervenido por 

dos personas de civil que portaban un chaleco y una gorra color azul, quienes le 

aprendieron, consultándole los motivos  por los cuales le estaban interviniendo, le 

indicaron que subiera a la camioneta policial color ploma del escuadrón de 

emergencia, por cuanto estaban realizando un operativo por las inmediaciones, al 

subir a la camioneta se percato que habían otras dos personas intervenidas de 
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sexo masculino, siendo conducidos hasta Comisaría PNP de Apolo; que no opuso 

resistencia a su intervención. 

 

xcvii.- A fojas 347/349 obra la manifestación policial del procesado Julián Samuel 

Vicencio Vilca, quien refiere dedicarse al comercio ambulatorio de lechuga en el 

Mercado Mayorista “La Parada”; domiciliado en la Mz. V Lt. 5 – Comité 06 – Cerro 

Caja de Agua – San Juan de Lurigancho; que el día de los hechos a las 12:30 horas s 

aproximadamente se dirigía a su domicilio, y cuando se encontraba por la 

intersección de las Avenidas Aviación y Humbolt, se percato  de la presencia de 

varios policías, siguió caminando y fue detenido por unos policías, los cuales le 

agarraron y le subieron al patrullero y le condujeron a la Comisaría de Apolo – La 

Victoria. 

 

xcviii.- A fojas 350/353 obra la manifestación policial del procesado Manuel 

Vilchez Valverde, quien refiere ser ayudante de soldador universal (autógena o 

eléctrica); domiciliado en la Av. San Pablo N° 565 – La Victoria; que el día 27 de 

octubre de 2012 a las 13:30 horas aproximadamente, se encontraba caminando 

por la Avenida San Pablo y Sebastián Barranca – La Victoria, estaba con su celular 

en la mano caminando, se iba a comprar verduras, arroz, azúcar y pollo para su 

comida y se acerco el policía y le dijo que suba a la camioneta y subió a la 

camioneta policial y le llevaron a la Comisaría de Apolo y le detuvieron; que no 

registra ningún tipo antecedentes policiales ni judiciales; que no le encontraron 

ningún objeto contundente en su poder. 

 

xcix.- A fojas 354/356 obra la manifestación policial de la procesada Corina 

Vanesa Wong Davalos, quien refiere ser ayudante de venta de ropas en Gamarra, 

ubicado en la Galería Comercial “El Rey”;  domiciliada en Manzanilla H-3 Lt. 26 – 

La Victoria; que el 27 de octubre del 2012, fue detenida en circunstancias que se 

encontraba entre la Avenida 28 de Julio y Piragua aproximadamente a las 14:00 

horas, estaba mirando el momento en que colocaban muros en la entrada de 

Piragua y en eso escuchó que dijeron corre, y corrió y le intervinieron en la puerta 

de su casa cuatro policías; que no registra antecedentes policiales ni judiciales; 

que al momento de su intervención no portaba ningún arma. 

 

c.- A fojas 357/360 obra la manifestación policial del procesado Adrian 

Armando Alvarado Zelayaran, quien refiere trabajar como obrero en la Avícola San 

Martín, ubicada en la C-3 de la Avenida San Pablo – La Victoria; domiciliado en 

Pasaje La Libertad N° 342 Cerro San Cosme – la Victoria; que el día de los hechos 

siendo las 12:10 horas salió de su centro de labores ubicado en la Avenida San 

Pablo C-3 La Victoria, y siendo las 12:30 horas se dirigía a su domicilio, y se 

percató que en la Avenida Nicolás Ayllón (Cerca al Mercado 501), se encontraba 

una persona a quien reconoció como su vecino, de quien no recuerda su nombre, y 
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se encontraba herido de bala, procedió a darle auxilio, para ello solicitó apoyo de 

un mototaxi, que se encontraba por el lugar y a su amigo Miguel, llamando a otra 

persona, y juntos les trasladaron al Hospital Dos de Mayo , para su atención pero 

en esos momentos hizo su aparición un vehículo patrullero embistiendo la 

mototaxi, la misma que el por el desperfecto sufrido se detuvo, siendo 

intervenidos por el personal Policial, quienes dejando a la persona herida en la 

mototaxi, les condujeron a la Comisaría; que no opuso resistencia a la 

intervención policial. 

 

ci.- A fojas 361/363 obra la manifestación policial del procesado Miguel Ángel 

Pereyra Ccente, quien refiere encontrarse ene l servicio voluntario en el Cuartel 

Rimac del Ejercito – Compañía de Comunicaciones N° 18; domiciliado en el Jr. 

Lima N° 320 Cerro San Cosme -  La Victoria; que el día de los hechos 

aproximadamente al medio día, se encontraba en su casa ubicada en el Jr. Lima 

N° 320 – Cerro San Cosme – La Victoria, en circunstancias que escuchó disparos, 

opto por salir a ver que pasaba, tomando conocimiento que le habían disparado a 

su primo lejano José Quispe Cuente, por lo que bajo del Cerro corriendo hacia la 

Posta Médica San Cosme, la cual se encontraba cerrada, encontrando a su primo 

sangrando por lo que le había caído una bala en el brazo y otro en el estómago, 

solicitando el apoyo de una mototaxi, y lo condujo hacia el Hospital Dos de Mayo, 

en esas circunstancias se encontró con Nicolás Gómez castro, premunido con un 

palo de madera de un metro aproximadamente, con el que indicaba a los 

vehículos que se abrieran para que pase la moto con dirección al Hospital, siendo 

intervenidos por la policía que se encontraban vestidos de civil, y los detuvieron y 

llevaron a la DIVINCRI del Agustino, lugar donde le hicieron un registro personal, 

no encontrándole nada le hicieron firmar un documento; que no ha puesto 

resistencia, lo único que hizo fue mostrarle su carné de militar, pero igual lo 

detuvieron. 

 

cii.- A fojas 364/367 obra la manifestación policial del procesado Nicolás Gómez 

Castro, quien refiere dedicarse a la agricultura, sembrar y cosechar, ají, paprica, 

espárrago y otros vegetales, ubicado en Pisco – Ica; domiciliado en el Jr.  Manuel 

A. Odría N° 479 – Cerro San Cosme – La Victoria; que el día de los hechos a las 

11:00 horas aproximadamente bajó del Cerro San Cosme y se encontraba en la Av. 

Bausate y Mesa – La Victoria, estaba parado observando la pelea de la gente, unos 

se dedicaban a robar y otros se oponían a ello, en estas circunstancias comenzó 

una balacera y una de las balas hirió a su primo Jorge Castro Quispe, quien cayó al 

suelo y lo fue a socorrer, con la ayuda de sus amigos “Miguel” y “Pelao”, lo 

subieron a una mototaxi con la finalidad de llevarlo al Hospital 2 de Mayo, en eso 

el “Pelao” le dio un palo de madera para parar los carros y poder llegar más 

rápido al Hospital, fue en esa travesía que los intervienen un patrullero y policías 

en moto les hicieron bajar y les subieron al patrullero, les dijo que su primo se 
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estaba muriendo, pero dejaron abandonado en la moto y a ellos tres los llevaron a 

la Comisaría. 

 

Actas de Registro Personal 

 

i.- A fojas 800 obra el acta de registro personal del procesado Carlos Alfonso 

Conde Teran, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de veinte soles, 

una moneda de cinco nuevos soles, cuatro medas de nuevos soles, tres monedas 

de cincuenta céntimbos, un teléfono NEXTEL motorota color azul con plomo, una 

cámara fotográfica LUMIX; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

ii.- A fojas 801 obra el acta de registro personal del procesado Jaime Luis 

Diego Suta, la misma que da cuenta del hallazgo de un canguro con cuarenta y 

ocho nuevos soles, un carné de sindicato de Transportistas del Mercado Mayorista 

N° 01 y una llave; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

iii.- A fojas 802 obra el acta de registro personal del procesado Julio Cesar 

Limache Choque, la misma que da cuenta del hallazgo de una moneda de cinco 

soles, una moneda de un nuevo sol, cinco monedas de diez céntimos, DNI N° 

47774497, una tarjeta Bonus y un celular marca LG de color blanco y negro; acta 

que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

iv.- A fojas 803 obra el acta de registro personal del procesado Orlando 

Huaman Ambrosio, la misma que da cuenta del hallazgo de un llavero con cinco 

llaves; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

v.- A fojas 804 obra el acta de registro personal del procesado Edgar Paúl De 

La Cruz Crisóstomo, la misma que da cuenta del hallazgo de tres monedas de cinco 

nuevos soles, uno de un nuevo sol y dos de cincuenta céntimos; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

vi.- A fojas 805 obra el acta de registro personal del procesado Fernando Luis 

Benito López, la misma que da cuenta del hallazgo de billetes de diez nuevos 

soles, un billete de veinte nuevos soles, una billetera de cuero de color negro, un 

celular  Samsumg de color negro y un reloj color rojo; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

vii.- A fojas 806 obra el acta de registro personal del procesado Manuel Felipe 

Taipe Benites, la misma que da cuenta del hallazgo de un canguro conteniendo un 

billete de cincuenta nuevos soles, un billete de veinte nuevos soles, seis monedas 

de cinco nuevos soles, diecinueve monedas de un nuevo sol, cinco monedas de 

cincuenta céntimos, seis monedas de diez céntimos, una mascarilla para radio con 
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USB marca Pioner, un celular marca Samsumg color celeste con negro; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

viii.- A fojas 807 obra el acta de registro personal del procesado Walter Cesar 

Antezana Cueto, la misma que da cuenta del hallazgo de un DNI 46179055, un 

celular, una billetera de color negro, tres monedas de un nuevo sol y una moneda 

de veinte céntimos; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

ix.- A fojas 808 obra el acta de registro personal del procesado Anthony 

Valenzuela Rivera, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

x.- A fojas 809 obra el acta de registro personal del procesado Grober Paulino 

Teodoro, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xi.- A fojas 810 obra el acta de registro personal del procesado Iván Rosvelt 

Príncipe Olarte, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xii.- A fojas 811 obra el acta de registro personal del procesado José Antonio 

Calderón Camarena, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xiii.- A fojas 812 obra el acta de registro personal del procesado Ricardo Pablo 

Baldoseda Hinostroza, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xiv.- A fojas 813 obra el acta de registro personal del procesado Verli David 

Chambilla Esteban, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que no se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xv.- A fojas 814 obra el acta de registro personal del procesado Humberto 

Gonzalo Pérez, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xvi.- A fojas 815 obra el acta de registro personal del procesado Daniel Junior 

Vargas Siancas, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  
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xvii.- A fojas 816 obra el acta de registro personal del procesado Juan Pablo 

Montoya Ibañes, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xviii.- A fojas 817 obra el acta de registro personal del procesado Daniel Gamarra 

Navarro, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xix.- A fojas 818 obra el acta de registro personal del procesado Ronald Aurelio 

Hermitaño Matos, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xx.- A fojas 819 obra el acta de registro personal del procesado José Luis 

Calzada Zubiaurre, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xxi.- A fojas 820 obra el acta de registro personal del procesado Alex Juan Mejia 

Lanasca, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xxii.- A fojas 821 obra el acta de registro personal del procesado Raúl De La Cruz 

Gonzáles, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxiii.- A fojas 822 obra el acta de registro personal del procesado Nígger Saúl 

Reyes Rojas, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxiv.- A fojas 823 obra el acta de registro personal del procesado Juan Ignacio 

Alban Palacios, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxv.- A fojas 824 obra el acta de registro personal del procesado Jhon Christian 

Romero Gómez, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxvi.- A fojas 825 obra el acta de registro personal del procesado Juan Pablo 

Meza Neciosup, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  
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xxvii.- A fojas 826 obra el acta de registro personal del procesado Jesús Norberto 

Camilo Dávila, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxviii.- A fojas 827 obra el acta de registro personal del procesado Moisés 

Rodríguez Pariona, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xxix.- A fojas 828 obra el acta de registro personal del procesado José Luis 

Quijada Caycho, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxx.- A fojas 829 obra el acta de registro personal del procesado Florentino 

Muillca Cuzco, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxi.- A fojas 830 obra el acta de registro personal del procesado Alex Sánchez 

Cavero, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xxxii.- A fojas 831 obra el acta de registro personal del procesado Robert Jhon 

Jesús Camarena, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxiii.- A fojas 832 obra el acta de registro personal del procesado Dante Saúl 

Larrea Siu, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxiv.- A fojas 833 obra el acta de registro personal del procesado Alfredo 

Bonifacio Ccanto Trucios, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxv.- A fojas 834 obra el acta de registro personal del procesado Luis Adrianzen 

Yarleque, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxvi.- A fojas 835 obra el acta de registro personal del procesado Maribel 

Quintana Díaz, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que no se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  
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xxxvii.- A fojas 836 obra el acta de registro personal del procesado Nelson 

Juan Rosales Espinoza, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxviii.- A fojas 837 obra el acta de registro personal del procesado 

Humberto Hermoza Soto, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xxxix.- A fojas 838 obra el acta de registro personal del procesado Israel Macha 

Cotera, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xl.- A fojas 839 obra el acta de registro personal del procesado Rosemary 

Ucharima Palomino, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xli.- A fojas 840 obra el acta de registro personal del procesado Clavijo Nuñez, 

la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que no se encuentra suscrita por 

dicho intervenido.  

 

xlii.- A fojas 841 obra el acta de registro personal del procesado Cirilo Retamoso 

Condori, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xliii.- A fojas 842 obra el acta de registro personal del procesado Silverio Ticona 

Bedoya, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xliv.- A fojas 843 obra el acta de registro personal del procesado Percy Antonio 

Valdivieso Salas, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xlv.- A fojas 844 obra el acta de registro personal del procesado Oscar Benito 

Vargas Cuscano, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

xlvi.- A fojas 845 obra el acta de registro personal del procesado Máximo 

Humareda Tello, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  
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xlvii.- A fojas 846 obra el acta de registro personal del procesado Walter Alvarado 

León, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xlviii.- A fojas 847 obra el acta de registro personal del procesado Julio Cárdenas 

Cesar, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

xlix.- A fojas 848 obra el acta de registro personal del procesado  Luis Alberto 

Colán Paz, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

l.- A fojas 849 obra el acta de registro personal del procesado Walter Ronald 

Espinoza Romero, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

li.- A fojas 850 obra el acta de registro personal del procesado Claudio Zosimo 

Milla Chapiana, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

lii.- A fojas 851 obra el acta de registro personal del procesado Rubén Dionisio 

Arones, la misma que da cuenta del hallazgo de un DNI N° 41124975, una licencia 

de conducir N° 541124975 a nombre del intervenido; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

liii.- A fojas 852 obra el acta de registro personal del procesado Julio Cesar 

Reyes Mundaca, la misma que da cuenta del hallazgo de un celular marca LG N° 

986072150 y un llavero con tres llaves; acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido.  

 

liv.- A fojas 853 obra el acta de registro personal del procesado Javier Rojas 

Quispe, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de cincuenta nuevos 

soles, nueve billetes de veinte soles, un celular Nokia, una llave y una agenda; 

acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lv.- A fojas 854 obra el acta de registro personal del procesado Christian Adrian 

Rocha Yauly, la misma que da cuenta del hallazgo de diecisiete con setenta 

nuevos soles; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lvi.- A fojas 855 obra el acta de registro personal del procesado Omar Emerson 

Rivera Atohuillca, la misma que da cuenta del hallazgo de un llavero con dos 
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llaves y un abridor de chapas; acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido.  

 

lvii.- A fojas 856 obra el acta de registro personal del procesado Alejandro Cirilo 

Huayhuameza, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de cincuenta 

nuevos soles, un billete de diez nuevos soles y un celular LG color negro; acta que 

se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lviii.- A fojas 857 obra el acta de registro personal de la procesada Janet Mery 

Valverde Valverde, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de diez 

nuevos soles; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lix.- A fojas 858 obra el acta de registro personal del procesado José Luis 

Granda Orellana, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de cien nuevos 

soles, un billete de diez nuevos soles, dos billetes de veinte dólares, dos billetes 

de diez dólares, una billetera crema, un celular Nokia y un llavero con tres llaves; 

acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lx.- A fojas 859 obra el acta de registro personal del procesado Vidal Gonzáles 

Reyes, la misma que da cuenta del hallazgo de una cadenita de plata, una 

cadenita de oro y un celular Samsumg táctil; acta que se encuentra suscrita por 

dicho intervenido.  

 

lxi.- A fojas 860 obra el acta de registro personal del procesado Walter Ernesto 

Ocharan López, la misma que da cuenta del hallazgo de una moneda de cinco 

nuevos soles, una moneda de un nuevo sol, una moneda de cincuenta céntimos, 

una moneda de diez céntimos y un celular LG color negro; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

lxii.- A fojas 861 obra el acta de registro personal del procesado Belber Calizaza 

Mayhua, la misma que da cuenta del hallazgo de un teléfono móvil color azul 

marca Motorola; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxiii.- A fojas 862 obra el acta de registro personal del procesado Liliana Pilar 

Tecse Cavero, la misma que da cuenta del hallazgo de un celular marca Samsumg 

color rojo; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxiv.- A fojas 863 obra el acta de registro personal del procesado Corina Wong 

Dávalos, la misma que da cuenta del hallazgo de cinco monedas de cinco nuevos 

soles, una moneda de dos nuevos soles y siete monedas de un nuevo sol; acta que 

se encuentra suscrita por dicho intervenido.  
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lxv.- A fojas 864 obra el acta de registro personal del procesado Rammot Orachi 

Suárez Saavedra, la misma que da cuenta del hallazgo de un celular marca 

Motorota y una billetera color marrón; acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido.  

 

lxvi.- A fojas 865 obra el acta de registro personal del procesado Candy Tecse 

Cavero, la misma que da cuenta del hallazgo de tres billetes de cincuenta nuevos 

soles y un billete de veinte nuevos soles; acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido.  

 

lxvii.- A fojas 866 obra el acta de registro personal del procesado Odar De La Cruz 

Muñoz, la misma que da cuenta del hallazgo de un billete de cincuenta nuevos 

soles, dos billetes de veinte nuevos soles y un billete de diez nuevos soles; acta 

que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxviii.- A fojas 867/868 obra el acta de registro personal del procesado Mario 

Alberto Gonzaga More, la misma que da cuenta del hallazgo de capsulas (sin 

nombre farmacéutico), pastillas, un sobre cerrado (medicina natural china), un 

equipo teléfono celular, un cargador USB, llaves, cadena, canguro de cuero color 

negro, lapicero, tijera pequeña de metal, aguja de arriero; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

lxix.- A fojas 869 obra el acta de registro personal del procesado Christians Joel 

Cortez García, la misma que da cuenta del hallazgo de tres monedas de un nuevo 

sol, una moneda de cincuenta céntimos, un celular marca “ZTE” y un mango de 

llaves con un llavero destapador; acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido.  

 

lxx.- A fojas 870 obra el acta de registro personal del procesado Arturo 

Teraccaya Aponte, la misma que da cuenta del hallazgo de un celular y un USB; 

acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxxi.- A fojas 871 obra el acta de registro personal del procesado Fernando 

Eduardo Vera Bastidas, la misma que da cuenta del hallazgo de ochenta y ocho 

con cincuenta nuevos soles, un arete de oro, un canguro de color negro, un DNI de 

Alison Rihana Vera Ccahua y un celular de marca Samsumg color negro; acta que 

se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxxii.- A fojas 872 obra el acta de registro personal del procesado Antonio Cubas 

Becerra, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  
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lxxiii.- A fojas 873 obra el acta de registro personal del procesado Marcelino 

Capcha Paita, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxiv.- A fojas 874 obra el acta de registro personal del procesado Julian Vicencio 

Vilca, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

lxxv.- A fojas 875 obra el acta de registro personal del procesado Alejandro Diaz 

Yspilca, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

lxxvi.- A fojas 876 obra el acta de registro personal del procesado Igor Huaman 

Huerta, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

 

lxxvii.- A fojas 877 obra el acta de registro personal del procesado Cesar Abel Mora 

Chero, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

lxxviii.- A fojas 878 obra el acta de registro personal del procesado Jose 

Saavedra Herrera, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

lxxix.-  A fojas 879 obra el acta de registro personal del procesado Elmer Ramos 

Atachagua, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxx.- A fojas 880 obra el acta de registro personal del procesado Enrique 

Acasiete Collado, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxi.- A fojas 881 obra el acta de registro personal del procesado Ana Julia 

Tintaya Mamani, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxii.- A fojas 882 obra el acta de registro personal del procesado Norma Sánchez 

Cavero, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  
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lxxxiii.- A fojas 883 obra el acta de registro personal del procesado Mirian 

Ramos Ortiz, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxiv.- A fojas 884 obra el acta de registro personal del procesado Susana 

Peñafiel Ñique, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxv.- A fojas 885 obra el acta de registro personal del procesado Evelin 

Ccnojhuillca Illa, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

 

lxxxvi.- A fojas 886 obra el acta de registro personal del procesado Miguel 

Lino Ñaupari, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxvii.- A fojas 887 obra el acta de registro personal del procesado Richard 

Vilchez Valverde, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxviii.- A fojas 888 obra el acta de registro personal del procesado Jaime 

Sulca Valencia, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

lxxxix.- A fojas 889 obra el acta de registro personal del procesado Miguel 

Velásquez Macuri, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

  

xc.- A fojas 890 obra el acta de registro personal del procesado Armando 

Guaylupo Ortega, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

  

xci.- A fojas 891 obra el acta de registro personal del procesado Jorge Martinez 

Abanto, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

xcii.- A fojas 892 obra el acta de registro personal del procesado Fredy Melgarejo 

Nieto, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  
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xciii.- A fojas 893 obra el acta de registro personal del procesado Silverio Poma 

Espinoza, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

xciv.- A fojas 894 obra el acta de registro personal del procesado Jeffry 

Chafloque Calderón, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido.  

  

xcv.- A fojas 895 obra el acta de registro personal del procesado Luis Ruiz 

Chavez, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

xcvi.- A fojas 896 obra el acta de registro personal del procesado Noemí Titto 

Quispe, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra suscrita 

por dicho intervenido.  

  

xcvii.- A fojas 897 obra el acta de registro personal del procesado Jenny Veliz 

Cosquillo, la misma que no se le hallo ningún objeto; acta que se encuentra 

suscrita por dicho intervenido.  

  

xcviii.- A fojas 898 obra el acta de registro personal del procesado Adrian Armando 

Alvarado Zelayaran, la misma que da cuenta del hallazgo de droga (08 envoltorios 

de papel periódico con sustancia blanquecina pulverulenta y otros 02 envoltorios 

conteniendo semillas y tallos) y además de “un palo de madera 2x2x1 M de 

longitud; acta que se encuentra suscrita por dicho intervenido.  

 

xcix.- A fojas 899/900 obra el acta de registro personal del procesado Nicolás 

Gomez Castro, la misma que da cuenta del hallazgo de un cuchillo de acero con 

mango plástico color amarillo de aproximadamente 30 cm, “un palo de madera” 

de 90 cm aproximadamente de un espesor de 2x3 cm y droga (08 envoltorios de 

papel periódico con sustancia parduzca pulverulenta y otros 02 envoltorios 

conteniendo tallos y semillas secas), acta que se encuentra suscrita por dicho 

intervenido. 

 

c.- A fojas 901 obra el acta de registro personal del procesado Miguel Pereyra 

Ccente, la misma que da cuenta del hallazgo de un objeto contundente descrito 

como “palo de madera gruesa” de aproximadamente 1 M; droga (02 envoltorios 

conteniendo hierbas, tallos y semillas secas y otros 07 envoltorios de papel 

periódico con sustancia parduzca pulverulenta) entre otros objetos, acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido. 
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ci. A fojas 1194 obra el acta de registro personal del procesado José Antonio 

Quiroz Huamán, la misma que da cuenta del hallazgo de un llavero, dos llaves, 

cadena de metal adherido al llavero y un canguro de tela jean color azul, acta que 

se encuentra suscrita por dicho intervenido. 

 

cii. A fojas 1195 obra el acta de registro personal del procesado Alberto Cóndor 

Villanueva, la misma que da cuenta que no se le halló ningún objeto, acta que se 

encuentra suscrita por dicho intervenido. 

 

Declaración del Procurador Público 

 

i.  A fojas 7690 obra la declaración preventiva de la Señora Procuradora 

especializada en Delitos de Orcen Público del Ministerio del Interior, Eva Guiselle 

Garcia León. 

 

Declaraciones Testimoniales de los efectivos policiales intervinientes  

 

i.- A fojas 3956/3957 obra la declaración Testimonial del efectivo policial CAP 

PNP Agustín Manuel Garay Minchez, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, prestó apoyo para tomar declaración así como la elaboración del Acta 

de Registro Personal de una sola persona, no recordando su nombre ya que había 

más de cien detenidos, llevándose a cabo en la Av. España – DIRINCRI, que por 

disposición superior se les ordenó apoyar en la toma de las declaraciones de los 

detenidos, que se encuentra conforme con el contenido del acta que se le puso a 

la vista obrante a fojas 816, llevándose a cabo con presencia Fiscal. 

 

ii.- A fojas 3964/3967 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funes Paz, quien manifiesta que el día 27 de octubre 

del año 2012, se encontraba de apoyo, debido a que se trataba de un gran 

operativo, le destacaron desde la Av. México con Aviación y terminó en Grau, iban 

caminando a lado de las unidades policiales y otros efectivos vestidos de civil se 

encargaban de coger revoltosos, quienes luego de ser detenidos, se les entregaban  

para trasladarlos a la dependencia policial correspondiente, en este caso se les 

ponía a disposición de las Comisarías de Apolo y la N° 12, su participación 

solamente fue realizar un Acta de Registro Personal del sospechoso quien se le 

entregaron por las inmediaciones del Mercado, su Unidad estaba al Mando del 

Mayor Maceta con cuatro efectivos más; cuando iban caminando la gente que se 

encontraba acumulado les gritaba con palabras soeces, les arrojaban palos, 

piedras, botellas, por ese motivo no les intervenían directamente sino que de eso 

se encargaban sus compañeros vestidos de civil, observando que intervenían 

únicamente a personas que pertenecían al gran tumulto, no eran personas que 

estaban trabajando o de paso. 
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iii.- A fojas 5765/5766 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Isaac Marcelino Diaz Vasquez, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, fue a brindar servicio de apoyo a La Parada, rondando el perímetro del 

Mercado La Parada a bordo de un patrullero con cuatro efectivos, con el fin de 

intervenir a las personas que estaban haciendo problemas; que llegó a intervenir 

al procesado Manuel Felipe Taype Benites, quien se encontraba manejando una 

moto con ocupantes en sus interior, esas personas estaban haciendo escándalo, 

lanzando piedras, botellas entre otras cosas; que recuerda haber confeccionado el 

Acta del Registro Personal, el cual obra en el expediente y el intervenido lo llegó 

a firmar; que el procesado fue intervenido por San Pablo con 28 de Julio; que sólo 

le encontró las especies que obran en Acta del Registro Personal, sólo realizaban 

desmanes que alteraban el orden público; que las personas que estaban con un 

grupo de personas que lanzaban piedras, notaron la presencia policial, subieron a 

la moto para retirarse del lugar, por lo que intervienen la moto y los bajan a 

todos. 

 

iv.- A fojas 5767/5768 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT1 PNP José Guillermo Pérez Avellaneda, quien manifiesta que el día 27 de 

octubre del año 2012, por orden superior se desplazo a la Av. México con San 

Pablo, para brindar seguridad y trasladar algún intervenido; que no ha intervenido 

a ninguna persona, se encargaba de recibir a los intervenidos por otros efectivos 

policiales para luego trasladarlos a la Comisaría de Apolo; que se encuentra 

conforme con el contenido del Acta de Registro Personal de Edgar Paúl De La Cruz 

Crisóstomo, el cual se le puso a la vista. 

 

v.- A fojas 5769/5770 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Víctor Segundo Alvarado Avellaneda, quien manifiesta que el día 27 de 

octubre del año 2012, fue comisionado apara participar en el Operativo Policial 

dispuesto por el Comando, siendo ubicado en la Av. San Pablo y Calle adyacentes, 

el cual se encontraban desplazados de diferentes unidades, siendo su función 

intervenir a las personas que participaban en forma violenta contra los efectivos 

que participaban en el Operativo policial, llegando a intervenir a tres o cuatro 

personas; que participó conjuntamente con otros policías de la intervención de 

Arturo Teraccaya Aponte, y respecto a las acciones que realizaba el procesado, se 

remite al Parte policial confeccionado por el deponente; que se encuentra 

conforme con el contenido y firma del Acta de registro Personal del procesado 

Teraccaya Aponte el cual se le puso a la vista; que no puede identificar y precisar 

si el procesado Teraccaya Aponte estuvo o no lanzando piedras, ladrillos y botellas 

desde un inmueble del segundo piso porque eran mas de quince sujetos y varios se 

dieron a la fuga. 
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vi.- A fojas 5771/5772 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SOB 

PNP Maximiliano Huamantalla Quispe, quien manifiesta que el día 27 de octubre 

del año 2012, se encontraba de comisión de servicios, y por orden Superior se 

constituyo a Radio Patrulla en 28 de Julio – La Victoria, recibiendo instrucciones 

para erradicar en su totalidad a todos aquellos revoltosos que se encontraban y 

resistían a salir del Mercado La Parada, procediendo limpiar la zona, la misma que 

se encontraba bloqueada con quema de llantas y varias personas encapuchadas 

con palos y piedras a la mano se resistían a salir del lugar, y al rodear el Mercado 

La Parada a disuadir a los revoltosos, varias personas acantonadas en la azotea 

comenzaron a tirar piedras ala personal policial, motivo por el cual fueron 

intervenidos; que recuerda haber realizado el Parte Policial, el cual se le puso a 

disposición a cuatro personas de nombres Richar Pablo Baldosea Hinostroza, 

Chambilla Esteban Verli David, Humberto Gonzalo Pérez y Cristian Joel Cortez 

García, encontrándose en la azotea del Mercado, pero no puede precisar por la 

rapidez y cantidad de gente si esas personas eran los que lanzaban los objetos 

contra el personal policial, y muchos se dieron a la fuga.  

 

vii.- A fojas 5773/5774 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT1 PNP Alejandro Reyes Balboa, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, se encontraba apoyando en el Operativo Policial desplegado en la zona, 

su participación consistía en el traslado de los detenidos a la Comisaría La 

Victoria; que no ha intervenido directamente al procesado Anthony Valenzuela 

Rivera sólo lo ha trasladado a la Comisaría, y que se encuentra conforme con el 

contenido y firma del Acta de Registro Personal que realizó al procesado. 

 

viii.- A fojas 6042/6043 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Cesar Augusto Mesías Torres, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, se encontraba de servicio a bordo de un patrullero junto con el SOT3 

PNP Sáenz Ríos Carlos, se constituyeron por la zona por orden Superior, para 

realizar traslado de los intervenidos a la Comisaría de Apolo, sólo puso a 

disposición a dos detenidos en la Comisaría de Apolo y otros dos en la Comisaría 

de la Victoria; que no ha realizado ninguna intervención; que el Acta de Registro 

Personal que se le puso a la vista de fojas 808, lo reconoce, y fue confeccionado 

por el SOT3 PNP Reyes Balboa, correspondiendo el Acta al procesado Anthony 

Valenzuela Rivera. 

 

ix.- A fojas 6044/6045 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT2 PNP Rubén Ramírez Reategui, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, que por orden superior fueron trasladados hasta el Mercado La Parada, 

con la finalidad de restablecer el orden interno, ingresando por la Avenida San 

Pablo con México, para lo cual se procedió a intervenir a varias personas 

revoltosas, luego se dirigieron a la Av. Aviación con Av. 28 de Julio con el mismo 
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objetivo; que participó en la captura de varios, pero participó y condujo a un 

detenido hasta la Comisaría de La Victoria, a quien confeccionó el Acta de 

Registro Personal; que se encuentra conforme con el contenido además reconoce 

su firma del Acta de Registro Personal que se le puso a la vista de fojas 810; que 

el procesado Iván Rossevelt Principe se encontraba dentro de las personas que 

conformaban el grupo de revoltosos que atacaban a la policía, encontrándose 

entre la Av. Bauzate y Meza con San Pablo, quien al ser intervenido se opuso a ser 

conducido. 

 

x.- A fojas 6067/6069 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Fernando Amador Rodríguez Hurtado, quien manifiesta que el día 27 de octubre 

del año 2012, a horas de las diez y treinta y once de la mañana aproximadamente, 

su participación fue identificar, ubicar y capturar a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden público, destrucción, saqueos, robos  y 

conducirlos a la Comisaría de Apolo; cuando llegó al lugar observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden, tirándoles piedras, incendiaban 

cosas de madera, estas acciones se suscitaban cerca al Cerro San Cosme, y desde 

las partes altas tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas y 

objetos de madera; que realizó intervenciones pero recuerda a las personas ni las 

circunstancias en la que las intervenido porque era una guerra entre grupos, he 

capturado a cuatro o cinco personas, la mayoría de las personas era gente hostil, 

eran poquísimas personas que pedían apoyo, mayormente los que pedían apoyo 

estaban en sus casas mirando desde la ventana pero incluso habían otros quienes 

les abrían las puertas a los hostiles para que se escondieran, impidiendo su 

intervención; que elaboró el acta perteneciente a la persona Jesús Noberto camilo 

Dávila la misma que obra  a fojas 826, no recordando si lo intervino directamente. 

 

xi.- A fojas 6070/6071 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Rafael Aquiles Castillo Cachay, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, su participación fue primero dar protección a la colocación de los bloques 

de cemento y luego de apoyar a la intervención, estuvo por la zona de San Pablo; 

observando que en el Mercado Mayorista hubo una trifulca entre la gente del 

Mercado con la policía, encontrándose casi al último porque adelante había un 

grupo de policías enfrentándose, como todo estaba consumado y los efectivos 

policiales que se encontraban adelante habían intervenido tuvieron que retornar 

hacia la comisaría de Apolo; no interviniendo a nadie sólo hizo el Acta de Registro 

Personal en la Comisaría del intervenido Alfredo Bonifacio Ccanto Trucios. 

 

xii.- A fojas 6072/6073 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Jorge Luis Elias Anicama, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 2012, 

estuvo como apoyo al comando DIRINCRI, quien dispuso que por ser jurisdicción 

aledaña apoyen al operativo; a las 12:00 horas aproximadamente les ordenaron 
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acudir por inmediaciones del cruce de Nicolás Ayllón con 28 de Julio a realizar una 

intervención, ya que había un grupo de sujetos, quienes se encontraban provistos 

con piedras, palos, armas blancas utilizándolos para asaltar a los transeúntes y 

arrojando piedras a los vehículos que pasaban por el lugar, cuando llegaron había 

un grupo minúsculo de efectivos policiales que se encontraba justo en el cruce, los 

apoyaron e intervinieron a tres sujetos, a quienes se les redujo y se les encontró 

en su poder cuchillo y palos, fueron conducidos a la Comisaría de Apolo; que se 

ratifica del acta de Registro personal del inculpado Nicolás Gómez Castro, 

interviniéndose a esta persona en circunstancia que estaba conjuntamente con 

otras personas, refiriendo ser del ejército, tenían arrinconados a efectivos 

policiales de tránsito, pero nunca se imaginaron que iban a aparecer por la partes 

de atrás de Nicolás Ayllón y capturarlos. 

 

xiii.- A fojas 6074/6075 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Lautaro Arnaldo López Linares, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, que su participación fue de apoyo, fueron diez efectivos a la DIVINCRI de 

Apolo con la finalidad de capturar a posibles vándalos, personas que estarían 

cometiendo hechos delictuosos  por inmediaciones del Mercado Mayorista de La 

Parada, observando que una gran cantidad de personas quienes habían bajado del 

Cerro se encontraban saqueando Electra, rompiendo vidrios , tirando piedras en 

contra de los policías de transito , se bajaron del vehículo y procedieron a 

intervenir a la persona Adrián Armando Alvarado Zelayarán, a quien le realizó 

registro personal tal como obra a fojas 898, a él le encontraron con un palo de 

madera, estaba golpeando la puerta de ELECTRA, cuando llegaron al lugar estaban 

vestidos de civil y lo cogieron in fraganti con otros dos sujetos que también 

estaban provistos de palos, trató de oponer resistencia pero al ver a los demás 

policías ya se dejo conducir a la DIVINCRI con otros dos sujetos; que no hubo 

ningún herido de bala, tampoco hubo una mototaxi. 

 

xiv.- A fojas 6076/6077 obra la declaración Testimonial del efectivo policial Luis 

Alberto Pita Herrera, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 2012, que 

su participación fue tomar dos manifestaciones como apoyo ya que estaba a cargo 

de la investigación; ratificandose en las actas donde aparece su firma y  sello al 

haber realizado el registro a las personas que se les intervinieron. 

 

xv.- A fojas 6078/6079 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Walter Aranya Olivera, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 2012, 

fue comisionado para participar del desalojo de los comerciantes del Mercado 

Mayorista de la Parada, donde les indicaron que debían de apoyar a poner unos 

bloques de concreto por la inmediaciones de la Avenida San Pablo, en el cruce con 

la  Calle Jáuregui se pusieron dos bloques de concreto para que no pasaran 

camiones grandes; a las 11:00 horas aproximadamente, avanzaron hasta llegar al 
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cruce de Jáuregui con San Pablo y los camiones grúa dejaron los bloques de 

concreto para que no ingresen camiones, al llegar a Sebastián Barranca con San 

Pablo se produjo la primera detención, agarraron a un chico que al parecer estaba 

lanzando piedras e insultando, asimismo hubieron varias intervenciones 

simultáneas porque la gente se querían venir encima y al ver que estaban 

efectuando las detenciones tuvieron miedo y ya no se acercaban; que no 

interviene a nadie; que realizó el registro personal se cuya acta obra a fojas 855 y 

se ratifica de la misma, realizando el acta en el lugar de los hechos, se efectuaron 

las intervenciones en circunstancias que estas personas lanzaban piedras, palos 

hasta ácido lanzaron y otras personas quienes de manera camuflada los atacaban, 

fue por ayuda de personal de inteligencia, quien supo intervenir ya que estos 

observaban a los tumultuosos y los identificaban como las personas quienes 

efectuaban los ataques en contra de los miembros policiales. 

 

xvi.- A fojas 6080/6081 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

Cesar Fernando Ramos Santos, quien manifiesta que no ha tenido participación 

directa en la intervención de los hechos ocurridos el día 27 de octubre del año 

2012; que reconoce su contenido y firma del acta de registro personal que se le 

puso a la vista de fojas 847; que tomó la manifestación al procesado Julio 

Cárdenas Cesar, quien inicialmente aducía que se llamaba Julio Cárdenas Cesar y 

posteriormente Yampier Ayala Tenicela, por motivo por el cual se solicitó su ficha 

de RENIEC. 

 

xvii.- A fojas 6082/6083 obra la declaración Testimonial del efectivo policial Iván 

Antonio Leiva Arroyo, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 2012, por 

orden Superior al igual que nueve efectivos policiales fueron desplazados hasta la 

Avenida San Pablo con México en donde habían otros efectivos policiales de otras 

Unidades policiales, con la finalidad de realizar intervención a las personas que se 

encontraban con armas blancas y de fuego, no llegando a intervenir a ninguna 

persona; posteriormente colaboró en formular hasta tres actas de los intervenidos, 

pero sólo ha visto en autos el Acta de Registro Personal de los procesados Israel 

Macha Cotera y Rubén Dionisio Arones Soto, quienes firmaron las actas obrante a 

fojas 838 y 851. 

 

xviii.- A fojas 9940/9942 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Olber Davis Fernández Gines, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, estuvo como apoyo para el mega operativo porque ese día requirieron 

apoyo a muchas unidades policiales, incluyendo la suya; su función específica era 

dar seguridad, comenzaron su marcha desde la estación del tren eléctrico de 

Gamarra, a unas cuadras de la puerta cuatro del Mercado “La Parada”; que 

aproximadamente al medio día, cerca del Mercado “La Parada” hay una Comisaría 

de la cual no recuerda su nombre, por esa zona fueron agredidos, les arrojaron 
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piedras, botellas, les insultaron y amenazaban; que intervino a una sola persona; 

que se encuentra conforme y se ratifica en todos sus extremos con el contenido 

del acta de Registro Personal que se le pone a la vista obrante a fojas 805; que en 

el lugar donde se produjo la detención de la persona Fernando Luis Benito López 

fue en el Mercado Mayorista “La Parada”, se le intervino porque se encontraba 

alterando el orden público, recuerda que se encontraba en un conjunto de 

personas que estaban tirando piedras y palos y cuando procedieron a intervenirlos 

todos ellos corrieron, a unos cuantos metros lo intervino. 

 

xix.- A fojas 7270/7272 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Julio Valdivia Collazos, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, fue destacado para asegurar el orden, brindando seguridad a las unidades 

policiales y evitando que se formen desorden; que estuvieron avanzando por una 

calle aledaña al Mercado ubicado en San Pablo y Sebastián Barranca, cruzándose 

con un grupo de personas que a lo lejos les gritaban, insultaban y les arrojaban 

objetos, encontrándose delante de ellos compañeros con cascos y escudos, 

quienes les cubrían porque sólo contaban con sus chalecos; que no realizó ningún 

tipo de intervención; que su función fue elaborar dos Actas de Registro Personal 

de dos intervenidos, del cual se le puso a la vista de fojas 837 y 856 

encontrándose conforme con su contenido; que por el lugar (Calle San Pablo) no 

habían personas que transitaban pacíficamente, únicamente en el lugar había 

vándalos, ello porque las calles estaban cerradas por la policía para evitar que 

circule la gente por el peligro que corría su seguridad por las acciones vandálicas 

que cometía la turba por el lugar. 

 

xx.- A fojas 7270/7272 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda, quien manifiesta que el día 27 de octubre 

del año 2012, que participó en lagunas intervenciones que se llevaron acabo  por 

la Calle San Pablo y luego se dirigieron hacia la Comisaría de Apolo a apoyar en la 

elaboración de Actas de Registro Personal; que ha participado en la intervención y 

de tres personas, y recuerda que estas personas estaban atacando al personal 

policial con piedras y palos, varios de sus compañeros, quienes se encontraban con 

chaleco fueron agredidos con objetos contundentes y formaban parte de un grupo 

mayor de personas que les agredían, a algunos lograron capturar y otros se dieron 

a la fuga; que se encuentra conforme con las Actas de Registro Personal las cuales 

se le pusieron a la vista de folios 818 y 852; que observó que los procesados 

Ronald Aurelio Hermitaño Matos y Julio Cesar Reyes Mundana estaban en grupo de 

diez a quince personas, arrojando objetos contundentes (piedras, pequeños 

pedazos de fiero, palos, botellas entre otros) a personal policial de civil como a 

uniformado. 
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xxi.- A fojas 7737/7738 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Percy Alex Pueste Tineo, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, se encontraba de servicio en la Comisaría de Apolo y que no ha participado 

en las intervenciones. 

 

xxii.- A fojas 7739/7740 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Edson Johan Chauana Pacheco, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, se encontraba de servicio en la Unidad de Emergencia, llegando la 

orden de Operaciones en la cual tenían que salir con los patrulleros con la 

finalidad de conducir a los detenidos hasta la Comisaría de Apolo, llegando a 

realizar un solo viaje en el cual se encontraban unos cinco o seis detenidos, siendo 

conducidos a la Comisaría de Apolo; que se encuentra conforme con las Actas que 

se le pone a la vista de fojas 824 y 853 y se ratifica en su contenido y firma; que 

no conoce como fueron intervenidos los procesados, pues no ha estado en el 

momento cuando los procesados fueron intervenidos. 

 

xxiii.- A fojas 7912/7914 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Henry Seminario Hidalgo, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, apoyo la formulación de astas de las personas que habían sido intervenidas 

por otros efectivos policiales; no realizó ninguna intervención dado que había 

personal a cargo de intervención; que le informaron que los procesados Dante Raúl 

Larrea Sui y Robert Jhon Jesús Camarena, quienes habían realizado actos 

vandálicos, siendo intervenidos en la Parada; que fueron agredidos, les tiraban 

ladrillos, piedras y otro tipo de objetos que tenían en los techos, la agresión venía 

desde los edificios que se encontraban a los costados de las calles, pegados a los 

cerro, no pudiendo entrar porque las puertas estaban cerradas. 

 

xxiv.- A fojas 7915/7917 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Fredy Luis Choque Huaytan, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, que por orden superior participó en el operativo brindando apoyo por las 

inmediaciones de la zona; que recuerda que había un tumulto de gente que 

aprovechaba el pánico del desalojo que se daba en la Parada y aprovechaban para 

realizar actos vandálicos, el transito estaba paralizado por Nicolás Ayllón, los 

facinerosos aprovechaban en romper las lunas de los vehículos y robarle a sus 

pasajeros, al parecer era gente que había bajado del Cerro San Cosme y El 

Agustino, al ver estos hechos a la altura de Grau con Nicolás Ayllón por el Mercado 

501, intervinieron a bordo de la Unidad móvil atraparon a tres personas que 

estaban realizando estos actos, ellos estaban con un grupo mayor, portaban palos, 

piedras y fieros; que al intervenirlos le manifestaron que no tenían ocupación 

alguna y uno de ellos le manifestó que estaba prestando servicio militar; que se 

encuentra conforme tanto en contenido y firma con el Acta de Registro Personal 

que se puso a la vista de fojas 901; que los inculpados Miguel Ángel Pereyra 
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Cecente y Adrian Alvarado Zelayarán y Nicolás Gómez Castro no se les ha 

intervenido dentro de una mototaxi. 

 

xvi. A fojas 7918/7921 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Luis Paúl Castillo Ortiz, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, fue encargado para hacer la captura de aquellas personas que causan 

disturbios, no recordando la calle exactamente donde operaron, pero recuerda 

que fue en la Avenida o Calle Principal San Pablo; que no recuerda con exactitud 

el total de personas que intervinieron, sólo recuerda al chiquillo del cual elaboro 

el Acta de Registro Personal; los intervenidos formaban parte de un grupo mayor 

de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero 

recuerda que también habían mujeres, entre ese grupo le arrojaron dos botellas 

de vidrio que le cayó al personal policial uniformado, quienes portaban cascos y 

escudos, ante esta situación la unidad los rodeo al grupo de personas que eran 

aproximadamente siete a ocho personas para intervenirlos pero estos se corren y 

dispersan, logrando capturar a una persona; que se encuentra conforme y se 

ratifica en contenido y firma del Acta de Registro Personal que se le puso a la  

vista de fojas 851; que el procesado José Luis Granda Orellana opuso resistencia a 

la intervención, no se dejaba llevar y gritaba; que en el grupo donde se 

encontraba el procesado José Luis Granda Orellana estaba gritando a los policías 

que se vayan, así como improperios, y en un momento  les arrojaron dos botellas 

de vidrio a los policías uniformados, y ante esa agresión los policías proceden a 

rodear a ese grupo con sus escudos y los inmovilizan hasta que llegue el grupo de 

capturas (TERNA), para trasladar a la Comisaría de Apolo; que no puedo identificar 

quien arrojó las referidas botellas, pero lo que le consta es que las botellas fueron 

arrojadas del grupo de siete personas donde se encontraba el procesado José Luis 

Granda Orellana. 

 

xvi.- A fojas 9844/9847 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, fue al lugar de los hechos a prevenir los actos delictivos e intervenir a las 

personas que causan disturbios, comenzando por la Av. 28 de Julio y Av. Aviación, 

apoyando en las intervenciones y también para el traslado no recordando con 

exactitud a los intervenidos, pero fueron ocho intervenidos aproximadamente, 

siendo todos ellos hombres, siendo intervenidos porque se encontraban causando 

disturbios, algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de 

aproximadamente ciento cincuenta personas y fueron intervenidos entre 28 de 

Julio y Aviación y otro en Pablo Patrón; que fueron agredidos durante su recorrido, 

cuando se desplazaban en una unidad móvil de la PNP, era esta la que recibía los 

impactos de los objetos que les lanzaban que eran primordialmente piedras; que 

se encuentra conforme y se ratifica de las actas de registro personal obrantes a 

fojas 809 y 874; que recuerda que hubo enfrentamientos entre la policía y otras 
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personas entre San Pablo con 28 de Julio y luego en Aviación con 28 de Julio 

siendo estos lugares donde fueron intervenidos Grober Paulino Teodoro y Rammet 

Roscinni Orcini Juares Saavedra, pero su participación fue sólo el traslado y 

elaboración de las Actas de Registro de los procesados porque otros efectivos los 

intervienen directamente; y que por el lugar donde se encontraba el grupo de 

personas que causaban los disturbios no habían otras personas transitando por los 

alrededores del lugar, todos se estaban enfrentando a la policía. 

 

xvii.- A fojas 9848/9850 obra la declaración Testimonial del efectivo policial 

SOT3 PNP Elmer Tito Chipana Chambi, quien manifiesta que el día 27 de octubre 

del año 2012, su participación ha sido el traslado de las personas intervenidas que 

realizaba el personal policial, también ha participado en las capturas de cinco 

personas intervenidas con apoyo del personal policial en San Pablo con Bauzate y 

Meza; que la intervención de los procesados Carlos Alfonso Conde Teran, Jose 

Antonio Baldeón Camarena, Curo Filemon Machuca Zuta y Eduardo Quispe Poma, 

se produjo ante los disturbios en la Parada, por lo que solicitó apoyo policial para 

ser intervenidos, no encontrándoles con especies, siendo uno de ellos que se le 

encuentra en su poder cámara fotográfica con imágenes del PAR que es el Puesto 

de Auxilio Rápido, pusieron resistencia a su intervención los procesados; no 

pudiendo precisar si los procesados formaban parte del gran grupo, pero como 

estaban corriendo supuso que formaban parte del grupo revoltoso. 

 

xviii.- A fojas 9851/9854 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO2 

PNP Gil Humberto Gómez Vallejos, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, fueron llamados para el apoyo para el traslado de los intervenidos y en 

la elaboración de algunos documentos como Actas de Registro Personal, su 

participación fue únicamente para el traslado de los intervenidos; que encuentra 

conforme en el contenido y firma del Acta de registro personal que obra a fojas 

800 del cual se le puso a la vista; que hubieron varios disturbios y los policías que 

iban adelante, les arrojaban piedras el tumulto de personas, que en el lugar donde 

se enfrentaban con los policías y donde se produjeron las intervenciones no habían 

personas que transitaban pacíficamente. 

 

xix.- A fojas 9855/9858 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Giordano Herrera Enrique, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 

2012, recibieron ordenes de cautelara la colocación de los bloques de cemento, 

interviniendo a las personas que causaran  problemas o disturbios, iban avanzando 

juntamente con la persona encargada de transportar los bloques, no puedo 

especificar las posiciones exactas pero eran zonas aledañas al Mercado Mayorista; 

que ese día de los hechos intervino a una sola persona, interviniendo al procesado 

Richard Pablo Baldoseda Hinostroza, conforme al Acta de Registro Personal 

obrante en autos a fojas 812, esta persona se encontraba junto con un grupo de 
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personas, las cuales se encontraban lanzando piedras contra el personal policial 

que se encontraba uniformado, su intervención se realizó a las tres de la tarde 

aproximadamente; que no halló ningún objeto en su poder del procesado porque 

al momento de que comenzaron a intervenir a las personas, estas huían en las 

moto taxis que se encontraban en la zona, y estaban apoyando a estas personas 

las cuales le arrojaban piedras, entonces momentos antes de que esta persona 

huyera a bordo de una mototaxi, logró interceptarlo e intervenirlo, no 

encontrándole nada en su poder, opuso resistencia, no dejándose reducir, 

llegando incluso a necesitar la ayuda de un colega mas para poder reducirlo; que 

se encuentra conforme con el Acta de Registro Personal obrante a fojas 812; que 

en el lugar donde se enfrentaban con los policías y donde se produjeron las 

intervenciones no habían personas que transitaban pacíficamente porque cuando 

comenzaron a rrojar piedras las personas que miraban desde sus ventanas de su 

casa, se metieron rápidamente a sus domicilios y habían señoras que corrieron 

hacia ellos (los policías) para que no les pase nada. 

 

xxx.- A fojas 9932/9935 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Marlyta Leyva Malqui, quien manifiesta que el día 27 de octubre del año 2012, 

su departamento se dedico a la captura de las personas que estuvieran causando 

alborotos, asimismo, los trasladaban a la Comisaría de Apolo y elaboraban las 

respectivas Actas; que realizó la intervención de manera directa de dos personas 

de sexo femenino; que  se encontraban en la cuadra seis de la Av. San Pablo, 

delante de ellos había un grupo de la Policía que les brindaba protección porque 

se encontraban vestidos de civil con chaleco y gorra que les identificaban, en ese 

momento las procesadas Corina Wong Davalos y Candy Tecse Cavero les 

insultaban, tirando piedras y causando alboroto, es ahí que con ayuda de otros 

efectivos policiales, las capturaron y las sacaron de ese grupo, para luego 

trasladarlas a la camioneta y luego a la Comisaría siendo las 12:00 horas 

aproximadamente; que observó que las procesadas formaban parte del grupo 

mayor de personas, que estaban arrojando objetos contundentes e impedían la 

labor de la policía; que en lugar de la intervención estaban personas que se 

enfrentaban a la policía, tenían objetos contundentes en las manos, de los techos 

también les arrojaban cosas, quemaban llantas, mientras ellos (policía) intentaba 

avanzar, ese grupo de personas impedían el camino, había desorden y la gente les 

insultaban e incluso se tenían que cubrir para que no les hirieran; que se ratifica 

del contenido y firma de las Actas de Registro Personal obrantes a fojas 873 y 875. 

 

xxxi.- A fojas 9936/9938 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO2 

PNP Cynthia Karen Dolores Pariño, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, estuvo asignada conjuntamente con su compañía en la zona de Jr. San 

Pablo, cuadra 7 aproximadamente, su labor era dar seguridad a los otros efectivos 

policiales porque su tarea era impedir que otras personas sigan ingresando al 
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Mercado, su grupo siempre permaneció en la zona; que ha intervenido como 

también ha brindado apoyo para detener a ciertas personas, intervino a las 

procesadas Liliana Tecse Cavero y Janet Mery Valverde Valverde, diciéndoles que 

se retiraran del lugar porque las procesadas estaban agrediendo a otros efectivos 

policiales e insultándoles, se les indicó que se retiraran a sus domicilios, sin 

embargo hicieron caso omiso a las indicaciones, ambas se encontraban fuera del 

Mercado formando parte de un grupo mayor que impedía sus funciones; que se 

ratifica tanto en contenido y firma de las Actas de Registro Personal obrante a 

fojas 857 y 872; que ambas procesadas no se dejaban intervenir, necesitó apoyo 

de una compañera para poder reducirlas; que en lugar donde se produjo las 

intervenciones de las procesadas, era tediosa, se veía un caos tremendo, entre 

ellas y las demás personas, quienes les agredían con piedras y palos, les arrojaban 

bombas molotov, desde los techos también les agredían e incluso hubieron 

disparos de arma de fuego; que por el lugar no habían personas que transitaban 

pacíficamente, antes de la intervención las personas que estaban transitando por 

el lugar se retiraron por indicación de la policía. 

 

xxxii.- A fojas 9940/9942 obra la declaración Testimonial del efectivo policial SO3 

PNP Olber Davis Fernández Gines, quien manifiesta que el día 27 de octubre del 

año 2012, le correspondió realizar intervenciones a las personas que se 

encontraban amotinados mientras que su unidad avanzaba con protección de USE 

por todo San Pablo; que realizó la intervención a una sola persona, quien realizó 

el Acta de Registro Personal en la Comisaría de Apolo; que recuerda que el 

procesado Belber Calizaza Mayhua estaba agarrando su piedra y quiso lanzarla 

hacia ellos y en ese momento fue cuando le intervinieron, encontrándose dentro 

de un grupo mayor de personas, quienes estaban arrojando objetos contundentes 

e impedían las labores de la policía; que se ratifica en contenido y firma del Acta 

de Registro Personal que obran en autos 871; que el procesado opuso resistencia a 

la intervención, por lo que le relucieron cuatro efectivos. 

 

Declaraciones Testimoniales ofrecidos por la defensa 

 

i. A fs. 4695 declaración testimonial de Rocio Mercedes Quiroz Puma, quien 

señala que el procesado Antonio Yermain Cubas Becerra trabaja en la Tienda 

Fábrica de Sillas San José desde el año 2010, es un agente de ventas, siendo ella 

su jefa inmediata. 

 

ii. A fs. 4698 declaración testimonial de Isidora Puma Quinto, quien señala 

que el procesado Antonio Yermain Cubas Becerra  trabaja en la Tienda Fábrica de 

Sillas San José, que el día de los hechos lo mandó a ver que sucedía en las 

inmediaciones del Mercado “La Parada” y ya no regresó. 
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iii. A fs. 4704 declaración testimonial de Renee Cisneros Yarabga, prima del 

procesado Jhon Cristhian Romero Gomez, testigo presencial de los hechos, quien 

afirma que su primo fue cogido por cuatro persona vestidas de civil con chalecos 

de policia, todo esto, en circunstancias que el inculpado pretendia auxiliar a su 

pequeño hermano que asustado por los hechos habia corrido hacia el segundo piso 

del mercado Unicachi, explicando como, momentos previos tanto ella como el 

inculpado y su hermano menor se encontraban trabajando en el reparto de pollos 

en dicho mercado, lugar a donde llegaron a bordo de un pequeño camión en el que 

transportan los pollos desde Huachipa. 

 

iv. A fs. 4708 declaración testimonial de Uber Ñahuincopa Gala, amigo del 

procesado Jhon Cristhian Romero Gomez, testigo presencial de los hechos, quien 

indica que al inculpado le han sacado los policias desde la canchita ubicada en el 

segundo piso del mercado Unicachi.  

 

v. A fs. 4710 declaración testimonial de Segundo Martín Vega Vera, amigo del 

procesado Jhon Cristhian Romero Gomez, testigo presencial de los hechos, quien 

indica que al inculpado le han sacado los policias desde la canchita del mercado 

Unicachi. 

 

vi. A fs. 4712 declaración testimonial de Rodolfo Salomón Rodriguez Espinoza, 

amigo del procesado Juan Ignacio Alban Palacios, quien señala que se dedica al 

cobro de guías y gestiones bancarias como depósito de los comerciantes de la zona 

laborando por las mañanas. 

 

vii. A fs. 4714 declaración testimonial de Segundo Orozco Nima, quien 

manifiesta ser empleador del procesado Juan Ignacio Alban Palacios, que labora 

desde hace dos años con él, pero por motivos de salud dejó de cargar bultos para 

dedicarse al cobro de fletes de sus transportes y al apoyo en las gestiones 

bancarias. 

 

viii. A fs. 4716 declaración testimonial de Edith Olinda Chavez Gomez, madre 

del procesado Jhon Christhian Romero Gomez, testigo presencial de los hechos, 

indica que su hijo fue confundido pues solo estaba buscando proteger a su 

hermano menor. 

 

ix. A fs. 4963 declaración testimonial de Nemesio Hector Marcos Gomez, 

amigo del procesado Luis Manuel Velasquez Macuri, testigo presencial, quien 

afirma que el inculpado fue intervenido por la policía mientras se encontraba 

caminando en una calle en donde otras personas escapaban de las bombas 

lacrimógenas. 
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x. A fs. 4965 declaración testimonial de Hector Huamansupa Munive, amigo 

del procesado Luis Manuel Velasquez Macuri,quien señala que lo conoce desde 

hace cinco años aproximadamente y se dedica a soldar triciclos y carretas, 

trabajando en su propio taller ubicado en Pasaje Feliciano de La Vega laborando 

de ocho de la mañana a cinco de la tarde todos los días.   

 

xi. A fs. 4967 declaración testimonial de Justo Apaza Humpiri, quien señala 

que el procesado Grober Paulino Teodoro es estibador de aves de su empresa 

Negociaciones Blessing Sac ubicado en el Pasaje Mogrovejo N° 1945, Urb. San 

Pablo, desde hace tres años aproximadamente.  

 

xii. A fs. 4970 declaración testimonial de Claudio Capchi Yanqui quien señala 

que concoe al procesado Grober Paulino Teodoro desde hace tres meses 

aproximdamente ya que es su inquilino, trabaja como estibador de pollos en el 

Pasaje Mogrovejo N° 1945, Urb. San Pablo La Victoria con el señor Justo Apaza 

Humpiri. 

 

xiii. A fs. 4973 declaración testimonial de Juan Carlos Huamanñahui Avalos, 

amigo del procesado Grober Paulino Teodoro, quien señala que al igual que él 

trabaja como estibador de pollos para el señor Justo Apaza Humpiri. 

 

xiv. A fs. 4976 declaración testimonial de Mercy Giannina Velazquez Macuri, 

hermana del procesado Luis Manuel Velásquez Macuri, señala que trabaja en el 

negocio familiar ubicado en Manzanilla II, Mz. F, Lt. 75, Cercado de Lima, y se 

desempeña como soldador eléctrico. 

 

xv. A fs. 4978 declaración testimonial de Carlos Andrés Capcha Larota, amigo 

del procesado Luis Manuel Velásquez Macuri, quien indica que el día de los hechos 

solo observó que detuvieron al inculpado a unas pocas casas de su domicilio. 

 

xvi. A fs. 4980 declaración testimonial de Angel Turco Choque, amigo del 

procesado Chafloque Pastor, quien señala que trabaja como personal de seguridad 

en la zona de la cuarta cuadra margen izquierda de la avenida Aviación, entre 

Jirón Unanue y Sebastián Barranca, que el día de los hechos observaron un grupo 

de policías, por lo que los comerciantes se asustaron, viendo que el procesado 

Chafloque ayudó a la señora Isabel Huamán Flores a llevar una carreta al depósito, 

y cuando regresaba fue intervenido por los policías sin motivo alguno. 

 

xvii. A fs. 4983 declaración testimonial de Lili Rocio Poma Aroni, conviviente de 

Luis Manuel Velasquez Macuri, testigo presencial de los hechos, indica como 

observo que los policias se llevaron detenido a su conviviente cuando solo se 

encontraba a tres cuadras de distancia pues retornaba para almorzar. 
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xviii. A fs. 4985 declaración testimonial de Cesar Javier Rodriguez Pacheco, 

amigo del procesado Igor Israel Huamanì Huayta, quien señala que trabaja como 

taxista en un carro alquilado de propiedad del señor Armando Cajahuaringa y el 

deponente presta mantenimiento a ese vehículo. 

 

xix. A fs. 4986 declaración testimonial de Armando Cajahuaringa Florencio, 

amigo del procesado Igor Israel Huamanì Huayta, quien señala que le alquila su 

vehículo Tico para que realice servicio de taxi desde hace ocho años. 

 

xx.  A fs. 4988 declaración testimonial de Karin Elizabeth Chafloque Coronel, 

amiga del procesado Daniel Junior Vargas Siancas, quien señala que trabaja como 

jalador de clientes para la venta de ropa en el jirón Gamarra desde enero del año 

pasado, que el día de los hechos vio que el procesado corría y como se cayó fue 

intervenido por los policías. 

 

xxi. A fs. 4990 declaración testimonial de Rosario Leon Bellido, amigo del 

procesado Daniel Junior Vargas Siancas, quien señala que trabaja como jalador de 

tiendas en Gamarra, y que el día de los hechos pudo observar como los policías 

intervinieron al procesado. 

 

xxii. A fs. 4992 declaración testimonial de Yovana Yaquel Roman Macote, amigo 

del procesado Arturo Teraccaya Ponte, testigo presencial de los hechos; indica 

haber observado como el inculpado de pronto se encontró hablando con un 

efectivo policial, para luego ver que ambos se fueron juntos sin retornar, 

enteràndose luego que estaba detenido. 

 

xxiii. A fs. 4994 declaración testimonial de Natividad De la Cruz Pozo, quien 

señala que el procesado Cristian Adrian Rocha Yauli es operario en la avícola Naty 

de su propiedad. 

 

xxiv. A fs. 4996 declaración testimonial de Violeta Rosa Cuenca Colquicocha 

quien señala que conoce al procesado Igor Israel Huamani Huayta y que tiene 

conocimiento que es taxista. 

 

xxv. A fs. 4998 declaración testimonial de Emanuel Josue Huamaní De la Peña, 

hijo del procesado Igor Israel Huamanì Huayta, testigo presencial de los hechos, 

indica que observo como su padre era conducido por los policias desde un deposito 

aledaño a su casa, siendo desde dicho lugar por donde ingresaron los policías. 

 

xxvi. A fs. 5001 declaración testimonial de Manuel Luis Mayta Portilla, amigo del 

procesado Cristian Adrian Rocha Yauli, quien señala que trabaja en la Avícola Naty 
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de propiedad de la señora Natividad De La Cruz, que no ha visto cómo han 

intervenido al procesado. 

 

xxvii. A fs. 5003 declaración testimonial de Jose Martin Ancori Chuctaya, amigo 

del procesado Robert Jesus Camarena, quien señala que es transportista de 

pescados. 

 

xxviii. A fs. 5005 declaración testimonial de Venancio Cancho Ingaroca, amigo del 

procesado Robert Jesus Camarena, testigo presencial de  los hechos, indica que el 

inculpado es compañero de trabajo y fue intervenido cuando solo esperaba cobrar 

su dinero por el trasporte de pescado que realiza a diario en el terminal pesquero, 

siendo capturado sin mayor motivo por la policia que pasaba por la calle. 

 

xxix. A fs. 5007 declaración testimonial de Oscar Alvarado Marcas, amigo del 

procesado Robert Jesus Camarena, testigo presencial de los hechos, afirma que el 

inculpado es transportista de pescado y que al momento de su intervención vestia 

short y polo, logrando percatarse de su identidad cuando le subian al vehiculo 

policial. 

 

xxx. A fs. 5010 declaración testimonial de Maritza Nancy Rivera Aquino, amiga 

del procesado Robert Jesus Camarena, testigo presencial de los hechos, afirma 

que el inculpado fue detenido mientras se encontraba junto a su auto 

estacionado, que le detuvieron cinco efectivos policiales. 

 

xxxi. A fojas 5012 declaración testimonial de Raquel Giovanna Rivera Laurente 

quien señala conocer al procesado Robert Jesus Camarena desde que tenía 13 

años, como transportista de pescados. 

 

xxxii. A fs. 5014 declaración testimonial de Jhonny Marcelo Jesus Camarena, 

hermano del procesado Robert Jesus Camarena, testigo presencial de los hechos, 

afirma que su hermano fue detenido cuando retornaba de cobrar el transporte a 

sus clientes, que pese a querer intervenir una policia le dijo que seria peor y que 

no se metiera pues luego le liberarían, afirma que los policias comenzaban a coger 

a cualquiera. 

 

xxxiii. A fs. 5744 declaración testimonial de Clara del Milagro Sandoval Chuquilin 

quien señala que conoce al inculpado Jorge Rafael Martinez Abanto, por ser la 

persona que le proporciona trabajo, que el día de los ehchos el procesado recién 

había llegado de Trujillo y al parecer no estaba bien enterado de lo que venía 

ocurriendo. 
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xxxiv. A fs. 5746 declaración testimonial de Nils Alfonso Fernandez Otoya, quien 

señala que conoce al inculpado Jorge Rafael Martinez Abanto  por ser su cliente de 

varios años pues le compra teles, que el día de los hechos llegó a su tienda como a 

las doce y treinta y le hizo un pedido de mercadería y se fue a tomar una gaseosa 

para luego recoger su pedido, sin embargo no regresó. 

 

xxxv. A fojas 5748 declaración testimonial de Teresa Margarita Apaza Valdivia 

quien señala conocer al procesado Jorge Rafael Martinez Abanto por más de dos 

años ya que es su cliente. 

 

xxxvi. A fs. 5750 declaración testimonial de Isaac Claudio Crispin Inga, padre 

político del inculpado Arturo Teraccaya Aponte, señala que el inculpado es un 

empleado de su comercio de productos perecibles, precisa que luego de las dos de 

la tarde y en circunstancias que retomaron la apertura de su negocio, Teraccaya 

Aponte se encontraba cobrando en la calle, y que de pronto un policía le toca el 

hombro y de un momento a otro desapareció. 

 

xxxvii. A fs. 5752 declaración testimonial de Juan Giron Cielo, amigo del inculpado 

Arnaldo Huaylupo Ortega,  a quien conoce aproximadamente hace diez años pues 

trabajaba a un espacio del puesto que tenía en el puesto de la Parada. 

 

xxxviii.A fs. 5754 declaración testimonial de Jose Salvador Ancajima Palacios, 

amigo del inculpado Arnaldo Huaylupo Ortega, a quien conoce hace 

aproximadamente quince años, pues trabajaba en un espacio del puesto que tenía 

en el ex mercado de La Parada en el que el padre del procesado tenía un 

concesionario.  

 

xxxix. A fs. 5756 declaración testimonial de Elvis Junior Quispe Beltran, amigo del 

inculpado Carlos Alfonso Conde Teran, a quien conoce aproximadamente desde el 

mes de mayo del año dos mil diez, pues el taller de diseño del citado procesado 

está al costado del taller donde trabaja el declarante. 

 

xl. A fs. 5759 declaración testimonial de Eduardo Jaime Caceres Alejos, amigo 

del inculpado Carlos Alfonso Conde Teran, a quien conoce hace aproximadamente 

dos años y medio debido a que el procesado le hace el trabajo de diseño gráfico, 

esto debido a que el deponente tiene una marca de polo. 

 

xli. A fs. 5761 declaración testimonial de Arlette Alida Nuñez Caycho, amigo 

del inculpado Arnaldo Huaylupo Ortega, testigo presencial de los hechos; indica 

que mientras se encotraba cobrando unos menús por ser comerciante de comida, 

de pronto escuchó gritar “suéltalo” “suéltalo” y que al voltear a ver lo que 

pasaba, observó que se llevaban al inculpado hacia una camioneta policial, afirma 
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no haber visto al inculpado realizar desmanes en la vía pública ni haberle visto 

actuar en forma violenta contra los policías. 

 

xlii. A fs. 5763 declaración testimonial de Marcos David Layza Navez, amigo del 

inculpado Vidal Baroni Gonzales Reyes,  quien señala que el día de los hechos se 

encontraba con su jefe Dilmer Alcides y el procesado a fin de dejar mercadería al 

cruce de la avenida Gamarra y 28 de Julio, ingresando a la tienda, y luego de unos 

minutos el procesado salió mientras ellos se quedaron sacando cuentas, al salir lo 

buscaron pero no le encontraron, luego de media hora el procesado los llamó, 

diciéndole que había sido intervenido. 

 

xliii. A fs. 5910 declaración testimonial de Gloria Maritza Sotelo Basurto, 

docente de la inculpada Miriam Milagros Ramos Ortiz, quien señala que la 

procesada estudiaba los martes, jueves y sábados de diez de la mañana a doce del 

día en el local ubicado en la avenida 28 de Julio. 

 

xliv. A fs. 5912 declaración testimonial de Marco Antonio Onofre Padilla, 

docente de la inculpada Miriam Milagros Ramos Ortiz, quien señala que la 

procesada es una alumna bien aplicada, extrovertida y conversadora. 

 

xlv. A fs. 5917 declaración testimonial de Salomon Alcides Palacios Gonzalo, 

familiar y amigo de Humberto Gonzalo Perez y Verli David Chambilla Esteban, 

quien señala que los procesados se dedican a la confección de ropa de vestir, y 

que no ha estado presente al momento de su intervención. 

 

xlvi. A fs. 5919 declaración testimonial de Ruben Percca Pari, amigo del 

inculpado Humberto Gonzalo Perez, quien señala que el procesado se dedica a la 

confección de prendas de vestir y que tiene su taller, pero que no lo vio el día de 

su intervención. 

 

xlvii. A fs. 5921 declaración testimonial de Julian Condori Cahuaya, amigo de los 

inculpados Humberto Gonzalo Perez y Verli David Chambilla Esteban, quien señala 

que los procesados se dedican a la confección de prendas de vestir, no habiendo 

estado presente al momento de su intervención. 

 

xlviii. A fs. 6164 declaración testimonial de Delia Dávila Mejia, madre del 

inculpado Jesus Norberto Camilo Davila, testigo presencial de los hechos, refiere 

conducir un puesto de venta de periódicos junto con su hijo incriminado quien 

vende sus periódicos voceándolos por las calles y que momentos previos a su 

detención, éste le dijo que desarmaría el puesto de venta por precaución pues 

“iba a ver laberinto” siendo que al retornar de su domicilio que se encuentra 

cerca, unas personas le informaron que la policía se estaba llevando a su hijo. 
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xlix. A fs. 6401 declaración testimonial de Dina Yraida Eulogio Baldeon, amiga 

del inculpado Elmer Teodoro Ramos Atachahua, quien señala que el día de los 

hechos el procesado se encontraba trabajando, y su amiga del puesto de a lado le 

dijo que llevara mercadería pero el procesado  le respondió que ya era tarde y que 

se iba a guardar su carreta, siendo que alrededor del mediodía sintieron disparos y 

bombas por lo que se retiró del mercado.      

 

l. A fs. 6403 declaración testimonial de Jack Henry Adrianzen Gohori, amigo 

del procesado Guaylupo y tío del procesado Luis Adrianzen Yarleque, afirma que 

su sobrino estuvo junto con él en su puesto de venta de tubérculos, pues le ayuda 

con la venta de limones, afirma que luego de la una de la tarde éste se fue hacia 

la puerta que esta frente al puesto para chismosear/mirar que es lo que pasaba y 

que no le volvió a ver. 

 

li. A fs. 6406 declaración testimonial de Lourdes Ninfa Córdova Sanchez, 

amiga del inculpado Jose Luis Granda Orellana, testigo presencial de los hechos; 

afirma que éste último fue detenido luego de empezar a reclamar gritando por la 

no detención de los hermanos Sanchez Cavero: “abusivos no le peguen el es 

trabajador como nosotros” y de inmediato, cinco policías corrieron hacia Granda 

Orellana, le cogieron y le golpeaon; indica que en ese acto, la hija del inculpado 

salió en defensa de su padre, pero fue alejada con spray aplicado a los ojos y que 

al ver esto, la propia Lourdes Codova tambien procede a salir en defensa de 

Granda Orellana (pues le conoce desde que tenia 8 años y practicamente le ha 

criado) siendo de similar manera arrojada al suelo. 

 

lii. A fs. 6409 declaración testimonial de Celia Lorenza Duran Mendoza, amiga 

del inculpado Elmer Teodoro Ramos Atachahua, quien afirma que las personas que 

participaron en las grescas no han sido ni comerciantes ni trabajadores sino 

personas de los cerros y alrededores. 

 

liii. A fs. 6412 declaración testimonial de Geremías Carbajal Ríos, amigo de 

Elmer Teodoro Ramos Atachahua, quien señala que el procesado trabaja en la 

parada, y que no estuvo presente al momento de su intervención.-   

 

liv. A fs. 6414 declaración testimonial de Miriam Cristina Rosas Vivanco, amigo 

del inculpado Silverio Ticona Bedoya, quien afirma que estando en los balcones de 

su galeria observo en una esquina a Ticona Bedoya intentando abrir su mochila en 

frente de un policía y que al no abrir vinieron otros dos policías y se lo llevaron del 

cuello, afirma que la esposa del incriminado y él se dedican a la confección de 

pantalones jeans. 

 



 114

lv. A fs. 6417 declaración testimonial de Guillermo Alberto Gamarra 

Hernandez, amigo de Silverio Ticona Bedoya quien afirma que desde donde se 

encontraba -interior del mercado- observó al señor Ticona Bedoya cruzar la pista 

por donde justo pasaba un contingente policial y que al querer pasar por medio de 

una fila policial, es intervenido porque llevaba consigo una mochila, señala que 

cuando Ticona Bedoya quiso abrir su mochila, esta no cedia, siendo por ello 

conducido hacia un vehículo policial. 

 

lvi. A fs. 6419 declaración testimonial de Rokiley López Ríos, amigo de Silverio 

Ticona Bedoya, quien afirma que observó a Ticona Bedoya ser intervenido cuando 

llevaba consigo una mochila, señala que quiso abrir su mochila, pero que ésta no 

cedía, siendo por ello conducido hacia un vehículo policial. 

 

lvii. A fs. 6421 declaración testimonial de Adele Castro Cubas, amigo de Vidal 

Baroni Gonzales Reyes, quien señala que el procesado trabaja como armador de 

zapatos con el señor David Layza en su taller que queda por Celima en San Juan de 

Lurigancho. 

 

lviii. A fs. 7741 declaración testimonial de Rocío Raquel Titto Quispe, hermana 

de la inculpada Noemi Ttito Quispe. Refiere ser testigo presencial de los hechos y 

que al momento en que ello se produjo, se encotraba vendiendo comida junto con 

su hermana. 

 

lix. A fs. 7745 declaración testimonial de Ana Rosa Ramos Huamán, amiga de la 

inculpada Noemi Ttito Quispe. Refiere haber sido testigo presencial de los hechos 

y que al momento en que se produjo la detención de la inculpada, se encontraban 

vendiendo comida junto con su hermana. 

 

lx. A fs. 7748 declaración testimonial de Luz Marina Quispe Cconojhuillca, tía 

de la inculpada Noemi Ttito Quispe. Refiere ser testigo presencial de los hechos 

indicando que su sobrina se encontraba en ese momento socorriendo a un niño 

afectado por los gases lacrimógenos. 

 

lxi. A fs. 7866 declaración testimonial de Yoel Escalante Canchaya, compañero 

de trabajo del inculpado Belber Calizaya Mayhua, quien señala que el procesado 

trabaja como taxista, pero que no estuvo presente al momento de su 

intervención.  

 

lxii. A fs. 7869 declaración testimonial de Ken Billy Conde Hurtado, vecino del 

inculpado Belber Calisaya Mayhua, quien señala que el procesado trabaja como 

taxista, y tomó conocimiento de su intervención por vecinos. 
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lxiii. A fs. 7871 declaración testimonial de Jesús Martín Alata Paredes, vecinodel 

inculpado Belber Calizaya Mayhua, quien señala que el procesado trabaja como 

taxista, pero que no estuvo presente al momento de su intervención.  

 

lxiv. A fs. 7873 declaración testimonial de Isabel Huaman Flores, vecino del 

inculpado Jeffry Salvador Chafloque Calderon. Testigo presencial del hecho, 

afirma que unos policías se lo llevaron luego de haberse retirado a llevar unas 

carretas de unos comerciantes, cuando de pronto un policía le cogió y se lo llevó. 

 

lxv. A fs. 7878 declaración testimonial de Maria Elena Espinoza Marquez, suegro 

del inculpado Dante Raúl Larrea Siu. Testigo presencial del hecho, afirma que su 

yerno labora con una moto taxi y que al momento de su intervención se 

encontraba junto con él, pero que de pronto cuando la gente empezó a correr 

gritando “bomba” comenzó junto con el inculpado y su hija a guardar la comida 

que vendía, siendo en esos instantes, capturado. 

 

lxvi. A fs. 7882 declaración testimonial de Eli Anchante Chipana de Benites, 

amigo del inculpado Walter Ernesto Ocharan Lopez. Testigo presencial del hecho, 

afirma que observó como el procesado fue agarrado por policías junto con otras 

personas, pero no explica en que circunstancias fue capturado pese a encontrarse 

-según dice- a diez metros de distancia. 

 

lxvii. A fs. 7885 declaración testimonial de Julia Elena Risco Flores, amigo del 

inculpado Walter Ernesto Ocharan Lopez. Testigo presencial del hecho, afirma que 

éste fue intervenido mientras se encontraba caminando con normalidad, pero que 

no sabe lo que estaba haciendo en esos momentos -pese haberse encontrado a 

tres metros de distancia-. 

 

lxviii. A fs. 7888 declaración testimonial de Miguel Angel Taipe Estrada, vecino de 

la inculpada Rosemary Ucharima Palomino. Testigo presencial del hecho, afirma 

que la procesada se encontraba a unos cuarenta metros de distancia pues llego a 

dicho lugar manejando una moto taxi. 

 

lxix. A fs. 7891 declaración testimonial de Miguel Angel Guzman León, vecino 

del inculpado Adrian Alvarado Zelayaran. Testigo presencial del hecho, afirma 

haber visto a unos cincuenta metros como es que se llevaban a Adrian, pero no 

precisa porque motivo. 

 

lxx. A fs. 7893 declaración testimonial de Acosta Rabanal Wilder Justiniano, 

amigo del procesado Adrián Armando Alvarado Zelarayan, quien señala que el 

procesado trabaja pelando pollos en las inmediaciones del mercado de la Parada, 

que el día de su intervención pudo ver que un camión de la policía paró para 
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interceptar a las personas que se encontraban dentro de una mota, dándose 

cuenta que uno de los intervenidos era el procesado Alvarado Zelarayan, por lo 

que les dijo a los policías que no maltraten al procesado ya que era un chico 

tranquilo. 

 

lxxi. A fs. 7896 declaración tstimonial de Jesús Manuel Goycochea Laura, amigo 

del procesado Adrian Armando Alvarado Zelayarán quien señala que el procesado 

trabaja en una avícola y que el día de los hechos sólo pudo ver cuando lo subían a 

un vehículo policial. 

 

lxxii. A fojas 7898 declaración testimonial de José Antonio León Quiñones, amigo 

del procesado José Antonio Quiroz huamán, quien señala que el procesado se 

dedica a la venta de hielo en forma ambulatoria, pero que no estuvo presente al 

momento de su intervención.  

 

lxxiii. A fs. 7903 declaración testimonial de Elizabeth Quiroz Huaman, hermana 

del inculpado Jose Antonio Quiroz Huaman, quien señala que el procesado vende 

hielo, que el día de los hechos vio cuando intervenían a su hermano entre varios 

policías, y les dijo que tenía epilepsia pero no le hicieron caso. 

 

lxxiv. A fs. 7906 declaración testimonial de Delia Sicha Quispe, compañero de 

trabajo del inculpado Jose Antonio Quiroz Huaman, quien afirma que fue a 

corriendo a defender a su amigo, pero no precisa porque motivo se lo llevaron los 

policías. 

 

lxxv. A fs. 7909 declaración testimonial de Leoncio Pisfil Angeles, suegro del 

inculpado Richard Manuel Vilchez Valverde, quien señala que el procesado trabaja 

en una mina, y el día de los hechos se encontraba en sus días de descanso, siendo 

que los vecinos le avisaron que estaba siendo intervenido.  

 

lxxvi. A fs. 7922 declaración testimonial de Benjamina Flores Aguado, 

empleadora del inculpado Cirilo Retamozo Condori, quien señala que el procesado 

era su trabajador a quien le alquilaba la carreta, tomando conocimiento de su 

intervención por los medios de comunicación.   

 

lxxvii. A fs. 7924 declaración testimonial de Mauro Chugnas Bacon, compañero de 

trabajo del inculpado Alejandro Dilas Ispilco, quien señala que el procesado se 

dedica a vender emoliente, no estando presente al momento de su intervención. 

 

lxxviii. A fs. 7927 declaración testimonial de Pablo Zambrano Santos, compañero 

de trabajo del inculpado Alejandro Dilas Ispilco,  quien señala que el procesado se 

dedica a vender emoliente, no estando presente al momento de su intervención. 
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lxxix. A fs. 7930 declaración testimonial de Rosa Esperanza Farfan, amiga del 

inculpado Richard Manuel Vilchez Valverde, quien señala que el día de los hechos 

pudo ver como se lo llevaban detenido al procesado, junto con otras personas que 

eran vendedores de cancha.   

 

lxxx. A fs. 7933 declaración testimonial de Luis Miguel Reque Mechan, amigo del 

inculpado Richard Manuel Vilchez Valverde, quien afirma que al ver que los 

policías comenzaron a coger a todos al azar, se fue rápidamente por otra ruta 

hacia su casa. 

 

lxxxi. A fs. 7954 declaración testimonial de Vilma del Pilar Aragón Estupiñan, 

vecina del inculpado Omar Emerson Rivera Astohuillca, quien afirma haber 

observado como la policía llego a donde se encontraba Rivera Astohuillca, esto es, 

su puesto de venta, y que de pronto se lo llevaron. 

 

lxxxii. A fs. 7967 declaración testimonial de Beato Melgarejo Santos, padre del 

inculpado Freddy Melgarejo Nieto, quien señala que el procesado trabaja como 

estibador y que el día de los hechos trabajó con normalidad. 

 

lxxxiii. A fs. 7969 declaración testimonial de Evencia Alejandrina Nieto Romero, 

madre del inculpado Freddy Melgarejo Nieto, quien señala que el procesado 

trabaja con su carreta en el mercado de la Parada y que el día de los hechos fue a 

trabajar con normalidad. 

 

lxxxxiv. A fs. 7971 declaración testimonial de Juana Gonzales Quispe, amiga 

del inculpado Javier Rojas Quispe, quien señala que el procesado vende atún por 

inmediaciones del mercado de La Parada. 

 

lxxxv. A fs. 7973 declaración testimonial de Sabina Ancalle Nuñez, vecina del 

inculpado Javier Rojas Quispe, quien señala que el procesado vende atún por 

inmediaciones del mercado de La Parada, y que no estuvo presente al momento 

de su intervención. 

 

lxxxvi. A fs. 8792 declaración testimonial de Juana Quispe Ccahuna, madre de la 

inculpada Noemi Ttito Quispe, quien señala que una vecina le dijo que su hija 

había sido llevada de la casa por los policías. 

 

lxxxvii. A fs. 8794 declaración testimonial de Celestino Ttito Saire, padre de 

la inculpada Noemi Ttito Quispe, quien señala que la procesada junto con su 

madre venden caldo, y que el día de los hechos se enteró que su hija fue llevada 

de la puerta de su casa. 
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lxxxviii. A fs. 8796 declaración testimonial de Daniela Medina Zurita, amiga 

de la inculpada Noemi Ttito Quispe, quien señala que la procesada vende comida, 

y que no estuvo presente al momento de su intervención.  

 

lxxxix. A fs. 8798 declaración testimonial de Efrain Román Retuerto, amigo del 

inculpado Mario Alberto Gonzaga More, quuien señala que el procesado es 

estibador y que no estuvo presente al momento de su intervención.  

 

xc. A fs. 8951 declaración testimonial de Luis Alberto Bejar Mendez, amiga de 

la inculpada Miriam Ramos Ortiz, quien señala que el día de los hechos acordó con 

la procesada encontrarse para hacer un trabajo de matemática financiera, pero 

ella nunca llegó. 

 

xci. A fs. 8953 declaración testimonial de Alvaro Victor Paredes Ortiz, amigo de 

la inculpada Miriam Ramos Ortiz, quien señala que el día de los hechos acordó con 

la procesada encontrarse para hacer un trabajo de matemática financiera, pero 

ella nunca llegó. 

 

xcii. A fs. 8958 declaración testimonial de Elizabeth Xiomy Porras Canales, 

amiga de la inculpada Miriam Ramos Ortiz, que el día de los hechos acordó con la 

procesada encontrarse para hacer un trabajo de matemática financiera, pero ella 

nunca llegó. 

 

xciii. A fs. 8962 declaración testimonial de Beatriz Pacheco Santos, amiga del 

inculpado Felipe Taipe Benites, quien señala que el procesado trabaja con su 

mototaxi, que el día de los hechos lo vio en la mañana que estaba trabajando con 

normalidad, enterándose por el noticiero que  había sido intervenido. 

 

xciv. A fs. 8964 declaración testimonial de Janet Marylin Ortiz Escobar, amigo 

del inculpado Manuel Felipe Taipe Benites, quien señala que el procesado maneja 

mototaxi y el día de los hechos estuvo trabajando, ya en la tarde lo llamó a su 

celular pero no respondía, luego el procesado lo llamó pidiendo que le lleven su 

DNI a la comandancia. 

 

xcv. A fs. 8967 declaración testimonial de Rosalia Leon Cortes, vecina de la 

inculpada Corina Vanesa Wong Davalos, quien afirma que la procesada estaba a un 

metro y medio de distancia, en la puerta de su casa mirando lo que pasaba. 

 

xcvi. A fs. 8969 declaración testimonial de Juan Martin Velazco Valenzuela, 

vecino de la inculpada Corina Vanesa Wong Davalos. Testigo presencial del hecho, 
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afirma que la procesada estaba a un metro y medio de distancia, en la puerta de 

su casa mirando lo que pasaba 

 

xcvii. A fs. 8971 declaración testimonial de Wilson Wilfredo Parco Pomasunco, 

vecino del inculpado Israel Macha Cotera. Testigo presencial del hecho, afirma 

que el procesado estaba saliendo de la puerta de su casa cuando fue intervenido 

por cinco o seis policías, pero no precisa en que circunstancias o porque motivo 

fue intervenido. 

 

xcviii. A fs. 8973 declaración testimonial de Mariela Liz Mucha Wong, vecina del 

inculpado Israel Macha Cotera, quien afirma que el procesado fue intervenido por 

cuatro policías 

 

xcix. A fs. 8984 declaración testimonial de Mariluz Escobar Torre, conviviente 

del inculpado Walter Cesar Antezana Cueto. Testigo presencial del hecho, aunque 

indica haber llegado junto con él y sus dos hijos a bordo de su moto taxi, pero 

cuando Walter Cesar bajo a ver donde podía estacionarse, comenzó a llegar gente 

y policías, por lo que se desesperó, prendió la moto y la llevó a una cochera, sin 

saber que le paso a su conviviente. 

 

c. A  fs. 8988 declaración testimonial de Teodolina Anita Peña Perez, vecina 

del inculpado Walter Cesar Antezana Cueto, quien señala que conoce al procesado 

desde hace dos años y que no estuvo presente al momento de su intervención. 

 

Diligencias de Visualización  

 

i. A fojas 6167/6170 obra el Acta de Visualización de video del procesado 

Odar De La Cruz Muñoz, en donde se observa que las escenas grabadas 

corresponden al reporte periodístico grabado por el medio de prensa denominado 

“Noventa Segundos” perteneciente a Frecuencia Latina – Canal Dos, no se precisa 

si las imágenes mostradas corresponden a un día específico o si se trata de una 

recopilación de imágenes de los días anteriores, al iniciar el video, se aprecia un 

tumulto de personas quienes se encuentran en las afueras del Mercado, entonando 

el Himno Nacional, dentro de este grupo se observa en la parte superior izquierda 

a una persona, reconociendose el procesado mas luego ya no se le aprecia, 

apareciendo imágenes del Mercado donde se aprecian intervenciones, luego se ve  

a un grupo policial incursionando raudamente por la puerta número cuatro del 

Mercado Mayorista, produciéndose así un forcejeo entre quienes aparentemente 

impiden el ingreso. Un segundo video corresponde al reporte periodístico grabado 

por el medio de prensa denominado “RPP”, en donde se aprecia imágenes mas no 

se aprecia la presencia del procesado, siendo que la reportera afirma que los 

comerciantes, se encontraban reunidos en un grupo numerosos de personas en la 
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puerta cuatro del Mercado Mayorista “La Parada” realizando arengas, luego se 

observa una incursión policial hacia la puerta cuatro del Mercado produciéndose 

las intervenciones, y traslado de los detenidos. El tercer video corresponde al 

reporte periodístico grabado por el medio de prensa denominado “Veinticuatro 

Horas – Medio Día” Panamericana televisión, y las imágenes mostradas son en vivo 

y grabadas aproximadamente al medio día, del día veintisiete de octubre del año 

dos mil doce, apreciandose a una persona vestida con polo azul a rayas, un 

pantalón “chavito” color negro con rayas blancas y una gorra negra con rayas 

fosforescentes, en donde el imputado se reconoce reunido con un gran número de 

personas protestando por la intervención policial, haciendo arengas luego se 

observa que la policía ingresa por la puerta cuatro del Mercado Mayorista, este 

esta mirando mas no se observa el momento exacto de su detención, 

posteriormente se observa que un grupo de personas intentan cerrar las puertas 

del Mercado Mayorista La Parada a efectos de impedir el ingreso de los efectivos 

policiales, con lo que concluye la diligencia.  

 

ii. A fojas 6171/6172 obra el Acta de Visualización de Video del procesado 

Igor Huamani Huayta, el primer video corresponde al Noticiero Sétimo día del 

Canal Dos – Frecuencia Latina, se registra la zona de inmediaciones del ex Mercado 

Mayorista La Parada, el cual se observa la cuadra veinte de Bauzate y Meza en 

donde se producen enfrentamiento entre diversas personas que se encuentran con 

palos y que lanzan piedras al personal policial, algunas de las personas se 

encuentran con los rostros cubiertos, en el momento de la información la 

reportera indica que se trata de San Pablo con San Cosme en el que se observan a 

diversos sujetos lanzando piedras; el segundo video, se visualiza el informe del 

Canal N, apareciendo la apersona del procesado que es llevado por personal 

policial que viste chaleco, el inculpado se encuentra sin polo y viste un short color 

verde claro, siendo conducido por la Avenida Bauzate y Meza, en este estado el se 

reconoce indicando haber sido sacado del interior de su casa, luego se aprecia que 

durante el tiempo que es conducido por personal policial, se visualiza un letrero 

que dice “$harel” al parecer se trataría  de una tienda; luego se observa el tercer 

video donde se ven imágenes del Noticiero Punto Final – Rotulado como La Parada: 

Negro final, que corresponde a la Avenida Bauzate y Meza, luego se observa a 

personal policial que se dirige a una tienda ubicado en Bauzate y Meza cuadra 

veinte, es una quinta de tres pisos color rosada, dicha portada tiene un portón 

metálico negro, el cual es abierto por la gente que al parecer les permite el 

ingreso al personal policial que de pronto ingresan, luego se observa que 

conversan con esas personas que le hacen una señal hacia al fondo y siguen 

ingresando y estando al minuto treinta y tres se observa que es intervenido y 

sacado del interior de un ambiente de ladrillos,  luego ya no aparece más escenas 

donde aparezca el procesado.  
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iii. A fojas 7079/7081 Acta de Visualización de Video del procesado Jorge  

Rafael Martinez Abanto, las imágenes corresponden a una filmación realizada 

mediante una cámara de seguridad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana – 

Subgerencia de Serenazgo, en la izquierdo superior se muestra la fecha, hora y 

lugar a donde se grabaron las imágenes que se detallan en la presente acta 

(veintisiete de octubre del año dos mil doce, a horas once horas con cincuenta y 

tres minutos y veintitrés segundos, Aviación Unanue), la misma que muestra 

imágenes, en donde se aprecia a comerciantes, aparentemente ambulantes y el 

transito de norma de personas por las inmediaciones de la Estación del tren 

eléctrico de “Gamarra”, luego hace un giro, y se aprecia a una unidad policial 

estacionada debajo de dicho puente con la puerta posterior del lado izquierdo se 

observa una mototaxi de color rojo y verde, asimismo, se observa un grupo de 

personas que rodean a dicha unidad policial, apreciándose además otros efectivos 

policiales traían detenidos de otros lugares, cuyas circunstancias de su 

intervención no se aprecia, para posteriormente ser trasladados a la dependencia 

policial mediante un patrullero, el procesado se reconoce como persona que se 

encuentra debajo del riel del tren eléctrico, el mismo que se encuentra vestido 

casi en el muro de cemento que sostiene el riel, luego se observan en el giro que 

hace la cámara que frente a el a unos metros hay varios policías los cuales se 

encuentra cerca de la entrada de la estación Gamarra del tren eléctrico, asimismo 

se observa que proceden hacer una barrera para que los policías que han 

intervenido  a una persona puedan trasladarlo, luego se observa a una persona a 

cual esta siendo conducida por dos efectivos policiales y el procesado refiere ser 

dicha persona, y que viste la misma ropa que ya describió líneas arriba. 

  

iv. A fojas 7082/7083 Acta de Visualización de Video del procesado Jorge  

Rafael Martinez Abanto, que las imágenes corresponde a una grabación efectuada 

por el procesado mediante su teléfono móvil de marca “HUAWEI” perteneciente a 

la empresa Nextel, en el cual se aprecia el despliegue de un gran contingente 

policial en donde se ve que hay policial uniformados y otros con chalecos, además 

tanquetas policiales y en el frente de estos vehículos se aprecia un gran número 

de personas no distinguiéndose si estas formaban parte del mercado, si eran 

comerciantes o eran peatones comunes, y detrás de los vehículos policiales se 

puede ver un camión de color blanco y una grua, se puede ver que algunos 

efectivos policiales portan escudos de seguridad, armas lanza granadas 

lacrimógenas y lanza gas, se aprecia la puerta del mercado Tres de Febrero está 

cerrado y también se aprecia entre la multitud a varios hombres de prensa, casi al 

término aparecen varios efectivos con chalecos que corren en fila por la Av. 

Aviación.  

 

v. A fojas 7084/7086 Acta de Visualización de Video del procesado Antonio 

Yermain Cubas Becerra, que las imágenes corresponde a una filmación realizada 
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de día, mediante una cámara de seguridad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 

– Subgerencia de Serenazgo, en el lado izquierdo superior se muestra la fecha, 

hora y lugar en donde se grabaron las imágenes que se detallan en la presente 

acta (veintisiete de octubre del año dos mil doce, 11:53:23; Aviación/Unanue), la 

misma que muestra imágenes, en donde se aprecia un par de comerciantes, 

aparentemente ambulantes y el transito normal de personas por las inmediaciones 

de la Estación del Tren eléctrico de Gamarra”, posteriormente hace un giro 

enfocando debajo del puente o riel por donde transita el tren eléctrico 

inmediatamente se aprecia a una unidad policial estacionada debajo de dicho 

puente con la puerta posterior del lado izquierdo abierta y un efectivo policial de 

pie, al lado izquierdo se observa una mototaxi de color rojo y verde, asimismo, se 

observa un grupo de personas que rodean  a dicha unidad policial  apreciándose 

además que otros efectivos policiales traían detenidos de otros lugares, cuyas 

circunstancias de sus intervención no se aprecia, además se observó varios 

fotógrafos y reporteros de la prensa local, al lado inferior derecho de la toma, de 

la toma el procesado se reconoce como la persona que se encuentra debajo del 

puente del tren eléctrico y viste un chaleco de color oscuro, polo de color rojo y 

un color aparentemente jeans azul, a quien se le aprecia observando los hechos 

posteriormente se vuelve apreciar a dicha persona observándose que se encuentra 

al filo de la vereda que da para la estación Gamarra, apreciándose que porta un 

polo rojo con franjas amarillas y el chaleco es de un color azul oscuro, luego de 

que la cámara hace giro hacia Unanue, se aprecia a la persona que es trasladado 

hacia una camioneta de la policía por personal policial con chaleco siendo subida 

por personal policial a la parte posterior de la camioneta. 

 

vi. A fojas 7830/7832 obra el Acta de Visualización de video del procesado 

Jorge Luis Quijada Caicho, Las imágenes corresponde a una filmación realizada el 

día 27 de octubre del año dos mil doce, a las 11:58 de la mañana, de un reportaje 

periodístico realizado por RPP en vivo y en directo, las imágenes muestran gran 

cantidad de efectivos policiales vestidos con uniforme portando cascos y escudos, 

otros de civil que portan un chaleco de la PNP, asi como gran cantidad de 

personas civil, de un lado se encuentran agrupados una cantidad indeterminada de 

personas que ocupan toda la puerta del mercado que se encontraba abierta y en el 

otro extremo a los efectivos policiales formados, la reportera informa que al 

parecer los agentes policiales realizaron “un ingreso muy violento”, y el 

procesados se reconoce como uno de los tres detenidos, manifiesta que ese día 

vestía con un polo blanco y un pantalón jeans azul, pero en la imagen no se 

aprecia con claridad, sólo se observa un polo o camisa blanca, al avanzar las 

imágenes el procesado vuelve a referir que él es la persona que se encuentra 

subiendo al vehículo policial resguardado por varios efectivos policiales vestidos 

de civil y uniformados, posteriormente se le aprecia que es llevado enmarrocado 

no volviendo aparecer más imágenes del mismo.  
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vii. A fojas 9817/9829 obra el Acta de Visualización de Video respecto la 

grabación de hechos o acontecimientos ocurridos en las inmediaciones del Ex 

Mercado Mayorista “La Parada”, no se especifica con exactitud el lugar en donde 

se realizaron las filmaciones debido a que el video o reportaje cubre todas las 

zonas aledañas al Ex Mercado Mayorista “La Parada”, tampoco especifica el día o 

los días a los que corresponden, ni tampoco se demuestra o detalla con certeza la 

fecha y hora en las que fueron filmadas, todo ello corresponde al reportaje 

periodismo realizado por el programa periodístico “90 MINUTOS” del Canal 2 – 

Frecuencia Latina”, es una escena con dos tomas, al lado derecho se observa a 

una persona tendida en el piso con una mancha roja en la cintura, hay personas 

que se le acercan, y en la toma más pequeña se observa un grupo de efectivos 

policiales debidamente uniformados con casco caminando, luego se amplía y al 

fondo se aprecia humo negro, un inmueble de dos pisos que poseen un cartel en 

donde se puede leer “PAR” y atrás de ello, hay un cerro y los efectivos policiales 

siguen avanzando; apareciendo imágenes con  dos tomas distintas, al lado derecho 

una persona de sexo masculino que presenta aparentemente una lesión y tendido 

en el suelo, y al lado izquierdo en un recuadro mas pequeño un contingente 

policial en formación que avanza, en el recuadro izquierdo se puede apreciar una 

Avenida con una pared de color amarilla y se observa a los policías avanzando y 

detrás de ellos otras personas, viéndose a muchas personas la mayoría se 

encuentra cubriendo su rostro y transitan por el frontis del Puesto de Auxilio 

rápido de la PNP, luego se observa en la toma del lado izquierdo a los efectivos 

policiales que transitan por San Pablo y Bauzate y Meza (según la manifestación de 

la reportera) mientras avanzan por una Calle que posee una gran pared amarilla, 

luego se aprecia que corren intempestivamente en dirección hacia el contingente 

policial, segundos después se corta la grabación; habiendo los abogados 

defensores dejado constancia que en el video visualizado no se aprecia a sus 

patrocinados.  

 

viii. A fojas 9830/9841 obra el Acta de Visualización de video que contiene la 

grabación de los distintos hechos o acontecimientos ocurridos en las inmediaciones 

del Ex Mercado Mayorista “La Parada”, en dichas imágenes no se específica con 

exactitud los lugares en donde se realizaron las filmaciones que se muestran, ni 

tampoco los días a los que corresponden, ni tampoco se muestra o detalla con 

certeza la fecha y hora en las que fueron filmadas, a primera vista, la filmación se 

muestra como una recopilación de imágenes y hechos ocurridos desde el 

veinticinco al veintisiete de octubre del años dos mil doce, todo ello corresponde 

al reportaje periodismo realizado por el programa periodístico “ATV Noticias”, al 

comenzar la filmación se observa enfrentamientos ocurridos entre los efectivos 

policiales debidamente uniformados y otras personas, las imágenes muestran las 

agresiones físicas a las cuales fueron sometidos los efectivos policiales, se 
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aprecian varios agentes policiales a caballos son perseguidos por un tumulto de 

gente, quienes les arrojan objetos, lo cual origina la retirada de los agentes en 

mención, no se distingue los rostros de los agresores, también se aprecian 

imágenes en la cual un grupo de Efectivos Policiales se resguardan tras unos 

bloques de cemento mientras son agredidos con piedras y otros objetos por un 

grupo grande de personas, luego se observa  a un gran número de personas que 

corren y logran hacer retroceder a los policías, luego se aprecia el momento en la 

cual un grupo de personas prenden fuego a la llanta posterior de uno de los 

camiones que transportaba los bloques de cemento, con el continuar de la 

filmación se aprecia que en la parte interior del Ex Mercado Mayorista “La Parada” 

el comercio continua con normalidad, se observa a varias personas y un camión 

descargando aparentemente mercadería, en otra toma se aprecia un 

enfrentamiento, en donde se puede ver la quema de llantas, otra imagen en 

donde se aprecia que están reunidos hombres y mujeres, luego en escena se 

aprecia a un grupo de personas reunidas y sentadas en las gradas de un lugar, al 

parecer, una canchita de fulbito, luego se muestra otra escena en donde se 

aprecia a un grupo de personas portando palos, otra muestra la agresión a 

efectivos policiales uniformados, posteriormente se aprecia la imagen de la 

agresión del efectivo policial que montaba a caballo, al continuar las imágenes se 

aprecia una calle y al fondo a un grupo de personas que se encuentran reunidas en 

las esquinas y veredas, algunos de ellos cubriéndose los rostros, luego se aprecia 

la incursión de algunos efectivos policiales a un inmueble, a personas ubicadas 

desde las azoteas de las casas que gritan y hacen gestos, luego un enfrentamiento 

directo entre efectivos policiales y muchas personas, observandose daños 

ocasionados a una caseta policial, también el momento exacto en que un efectivo 

policial es derribado de su caballo mientras intentaba huir de sus agresores; 

habiendo los abogados defensores dejado constancia que en el video visualizado 

no se aprecia a sus patrocinados.  

 

ix. A fojas 10078/10089 obra el Acta de Visualización de video que según la 

reportera pertenece al día veintisiete de octubre del año dos mil doce 

aproximadamente a las once de la mañana, se observan un desplazamiento masivo 

de efectivos policiales vestidos con chalecos DIRNCRI, en donde además se aprecia 

el traslado de un intervenido, también se observa a un grupo de personas que 

realizaban una manifestación, un gran número de efectivos policiales vestidos con 

chalecos DIRINCRI, y el traslado de un intervenido, también se observa un grupo 

de personas que realizaban una manifestación, también se observa un gran 

número de efectivos policiales que se encuentran por la Avenida Aviación, al 

frente del Mercado La Parada, quienes hacen su ingreso al interior, luego se 

observa el desplazamiento de efectivos vestidos con sus uniformes, cascos quienes 

se encuentran acompañados con unidades blindadas, según la periodista se dirigen 

hacia la zona en donde se pretende colocar los bloques de cemento, apareciendo 
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una imagen en donde una reportera indica que se encuentran entre la cuadra 

cinco de San Pablo, en la que se ha aprendido fuego a colchones y llantas, luego 

de unos minutos se aprecia un enfrentamiento entre la policía y un grupo de 

personas que se encuentran en las inmediaciones del Mercado La Parada, 

arrojandoles piedras, botellas y palos, y quienes responden arrojándoles bombas 

lacrimógenas, apareciendo algunos de ellos con los rostros cubiertos, las imágenes 

muestran un gran contingente policial debidamente uniformados y otros vestidos 

de civil portando un chaleco de la PNP, quienes a su vez realizan algunas 

intervenciones, se indica que hasta ese entonces ya se han realizado mas de cien 

intervenciones, luego mediante un título se indica que “SAQUEAN Y DESROZAN 

PUESTO DE AUXILIO RAPIDO”, se hace mención del ataque producido al Puesto de 

Auxilio Rápido, ubicado en la cuadra dos de San Pablo, se habla de que luego 

ocurrido dichos hechos, la policía logró intervenir a cinco sospechosos que 

participaron en dichos actos, luego se muestra el traslado e intervención de 

mujeres, al cierre del reportaje, se indica que la transmisión es en vivo; habiendo 

los abogados defensores dejado constancia que en el video visualizado no se 

aprecia a sus patrocinados.  

 

x. A fojas 10091/10092 obra el Acta de Visualización de video del procesado 

Carlos Alfonso Conde Teran, las imágenes corresponde a fotografías en un total 

de cincuenta y tres tomas, en donde se aprecian las tomas de contingentes 

policial uniformado bajo el puente por donde transita el tren eléctrico, también 

motorizados, camiones con bloques de concreto e imágenes de un grupo de 

personas reunidas en la pista frente a objetos que al parecer se están quemando y 

efectivos policiales con chalecos, entre otras, dejando en constancia que en este 

CD no aparecen ningún video que se pueda reproducir. 

 

Valoración de la prueba 

105.-  La sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, 

contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de una 

actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de una 

convicción sobre el caso analizado. Dicho en otros términos la sentencia “Es el 

acto del Juzgador por el que decide sobre el ejercicio de la potestad punitiva del 

Estado en cuanto al objeto y respecto a la persona a los que se ha referido la 

acusación, y, en consecuencia, impone o no una pena poniendo fin al proceso”2. 

 

106.-  El artículo IV del Título Preliminar del Código Penal consagra el Principio 

de Lesividad por el cual, para la imposición de la pena, necesariamente se precisa 

de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley; y el 

artículo VII del referido Título Preliminar consagra el Principio de Responsabilidad 

                                            
2 Pablo Sánchez Velarde. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima mayo de 2004. Pág. 605. 
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o Culpabilidad, por le cual se incide en el imperativo de establecer la 

responsabilidad penal del autor para posibilitar la imposición de la pena, 

proscribiendo toda forma de responsabilidad objetiva o responsabilidad por el 

resultado. 

 

107.-  La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

ha precisado que son supuestos para la expedición de una sentencia absolutoria, la 

insuficiencia probatoria que resulta incapaz de desvirtuar la presunción de 

inocencia o la invocación del principio de in dubio pro reo cuando existe duda 

razonable respecto a la responsabilidad penal del procesado; que el primer 

supuesto está referido al derecho fundamental previsto en el artículo segundo, 

inciso veinticuatro, literal “e” de la Constitución Política del Estado, que crea a 

favor de los ciudadanos el derecho de ser considerados inocentes mientas que se 

presente prueba suficiente para destruir dicha presunción; que el segundo 

supuesto se dirige al juzgador como una norma de interpretación para establecer 

que en aquellos casos en los que se ha desarrollado una actividad probatoria 

normal, si las pruebas dejaran duda en el ánimo del juzgador, deberá absolver al 

encausado3. 

 

Delito de Violencia contra la Autoridad para Impedir el Ejercicio de sus 

Funciones - artículo 366º (tipo base) con las agravantes de los incisos 1 y 2 de 

la Segunda Parte del artículo 367º del Código Penal. 

 

108.-  De revisión de los actuados es de verse que si bien de la denuncia descrita 

en el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, aparece que la autoridad policial al prestar resguardo a la autoridad 

municipal en mérito de a la Resolución Nº 13901-2012-MML/GTU-SH emitida el 22 

de Octubre del 2012 mediante la cual se dispone declarar zona rígida la vía 

pública en donde se encontraba instalado el mercado informal mayorista de 

verduras conocido como “La Parada” ubicado a la altura de la cuadra 23 de la 

Avenida 28 de Julio en el Distrito de la Victoria, para lo cual se tenía que 

colocaran diversos bloques de cemento por inmediaciones del mencionado 

Mercado;  el  día sábado 27 de Octubre del 2012  es nuevamente sorprendido por 

un grupo no determinado de personas, premunidas  de objetos contundentes como 

son botellas, ladrillos y piedras,  impidiéndose tanto la labor municipal como el 

despliegue de seguridad policial, comenzando un franco y violento enfrentamiento 

contra  los  miembros del orden que se inició a la altura de la Avenida 28 de Julio 

con la Av. Aviación- Distrito de La Victoria; habiendo  la señora Fiscal Provincial 

formulado acusación  en  contra de los procesados por las agravantes contenidas 

en los incisos 1 y  2 de la segunda parte del articulo 367° del Código Penal, al 

                                            
3 Sentencia del  29-11- 2004. Recurso de Nulidad N° 3004-2004. 
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considerar que  ha quedado demostrado que  al momento de suscitados los hechos 

éstos han actuado a mano armada y/o provocando un grave daño a la autoridad 

policial; sin embargo de los actuados es de verse que no existen medios 

probatorios por el cual se llegue a establecer fehacientemente que cuando se 

suscitaron los hechos materia de la presente investigación, los acusados han hecho 

uso de  algún arma de fuego o de cualquier otra capaz de inferir lesión grave o 

muerte, así como que han causado  lesiones graves a  la autoridad policial o 

alguna persona al momento de realizarse las acciones de entorpecimiento o  

dificultad  contra  los  miembros de la Policía Nacional; dado que no aparece 

sindicación alguna por  parte de  los  efectivo policiales intervinientes ni de 

ninguna otra persona respecto  al uso de las mencionadas especies por parte de 

los procesados, aunado a ello de las actas de incautaciones efectuadas a éstos al 

momento de sus intervenciones, se verifica que  no se les ha incautado arma de 

fuego o de cualquier otra capaz de inferir lesión grave o muerte;  así mismo  en 

autos no  existe  sindicación  alguna por parte de la autoridad policial asi como de 

ninguna otra persona en contra  los acusados respecto de haber ocasionado el 

resultado de lesiones graves al momento de suscitado los hechos, aunado a ello no 

existe documentación alguna como informes médicos por el que se determine que 

éstos hayan ocasionado alguna lesión grave el dia en que suscitaron los hechos;  

siendo que dicho extremo no ha sido sustentado con medios de prueba por la 

fiscalía; por lo que, apareciendo sólo como acto de incriminación la mencionada 

intervención policial, esto no es suficiente para establecer  la responsabilidad 

penal de los encausados respecto a las agravantes contenidas en los incisos 1 y  2 

de la segunda parte del articulo 367° del Código Penal; ergo al no haberse 

desvirtuado el Principio Constitucional de la Presunción de Inocencia, prescrito en 

el artículo segundo, numeral  24 de  la  Constitución  Política del Estado, resulta 

de aplicación lo dispuesto en el artículo 284° del Código de Procedimientos 

Penales. 

 

Delitos de Disturbios –Primer Párrafo del art. 315° del Código Penal- y  

Violencia contra la Autoridad para Impedir el Ejercicio de sus Funciones - 

artículo 366º (tipo base) con la agravante del inciso 3 de la segunda parte del 

artículo 367º del Código Penal. 

 

109.-  Que, si bien el procesado Mejia Lanasca Alex Juan, niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de 

fojas 195/199 señalado que labora como maestro de serigrafía en estampado y 

confecciones en la empresa OUTCAST, que fue intervenido policialmente entre las 

intersecciones del Jr. San Pablo y Jr. Mogrovejo -  La Victoria, en momentos que 

se encontraba en el taller de llantería de su padre político, a las 11:30 horas 

aproximadamente en el momento que hubo una trifulca y luego se le llevaron a la 

Comisaría PNP de Apolo; y en su continuación de instructiva de fojas 3018 que el 
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día de los hechos siendo las 10.30 ó 10.40 de la mañana del día sábado, se dirigió 

al centro de trabajo de su padre político, quien tiene un taller de llantería por la 

Avenida San Pablo y Mogrovejo, percatándose de la presencia del personal policial 

que estaban en tanques y caballos, que por la zona donde trabaja su padre todo 

estaba normal, mas de veinte a treinta minutos vio que los policías comenzaron a 

moverse, en San Pablo y el Mercado Mayorista pudiendo observar que también se 

formaban los vándalos quienes quemaban llantas, que al cerrar el taller y al 

dirigirse a la casa de un amigo que vive cerca quien tiene un depósito de carretas 

en San Pablo con Mogrovejo, se percató que el personal policial no permitía que 

abrieran el local para que otras personas metieran sus carretas, mas al acceder la 

policia ayuda a esas personas, y cuando termina de colocar el candado, se percata 

que de pronto cerca al Mercado Unicachi, personal policial de chaleco azul 

comienzan a coger a la gente a cualquiera, y lo cogen y se  lo llevan a la Comisaría 

de Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 

2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de 

personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros 

objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de 

la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 820 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

12.57 en la Victoria, entre la cuadra 4 y 5 de la Avenida San Pablo, el mismo que 

se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos 

por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia 

de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 
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encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; asimismo  de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP 

Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 
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los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

110.- Que si bien el procesado Hermitaño Matos Ronald Aurelio, niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 149/150 señalado que trabaja como carretillero en el Mercado de verduras 

del distrito de La Victoria y domicilia en Huaican –Distrito de ATE Vitarte; que el 

día de los hechos se encontraba almorzando en el Mercado 3 de Febrero del 

Distrito de La Victoria, que al salir para ver lo que estaba pasando, de pronto le 

detienen tres efectivos policiales y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo; y en su 

su continuación de instructiva de fojas 2966 señala que trabaja aproximadamente 

a cuadra y media del Mercado de la Parada, que ese día había acabado con su 

faena diaria, guardando su carreta y se dirigía a tomar su carro para irse a 

Huaycan, pero antes entro al Mercado 03 de Febrero para almorzar y al terminar 

vió que habían muchos policías con sus tanquetas, todos ellos estaban avanzando 

por toda la Av. Aviación, que intentó cruzar la pista pero tres policías le cogieron 

y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte 

de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día 

Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos 

efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 828 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 13.00 en la Victoria, el cual se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda de fojas 7783 es de verse que el 
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dia de los hechos participo en algunas intervenciones por la Calle San Pablo, al 

ingresar un grupo por dicha calle, luego se dirigieron a la Comisaria para apoyar 

en la elaboración de las actas de registro personal, intervino a tres que estaban 

atacando al personal policial con piedras y palos, habiendo muchas personas por 

ambos lados de la calle San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en 

los techos de las casas que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con 

objetos contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de 

San Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo 

mayor de personas que los agredian, habiendo habido intervenciones simultaneas, 

encontrandose conforme con las actas de registro personal de Hermitaño Matos, 

siendo que el primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si 

portaba algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego 

era entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban enun 

portatropa en donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia 

respectiva, los intervenidos estaban en un grupo de diez y quince personas 

arrojando objetos contundentes al personal polcial de civil y uniformado; y en 

dicho lugar  no habia personas que transitaban pacíficamente porque se les habia 

indicado que se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, 

se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo 

policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas 

donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las 

intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban causando 

disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de 

aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 

28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al 

Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como 

estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; asimismo de la declaración testimonial del 

efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se 

desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que 

estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 
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rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 
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que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

111.-  Que si bien el procesado Gamarra Navarro David, niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas  

126/127 señalado que trabaja en transporte manual en La Parada y que el día de 

los hechos se encontraba pasando por el Mercado Mayorista, se dirigía a Gamarra a 

comprar y fue intervenido por los policías; y en su diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1682, refiere que fue al mediodía por las inmediaciones 

de la Av. Bolívar y Aviación, casi en la puerta de Aviación del Mercado Mayorista la 

Parada, dirigiendose a Gamarra a comprar mas a los diez minutos de caminar fue 

interceptado por agentes civil quienes le dijeron que estaban haciendo un 

operativo, llevándose a la Comisaría y que su dirección es Jr. Sergio Caller Nro. 

147, Cerro San Cosme – La Victoria; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de 

registro personal de fojas 817  de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.00 en la Victoria, el mismo que  se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad 

policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o 

impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; 

aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan 

Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los 

hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el 

transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 

28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las 

personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban palos y se 

encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento cincuenta y que 

fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en 

Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido 

han sido agredidos pero como estaban en una unidad móvil ésta recibia los 

impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con 

la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  

policiales los han intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal 

policial les lanzaban objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro 

mas no habian personas a los alrededores que se encontraban transitando con 
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normalidad, ya que todos se enfretaban con la Policia; asimismo  de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a 

fojas 6067 se desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las 

personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido 

conducidos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó 

un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, 

incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era una guerra entre 

grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 

correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle era gente 

hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos que abrian 

las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su intervención, y las 

actas de registro personal se tenian que elaborar en la Comisaria porque era 

imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando seguridad a unas gruas 

que colocaban los bloques de concreto, por radio escucharon que se estaba 

produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, siendo que nadie transitaba 

pues se habian retirado antes, y las personas que estaban ahí los estaban 

atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo policial SO PNP Rafael 

Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar de apoyo para la 

colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, por inmediaciones 

Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos estaban casi al 

ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose y que cuando 

se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los techos de las 

casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo el efectivo 

policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial de fojas 

7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue el 

encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que 

estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 
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los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

112.- Que si bien el procesado Montoya Ibañez Juan Pablo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 207/208 señalado que el día de los hechos se estaba dirigiendo a almorzar al 

Mercado 3 de Febrero - distrito de La Victoria, habiéndosele acercado los 

efectivos policiales y lo detuvieron sin ninguna razón, toda vez que había gente 

haciendo desorden, pensando los policías que también pertenecía a ese grupo; y 

en su continuación de instructiva de fojas 3090 refiere que el día sábado 27 de 

octubre de 2012, eran las 11.15 de la mañana aproximadamente, y se encontraba 

parado en San Pablo y Mogrovejo, estaba para irse a almorzar al Mercado Tres de 

Febrero, en esas circunstancias hubo una trifulca de bulla y de pronto lo coge un 

policía que se encontraba uniformado y lo conducen a la Comisaría de Apolo; sin 

embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 816 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.30 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 
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que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; asimismo  de la declaración testimonial del 

efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se 

desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que 

estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 
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tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados,por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

113.- Que si bien el procesado Rojas Quispe Javier niega haber participado en los 

hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas 264/267 

señalado que trabaja como comerciante en el Mercado Unicachi, Tres de Febrero y 

Minorista ubicados en el Distrito de La Victoria; que su intervención se produjo 

cuando se encontraba parado, que al entrar al Mercado Tres de Febrero y Unicachi 

lugar donde trabaja,  sorpresivamente unas personas que son policías vestidos de 

civil lo intervienenen y lo trasladan a la Comisaría de Apolo; y en su continuación 

de instructiva de fojas 3127 refiere que ese día fue a buscar a su hermano al 

Mercado Productores de Santa Anita y alrededor de las doce del mediodía se 

dirigió al Mercado Unicachi a cobrar a un casero, al llegar observó que estaba 

cerrado y a diez metros de donde se encontraba parado pasaron unos policías con 

caballos, le causó curiosidad y fue a ver mas los policías vestidos de civil pero con 

chaleco negro se le acercaron y lo intervienen llevandoselo a la Comisaría de 

Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a 

fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 

13:30 aproximadam ente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 
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inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 853 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.10 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaracion testimonial del efectivo policial SO2 PNP Edson Johan Cahuana 

Pacheco a fojas 7739 es de verse que al dirigirse hasta la Avenida San Pablo altura 

de la Parada a  una cuadra se procedio a recoger a los intervenidos y llevarlos a la 

Comisaria de Apolo para la confeccion del parte de intervención y acta de registro 

personal, encontrándose conforme con las actas de registro realizada a la persona 

del procesado Rojas Quispe, que se realizaron capturas porque la gente comenzo a 

motinarse contra el personal policial, habiendo habido un enfrentamiento en la 

cuadra cinco en donde las personas arrojaban objetos contundentes a personal 

policial que hacia las detenciones, los cuales estaban en un grupo que queria 

ingresar a la avenida San Pablo y que en todo momento se encontraban hostiles y 

eran abusivos, siendo que la Avenida estaba cerrada  y no habia personas que 

transitaban pacíficamente, y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 
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de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 
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en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

114.-  Que si bien el procesado Arones Soto Rubén Dionicio niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de 

fojas 43/46 señalado que el día de los hechos aproximadamente a las ocho de la 

mañana, sale a trabajar en la intersección de la Av. Aviación con el Jr. Sucre, 

sacando una vitrina una mesa y dos banquetas mas por el temor de saqueo opta 

por guardarlas en una cochera y a las once de la mañana  al dirigirse a su domicilio 

por el Jr. Sucre fue intervenido por dos policías uniformados subiéndolo a una 

camioneta policial y posteriormente es trasladado a la Comisaria de Apolo; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1556, refiere que el día de los hechos se 

encontraba trabajando como vendedor ambulante en el cruce de la Avenida 

Aviación con Calle Sucre; que guardó su vitrina y se dirige a su casa, al 

encontrarse transitando voltea para la Avenida la Católica que cruce con el Parque 

de Gamarra y lo se agarran dos policías llevándosole a la Comisaría de Apolo; sin 

embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 851 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.55 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 



 141

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 
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citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

115.-  Que si bien el procesado Calizaya Mayhua Belver niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 59/62 

señalado que el día de los hechos aproximadamente a las 08:30 horas, salió de su 

casa a trabajar con el vehículo como colectivo al encontrarse con su amigo Joel, 

se van con el carro por la Av. México hasta antes de llegar a San Pablo, ingresando 

por una calle hasta un grifo, en donde al bajarse a mirar lo que estaba ocurriendo 

en la Parada, los policías procedieron a intervenir a las personas que estaban 

alrededor del grifo, entre ellos su persona; y en la diligencia de declaración 

instructiva obrante a fojas 1568, refiere que el día de los hechos fue intervenido 

entre la Av. San Pablo e Isabela Católica, justamente había hecho una carrera 

porque es taxista, luego de estacionarse al costado del grifo observa que varios 

policías venían de salida por la Av. San Pablo,  en ese momento cruza la pista para 

comprar un refresco y al regresar a su carro se quedó viendo lo que pasaba, en ese 

momento los de chaleco azul que venían juntamente con la policía corren hacia 

los mototaxista que comenzan a correr por su lado, y lo cogen del cuello, 

subiendolo a un patrullero; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis,  éste ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de 

registro personal de fojas 861 de donde se desprende que éste fue intervenido 
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policialmente a horas 13.03 en la Victoria –San Pablo, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO 3 

PNP Olber Dabis Fernandez Gines a fojas 9940 es de verse que realizó 

intervenciones a las personas que se encontraban amotinadas mientras su unidad 

avanzaba con proteccion de la USE por todo San Pablo, que entre varios realizaron 

la intevención del encausado Calizaza Mayhua quien se encontraba agarrando su 

piedra y quiso lanzarla hacia ellos, estando dentro de un grupo mayor de personas 

que arrojando objetos contundentes impedian sus labores, ratificandose en el 

contenido de su acta de registro personal, silendo que al fondo de San pablo habia 

enfrentamientos con la Policia desde el cerro San Cosme los disparaban y luego se 

ocultaban, algunos se cubrian con sus polos para evitar ser identificadas, y no se 

consignó la piedra  del intervenido porque lo arrojó y no se pudo recuperar, y de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza 

Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 
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escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  
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116.-  Que si bien el procesado Reyes Rojas Nigger Saúl niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  

251/253 señalado que trabaja como ayudante en una tienda de abarrotes, ubicado 

por el Mercado Minorista de La Victoria; que el día de los hechos a las 12:30 horas, 

después de haber laborado la tienda al estar por el Pesquero, observó que estaban 

pasando un grupo de efectivos policiales, percatándose que algunas personas 

lanzaban insultos e improperios contra los mismos, quienes pretendieron huir del 

lugar, motivando que dichos efectivos lo intervinieran conjuntamente con otras 

personas, siendo conducido a la Comisaria de Apolo; y en su continuación de 

instructiva de fojas 3111 refiere que el día veintisiete de octubre del año dos mil 

doce, estaba saliendo de la tienda donde labora en el Distrito de La Victoria, 

aproximadamente a horas doce y treinta de la tarde, hora de su refrigerio, y a 

media cuadra lo intervienen dos policías y lo suben a la camioneta, llevandosele a 

la Comisaría de Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas seis,  éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre 

del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo 

de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y 

otros objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al 

personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de 

concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de 

vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el 

orden público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro 

personal de fojas 823 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.50 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial 

que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación 

por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a 

ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy 

Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los 

hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el 

transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 

28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las 

personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban palos y se 

encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento cincuenta y que 

fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en 

Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido 

han sido agredidos pero como estaban en una unidad móvil ésta recibia los 

impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con 

la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  

policiales los han intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal 

policial les lanzaban objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro 

mas no habian personas a los alrededores que se encontraban transitando con 
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normalidad, ya que todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a 

fojas 6067 se desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las 

personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido 

conducidos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó 

un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, 

incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era una guerra entre 

grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 

correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle era gente 

hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos que abrian 

las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su intervención, y las 

actas de registro personal se tenian que elaborar en la Comisaria porque era 

imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando seguridad a unas gruas 

que colocaban los bloques de concreto, por radio escucharon que se estaba 

produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, siendo que nadie transitaba 

pues se habian retirado antes, y las personas que estaban ahí los estaban 

atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo policial SO PNP Rafael 

Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar de apoyo para la 

colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, por inmediaciones 

Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos estaban casi al 

ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose y que cuando 

se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los techos de las 

casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo el efectivo 

policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial de fojas 

7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue el 

encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que 

estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 
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los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 
117.-  Que si bien el procesado Alban Palacios Juan Ignacio niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 33/35 señalado que el día de los hechos ha sido intervenido a las 12:30 

horas, en circunstancias que se encontraba caminando entre las intersección de 

las Av. Aviación con Gamarra y se dirigía al interior del Mercado Mayorista de La 

Parada, donde se encuentra el local de la Empresa Transportes Orozco, donde 

tenia que dejara un vaucher de dos depósitos que había realizado horas antes en 

el Banco de Crédito y Caja Piura ubicados en el Distrito de Santa Anita; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1545 señala que el día de los hechos fue al 

mercado mayorista número uno, ya que allí trabaja con el señor Segundo Orosco 

su segundo apellido no se acuerda y el señor Juan Huamán cuyo segundo apellido 

tampoco recuerda, le mando a depositar una plata al banco de Crédito y a la Caja 

Piura y como no había una agencia ahí en gamarra se fui a la sección de bancos de 

Santa Anita que queda por el óvalo, luego de realizar los depósitos regresó de 

Santa Anita con los bouchers, y se estaba dirigiendo al mercado para enseñarle los 

bouchers al señor Juan Huamán, entró al mercado pero no encontró al señor Juan 

Huamán, salió del mercado y se estaba dirigiendo a su domicilio y en el cruce de 

la avenida Aviación con Gamarra le cogen cuatro a seis policías y le dijeron que 

suba al vehículo cuatro por cuatro, les dijo que no tenía nada que temer por lo 

que accedió voluntariamente pero como tiene una lesión en la pierna le cargaron 

y le subieron en la parte de atrás, le llevaron a la comisaría de Apolo, le pidieron 

sus documentos, y les dijo que no tenía antecedentes; trabajo con el señor 

Segundo Orozco en su empresa de Transportes, ayudándole a cargar sus camiones, 

controlando y a la vez trabaja cobrando los fletes, esto lo hace a partir de las 

ocho de la mañana hasta la una de la tarde aproximadamente, teniendo tres 

meses haciendo esta labor, trabajando de lunes a domingo; sin embargo conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido 

intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, 

cuando conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma 
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violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los 

efectivos policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, 

cuando se iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho 

centro de abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo 

cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 8233 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 13.30 en la Victoria, el 

mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos 

expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que 

mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que 

el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron 

varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó 

Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y 

en el traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos 

portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de 

ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la 

Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial 

de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una 

unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la 

Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con 

Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los 

disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos 

contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los 

alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que todos se 

enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia 

ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo 

desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al 

llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que 

atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  

desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, 

botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue 

tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los 

correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se 

encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 

incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 
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Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

118.-  Que si bien el procesado Romero Gomez Jhon Cristhian niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de 

fojas 267/269 señalado que es comerciante de distribución de pollos; que el día de 

los hechos estuvo trabajando desde las cuatro de la mañana hasta que se han 
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suscitado aproximadamente a las 12:00 horas, le intervinieron cuando se 

encontraba parado con su hermano menor en la puerta del Mercado Unicache, 

lugar donde trabaja, en esas circunstancias los policías se estaban retirando, de 

pronto en forma sorpresiva los policías inician su desplazamiento y corretean  a un 

grupo de personas que estaban en la Av. San Pablo, estos se dirigieron al Mercado 

Unicache  a meterse, lo que motivo que proceda a cerrar la puerta de reja de 

metal, en esos momentos es intervenido por personal policial que estaban vestidos 

de civil con chalecos azules, le golpearon, le subieron a un vehículo y luego fue 

conducido a la Comisaría de Apolo, estando en la Comisaría le hicieron el registro 

y un sub oficial le metió la mano bolsillo y sustrajo su dinero la suma de quinientos 

veinte nuevos soles y su celular Nextel N° 981599568; que no opuso resistencia 

física ante la intervención policial, y en su continuación instructiva de fojas 2895 

refiere que el día 27 de octubre del 2012, salieron de la planta de la empresa que 

queda en Vitarte a las cuatro de la mañana rumbo al mercado UNICACHI que está 

en Jr. Hipólito Unanue, y también tiene otra puerta o acceso por Sebastián 

Barranca, trabaja en la “Distribuirá Avícola Sebastián Pedro EIRL”, saliendo desde 

la planta que ésta en la Carretera Central, ese día descargaron la mercadería en 

la sucursal que ésta en UNICACHI, habiendo terminado de descargar a las 6:30 am; 

de ahí se fueron a distribuir a San Juan de Lurigancho (al local de un cliente que 

ésta a la espalda del parque Huiracocha, de propiedad del señor Rodolfo); luego 

se dirigieron a la empresa “Koochoy” que ésta en la Av. Brasil Cdra. 35, al frente 

de la Municipalidad de Magdalena, de ahí se dirigieron a Miraflores a la Av. 

Comandante Espinar a dejar mercadería a la empresa Restaurante Monte Cristo * 

Perú DELI S.A.C.; habiendo terminado con la mercadería, regresaron al mercado 

UNICACHI a las 11:40 am aproximadamente para recoger el sobrante del día y 

llevarlo nuevamente a la planta principal, llegando en compañía de su ayudante 

Prudencia en su camioneta de placa PQQ-949, pero no pudieron llegar hasta el 

mercado porque había un contingente policial que no permitía el paso hacia el 

mercado, pero como tenían que recoger y llevar la mercadería obligatoriamente, 

conversaron con un efectivo policial que les pidió diez soles para que les dejara 

ingresar a quien mostró las facturas para acreditar que trabajan en el mercado 

UNICACHI, luego pasaron  con la movilidad y toda la zona estaba llena de policías  

pero había un ambiente tranquilo, llegaron al mercado y guardaron el carro en 

una cochera que esta al costado del mercado, mandó a su compañero para que 

traiga la carga y se quedó esperándolo en la puerta de la  cochera, en eso que 

llega su hermano menor de 10 años y se fueron a esquina del mercado para ver 

qué pasaba y luego regresaron al mercado, y cuando estában a dos metros de la 

puerta del mercado los policías comenzaron a perseguir a la gente y a meterles 

palo, logró hacer ingresar a su hermano al mercado porque su mamá trabaja ahí, 

entonces cuando estaba subiendo al segundo piso del mercado por la escalera le 

agarraron seis a cinco policías del cuello y le bajan a golpes con la vara en la 

cabeza, en los hombros, en todo el cuerpo; la gente que le conocía les gritaban a 
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los policías que yo trabajaba ahí pero ellos amenazaron con disparar, igual le 

llevaron hacia una camioneta en donde habían otros detenidos y les llevaron a la 

Comisaría de Apolo, su detención habrá sido a las 12:30 a 12:40 

aproximadamente;  que no registra ningún de antecedentes; sin embargo 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha 

sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 824 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.20 en la Victoria,  el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaracion testimonial del efectivo policial SO2 PNP Edson Johan Cahuana 

Pacheco a fojas 7739 es de verse que al dirigirse hasta la Avenida San Pablo altura 

de la Parada a  una cuadra se procedio a recoger a los intervenidos y llevarlos a la 

Comisaria de Apolo para la confeccion del parte de intervención y acta de registro 

personal, encontrándose conforme con las actas de registro realizada a la persona 

del procesado Romero Gomez que se realizaron capturas porque la gente comenzo 

a motinarse contra el personal policial, habiendo habido un enfrentamiento en la 

cuadra cinco en donde las personas arrojaban objetos contundentes a personal 

policial que hacia las detenciones, los cuales estaban en un grupo que queria 

ingresar a la avenida San Pablo y que en todo momento se encontraban hostiles y 

eran abusivos, siendo que la Avenida estaba cerrada  y no habia personas que 

transitaban pacíficamente, y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 
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realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 
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como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

119.-  Que si bien el procesado Meza Neciosup Juan Pablo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  202/203 señalado que trabaja como botones en el Hotel Kingdom; que el día 

de los hechos siendo las 12:30 horas, en circunstancias que se dirigía al depósito 

de camiones de su suegra el cual esta ubicado en el Jr. Raimondi intersección con 

la Av. Grau – Distrito La Victoria, cuando se encontraba en el paradero de la Av. 

México esperando un vehículo, vio que venía un grupo de policías vestidos de civil, 

y es en esas circunstancias que sin decirle nada, lo intervinien y lo conducen a la 

Comisaría PNP La Victoria; y en su declaracion instructiva de fojas 3039 señala que 

el día de los hechos salió de su casa y se dirigía a recoger a su cuñado que estaba 

en el depósito de su mamá, que está entre Raymondi y Grau, se detuvieron entre 

San Pablo y México, y lo  detuvieron en el paradero a eso de las doce y media 

aproximadamente, estaba esperando su carro, se encontraba solo, lo detienen 

personas vestidas de civil pero portaban un chaleco que decía “Escuadrón Verde”; 

sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 825 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

12.35 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 
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defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 
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el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

120.-  Que si bien el procesado Reyes Mundaca Julio César niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 249/250 señalado que el día de los hechos se encontraba de retorno a su 

cuarto y vio que los policías estaban dirigiéndose para La Parada y él se 

encontraba mirando, y en ese momento un policía de chaleco azul lo interviene, 

lo subieron al patrullero y se lo llevaron a la Comisaría de Apolo; y en su 

declaración instructiva de fojas 3107 refiere que siendo las diez de la mañana se 

dirige a su centro de trabajo, pero como había problemas en  la Parada no la 

abrieron, al regresar a su cuarto, dirigiéndose por la Avenida Veintiocho de Julio, 

voltea por la Avenida Aviación pero como había gente frente a La Parada es que se 

detiene un rato, viendo que más de cien personas estaban mirando, la policía 

había hecho un cordón policial para que no crucen, posteriormente es intervenido 

policial de chaleco azul; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre 
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del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo 

de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y 

otros objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al 

personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de 

concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de 

vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el 

orden público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro 

personal de fojas 828 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.00 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad; documentos  expedidos por la autoridad policial 

que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o 

impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; 

aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT1 PNP Julio 

Mario Quiroz Casstañeda de fojas 7783 es de verse que el dia de los hechos 

participo en algunas intervenciones por la Calle San Pablo, al ingresar un grupo 

por dicha calle, luego se dirigieron a la Comisaria para apoyar en la elaboración de 

las actas de registro personal, intervino a tres que estaban atacando al personal 

policial con piedras y palos, habiendo muchas personas por ambos lados de la calle 

San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas 

que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las 

cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San pablo a dos cuadras 

antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas que 

los agredian, habiendo habido intervenciones simultaneas, encontrandose 

conforme con las actas de registro personal de Reyes Mundaca, siendo que el 

primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si portaba 

algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego era 

entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban enun portatropa en 

donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia respectiva, los 

intervenidos estaban en un grupo de diez y quince personas arrojando objetos 

contundentes al personal polcial de civil y uniformado; y en dicho lugar  no habia 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas, y de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que 

el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron 

varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó 

Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y 

en el traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos 

portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de 

ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la 

Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial 

de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una 

unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la 
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Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con 

Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los 

disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos 

contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los 

alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que todos se 

enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia 

ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo 

desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al 

llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que 

atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  

desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, 

botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue 

tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los 

correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se 

encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 

incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 
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citado lugar;  de lo que se colige su participación en los hechos investigados,por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

121.- Que si bien el procesado Camilo Davila Jesús Nolberto niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 66/68 señalado que es vendedor de periódico en puesto de periódicos 

ubicado en la Av. Sucre y San Pablo, La Victoria; que el día de los hechos se 

encontraba en la esquina de su puesto y estaba parado en la esquina por los 

movimientos de saqueo, estaba cuidando el puesto, pero cuando estaba parado la 

policía lo detuvo; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1574, refiere que 

ese día luego de repartir periódicos por el sector de Pesquero, regresó a su puesto 

y se encontraba con su padre, él se encontraba fuera del puesto eran 

aproximadamente las diez y media a once de la mañana y paso un contingente 

policial, la gente de los alrededores empezaron a desesperarse y guardar sus 

cosas, pensando que era a raíz de los problemas del día jueves, de un momento a 

otro comenzaron a correr la gente en dirección donde estaban, de pronto siente 

que un policía lo agarra y se  lo llevan a la Comisaría de Apolo; sin embargo 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis,  éste ha 

sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 826 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.45 en la Victoria, el mismo que aparece rubricado por éste en señal de 
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conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO PNP Fernando Amador Rodríguez 

Hurtado a fojas 6067 es de verse que su participación fue identificar, ubicar y 

capturar a las personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden 

publico y conducirlos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San 

Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con 

piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones pero no puede precisar las circunstancias porque era una guerra 

entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 

correteaban, siendo tumultuosa la situación, la mayoria de las personas que se 

encontraban en la calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 

incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, habiendo elaborado el acta del procesado 

Camilo Davila  en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, mas no 

recuerda si lo intervino directamente, desde su sector estuvo brindando seguridad 

a unas gruas que colocaban los bloques de concreto y por radio escucharon que se 

estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, nadie transitaba pues 

se habian retirado antes, las personas que estaban ahí los estaban atacando, y de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza 

Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 
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techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

122.-  Que si bien el procesado Rodriguez Pariona Moisés Donato niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  261/263  señalado que labora como taxista; que el día de los hechos lo 

detuvieron a la altura del Pasaje Piragua en la zona denominada Manzanilla – La 

Victoria, cuando dejaba un pasajero discapacitado conjuntamente con su señora e 

hijo, en esos momentos fue subido a la camioneta y conducido a la Comisaría PNP 

de Apolo – La Victoria; y en su declaración instructiva de fojas 3123, refiere que el 

día de los hechos se encontraba caminando desde la Avenida Carlos Izaguirre – 

Poder Judicial, con dirección Manzanilla con la Calle Pisagua, siendo su cliente un 

señor minusválido, su esposa y dos hijos menores de edad, luego de llegar al 

destino es que lo ayuda a bajar y lo acompaña como a unos diez metros, luego 
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estaba regresando para su carro, en esos momentos siente que alguien lo 

intervienen siendo conducido a la Comisaría de Apolo; sin embargo conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido 

intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, 

cuando conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma 

violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los 

efectivos policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, 

cuando se iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho 

centro de abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo 

cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden público;;  hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 827 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 13.40 en la Victoria, el 

mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos 

expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que 

mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que 

el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron 

varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó 

Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y 

en el traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos 

portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de 

ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la 

Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial 

de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una 

unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la 

Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con 

Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los 

disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos 

contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los 

alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que todos se 

enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia 

ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo 

desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al 

llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que 

atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  

desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, 

botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue 

tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los 

correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se 

encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 
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incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  
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123.-  Que si bien el procesado Limachi Choque Julio César niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  183/185 señalado que el día de los hechos se encontraba entre las Avenidas 

San Pablo con Unanue, en la reja que separa estas dos avenidas, sólo estaba 

parado y mirando los disturbios que estaban haciendo los de San Cosme con los 

policías, en eso un policía les dice que se retiraren, y en esas circunstancias es 

intervenido por personal policial; y en su declaración a fojas 3000 refiere que ese 

día ha estado parado en la Avenida San Pablo con Unanue eran las doce del día, 

estaba presenciando los hechos, pues había un cordón policial por ese lugar y el 

personal policial quería que se retiren pero seguía mirando lo que pasaba, hasta 

que por su espalda aparece un policía y lo interviene; sin embargo conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis,  éste ha sido 

intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, 

cuando conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma 

violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los 

efectivos policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, 

cuando se iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho 

centro de abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo 

cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 802 que aparece 

rubricado por éste en señal de conformidad y de donde se desprende que éste fue 

intervenido policialmente a horas 12.41 en la Victoria, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la 

autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 
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Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 
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quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

124.-  Que si bien el procesado Quijada Caicho Jorge Luis niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 229/231 señalado que el día de los hechos a las 12:00 horas, en momento 

que estaba escuchando a un dirigente de la agrupación “DIGNIDAD”, quien estaba 

agrupado con unas 30 personas en la intersección de la Av. Aviación y el Jr. 

Bolívar en el distrito La Victoria, exactamente en la garita N° 2 del Mercado 

Mayorista, fue en esos momentos que se apersonó el personal policial 

pertenecientes al Escuadrón Verde de la PNP y lo intervienen; y en su declaración  

instructiva refiere que al medio día se retiraba de las inmediaciones del Mercado y 

se dirigía a Gamarra para irse a su domicilio, caminaba por la Avenida Bolívar con 

Aviación, observó que había un grupo de personas que estaban cantando el Himno 

Nacional, y habían efectivos policiales vestidos de chaleco azul, le cerraron el 

paso y lo detuvieron; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre 

del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo 

de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y 

otros objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al 

personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de 

concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de 

vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el 

orden público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro 

personal de fojas 828 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.30 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial 

que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación 

por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a 

ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy 

Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los 

hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el 

transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 
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28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las 

personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban palos y se 

encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento cincuenta y que 

fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en 

Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido 

han sido agredidos pero como estaban en una unidad móvil ésta recibia los 

impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con 

la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  

policiales los han intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal 

policial les lanzaban objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro 

mas no habian personas a los alrededores que se encontraban transitando con 

normalidad, ya que todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a 

fojas 6067 se desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las 

personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido 

conducidos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó 

un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, 

incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era una guerra entre 

grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 

correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle era gente 

hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos que abrian 

las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su intervención, y las 

actas de registro personal se tenian que elaborar en la Comisaria porque era 

imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando seguridad a unas gruas 

que colocaban los bloques de concreto, por radio escucharon que se estaba 

produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, siendo que nadie transitaba 

pues se habian retirado antes, y las personas que estaban ahí los estaban 

atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo policial SO PNP Rafael 

Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar de apoyo para la 

colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, por inmediaciones 

Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos estaban casi al 

ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose y que cuando 

se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los techos de las 

casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo el efectivo 

policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial de fojas 

7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue el 

encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que 

estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 
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treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

125.- Que si bien el procesado Huillcca Cuzco Florentino niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  

166/169  señalado que labora como comerciante en la venta de limones en el 

Mercado La Parada; que el día de los hechos a las 03:00 am llegó al Mercado 

Mayorista para abrir su puesto y proceder a la venta de su mercadería, y eso de las 

11:00 am se realizo una reunión de dirigentes y público  en general en un almacén 

por el Pasaje 13 de dicho mercado, habiéndose tratado el tema, lo que la policía 

estaba llegando al mercado, donde el señor de nombre Wilson quien tiene el cargo 

de Presidente junto a otras indicaba que mantengan la clama  ya que la policía no 

iba a ingresar al interior del Mercado, e inclusive casi al término de la reunión 

salió a ver afuera y todo estaba tranquilo y la policía informó que instalarían los 

bloques de cemento a efecto de que no ingresen los vehículos en ese lugar, 

después regreso a su puesto, y cuando pasaba por la puerta que da acceso por el 

Jr. Humboldt los comerciantes y otros trabajadores reclamaban a los policías con 

insultos, los policías entraron y uno de ellos empujo a un grupo de gente hacia 

fuera y al caer ellos junto con él, lo intervinien; y en su declaración instructiva de 

fojas 2986 refiere que se encontraba transitando por la balanza del Mercado 

Mayorista, eran las once de la mañana aproximadamente, se encontraba solo y se 
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dirigía al Banco de Crédito ubicado en Gamarra, es entonces que en esas 

circunstancias es intervenido por personal policial cuando estaba caminando, que 

momento antes no ha presenciado ningún enfrentamiento con los comerciantes, lo 

que si se percató es que las personas preguntaban que es lo que iban a pasar, 

luego del cual se produce su intervención; sin embargo conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis,  éste ha sido intervenido el día 

Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos 

efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 824 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente en la Victoria, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la 

autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 
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una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar;  de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por 

lo que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser 

considerada como mero argumento de defensa tendiente a evadir su 

responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, 

esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los 

miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber 

legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley le 

faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 
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convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

126.-  Que si bien el procesado Huayhuameza Ayquipa Alejandro Cirilo niega 

haber participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación 

policial de fojas 162/165 señalado que trabaja como carpintero ebanista en 

diferentes lugares de la capital; que un  dia antes fue llamado para arreglarar una 

puerta, que al encontrarse por la Av. Aviación ve a personal policial y lo 

intervienen; y en su declaración instructiva de fojas 2983 refiere que ese día se 

estaba dirigiendo al paradero para coger el bus que le llevara hasta su trabajo, 

pero primero se estaba yendo a  conversar con una señora quien le daría un 

trabajo, cuando estaba por la Av. Aviación, a la altura del Banco BCP que esta a 

una cuadra del Mercado Mayorista “La Parada”, como a eso de las 8:40 de la 

mañana aproximadamente lo detienen unos policías y lo llevan a la Comisaría de 

Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a 

fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 

13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 856 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.11 en la Victoria, el mismo que aparece rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaracion testimonial del efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia Collazos a fojas 

7272 es de verse que al ser destacado para asegurar el orden, brindando seguridad 

a las unidades policiales y evitando que se formen desorden, a la una de la tarde 

fue llamado para apoyar en la elaboración de dos actas de registro personal, del 

intervenido Huayhuameza Ayquipa, las cuales esta conforme, siendo que al estar 

avanzando por una calle aledaña al mercado, por San pablo y Sebastián barranca, 

se cruzaron con un grupo de personas que les gritaban, insultaban y arrojaban 

objetos, habiendo visto que otro personal detenian a gente que se encontraban 

amotinados con piedras, palos y bombas molotov, y los de la Unidad de Asalto al 

ser agredidos o atacados, repelieron el ataque y lograron arrestar a algunos de sus 

agresores quienes estaban agrupados en  un numero aproximado de setenta 

personas y ademas que de los techos de las viviendas de la Calle San pablo les 
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arrojaban piedras, botellas,  orines etc. Habiendo podido presenciar la 

intervención de diez personas aproximadamente, no habiendo habido personsas 

que transitaban pacíficamente solo vandalos porque las calles estaban cerradas 

por la Policia para evitar que circule gente por el peligro que corria su seguridad 

por las acciones vandálicas que cometia la turba que habia en el citado lugar, y de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza 

Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 
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y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos;  vpor lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

  

127.-  Que si bien el procesado Rivera Astohuillca Omar Elmerson niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 254/257 señalado que es mototaxista y trabaja en la zona de Unanue San 

Cosme; que el día de los hechos fue intervenido en circunstancias que se 

encontraba en su moto tratando de sacarla de la puerta de la casa de su pareja 

ubicada en la Calle Agustín de Jáuregui, en ese momento su pareja se encontraba 

vendiendo ceviche en el frontis de la casa, quien le aviso que sacó la moto porque 

estaba viniendo la policía, y cuando sube la moto, se aproximo un grupo de 

policías y le detuvo, y en su declaración de instructiva a fojas 3115 refiere que se 

encontraba en su cuarto en la Av. Jauregui cdra. 03, San Pablo – La Victoria, a eso 

de las 11:00 am a 11:30 am, como su esposa vende ceviche al percatarse de los 

incidentes en la parada le pasa la voz para que vaya a recoger a su hija de cinco 

años, entonces sale de su casa la recoje y se queda en la puerta, al salir a 

comprar  y permanecer en la puerta de su domicilio aparecen tres policias que  

portaban chalecos y lo detienen, llevandolo  la Comisaría de Apolo; sin embargo 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha 
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sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 855 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente en la 

Victoria –Av. San Pablo, el mismo que aparece rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO Walter Aranya Olivera a fojas 6078 

es de verse que fue comisionado para apoyar a poner unos bloques de concreto 

por inmediaciones de la Avenida San Pablo, en el cruce con Jáuregui se pusieron 

dos de ellos para que no pasaran los camiones grandes, a las once de la mañana al 

medio dia avanzaron poco a poco una hora por cuadra y al estar retornando a la 

Comisaria se escucha disparons de las bombas lacrimogenas por inmediaciones del 

mercado, habian dos mil policias uniformados y al llegar a Sebastián Barranca con 

San Pablo se produjo la primera detención por haber estado lanzando piedras e 

insultando asimismo hubieron varias intervenciones simultaneas porque la gente se 

les queria venir encima y al ver las detenciones ya no se les acercaban, y los 

efectivos que intervinieron se llevaron a los detenidos a la Comisaria, los cuales 

habian lanzado piedras, palos hasta ácido a los miembros de la Policia Nacional, 

siendo que con la ayuda de personal de inteligencia se les pudo intervenir ya que 

observaban a los tumultuosos y los identificaban, y de la declaración testimonial 

del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica 

que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial 

ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se 

movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las 

intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban causando 

disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de 

aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 

28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al 

Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como 

estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 
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todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 
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quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

128.-  Que si bien el procesado Larrea Siu Dante Raúl niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 180/182 

señalado que trabaja eventualmente como mototaxista; que el día de los hechos 

se encontraba trabajando en su carreta vendiendo comida entre la Av. Unanue y la 

Av. Aviación junto con su señora y suegra y se percato que venía una turba de 30 

personas y detrás de ellos los efectivos policiales y por tratar de proteger su 

mercadería lo intervienen y en su declaración instructiva a fojas 2996 refiere que 

el día de los hechos se encontraba vendiendo comida en el puesto de su suegra por  

Unanue con Aviación, se aparecen varios policías y lo intervienen, que también 

cogen a su señora pero como está embarazada la sueltan; sin embargo conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido 

intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, 

cuando conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma 

violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los 

efectivos policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, 

cuando se iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho 

centro de abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo 

cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden público;  hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 832 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 13.45 en la Victoria, que 

aparece rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por 

la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaracion testimonial del efectivo policial S01 

PNP Henry Seminario Hidalgo a fojas 7912 es de verse que el dia de los hechos al 

prestar seguridad al personal de seguridad quienes tenian la funcion de colocar 

unos bloques de concreto, habia personal encargado para intervenir, otros para 

formular las actas de registro y otros para brindar seguridad, habiendo 

confeccionado la actas de registro del procesado Larrea Sui   en el interior de la 

comisaria de Apolo siendo que le informaron que habian sido intervenidos en la 
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Parada por realizar actos vandálicos, y que estando en dicho lugar fueron 

agredidos con ladrillos, piedras y otro tipo de objetos que tenian en los techos,  

siendo su manera de protestar tirar cosas a los Policias,  y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, 

se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo 

policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas 

donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las 

intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban causando 

disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de 

aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 

28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al 

Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como 

estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 
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el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

129.- Que si bien el procesado Diego Zuta Jaime Luis niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 120/122   

señalado que es estibador con carreta ENE en el Mercado Mayorista de La Victoria; 

que el día de los hechos como les es costumbre fue a trabajar a las 6:00 horas de 

la mañana y en eso del 12:00 horas del día, escuchó que la policía estaba lanzando 

bombas lacrimógenas, es cuando  sale y en la puerta puede ver que una persona 

de sexo masculino en estado de ebriedad, se encontraba afuera y por tratarle de 

salvarlo lo llevo para el interior del mercado y un policía le dice que cierre la 

puerta y cuando esta cerrando la puerta es intervenido y en su declaración 

instructiva obrante a fojas 1626, refiere que ese día se encontraba dentro del 

mercado Mayorista trabajando desde las doce del día, es el caso que estando 

dentro del mercado escuchó varios disparos por la avenida San Pablo por donde 
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está un Puesto de Auxilio Rápido, viendo a una persona en completo estado de 

ebriedad, a quien lo ayuda y lo mete al mercado, luego regresa para cerrar la 

puerta, en esos momentos el policía lo cogen y lo jalan hacia afuera siendo 

llevado a la Comisaría Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de 

registro personal de fojas 801 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 12,45 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial 

que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación 

por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a 

ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy 

Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los 

hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el 

transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 

28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las 

personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban palos y se 

encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento cincuenta y que 

fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en 

Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido 

han sido agredidos pero como estaban en una unidad móvil ésta recibia los 

impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con 

la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  

policiales los han intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal 

policial les lanzaban objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro 

mas no habian personas a los alrededores que se encontraban transitando con 

normalidad, ya que todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a 

fojas 6067 se desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las 

personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido 

conducidos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó 

un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, 

incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era una guerra entre 

grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 
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correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle era gente 

hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos que abrian 

las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su intervención, y las 

actas de registro personal se tenian que elaborar en la Comisaria porque era 

imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando seguridad a unas gruas 

que colocaban los bloques de concreto, por radio escucharon que se estaba 

produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, siendo que nadie transitaba 

pues se habian retirado antes, y las personas que estaban ahí los estaban 

atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo policial SO PNP Rafael 

Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar de apoyo para la 

colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, por inmediaciones 

Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos estaban casi al 

ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose y que cuando 

se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los techos de las 

casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo el efectivo 

policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial de fojas 

7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue el 

encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que 

estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 
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que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

130.-  Que si bien el procesado Adriánzen Yarleque Luis Enrique niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas fojas 30/32 señalado que labora como ayudante de carga y distribución de 

limones en el puesto 714 del Mercado Mayorista La Parada – La Victoria; que el día 

de los hechos desde las 01:00 horas estuvo trabajando en el mercado Mayorista de 

la Parada, siendo las 11:00 horas cuando se retiraba a su domicilio observo que 

había policías en la Av. Aviación motivo por el cual se paro a la altura de la vía del 

tren eléctrico en ese momento llego la prensa y las personas comenzaron a 

protestar porque decían que los iban a desalojar reuniéndose en la puerta N° 4 del 

Mercado después de cantar el himno Nacional fue intervenido y llevado a la 

Comisaría de Apolo;  y en la diligencia de declaración instructiva obrante a fojas 

1545 refiere que fue intervenido en la puerta número cuatro siendo las once de la 

mañana ya había terminado de su trabajo, estaba para irse de su casa, pero vio 

gente en la puerta del Mercado es que se quedó a mirar, para esto al frente 

estaban los policías, en esos momentos comenzaron a cantar el Himno Nacional y 

al terminara de cantar fue intervenido por personal policial que se encontraba 

vestido de civil, igualmente intervinieron a otras personas, luego del cual es 

conducido a la Comisaría de Apolo; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público; actos de violencia se venían  suscitando desde el día 

jueves 25 de octubre del 2012, donde se quemaron vehículos, local policial de la 

PNP;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 834 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.40 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 



 181

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 
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de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar;  de lo que se colige su participación en los hechos investigados,por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

131.- Que si bien la procesada Valverde Valverde Janet Mery niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 327/330 señalado que trabaja como ayudante en la venta de comida en 

forma ambulatoria en la Av. Aviación con Unanue; que el día de los hechos a las 

11:00 horas su cuñada Liz se encontraba trabajando en el Mercado 3 de Febrero, 

le llamo por teléfono y le pidió que le ayudara a sacar a sus hijos del Mercado para 

llevarles a casa, motivo por el que fue al Mercado sacando a los chicos y los llevo a 

casa en Sebastián Barranca, y luego al retornar a su domicilio paso por Sebastián 

Barranca por el Mercado Minorista 3 de febrero y Av. Aviación cuando observó que 

había policías que querían hacer espacio para que pasen y las personas se oponían 

a que las policías pongan bloques de concreto para que no ingresen al Mercado 

Mayorista, observando que un policía empujo a una señora que tenía mercadería 

como papas la cual cayo al suelo, por eso se acerco a ayudarle a la señora, 

diciéndoles al policía que no debería de hacer eso contestándole que era una 

revoltosa agarrándole de la mano otro policía, le llevo a una porta tropa de la 

policía conduciéndole a la Comisaría de Apolo; que no tiene ningún tipo de 

antecedentes; y en su declaración instructiva de fojas 4605 refiere que antes de 

estar recluida se encontraba trabajando como ayudante de cocina de su mamá 

Eugenia Fausta Valverde Ledesma, para luego venderlo en la esquina de su casa, 

es decir entre Gamarra y Unanue – La Victoria, labor que la viene realizando hace 

nueve a diez años aproximadamente; además indica que vive en la casa de su 
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madre junto con su padre y su menor hija; que es inocente pues no ha participado 

en ningún acto delictivo, no siendo cierto los cargos que se le imputan; que el día 

27 de octubre del 2012 fue intervenida a las once de la mañana y fue en 

circunstancias que ayudaba a una señora que se había caído al haber sido 

empujada por un policía, en esos momentos llegó un policía y por el hecho de 

haberle reclamado del porque empujó a la señora es que la intervienen y la llevan 

detenida, todo eso es lo que ha pasado; que la intervienen cuando se encontraba 

entre Sebastián Barranca con Aviación, luego la suben a un patrullero que estaba a 

una distancia de unos diez metros, luego del cual fue llevada a la Comisaría de 

Apolo, permaneciendo detenida; que luego de tener a la vista su manifestación a 

nivel preliminar, no está conforme cuando se indica en su respuesta que la señora 

estaba sola, pues lo correcto es que la señora que se cayó estaba con un niño; otro 

que no está de acuerdo en su respuesta a la pregunta seis, pues lo correcto es que 

manifestó que ha visto que pasaban camiones con bloques de cemento y que se 

dirigían para el Mercado, lo demás está conforme; sin embargo conforme aparece 

del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenida el 

día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos 

efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 857 de donde se desprende 

que ésta fue intervenido policialmente a horas 12,50 en la Victoria –Jr. San Pablo, 

el mismo  que aparece rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  

expedidos por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene 

su validez probatoria;  aunado a ello de la declaracion testimonial de la efectivo 

policial SO2 PNP Cynthia Karen Dolores Pariño a fojas 9936 es de verse que estuvo 

asignada conjuntamente con su compañía en la Zona de San Pablo cuadra 7, su 

labor era dar seguridad a los otros efectivos policiales a fin de impedir que otras 

personas sigan ingresando al mercado, habiendo intervenido a dos personas entre 

ellas a Janet Valverde Valverde a quienes les  habia dicho que se retiraran del 

lugar porque estaban agrediendo a otros efectivos policiales e insultándolos y 

formando parte de un grupo mayor impedian sus funciones, arrojando objetos 

contundentes al personal policial, siendo la situación donde se produce las 

intervenciones tediosa, un caos tremendo, los agredian con piedras y palos, les 

arrojaban bombas molotov desde los techos, habiendo personsas que se cubrian 

los rostros mas no habia personas que se encontraran transitando pacíficamente, 

que las intervenidas se oponian a su intervención habiendo elaborado las actas de 

registro personal y quien elaboró el parte policial ingresó tambien por la avenida 
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San pablo y presenció las agresiones recibidas al persona policial, y de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 
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el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

132.-  Que si bien la procesada Quintana Veliz Ana Maribel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 232/234 señalado que el día de los hechos se encontraba consumiendo caldo, 

luego se dirigió al Puente Electrico con el fin de retornar a su hogar, 

encontrándose de retorno a su cuarto, en esos instantes vio que venía gente, y 

desesperadamente de miedo se arrinconaron y tres personas vestidos de chaleco 

azul que en su espalda decía GREVA, le agarraron del brazo y le subieron a una 

camioneta y luego le trasladaron a la Comisaría de Apolo; que no registra 

antecedentes penales y policiales; y en su declaración instructiva de fojas 3073 

refiere que salió de su casa a las cinco de la mañana junto con su esposo antes 

indicado, para dirigirse ala Cachina de La Parada, con la finalidad de comprar 

juguetes usados, para luego de repararlos venderlos, que llega a la Cachina como 

a las seis de la mañana, luego del cual procede a buscar los juguetes y a 

comprarlos, hecho que lo hace hasta las nueve de la mañana aproximadamente, 
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luego del cual se dirigen por Gamarra caminando con dirección a la Estación para 

regresar a su casa, pero antes se dirigen a tomar caldo de manera ambulatoria, 

luego de media hora de haber tomado el caldo se dirigen a la Estación, es el caso 

como en ese momento comienzan a pasar bastantes tanques es que se ponen a 

ver, pero del otro lado se percata que venían gente corriendo como veinte 

personas, casi de inmediato se acercan a la Estación personal con chaleco azul y 

estos comienzan a pegar a un señor, pero como eran varias personas, 

particularmente la instruyente y otras personas comenzaron a decir que no le 

peguen, pero esas personas de chaleco azul la cogieron y la llevaron a una patrulla 

así como a cuatro personas, indica que también intervinieron a su esposo que salió 

en defensa de la instruyente; que no registra ningún de antecedentes; sin embargo 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis,  éste ha 

sido intervenida el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 835 de donde se desprende que ésta fue intervenida policialmente a horas 

13.40 en la Victoria;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, 

durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por 

parte de su defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza 

Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 
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haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 
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acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

133.- Que si bien el procesado Granda Orellana José Luís niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas  

142/145  señalado que el día de los hechos  a las 13:20 horas, luego de su jornada 

de trabajo se encontraba en la esquina de su puesto de trabajo con unas amigas, y 

al ver que a una niña la estaba cargando los efectivos policiales, la cual le estaban 

pegando y se percató que le salió sangre de la cabeza, fue ayudarla a pesar que 

estaban sus hermanos y hermanas la cual los efectivos policiales les comenzaron a 

golpear a todo el grupo y detuvieron a todos y los subieron al patrullero; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1644, señala que el día sábado 27 de 

octubre del 2012, salió a trabajar desde las cuatro de la mañana, realizando su 

trabajo normal hasta la una y treinta o dos de la tarde, luego del cual cuando 

estaba a punto de irse y encontrándose en la esquina de San Pablo, y para esto al 

frente se encontraba su tía Lourdes Ninfa Córdova, su tío Raúl Maglorio, y su prima 

Yajaira Yadira Córova, además en la esquina estaba sus amiga Candy, Lily, y Alex 

que son los que venden cancha, es entonces que en esos instantes personal 

policial comienza a jalar a una chica que tiene dieciocho años, esto dio motivo a 

que sus familiares de dicha chica se metiera para evitar que se la lleven, ante esto 

es que el instruyente se mete con la finalidad de apaciguar todo esto, pero de 

pronto la policía lo comienza a golpear y es intervenido por personal policial 

quienes lo jalan y lo arrastran y son llevados a la Comisaría de Apolo, debe indicar 

que todos sus amigos antes indicados fueron llevados a la Comisaría y pensando 

que de la Comisaría iban a salir, pues pasaron por requisitorias y antecedentes, el 

cual resultó negativo, porque no tiene nada que ver en los hechos ni nunca se ha 

metido en problemas, es una persona de trabajo desde muy muchacho; que solo 

conoce a sus coprocesador Alex Sánchez Cavero y sus tres hermanas que son 

Candy, Lily y Norma, quienes son trabajadores del Pesquero, y que se dedican a la 

venta de cancha, todas esas personas son compañeros de trabajo y que los conoce 

a esas personas hace ocho años mas o menos; que tenía en su poder, su dinero la 

suma de cien soles, más o menos, sesenta dólares que es para pagar las cuotas de 

su carro, su DNI, tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de conducir y su 

celular, estando en la Comisaría de Apolo es que le hacen el registro y le hicieron 

un acta de todas sus cosas; que no registra antecedentes; que al momento de su 

intervención lo golpearon, le han hecho ranear y le han propinado puntapiés y los 
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han hecho dormir en el calabozo, y estando en el Penal le han cortado el pelo; sin 

embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 

aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de personas se 

enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros objetos 

contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de la 

Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 858 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.00 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 718 es de verse que el dia de los hechos en el operativo policial realizado 

por inmediaciones del Mercado de la Parada, el grupo de inteligencia fue 

encaragado para hacer la captura de aquellas personas que causen disturbios, 

siendo la avenida princial San Pablo, pues ellos acompañaban a los operarios que 

iban a colocar los bloques de concreto y ante cualquier disturbio intervendrían, la 

función de su unidad era la captura de éstos, estaban vestidos de civil y portaban 

unicamente un chaleco azul del Escuadron Verde PNP, él intervino a varias 

personas, actuando hasta entre tres efectivos, recordando haber intervenido al 

procesado Granda Orellana al cual elaboró su acta de registro  personal el cual se 

ratifica,  lo capturó en San Pablo  a  unas tres o cuatro cuadras partiendo desde 

Mexico, los intervenidos formaban parte de un grupo mayor de aproximadamente 

veinte a treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres, al 

parecer un grupo de comerciantes se encontraban protestando, de entre ese grupo 

arrojaban botellas de vidrio al personal policial uniformado que portaba cascos y 

escudos, por lo que fueron rodeados para ser intervenidos, y dentro de ese grupo 

estaba el procesado Granda Orellana, y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en 

que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 
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Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial, siendo 

que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia Collazos en su declaración 

testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento de las intervenciones no 

habia personas que transitaban pacíficamente, unicamente por la Calle San Pablo 

habian vándalos, ello porque las Calles estaban cerradas por la Policia para evitar 

que circule la gente por el peligro que corria sus seguridad por las acciones 

vadálicas que cometía la turba que habia en el citado lugar; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 
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Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

134.-  Que si bien el procesado Gonzales Reyes Vidal Baroni niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 133/137 señalado que el día de los hechos salió del taller junto con el dueño 

del taller y llevaron dos sacos de zapatos a la cachina cerca de Gamarra 

desconociendo la dirección exacta, en donde después de entregar los zapatos 

espero afuera mientras su jefe fue a cobrar, y cuando estaban saliendo viene un 

grupo de policías le tomaron del cuello y le llevaron a la camioneta en donde le 

llevaron a la Comisaría de Apolo; y en su declaración instructiva obrante a fojas 

1638, refiere que el día de los hechos se encontraba parado frente a la Galería la 

Cachina esperando que el señor Marcos David Layza Naves termine de hacer todos 

sus arreglos con la dueña del puesto donde íbamos a entregar la mercadería, lo 

deje haciendo todos esos arreglos y se quedó afuera de la Galería esperando a que 

salga con la finalidad de que se cancele por su trabajo, estaba parado ahí e 

incluso habían dos policías en una caseta; de un momento a otro volteo y en eso 

aparecen unos cuarenta efectivos policiales y la gente comienza a correr, se le 

acercaron ocho efectivos, le agarraron, le tiraron unos varazos y le llevaron 

detenido; que no opuso resistencia; que es una persona que vive de su trabajo, 

manteniendo mis gastos trabajando aproximadamente de siete a ocho de la 

mañana a siete u ocho de la noche y luego se va a estudiar hasta las diez a once 

de la noche en el centro educativo Daniel Alcides Carrión ubicado en el paradero 

La Hacienda –SJL; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre 

del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo 

de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y 

otros objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al 

personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de 

concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de 

vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el 

orden público;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro 

personal de fojas 854 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.08 en la Victoria -28 de julio, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la 
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autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 
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el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados,por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

135.-  Que si bien el procesado Walter Ernesto Ocharan López niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 213/215 señalado que el día de los hechos se dirigía a la picantería de su tío 

Alberto López García en la Av. San Pablo de Gasca, a las doce horas la policía le 

detuvo sin ninguna razón agarrándole del cuello, esto sucedió frente a Pesquero y 

donde hay un grifo; que registra antecedentes  por el delito de lesiones graves y 

esta firmando en el centro biométrico, y en su declaración instructiva de fojas 

3051 refiere que se estaba dirigiendo a la Picantería de su tío Alberto López 

García, su local está ubicado frente al terminal de Pesquero de San Pablo Pedro 

Lagasca, que venía del otro local de su tía que está entre San Pablo con Italia, los 

locales por lo menos están a una distancia de 2 a 3 cuadras; en un primer 

momento se encontraba en el negocio de su tía ayudándole en la venta de comida, 
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pero como se comenzó a escuchar que habían problemas en la parada y se dirige 

al local de su tío para cerrar el negocio, entonces en el transcurso del local de su 

tía al de su otro tío, le detienen unos policías que estaban de civil y con unos 

chalecos azules, le agarraron del cuello, le esposaron y le subieron a una 

camioneta sin decirle nada, y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que trabaja en 

todo lo que es telas (embalando), de 8 am a 6 ó 7 pm, su trabajo está en al Av. 

Cuba, a la espalda de Gamarra, trabaja para el señor Jaime Tadeo Rojas, trabaja 

con él desde hace un año, de Lunes a Sábado, y ese día no trabajó porque su Jefe 

cerro la tienda por seguridad ya que el día jueves ya habían saqueado Gamarra, y 

si tiene como acreditar su trabajo; que anteriormente ha estado preso dos veces 

por lesiones en el 2007 y por robo en el 2010; sin embargo conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día 

Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos 

efectivos trataban de restablecer el orden público; hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 860 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 12.45 en la Victoria –San Pablo 

cuadra 05, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 
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que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 



 196

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 
136.-  Que si bien la procesada Wong Davalos Korina Vanesa niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  354/356  señalado que el 27 de octubre del 2012, fue detenida en 

circunstancias que se encontraba entre la Avenida 28 de Julio y Piragua 

aproximadamente a las 14:00 horas, estaba mirando el momento en que colocaban 

muros en la entrada de Piragua y en eso escuchó que dijeron corre, y corrió y le 

intervinieron en la puerta de su casa cuatro policías; y en su declarción instructiva 

de fojas 4514 refiere que no ha tenido ninguna participación en los hechos, pues 

por el contrario ese día siendo las una y media de la tarde aproximadamente se 

encontraba parada en la puerta de la tienda con la finalidad de cerrarla, es el 

caso en esas circunstancias vienen varías mujeres con chaleco azul y la agarran y 

le dicen “tu también has sido” y es conducida a la vuelta de su tienda que es en la 

Avenida Veintiocho de Julio y es subida a un patrullero,  y para ello presenta 

cuatro impresiones fotográficas del frontis de la tienda, en donde se aprecia la 

tienda abierta y una señora ambulante vendiendo su mercadería, asimismo 

acredita dicho establecimiento con la Autorización Municipal de Apertura de 

Establecimiento que en copia simple adjunta, asimismo en este estado adjunta 

diez impresiones de fotografía en las que se aprecia en la segunda impresión a su 

cuñado Macha Cotera que viste un polo anaranjado con pantalón jean momentos 

que es intervenido, la siguiente impresión se aprecia a su cuñado que es 

conducido por personal policial, luego una vista de la impresión se advierte que al 

salir en defensa de su cuñado, es cogida del brazo por una chica policía, luego en 

la quinta impresión se puede visualizar a la procesada en la que es cargada por el 

personal que la interviene y se la llevan; Que, ese día siendo las diez de la 

mañana salió de su casa con sus dos hijos y su actual pareja Rafael Angel Mendoza 

Sanabria con la finalidad de tomar desayuno en el Mercado Minorista, luego de 

haber terminado de ingerir sus alimentos como a las once de la mañana regresan 

todos a la casa, luego del cual ha permanecido en su casa con sus hijos como hasta 

la una de la tarde mas o menos, a esa hora es que escucha bulla en la esquina de 

su casa es decir por todo veintiocho de Julio, entonces procede a cerrar la puerta 

pues además en la tienda estaba atendiendo su papá, pero al notar que 

intervienen a su cuñado Israel Macha Cotera, procede a ir a defenderlo y es así 
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que también la intervienen; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis,  ésta ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público;  hecho que se encuentra corroborado con el acta de 

registro personal de fojas 863 de donde se desprende que fue intervenida 

policialmente a horas 12.50 en la Victoria –Cdra 6 San Pablo;  el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por 

la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial S03 

PNP Marlyta Leyva Malqui obrante a fojas 9932 es de verse que el dia de los 

hechos estando en la cuadra seis de la Avenida San Pablo, intervino a dos personas 

de sexo femenino entre ellas la encausada Wong Davalos, las mismas que las 

insultaban, tiraban piedras y causaban alboroto, las cuales formaban parte de un 

grupo mayor de personas que arrojaban objetos contundentes e impedian las 

labores de la Policia, ratificandose en el contenido  y firma del acta de registro 

personal que se le practicara; siendo que en la parte del fondo estaban personas 

enfrentandose a la policia con objetos contundentes en las manos, de los techos 

arrojaban cosas, quemaban llantas, y al tratar de avanzar impedian su camino, las 

insultaban y se tenian que cubrir para que no las hirieran, algunos estaban con 

gorras, capuchas y polos cubriendose sus rostros mas en la zon no habian otras 

personas que transitaban pacíficamente; y de  la declaración testimonial del 

efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que 

el dia en que se suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron 

varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó 

Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y 

en el traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos 

portaban palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de 

ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la 

Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial 

de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una 

unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la 

Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con 

Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los 

disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos 

contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los 

alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que todos se 
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enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia 

ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo 

desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al 

llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que 

atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  

desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, 

botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue 

tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los 

correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se 

encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 

incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 
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quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

137.- Que si bien el procesado Juarez Saavedra Rammet Orcini niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  177/179 señalado que el día de los hechos se dirigía hacer compras, luego 

observo un grupo de gente en donde se acercó de curioso y al poco tiempo 

apareció un policía, le dio la mano en señal de saludo y le cogió del brazo y le 

traslado a la Comisaría de Apolo; y en su declaración instructiva de fojas 4742 

refiere que el día de los hechos no fue a trabajar porque se quedó dormido y llegó 

hasta cerca de su trabajo como a un cuarto para las once es decir llega a México 

con Aviación y esto debido a que el personal policial ya no dejaba pasar, por lo 

que se dirigió por una entrada y luego camina por toda Gamarra hasta la altura del 

Banco Continental, ingresa al parque Canepa para sentarse y hacer tiempo para 

luego ir a cobrar su sueldo, en ese lugar ha estado como unos cuarenta minutos 

más o menos, luego del cual decide ir a comprar unas zapatillas por lo que se 

dirige a Veintiocho con Huanuco, por lo que se dirige por todo Huanuco hasta 

llegar a Veintiocho de Julio, luego subió por esa calle hasta llegar a Gamarra, 

luego del cual cuando estaba llegando a Gamarra con Veintiocho, se percata que 

habían unas treinta a cuarenta personas aproximadamente que estaban como 

mirones, por lo que se acercó también a mirar y se percata que esas personas 

miraban a los policías que caminaban un poco rápido con dirección al Agustino, 

pues por ese lugar se veía una señal de humo, en ese lugar habrá estado unos 

veinte a quince minutos y de pronto se aparecieron más policías en fila quienes se 

encontraban con chalecos negro, es asé que uno de esos policías le alarga la mano 

con la intención como de saludarlo, por así que de cortesía le alcanza la mano, 

pero de pronto le ponen la mano en el cuello y ese policía dice “ya llévenselo” y 

fueron otros policías que se le llevaron y lo subieron a la camioneta, ese policía 

tenía boina color guinda, es entonces que le pregunta a ese policía “porque me 

lleva jefe” respondiendo dicho policía “por mirón”; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesador; que no registra ningún tipo de antecedentes; que de su 

manifestación a nivel preliminar, el cual se le pone a la vista de fojas  177/179 

aclara que en la pregunta número nueve, no dijo que había “disturbios”, sino que 
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“habían personas paradas mirando a los policías que se dirigían hacia el Agustino”; 

en la pregunta número diez no dijo que “estaba mirando el enfrentamiento” 

porque no había enfrentamiento, sino que dijo que estaba mirando a los policías 

que se dirigían por Aviación con rumbo hacia el Agustino, jamás vio ningún tipo de 

agresión en ese momento, aclara también que en la pregunta quince la señora que 

mencionó es la esposa del Gerente General de la Empresa “M y B INDUSTRIAS 

ESATR SAC” y la dirección exacta es Sebastián Barranca 1556 con Antonio Vaso – La 

Victoria, 9no Piso, Local 902-A; en todo lo demás de su declaración se encuentra 

conforme; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 

2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de 

personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros 

objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de 

la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 864 el 

cual se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se 

desprende que el encausado fue intervenido policialmente a horas 13.00 en la 

Victoria –Av. 28 de julio y Aviación, el mismo que se encuentra rubricado por éste 

en señal de conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que 

durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por 

parte de la defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza 

Ramos a fojas 9844, es de verse que al prestar apoyo policial el dia de los hechos 

ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se 

movilizó San Pablo, 28 de julio y otras, que apoyo en las intervenciones y en el 

traslado, habiendo sido un aproximado de ocho personas que se encontraban 

causando disturbios, algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente ciento cincuenta personas y fueron intervenidos entre la 

avenida 28 de julio y Aviación y otro en Pablo Patrón que está cerca al Emporio 

Comercial de Gamarra, que en el recorrido fueron agredidos pero como estaban 

en una unidad móvil ésta recibia los impactos, se ratifica en las actas de registro 

personal practicado al procesado, y que respecto a su intervención, al haber 

enfrentamientos con la policia en San Pablo con 28 de Julio y Aviación con 28 de 

Julio, éste es intervenido en esos lugares, siendo otros efectivos los que lo 

intervienen, los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes,  algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, todos 

se enfretaban con la Policia, y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la 

policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo 
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desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al 

llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que 

atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  

desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, 

botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue 

tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los 

correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se 

encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, 

incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar;  de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por 

lo que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser 

considerada como mero argumento de defensa tendiente a evadir su 

responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, 

esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los 

miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber 

legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley le 

faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 
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Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

138.-  Que si bien el procesado Rosales Espinoza Nelson Juan niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  270/273  señalado que trabaja como mototaxista; que el día de los hechos 

aproximadamente a las 12:00 horas dejó su moto taxi en  la cochera, que se 

encuentra ubicada en Av. Nicolás Ayllón con Manzanilla II,  para luego dirigirse a 

su domicilio para almorzar, ya en su domicilio ubicado en Mz. C Lt. 18 Manzanilla 

II, Segunda Yuta – Cercado de Lima, observó el movimiento que se estaba 

realizando en el Mercado de La Parada y al no encontrar a una de las menores de 

sus entenadas salió de su domicilio para buscar recorrió casi dos cuadras a la 

manzana, donde la multitud de gente venía corriendo, y luego vinieron los 

policías, le pidieron documentos y le subieron al vehículo policial; y en su 

declaración instructiva de fojas 4735 refiere que el día 27 de octubre del 2012, 

aproximadamente a las doce del medio día se fue a guardar su mototaxi de placa 

Nº 42522 de color azul con naranja “EMPRESA LA CUMBRE”, ubicado en Av. Nicolás 

Ayllon cruce con Av. Manzanilla, para luego dirigirse a su casa  para salir a 

almorzar con su familia, instante que le preguntó a su conviviente por su hija de 

nombre Brenda Morales García, respondiendo la misma que se había salido  a 

comprar, circunstancias en que salió a buscarla con su conviviente  ya que en la 

calle había mucho movimiento; estando por Jr. Pizagua cruce con Av. Feliciano la 

Vega, buscando a la hija de mi conviviente fue intervenido por dos efectivos 

policiales no uniformados, solicitándole los mismos su documento de identidad, la 

cual estaba sacándolo de su bolsillo para enseñarles su documento, momento en 

que los efectivos le enmarrocaron para llevarle a la camioneta del patrullero, para 

luego llevarlo hasta la Comisaría de Apolo; que tiene antecedentes por el delito de 

robo agravado cumpliendo con su condena en el Centro Penitenciario de 

Lurigancho; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 

2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de 

personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros 

objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de 

la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 
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mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 836 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

12.30 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 

objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 
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por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

139.-  Que si bien el procesado Hermoza Soto Humberto niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  

151/153  señalado que se dedica a la compra-venta de artículos de segunda mano; 

que el día de los hechos a las 07:00 horas aproximadamente salió del Villa El 

Salvador con destino a Tacora, juntamente con su esposa, con la finalidad realizar 

algunas compras para vender en el Mercado la Chancaría, siendo las 10:00 horas 

aproximadamente luego de realizar la compra de algunos juguetes de segunda 

mano, acordando ir a tomar desayuno a un ambulante de Jr. Gamarra y 28 de 
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Julio, luego se dirigieron al tren eléctrico, llegó la policía y los sacó de adentro de 

la estación, y los subieron a un patrullero y los trasladaron a la Comisaría PNP de 

Apolo; y en su declaración instructiva de fojas 2970 refiere que ese día cuando 

eran las diez y media de la mañana, se dirigía junto con su señora Maribel 

Quintana Veliz a tomar caldo de gallina, en la esquina del Mercado tres de 

Febrero, frente a la estación de Gamarra del Tres Eléctrico, es así que luego de 

haber terminado de tomar el caldo, se dirigían con destino al paradero del tren 

Eléctrico, porque vive en Villa El Salvador, por lo que estaba caminando y cuando 

estaba para subir por las escaleras, es que se percatan que llegaban los tanques 

por la Avenida México, estaban llegando por el mercado tres de Febrero, es 

entonces que se detuvo para ver que es lo que iba a pasar, en esos momentos 

llegan varios señores con chalecos verdes, siendo intervenido su esposa y el 

instruyente de la misma manera a ocho personas, entonces como por el lugar se 

encontraban sus vecinos del lugar donde vive, les pasa las voz para que informen 

de lo que pasaban a sus familiares, luego del cual son llevados hasta donde se 

encontraba el patrullero siendo subidos su esposa el instruyente y dos personas 

más, siendo llevados a la Comisaría de Apolo, luego todos fueron llevados a la 

Prefectura para las investigaciones; que de todos sus coprocesados, solo conoce a 

su señora Maribel Quintana Veliz, quien a la fecha se encuentra recluida en el 

Chorrillos, por los mismos motivos; que el día de los hehcos salió de su casa como 

a las cuatro ó cinco de la mañana, con la finalidad de hacer compras en una feria 

de la cachina, para después arreglarlo y venderlo, es así que fue a la feria de la 

cachina en donde estuvo hasta las diez de la mañana, luego del cual se fue 

caminando hasta la cachina de quinientos uno y de ahí para dirigirse a tomar su 

caldo de gallina, pero antes de irse a su domicilio se fueron a tomar caldo de 

gallina; agrega que ese día sale de su casa junto con su mujer; que no registra 

ningún tipo de antecedentes; sin embargo conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 

27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente 

con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria 

arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos policiales que 

daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar 

los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar 

la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de 

restablecer el orden público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de 

registro personal de fojas 837 de donde se desprende que éste fue intervenido 

policialmente a horas 13.21 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad 

policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o 

impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; 

aunado a ello de la declaracion testimonial del efectivo policial SOS PNP Julio 

Valdivia Collazos a fojas 7272 es de verse que al ser destacado para asegurar el 
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orden, brindando seguridad a las unidades policiales y evitando que se formen 

desorden, a la una de la tarde fue llamado para apoyar en la elaboración de dos 

actas de registro personal, del intervenido Hermoza Soto, la cual esta conforme, 

siendo que al estar avanzando por una Calle aledaña al mercado, por San pablo y 

Sebastián barranca, se cruzaron con un grupo de personas que les gritaban, 

insultaban y arrojaban objetos, habiendo visto que otro personal detenian a gente 

que se encontraban amotinados con piedras, palos y bombas molotov, y los de la 

Unidad de Asalto al ser agredidos o atacados, repelieron el ataque y lograron 

arrestar a algunos de sus agresores quienes estaban agrupados en  un numero 

aproximado de setenta personas y ademas que de los techos de las viviendas de la 

Calle San pablo les arrojaban piedras, botellas,  orines etc. Habiendo podido 

presenciar la intervención de diez personas aproximadamente, no habiendo habido 

personsas que transitaban pacíficamente solo vandalos porque las calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule gente por el peligro que corria su 

seguridad por las acciones vandálicas que cometia la turba que habia en el citado 

lugar, y de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy 

Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los 

hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el 

transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 

28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las 

personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban palos y se 

encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento cincuenta y que 

fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en 

Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido 

han sido agredidos pero como estaban en una unidad móvil ésta recibia los 

impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con 

la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  

policiales los han intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal 

policial les lanzaban objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro 

mas no habian personas a los alrededores que se encontraban transitando con 

normalidad, ya que todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a 

fojas 6067 se desprende que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las 

personas que estaban haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido 

conducidos a la Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó 

un caos total, personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, 

incendiaban cosas de madera,  desde las partes altas les tiraban objetos 

contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó 

intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era una guerra entre 

grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro ellos los 

correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle era gente 

hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos que abrian 
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las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su intervención, y las 

actas de registro personal se tenian que elaborar en la Comisaria porque era 

imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando seguridad a unas gruas 

que colocaban los bloques de concreto, por radio escucharon que se estaba 

produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, siendo que nadie transitaba 

pues se habian retirado antes, y las personas que estaban ahí los estaban 

atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo policial SO PNP Rafael 

Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar de apoyo para la 

colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, por inmediaciones 

Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos estaban casi al 

ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose y que cuando 

se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los techos de las 

casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo el efectivo 

policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial de fojas 

7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue el 

encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que 

estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su participación en los hechos 

investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, 

deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a evadir su 

responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, 

esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los 

miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber 

legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley le 

faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

140.-  Que si bien el procesado  Macha Cotera Israel niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  189/191 

señalado que trabaja en la confección de correas de cuero; que el día de los 

hechos fue intervenido a las 13:30 horas aproximadamente, en circunstancias que 



 208

se encontraba en la puerta de su casa, se encuentra a media cuadra de donde han 

colocado los muros de concreto; y en su declaración instructiva de fojas 3008 

refiere que el día de los hechos lo han intervenido en la puerta de su casa, que 

queda en el cruce de veintiocho de Julio y Pizagua; era mediodía y se encontraba 

dentro de su casa con sus hijos los cuales estaban jugando y salieron a la calle y 

como observó que venía un grupo de policía, salio a buscar a sus hijos y meterlos a 

la casa, y estaba juntando la puerta del primer piso para cerrarla ya que es una 

puerta de fiero porque en el primer piso su suegro tiene una tienda de abarrotes, 

en eso se apareció una policía femenina y le intervino con otros seis policías, le 

cargaron y le metieron al carro de la unidad policial y le llevaron para Apolo; que 

su Corina Vanesa Wong Dávalos, la detuvieron por tratar de defenderle; que es 

empleado al costado de su casa en el taller de su tío donde fabrican correas, su 

tío se llama Gerardo Bonifacio Cusi, trabajando ahí ocho años; que se encontraba 

a una distancia aproximadamente del mercado mayorista esta a cuadra y media, 

del complejo comercial de Gamarra está a dos cuadras y al mercado Jorge Chávez 

a tres cuadras; sin embargo conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día Sábado 27 de octubre del 

2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando conjuntamente con otro grupo de 

personas se enfrentaban en forma violenta y tumultuaria arrojando piedras y otros 

objetos contundentes a los efectivos policiales que daban seguridad al personal de 

la Municipalidad de Lima, cuando se iban a colocar los bloques de concreto en 

inmediaciones de dicho centro de abastos para evitar la circulación de vehículos 

mayores, asimismo cuando dichos efectivos trataban de restablecer el orden 

público; hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal de 

fojas 838 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 

13.30 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO1 PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a 

fojas 9844, se verifica que el dia en que se suscitaron los hechos, al estar 

prestando apoyo policial ocurrieron varios  incidentes en el transcurso del dia, 

siendo las zonas donde se movilizó Avenida San Pablo, Avenida 28 de julio y otras, 

que apoyó en las intervenciones y en el traslado, que las personas se encontraban 

causando disturbios,  algunos portaban palos y se encontraban reunidos en grupos 

de aproximadamente de ciento cincuenta y que fueron intervenidos entre la 

Avenida 28 de julio y la Avenida Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca 

al Emporio Comercial de Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero 

como estaban en una unidad móvil ésta recibia los impactos, que al haber 

enfrentamientos con la Policia en la Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio 

y Avenida Aviación con Avenida 28 de Julio, otros efectivos  policiales los han 

intervenido, que los disturbios se realizaron pues al personal policial les lanzaban 
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objetos contundentes y algunas personas se cubrian el rostro mas no habian 

personas a los alrededores que se encontraban transitando con normalidad, ya que 

todos se enfretaban con la Policia; y de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOS PNP Fernando Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende 

que la policia ha identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban 

haciendo desmanes, alterando el orden publico y han sido conducidos a la 

Comisaria, que al llegar al lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, 

personas que atacaban a las fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de 

madera,  desde las partes altas les tiraban objetos contundentes como piedras, 

ladrillos, botellas, objetos de madera, que realizó intervenciones mas la situación 

fue tumultuosa, ya que era una guerra entre grupos, todos contra todos, en un 

rato los correteaban y en otro ellos los correteaban,  la mayoria de las personas 

que se encontraban en la Calle era gente hostil, eran poquisimas las que pedian 

apoyo, incluso habian algunos que abrian las puertas a los hostiles para que se 

escondieran impidiendo su intervención, y las actas de registro personal se tenian 

que elaborar en la Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al 

estar brindando seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por 

radio escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San 

Cosme, siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas 

que estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 



 210

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

141.-  Que, si bien la procesada Ucharima Palomino Rosemary niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  316/318  señalado que es chofer de moto taxi; que el día de los hechos se 

dirigió a la casa de sus padres a recoger a su hijo, y observó que toda la Av. 

México lo estaban cerrando, y en eso los policías comenzaron a tirar bombas 

lacrimógenas, en eso se encontraba en la reja del Jr. Ayacucho y los efectivos 

estaban peleando, disparando a unos delincuentes que eran de donde antes vivía, 

en eso no le dejaron  salir para fuera, en eso una policía con máscara les amenazo 

con su pistola, y sin considerar a los niños que estaban en esa zona, luego vinieron 

bastantes policías y empujaron la reja, en eso una policía le empujo y golpeo y le 

señala diciendo que le había tirado una piedra, y le amarraron las manos y le 

llevaron cargada del cerro hasta Sebastián Barranca con San Pablo, luego le 

insultaron para luego llevarle a la Comisaría de Apolo; que no registra 

antecedentes policiales y judiciales; y en su declaración instructiva de fojas 4608 

refiere es dia  había dejado a su hijo Iván en la casa de sus padres que esta en el 

Jr. Ayacucho con San Pablo, a eso de las doce y diez del medio día regresó a la 

casa para recogerlo cuando comenzaron los problemas ya que los policías ya no 

dejaban bajar del cerro, cerraron las rejas, disparaban sus bombas, porque 

querían que les entregaran a las personas que les estaban tirando piedras y otros 

objetos, por eso la policía cerro las rejas y ya no pude bajar, cuando de pronto la 

policía nuevamente abrió la reja y entraron bastantes policías camuflados y varios 

policías entre mujeres y hombres con chalecos azules, todos ellos cogían a 

cualquiera, los esposaban y los llevaban hacia un carro, en el momento en que la 

policía ingresó, se cayó y su hijo se fue corriendo a la casa de sus padres; que 

domicilia en la casa de sus suegros que esta en el Agustino, vive con su pareja 

Jorge Luis Hilario Mendoza, su hijo Iván de 4 años, ahí también viven sus suegros y 

sus cuñados, vive desde hace cuatro años; sin embargo conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, éste ha sido intervenido el día 
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Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores, asimismo cuando dichos 

efectivos trataban de restablecer el orden público;  hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 839 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 12.48 en la Victoria, el mismo que 

se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos 

por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia 

de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 
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seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

142.- Que, si bien la procesada Clavijo Nuñez Maria Pilar niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 89/91  
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señalado que labora en la venta de comida y golosinas en forma ambulatoria; que 

el día de su intervención se encontraba entre las avenidas donde vendía sus 

turrones, cuando de pronto quería pasar hacia El Mercado Mayorista, fue 

interceptada por una policía femenina, sin identificación y sin marbete, quien le 

dijo que no podía pasar al otro lado, respondiéndole que podía pasar porque hay 

derecho al libre transito, y le dijo que no hable tan fuerte porque parecía una 

negra tamalera, faltándole respeto, y luego se acercaron varias personas y le 

dijeron que no falte el respeto, se apreció otro policía uniformado también sin 

identificación y le abrazo y le empujo hacia la camioneta de la policía que estaba 

estacionada en la Av. Gamarra, y cuando le lograron subir a la camioneta de la 

policía le trasladaron a la Comisaría de Apolo; que no opuso resistencia, ni se le 

encontró ningún objeto contundente, tenía en su poder su cartera, monedero y 

una bolsa de turrones Joel, los mismos que le jalaron para conducirla a la 

camioneta y se lo agarraron; y en su diligencia de declaración instructiva obrante 

a fojas 1596, señala que el día 27 de octubre del 2012, se encontraba trabajando 

empezó a trabajar desde las siete de la mañana  en la Cooperativa de 

Andahuaylas, en esas fechas por la temporada vendía turrones e iba a dejar a sus 

clientes del mercado mayorista, del mercado minorista y el mercado de Tres de 

Febrero; y caminando en el cruce Bauzate y Meza  con Gamarra, donde estaba 

acompañada de Emanuel García Mena, se dirigian al mercado mayorista,  

aproximadamente de las once de la mañana y doce de día, es allí donde varios 

policías nos empujaban hacia la camioneta y nos intervienen, luego los suben al 

carro policial y los llevaron a la comisaría de Apolo; que es técnico superior en 

administración, había terminado de trabajar en el Ministerio del Interior en el 

área de migraciones hace dos meses, luego trabajó en la Municipalidad de Santa 

Anita en el área de seguridad ciudadana en el cargo de secretaria, en un periodo 

de siete meses, luego trabajó ambulatoriamente por un corto periodo y después 

inmediatamente trabajó en el Ministerio del Interior en el área de migraciones 

para la empresa privada como agente de seguridad, estuvo trabajando en el 

periodo de prueba de un mes medio, en el horario de seis y cuarenta y cinco hasta 

las siete de la noche, luego en su tiempo libre se dedico al trabajo vecinal, porque 

es miembro de la Junta de vecinos, antes de ser intervenida, vendía desayuno, 

almuerzo, bufet, moza, etc; no tiene un horario fijo de trabajo porque reparte los 

alimentos ambulatoriamente, si puede acreditar sus labores, pues entrega 

desayuno y almuerzo  al Colegio Alfonso Ugarte, a los profesores y tiene permiso 

del promotor del Colegio y lo puede acreditar, y al personal de la Municipalidad de 

Santa Anita, como el señor Alcides Arcondo Leva, y también entrega desayuno al 

doctor Estrada, la señora Aydee Lazo, el señor David Arias y la señorita Luiza 

Filomena Clavijo Nuñez; que domicilia en el Jirón Tahuantisuyo N° 156 

Cooperativa de vivienda Los Chancas Andahuaylas del distrito de Santa Anita, vivo 

con mis padres, mis hermanos y mi hijo; que no tiene antecedentes; no se ratifica 

de la declaración brindada a nivel policial, del cual se le puso a la vista, la misma 
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que obra a fojas 89 a 91, y por eso no lo firmo; sin embargo conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas seis, ésta ha sido intervenida el día 

Sábado 27 de octubre del 2012 a horas 13:30 aproximadamente, cuando 

conjuntamente con otro grupo de personas se enfrentaban en forma violenta y 

tumultuaria arrojando piedras y otros objetos contundentes a los efectivos 

policiales que daban seguridad al personal de la Municipalidad de Lima, cuando se 

iban a colocar los bloques de concreto en inmediaciones de dicho centro de 

abastos para evitar la circulación de vehículos mayores; hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 840 de donde se desprende 

que ésta fue intervenida policialmente a horas 13.30 en la Victoria, el mismo que 

se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos 

por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia 

de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO1 

PNP Juan Eddy Mestanza Ramos a fojas 9844, se verifica que el dia en que se 

suscitaron los hechos, al estar prestando apoyo policial ocurrieron varios  

incidentes en el transcurso del dia, siendo las zonas donde se movilizó Avenida San 

Pablo, Avenida 28 de julio y otras, que apoyó en las intervenciones y en el 

traslado, que las personas se encontraban causando disturbios,  algunos portaban 

palos y se encontraban reunidos en grupos de aproximadamente de ciento 

cincuenta y que fueron intervenidos entre la Avenida 28 de julio y la Avenida 

Aviación asi como en Pablo Patrón que está cerca al Emporio Comercial de 

Gamarra, que en el recorrido han sido agredidos pero como estaban en una unidad 

móvil ésta recibia los impactos, que al haber enfrentamientos con la Policia en la 

Avenida San Pablo con la Avenida  28 de Julio y Avenida Aviación con Avenida 28 

de Julio, otros efectivos  policiales los han intervenido, que los disturbios se 

realizaron pues al personal policial les lanzaban objetos contundentes y algunas 

personas se cubrian el rostro mas no habian personas a los alrededores que se 

encontraban transitando con normalidad, ya que todos se enfretaban con la 

Policia; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Fernando 

Amador Rodríguez Hurtado a fojas 6067 se desprende que la policia ha 

identificado, ubicado y capturado a las personas que estaban haciendo desmanes, 

alterando el orden publico y han sido conducidos a la Comisaria, que al llegar al 

lugar cerca al cerro San Cosme observó un caos total, personas que atacaban a las 

fuerzas del orden con piedras, incendiaban cosas de madera,  desde las partes 

altas les tiraban objetos contundentes como piedras, ladrillos, botellas, objetos 

de madera, que realizó intervenciones mas la situación fue tumultuosa, ya que era 

una guerra entre grupos, todos contra todos, en un rato los correteaban y en otro 

ellos los correteaban,  la mayoria de las personas que se encontraban en la Calle 

era gente hostil, eran poquisimas las que pedian apoyo, incluso habian algunos 

que abrian las puertas a los hostiles para que se escondieran impidiendo su 

intervención, y las actas de registro personal se tenian que elaborar en la 



 215

Comisaria porque era imposible hacerla in situ, que ese dia al estar brindando 

seguridad a unas gruas que colocaban los bloques de concreto, por radio 

escucharon que se estaba produciendo los disturbios por la zona de San Cosme, 

siendo que nadie transitaba pues se habian retirado antes, y las personas que 

estaban ahí los estaban atacando; y de la declaracion testimonial del efectivo 

policial SO PNP Rafael Aquiles Castillo Cachay a fojas 6070 es de verse que al estar 

de apoyo para la colocación de los bloques de cemento en la zona de San Pablo, 

por inmediaciones Mercado hubo una trifulca entre la gente con la Policia, ellos 

estaban casi al ultimo porque adelante estaba un grupo de policias enfrentándose 

y que cuando se dirigian con direccion al Mercado las personas que estaban en los 

techos de las casas les arrojaban objetos impidiendo el transito policial; habiendo 

el efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz en su declaración testimonial 

de fojas 7918 afirmado que según el operativo polcial el grupo de inteligencia fue 

el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, 

que estaban vestidos de civil y portaban unicamente un chaleco azul que decia 

“Escuadron Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido 

capturados  al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a 

treinta personas en su mayoria varones pero tambien habian mujeres los cuales 

tiraban piedras y  palos, siendo que el efectivo policial SOS PNP Julio Valdivia 

Collazos en su declaración testimonial de fojas 7270 ha señalado que al momento 

de las intervenciones no habia personas que transitaban pacíficamente, 

unicamente por la Calle San Pablo habian vándalos, ello porque las Calles estaban 

cerradas por la Policia para evitar que circule la gente por el peligro que corria 

sus seguridad por las acciones vadálicas que cometía la turba que habia en el 

citado lugar; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo 

que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada 

como mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le 

asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de 

los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  
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143.- Que, si bien el procesado Conde Teran Carlos Alfonso niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 95/97  señalado que es diseñador grafico; que el día de los hechos estuvo 

trabajando hasta las 12:45 de la tarde y cerrando su stand se dirigió a tomar fotos 

a la Av. Aviación junto con la prensa, se mantuvo cerca del lugar, llegando hacer 

detenido, porque no tenía acreditación de reportero, sólo es aficionado y al no 

presentar papeles lo detuvieron; que no ha opuesto resistencia física ante la 

intervención policial; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1622, refiere 

que decidió ir a inmediaciones del Mercado Mayorista de La Parada a tomar 

fotografías de lo ocurrido, estuve ahí en esa zona donde se colocaron la prensa, 

por la cuadra tres y cuatro de la avenida San Pablo, y estaba con otra gente 

aficionada a la fotografía,  y se percató que su batería se había agotado y 

procedió a retirarse, estando a un metro de distancia de todos los de la prensa, un 

sujeto de chaleco que era policía le agarro del cuello, le preguntó que hacía ahí a 

lo que respondió que era un aficionado a la cámara tomando fotos, le preguntó si 

tenía credencial, le dije que no tenía credencial, no le creyó lo que le estaba 

diciendo y le llevó hasta un patrullero y me llevaron a Apolo pero no me 

recibieron ahí por lo que le llevaron a la Victoria, le tomaron su manifestación 

pero no había fiscal que constate eso, de ahí le pasaron a seguridad del Estado en 

la avenida España; que no conoce mucho esa zona pero fue entre la cuadra tres y 

cuatro de San Pablo; que es aficionado, pero lamentablemente si pudiese 

retroceder el tiempo no hubiese tomado fotos ni filmado, sino que quería mandar 

esas fotos al canal ATV al programa del noticiero de la mañana en su secuencia yo 

reportero y el premio es una cámara digital; que su negocio está en Jirón San 

Cristóbal quince ochenta, tienda cero catorce primer sótano del distrito de la 

Victoria, dentro del Emporio de Gamarra; que se ratifica de su declaración 

declaración a nivel policial, pero no me encuentro conforme con su declaración 

porque faltan cosas que había dicho y no están consignadas; que es diseñador 

grafico, en Jr. San Cristóbal quince ochenta tienda cero catorce, primer sótano 

del distrito la Victoria, percibiendo un aproximado de dos mil soles mensuales; 

que domicilia en la avenida México veinte dos cero seis, tercer piso trescientos 

uno, del distrito de la Victoria, junto con su conviviente Madeleine Ruth Suárez 

Manrique y con su menor hija de un año y tres meses de nombre Isabela María 

Fernanda Conde Suárez; que esta injustamente detenido y lamentablemente está 

perjudicando a su familia ya que es el único que aporta económicamente al hogar, 

tiene domicilio conocido y negocio propio; sin embargo, conforme aparece de la 

Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido 

intervenido policialmente a las 14.25 horas aproximadamente en el cruce de las 

Av. San Pablo con Bauzate y Meza, quien en un grupo de personas que 

aprovechando el operativo policial que se efectuaba en esa jurisdicción cometían 

arrebatos y vandalismos, así como destrozos del Puesto de Auxilio Rápido que se 

encontraba ubicado en dicha intersección, habiéndosele encontrado una cámara 
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fotográfica Lumix Panasonic color rosado conteniendo en su memoria fotos de 

efectivos policiales y del interior de Puesto Auxilio Rápido; hecho que es 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 800, de donde se desprende 

que el encausado fue intervenido policialmente a horas 14.20 en la Victoria, el 

mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos 

expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que 

mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del 

efectivo policial SOT3 PNP Elmer Tito Chipana Chamba a fojas 9848, es de verse 

que participó en las capturas de varias personas asi como el de conducir a los 

intervenidos a la Comisaria de la Victoria o a la de Apolo, que los intervenidos 

estuvieron por diferentes sitios y al rededores de San Pablo con Bauzate y Meza, 

entre ellos estaba el encausado Conde Teran quien se encontraba en el lugar, 

siendo su colega quien realiza el acta de registro personal mientras que él hace el 

Parte de Intervención, encontrandosele en su poder una camara fotografica con 

imágenes del Puesto de Auxilio Rapido, habiendo opuesto resistencia los 

intervenidos para evitar ser capturados, que en la zona hubieron varios 

enfrentamientos y la gente corria a todos los lados; y de la declaración testimonial 

del efectivo policial SO2 PNP Gil Humberto Gomez Vallejos de fojas 9851 se 

verifica que el dia de los hechos  fue llamado para el traslado de los intervenidos 

permaneciendo en la unidad policial, siendo que en la zona de Bauzate y Meza con 

San Pablo se produjeron varios enfrentamientos, a los efectivos policiales que iban 

a pie les arrojababan piedras  y ellos eran los que llevaban a cabo las 

intervenciones, encontrandose conforme con el acta de incautación practicado al 

encausado Carlos Conde Teran, y casi todos trataban de ser identificados, no 

habiendo personas que transitaban pacíficamente, habiendo el SOT1 PNP Julio 

Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de 

los hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes 

los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 

realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 
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intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

144.-  Que si bien el procesado Baldeon Camarena, José Antonio niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 47/50 señalado que el día de los hechos fue intervenido en el interior de su 

domicilio que esta ubicado a dos casa del Mercado Mayorista de La Parada, cuando 

se encontraba almorzando en compañía de su conviviente, fue en esas 

circunstancias que ingresaron efectivos PNP debido a que su puerta se encontraba 

entreabierta, sacándole al exterior de su casa a la fuerza sin explicaciones, para 

luego subirlo a la camioneta policial conduciéndole a la Comisaría de La Victoria; 

que no le hallaron ningún arma u objeto contundente; que no opuso resistencia a 

la intervención; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1559, que el día de 

los hechos a las dos a dos y diez de la tarde aproximadamente, he estado 

almorzando con su señora Flor de Maria Teniente Asencio en el primer piso de su 

domicilio ubicado en la Avenida Bauzate Mesa diecinueve veinte interior quince en 

el Distrito de La Victoria, el cual está ubicado al costado del puesto de auxilio 

rápido, quince minutos antes había ingresado pues venia de trabajar en la 

Empresa San José Perú SAC en San Isidro, y como mi puerta estaba entrejuntada 

ingreso la Policía y saco su documento identidad, lo votaron al piso, le han tirado 

al piso, le han enmarrocado, le sacaron hacia fuera y le han hecho caminar siete 

cuadras en donde estaba la camioneta de la policía y le subieron conduciéndole a 

la Comisaría; que trabaja en la empresa del ingeniero Oscar Pita Grandi desde 

hace tres a cuatro años, realizando labores de albañilería, puesta de mayólica y 

tartajeo; que no se le incauto algún tipo de objeto o sustancia, porque estaba en 

su casa, incluso se encontraba en ropa interior, cuando los policías ingresaron a su 

casa, poniéndose  rápidamente el pantalón y sus documentos no los tenía, incluso 

cuando llegó del puesto policial fue atacado, y solo se veía humo y nada más; que 

tiene antecedentes por el delito de robo agravado en el año dos mil, estuvo 

detenido dos meses y medio; sin embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de 

Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido intervenido policialmente 
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a las 14.25 horas aproximadamente en el cruce de las Av. San Pablo con Bauzate y 

Meza, quien en un grupo de personas que aprovechando el operativo policial que 

se efectuaba en esa jurisdicción cometían arrebatos y vandalismos, así como 

destrozos del Puesto de Auxilio Rápido que se encontraba ubicado en dicha 

intersección; hecho que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 

811 de donde se desprende que el encausado fue intervenido policialmente a 

horas 14.15 en la Victoria entre Bauzate Meza y San Pablo, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por 

la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT3 

PNP Elmer Tito Chipana Chamba a fojas 9848, es de verse que participó en las 

capturas de varias personas asi como el de conducir a los intervenidos a la 

Comisaria de la Victoria o a la de Apolo, que los intervenidos estuvieron por 

diferentes sitios y al rededores de San Pablo con Bauzate y Meza, entre ellos esta 

el encausado Baldeon Camarena quien se encontraba en el lugar, siendo su colega 

quien realiza el acta de registro personal mientras que él hace el Parte de 

Intervención, habiendo opuesto resistencia los intervenidos para evitar ser 

capturados, que en la zona hubieron varios enfrentamientos y la gente corria a 

todos los lados; y de la declaración testimonial del efectivo policial SO2 PNP Gil 

Humberto Gomez Vallejos de fojas 9851 se verifica que el dia de los hechos  fue 

llamado para el traslado de los intervenidos permaneciendo en la unidad policial, 

siendo que en la zona de Bauzate y Meza con San Pablo se produjeron varios 

enfrentamientos, a los efectivos policiales que iban a pie les arrojababan piedras  

y ellos eran los que llevaban a cabo las intervenciones, y casi todos trataban de 

ser identificados, no habiendo personas que transitaban pacíficamente, habiendo 

el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 

7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle 

San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas 

que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las 

cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras 

antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, 

habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia 

hacia una revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la 

marcha se realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos 

policiales uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para 

luego ser trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no 

habian personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que 

se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 



 220

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

145.- Que si bien el procesado Principe Olarte, Ivan Roosvelt niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 226/228 señalado que el día de los hechos a las 14:30 horas 

aproximadamente se encontraba laborando en el interior de la tienda de abarrotes 

ubicado entre la Av. Bauzate y Meza N° 2000 y Salazar Bondi, distrito de La 

Victoria, en ese momento comenzaron los disturbios en el Mercado Mayorista La 

Parada, la misma que esta ubicada a tres cuadras, observó que un grupo de 

sujetos desconocidos eran perseguidos por la policía, los mismos que pasaron por 

la tienda, después que los policías dispersaron a los desconocidos, regresaron e 

ingresaron a la tienda donde trabaja para comprara bebidas gaseosas, galletas y 

cigarro, a quienes les atendió, y en ese momento vino un efectivo e ingreso a la 

tienda y le tomo de la mano y le saco de la tienda, y a pesar de que era defendido 

por su empleadora la Sra. Juana Pardo Cabrera a quien la empujaron para que 

intervenga, le intervinieron y en presencia de la prensa le acusaron que era uno 

de los que había tirado piedra a los efectivos de la policía, luego le llevaron al 

carro de la policía, lugar donde le esposaron y le condujeron a la Comisaría de La 

Victoria; y en su declaración instructiva de fojas 3067 refiere que estaba 

trabajando en una bodega que esta a tres cuadras del Mercado Mayorista, en la 

bodega tiene una televisión, desde ahí estaba mirando lo que pasaba en el 

Mercado, de ahí, aproximadamente como a las  2:30 de la tarde, los policías 

comenzaron a  corretear a los del mercado, los que estaban haciendo alboroto por 

ahí, entonces comenzaron a correr  por Bauzate y Meza y Bondi, justamente en 

toda la esquina esta la bodega que atiende; en ese momento los policías 

comenzaron a ingresar a las casas y sacaban a  la gente como la encontraban, en 

trusa, sin polos, entonces 20 a 25 policías se acercaron a su tienda y comenzaron a  

pedirle bebidas, le compraban bebidas y cigarrillos, de ahí a unos 15 a 20 minutos 

vino otro grupo de policías, le compran una bebida y uno le coge de la mano y 

saco a la fuerza a la calle, de ahí entre varios policías le agarraron y le 



 221

enmarrocaron, ahí también estaba la dueña Jessica Esperanza Pardo Cabrera y su 

papá de la señora, el señor Roosvelt, la policía también trato de detener a la 

señora y a su papá, incluso a su papá le tuvo que mostrar las dos heridas que tiene 

en la pierna derecha y que usa un bastón para caminar para que la policía no se lo 

lleve detenido, y los soltaron; al final le llevaron a la Comisaría “La 13”, no 

recordando el nombre de la Comisaría; que trabajaba en la Bodega “Jessica”, 

desde hace aproximadamente año y medio, de 7 am a 7 pm, de lunes a sábado, los 

domingos es opcional pero si trabajo es de 6 pm a 3 am; que si, la señora puede 

acreditar que trabajaba en la bodega; sin embargo, conforme aparece de la 

Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido 

intervenido policialmente a las 14.25 horas aproximadamente en el cruce de las 

Av. San Pablo con Bauzate y Meza, quien en un grupo de personas que 

aprovechando el operativo policial que se efectuaba en esa jurisdicción cometían 

arrebatos y vandalismos, así como destrozos del Puesto de Auxilio Rápido que se 

encontraba ubicado en dicha intersección; hecho que es corroborado con el acta 

de registro personal de fojas 810 el cual se encuentra rubricado por éste en señal 

de conformidad, de donde se desprende que el encausado fue intervenido 

policialmente a horas 14.15 en la Victoria; documentos expedidos por la autoridad 

policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o 

impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; 

aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT3 PNP Elmer 

Tito Chipana Chamba a fojas 9848, es de verse que participó en las capturas de 

varias personas asi como el de conducir a los intervenidos a la Comisaria de la 

Victoria o a la de Apolo, que los intervenidos estuvieron por diferentes sitios y al 

rededores de San Pablo con Bauzate y Meza, siendo su colega quien realiza las 

actas de registro personal mientras que él hace el Parte de Intervención, habiendo 

opuesto resistencia los intervenidos para evitar ser capturados, que en la zona 

hubieron varios enfrentamientos y la gente corria a todos los lados; y de la 

declaración testimonial del efectivo policial SO2 PNP Gil Humberto Gomez Vallejos 

de fojas 9851 se verifica que el dia de los hechos  fue llamado para el traslado de 

los intervenidos permaneciendo en la unidad policial, siendo que en la zona de 

Bauzate y Meza con San Pablo se produjeron varios enfrentamientos, a los 

efectivos policiales que iban a pie les arrojababan piedras  y ellos eran los que 

llevaban a cabo las intervenciones, y casi todos trataban de ser identificados, no 

habiendo personas que transitaban pacíficamente; de la declaracion testimonial 

del efectivo policial SOT2 Ruben Ramirez Reategui a fojas 6044, es de verse que 

fue trasladado hasta el Mercado “la Parada“ con la finalidad de restablecer el 

orden interno y como integrante del Grupo de Inteligencia Terna ingresaron por la 

Avenida San Pablo con México procediendo a la intervención de varias personas 

revoltosas, luego se dirigieron a la Avenida Aviación con 28 de Julio, en esa zona 

habían desmanes y comenzaron hacer capturas llegándose a restablecer el orden, 

que participó y condujo al procesado Ivan Rossevelt Principe hasta la Comisaria de 
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La Victoria, confeccionandole el acta de registro personal, el mismo que se 

encontraba dentro de las personas que conformeaban el grupo de revoltosos que 

atacaban a la Policia en la Avenida Bauzate Meza con San Pablo, quien al ser 

intervenido se opuso a ser conducido; habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz 

Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de los hechos 

habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes los 

agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 

realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

146.-  Que si bien el procesado Rocha Yauli, Christian Adrián niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  258/260 señalado que trabaja en el pesquero de San Pablo, fileteando 

pescado fuera del Mercado en forma ambulatoria; que el día de los hechos se 

encontraba en la terraza del mercado minorista, es allí donde le cogen y 

intervienen el personal policial; y en su declaración instructiva de fojas 3120 

refiere que se encontraba en el domicilio de sus menores hijas ubicado a la Av. 

San pablo y Unánime cerca al Mercado Minorista, dejando comida para sus 
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menores hijas, cuando de pronto siendo aproximadamente las dos de la tarde los 

efectivos policiales uniformados  ingresaron al domicilio rompiendo la puerta, para 

sacarlo al igual que otras personas entre hombres y mujeres, siendo conducido a la 

Comisaría Doce de la Victoria; que siendo las doce del medio día observó 

aproximadamente cien policías que se enfrentaban contra cien moradores quien 

tenia palos y piedras a la vez observó bombas lacrimógenas por la altura de la Av. 

28 de Julio con Av. San Pablo, cerca del Mercado Mayorista, por que optó por 

ingresar al domicilio de sus hijas y desde la azotea comenzar a ver los hechos en 

compañía de todos los vecinos quienes se encontraban asustados, cuando la policía 

se acercó hacia dicho lugar todos optamos por ingresar a los cuartos momento en 

que los efectivos policiales uniformados ingresaron rompiendo las puertas y los 

intervinieron; que registra antecedentes por el delito de hurto; que se encuentra 

conforme en parte con su manifestación a nivel preliminar, ya que en la pregunta 

numero cinco, respuesta que señala que si le perjudica que el Mercado Mayorista 

la Parada se traslade a Santa Anita, lo cual es falso ya que se dedica a filetear 

pescado y pelar pollos, así mismo en la pregunta numero ocho, respuesta que se 

señala que conoce a las personas que lanzaban piedras y palos a los efectivos 

policiales, lo cual es falso ya que no conoce a nadie porque no vive ahí y además 

en esos momentos se encontraba cuidando a sus menores hijas; sin embargo, 

conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, 

éste ha sido intervenido en la azotea del inmueble ubicado en la Calle San Pablo 

Cdra. 2 2do piso La Victoria, en circunstancias que lanzaban piedras, ladrillo, 

botellas de vidrio y amenazaban con cuchillos a miembros de la Policía Nacional 

del Perú que participaban en el Operativo que se desarrollaba en inmediaciones 

de la Parada la Victoria; hecho que es corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 854 de donde se desprende que el encausado fue intervenido 

policialmente a horas 14.35 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado 

por éste en señal de conformidad; documentos expedidos por la autoridad policial 

que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación 

por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello 

de la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Victor Segundo 

Alvarado Avellaneda a fojas 5769, es de verse que al estar por la Avenida San 

Pablo y Calle adyacentes, en el cual se encontraban desplazados de diferentes 

unidades, intervino entre tres o cuatro personas realizando las acciones que se 

describen en el parte policial; y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 se verifica que el dia de los 

hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de los bloques de cemento, y al 

estar avanzando con el personal encargado de transportarlos por las zonas 

aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” antes de las tres de la tarde intervino 

a una persona al encontrarse  junto  con un grupo de personas las cuales se 

encontraban lanzando piedras contra el personal policial que se encontraban 

uniformados, oponiendo resistencia, y al estar conduciendolo hacia la Comisaria 
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de La Victoria pudo observar que el enfrentamiento seguía y que otros colegas 

continuaban con las intervenciones,  siendo que en la zona donde se encontraba –

San Pablo- hubieron enfrentamientos pues a sus colegas les arrojaban piedras, 

palos a quien trataban de disuadir con granadas de gas y perdigones, y no habia 

personas que transitaban pacíficamente; de lo que se colige su participación en 

los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

  

147.- Que si bien el procesado Teraccaya Aponte, Arturo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 303/305 que el día de los hechos se encontraba en su casa que sirve como 

depósito de carretas, observando lo que estaba pasando en el Mercado Mayorista 

La Parada – La Victoria, ubicada al frente de su casa, instantes que la turba 

retrocedía la policía avanzo y todo estaba tranquilo, personas desconocidas 

empujaron su puerta y se abrió y salió haber lo que estaba pasando, con su celular 

en la mano, y es allí cuando un policía le llamo y le dijo que le diera su celular o 

le quitaba, por lo que opto a dárselo y él le llevo con otro policía, el cuál le 

pregunto su edad y al ver que era mayor de edad le dio la orden de que le 

levantara y le llevara a la Comisaría de la Victoria; y en su declaración instructiva 

de fojas 3163 refiere que aproximadamente la una o una y media de la tarde, 

cuando se encontraba en el interior del local donde trabaja, es entonces que de 

pronto unas personas empujan el portón de metal y salen las personas, por lo que 

tuvo que observar las carretas que salían, siendo que la señora Yovana Roman 

Macote le dice que cuide sus cargas, debe indicar que algunas personas llegan a 

salir pero otras personas llegaron a pagar así le informó su padrastro; es el caso 

que en esas circunstancias que un policía lo llama y obedeciendo al policía y 

respetuoso de las autoridades es que salió, este policía le pidió su celular a lo que 

le entregó juntamente con el USB y veintiocho soles, luego del cual es llevado a 
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otro policía, le pregunta por su edad y luego de decirle que tenía dieciocho años 

lo levanta, llevándolo a una camioneta en donde se encontraba unas tres varones, 

luego del cual lo trasladan a la Comisaría de La Victoria, luego del cual lo llevan a 

la Avenida España; sin embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle 

Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido intervenido en la azotea del 

inmueble ubicado en la Calle San Pablo Cdra. 2 2do piso La Victoria, en 

circunstancias que lanzaban piedras, ladrillo, botellas de vidrio y amenazaban con 

cuchillos a miembros de la Policía Nacional del Perú que participaban en el 

Operativo que se desarrollaba en inmediaciones de la Parada la Victoria; hecho 

que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 870 el cual se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende 

que el encausado fue intervenido policialmente a horas 14.30 en la Victoria; 

documentos expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del 

proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por 

lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Victor Segundo Alvarado Avellaneda a 

fojas 5769, es de verse que al estar por la Avenida San Pablo y Calle adyacentes, 

en el cual se encontraban desplazados de diferentes unidades, intervino entre tres 

o cuatro personas, entre ellas al procesado Teraccaya Aponte realizando las 

acciones que se describen en el parte policial, ratificandose en el acta de registro 

personal practicado a su persona, el cual se confeccionó en la Comisaría de la 

Victoria por todo lo que pasaba en esa zona; y de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 se verifica que 

el dia de los hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de los bloques de 

cemento, y al estar avanzando con el personal encargado de transportarlos por las 

zonas aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” antes de las tres de la tarde 

intervino a una persona al encontrarse  junto  con un grupo de personas las cuales 

se encontraban lanzando piedras contra el personal policial que se encontraban 

uniformados, oponiendo resistencia, y al estar conduciendolo hacia la Comisaria 

de La Victoria pudo observar que el enfrentamiento seguía y que otros colegas 

continuaban con las intervenciones,  siendo que en la zona donde se encontraba –

San Pablo- hubieron enfrentamientos pues a sus colegas les arrojaban piedras, 

palos a quien trataban de disuadir con granadas de gas y perdigones, y no habia 

personas que transitaban pacíficamente; habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz 

Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de los hechos 

habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes los 

agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 
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realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

148.-  Que si bien el procesado Antezana Cueto, Walter César niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 39/42  señalado que el día de los hechos fue intervenido entre Jirón San 

Pablo y Sebastián Barranca, cuando estaba trabajando con sus mototaxi y como 

vio el desalojo se acerco a mirar y en ese momento lo intervienen, en 

circunstancias en la que se encontraba con su pareja y sus menores hijos en la 

moto que manejaba; que si conoce a personas que trabajen en el Mercado de la 

Parada, ya que su suegro Torre Landeo es carretillero, el hermano de su esposa es 

ayudante de un puesto vendiendo verduras; y en su declaración instructiva 

obrante a fojas 1553, refiere que el día de los hechos como al mediodía sale de su 

terreno junto con su familia y llega a la Victoria como a la una de la tarde, 

entonces como al llegar la zona donde vive se encontraba acordonado por personal 

policial y no dejaba pasar, encontrándose con su familia por San Pablo y Pesquero 

y es en esas circunstancias que es intervenido por personal policial que se 

encontraban de civil, quienes solo le dijeron “que haces acá” y se lo llevaron 

hasta la avenida Veintiocho de Julio de donde lo llevaron a la Comisaría La 

Victoria, debiendo indicar que en el patrullero habían unas seis personas más 

intervenidas; se encuentra conforme con su manifestación policial que se le puso a 

la vista; que, trabaja en las mañanas jalando su carreta de cinco de la mañana a 

las ocho o nueve de la mañana, luego en la tarde trabaja manejando moto y esto 
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es eventualmente; sin embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle 

Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido intervenido en la azotea del 

inmueble ubicado en la Calle San Pablo Cdra. 2 2do piso La Victoria, en 

circunstancias que lanzaban piedras, ladrillo, botellas de vidrio y amenazaban con 

cuchillos a miembros de la Policía Nacional del Perú que participaban en el 

Operativo que se desarrollaba en inmediaciones de la Parada la Victoria; hecho 

que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 807 el cual se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende 

que el encausado fue intervenido policialmente a horas 14.50 en la Victoria; 

documentos expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del 

proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por 

lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Victor Segundo Alvarado Avellaneda a 

fojas 5769, es de verse que al estar por la Avenida San Pablo y Calle adyacentes, 

en el cual se encontraban desplazados de diferentes unidades, intervino entre tres 

o cuatro personas realizando las acciones que se describen en el parte policial;  y 

de la declaración testimonial del efectivo policial SO3 PNP Giordano Herrera 

Enrique de fojas 9855 se verifica que el dia de los hechos  recibió la orden de 

cautelar la colocación de los bloques de cemento, y al estar avanzando con el 

personal encargado de transportarlos por las zonas aledañas al Mercado Mayorista 

“La Parada” antes de las tres de la tarde intervino a una persona al encontrarse  

junto  con un grupo de personas las cuales se encontraban lanzando piedras contra 

el personal policial que se encontraban uniformados, oponiendo resistencia, y al 

estar conduciendolo hacia la Comisaria de La Victoria pudo observar que el 

enfrentamiento seguía y que otros colegas continuaban con las intervenciones,  

siendo que en la zona donde se encontraba –San Pablo- hubieron enfrentamientos 

pues a sus colegas les arrojaban piedras, palos a quien trataban de disuadir con 

granadas de gas y perdigones, y no habia personas que transitaban pacíficamente; 

habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial 

de fojas 7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de 

la calle San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de 

las casas que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos 

contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San 

Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo 

mayor de personas, habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el 

primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si portaba 

algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego era 

entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban en un portatropa 

en donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia respectiva, 

siendo que en dicho lugar  no habian personas que transitaban pacíficamente 

porque se les habia indicado que se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; 

de lo que se colige su participación en los hechos investigados,por lo que su 
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version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como 

mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

149.- Que si bien el procesado Huaman Ambrosio, Rolando niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de 

fojas  154/157 señalado que el día de los hechos fue a trabajar en la mañana a 

Gamarra, siendo las 11:30 horas aproximadamente, empezaron a cerrar la galería, 

escuchó por parte de los vendedores quienes se encontraban en la Galería El 

Guisado que se estaban produciendo saqueos por inmediaciones de Gamarra, es en 

esos momentos que salió de la Galería  con la intención de venderlos helados en 

otro lugar, a razón de ello un policía Municipal le manifestó que estaba prohibido 

vender en ese lugar, razón por la cual optó por retirarse a su domicilio con toda su 

mercadería, estando en su casa sale al balcón y observa que la policía se dirigía 

por la cuadra7 de la Av. San Pablo, observó en la misma Av. San Pablo que se 

encontraban personal civil, quienes quemaban llantas, vio que los policías 

regresaron  con dirección a Sebastián Barranca, después de ello aproximadamente 

las 14:00 horas regresaron la policía por la Av. 28 de Julio, observó desde el 

balcón de su casa que la policía empuja un portón que se encontraba en la Av. San 

Pablo 380 logrando subir los efectivos policiales conjuntamente con la prensa, en 

esos momentos se encontraba tomando fotos desde su balcón, y subieron los 

policías y le capturaron, y le echaron gas lacrimógeno en sus ojos, por lo que no 

pudo ver y los policías se apoderaron de su cámara fotográfica y de su celular para 

posteriormente llevarle a la Comisaría PNP de la Victoria; y en su declaración 

instructiva de fojas 2974 refiere que se encontraban trabajando desde las nueve 

hasta las once y treinta de la mañana que hubo los disturbios en Gamarra y 

estaban cerrando la galería Guizado Industriales  donde labora, diciendo que había 

saqueos, los vigilantes le dijeron que salga porque iban a cerrar los stands dentro 

de la galería porque iban a hacer saqueos y se fue a su domicilio el cual está en 

San Pablo dejó su mercadería y estuvo descansando, alrededor de las doce del 
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mediodía estaba en su casa con su hijo que estaba con su scouter y su hijito le 

dice papa mira están viniendo policías y observo que desde la Avenida México 

venían un grupo de  cerca de tres mil policías los cuales se dirigían por la Avenida 

San Pablo hacía Veintiocho, pasaron por su casa y subió al balcón a mirar y 

observó que pasaron y les decían a la gente que se metan a sus casas porque 

habían bastantes grupos de personas del cerro de San Cosme los cuales estaban 

quemando llantas en la puerta principal del Mercado Mayorista; los policías 

llegaron a la puerta principal del Mercado Mayorista y los que estaban quemando 

llantas se escaparon, logrando los policías colocar un muro en el cruce de las 

avenidas Hipólito Unanue y Sebastían Barranca, luego los policías se regresaron a 

la Avenida México, regresaron por la Avenida San Pablo y hasta ahí no paso nada, 

luego alrededor de la una a dos de la tarde, otra vez observó que venían policías 

desde la Avenida México, pasando por la calle San Pablo donde vive y cuando 

pasaron por la puerta de su casa y varios policías comenzaron a decir que les 

habían tirado botellas de la parte cercana donde se encontraba, por lo que 

procedieron romper la puerta principal y entraron hasta la parte de la azotea, 

subieron a la mano derecha y comenzaron a votar bombas lacrimógenas, su hijo se 

estaba quejando, le tapo con su polo porque en su puerta había caído una bomba 

lacrimógena, buscó su cámara porque quería filmar eso, por lo que al salir los 

policías le agarraron y le llevaron a la calle, le echaron un gas de pimienta en el 

ojo, teniendo en su mano la cámara y su celular en el bolsillo y lo llevaron a la 

Comisaría de la Victoria y los policías se quedaron con su cámara y celular; que su 

domicilio es en la Avenida San Pablo N° 380 Interior 29 – La Victoria, es una quinta 

y hay una puerta principal la cual se entra y se suben unas escaleras y a la mano 

derecha está en su casa; sin embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle 

Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido intervenido en la azotea del 

inmueble ubicado en la Calle San Pablo Cdra. 2 2do piso La Victoria, en 

circunstancias que lanzaban piedras, ladrillo, botellas de vidrio y amenazaban con 

cuchillos a miembros de la Policía Nacional del Perú que participaban en el 

Operativo que se desarrollaba en inmediaciones de la Parada la Victoria; hecho 

que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 803 el cual se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende 

que el encausado fue intervenido policialmente a horas 14.45 en la Victoria; 

documentos expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del 

proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por 

lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración 

testimonial del efectivo policial SOS PNP Victor Segundo Alvarado Avellaneda a 

fojas 5769, es de verse que al estar por la Avenida San Pablo y Calle adyacentes, 

en el cual se encontraban desplazados de diferentes unidades, intervino entre tres 

o cuatro personas realizando las acciones que se describen en el parte policial; y 

de la declaración testimonial del efectivo policial SO3 PNP Giordano Herrera 

Enrique de fojas 9855 se verifica que el dia de los hechos  recibió la orden de 
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cautelar la colocación de los bloques de cemento, y al estar avanzando con el 

personal encargado de transportarlos por las zonas aledañas al Mercado Mayorista 

“La Parada” antes de las tres de la tarde intervino a una persona al encontrarse  

junto  con un grupo de personas las cuales se encontraban lanzando piedras contra 

el personal policial que se encontraban uniformados, oponiendo resistencia, y al 

estar conduciendolo hacia la Comisaria de La Victoria pudo observar que el 

enfrentamiento seguía y que otros colegas continuaban con las intervenciones,  

siendo que en la zona donde se encontraba –San Pablo- hubieron enfrentamientos 

pues a sus colegas les arrojaban piedras, palos a quien trataban de disuadir con 

granadas de gas y perdigones, y no habia personas que transitaban pacíficamente; 

habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial 

de fojas 7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de 

la calle San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de 

las casas que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos 

contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San 

Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo 

mayor de personas, habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el 

primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si portaba 

algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego era 

entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban en un portatropa 

en donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia respectiva, 

siendo que en dicho lugar  no habian personas que transitaban pacíficamente 

porque se les habia indicado que se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; 

de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo que su 

version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como 

mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

150.-  Que si bien el procesado Baldoseda Hinostroza, Richard Pablo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 
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fojas 51/53 señalado que es mototaxista; que el día de los hechos a las seis de la 

mañana aproximadamente se dirigió junto con unos amigos al velorio de sus amigo 

Gino Carga que había fallecido el día 25 de octubre del 2012, de un balazo en la 

cabeza y su casa esta ubicada a una cuadra de su casa, habiéndose quedado hasta 

las catorce horas y estaba libando licor en su casa, y a esa hora se fue a su cuarto 

y en ese momento se percato que habían policías que estaban subiendo a la 

terraza de la quinta donde vive, y cuando iba a entrar a su cuarto le detuvo la 

policía, y le esposaron sin motivo alguno y lo llevaron a la Comisaría PNP de La 

Victoria; en ningún momento se ha enfrentado a la policía y sus detención fue 

pacífica y no opuso resistencia; que los policías le agredieron tirándole cachetadas 

es su cara por el sólo hecho de decirles que no había hecho nada; y en su 

declaración instructiva de  fojas 1562 refiere que de los cargos formulados en su 

contra no son ciertos, pues no tiene nada que ver, al respecto, indicando que ese 

día venía de un velorio de un niño que murió el día veinticinco de octubre; que, al 

respecto debe indicar que con fecha viernes veintiséis se fue a un velorio y se 

queda hasta el día siguiente, retirándose del velorio el día sábado como las dos y 

media de la tarde con dirección a su cuarto, que está ubicado en la Calle San 

Pablo, es el caso que cuando se aprestaba a ingresar a su cuarto, lo intervienen 

personal policial de civil que llevaban chalecos policiales, fue enmarrocado y 

bajado al primer piso, para esto estaba toda la prensa, luego fue llevado hasta san 

Pablo con veintiocho de Julio, fue subido a un carro policial en donde habían dos 

personas detenidas, luego llevado a la Comisaría La Victoria; que trabaja como 

mototaxista para el Comité San Cosme Unidos, en donde viene trabajando hace 

seis años, trabajando con su moto taxi; en el inmueble donde indica en sus 

generales de ley vive solo pues es un cuarto alquilado; sin embargo, conforme 

aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste 

procesado  ha sido intervenido en inmediaciones del Mercado de la Parada San 

Pablo N° 380 La Victoria, en circunstancias que haciendo uso de piedras las 

lanzaba a los miembros de la Policia Nacional del Peru sin motivo alguno,  pese 

habersele indicado que mantengan la calma se agruparon a un grupo de 

malhechores de donde agredieron con piedras e insultos obstaculizando la labor 

policial en dicho lugar; hecho que es corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 812 el cual se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de 

donde se desprende que el encausado fue intervenido policialmente a horas 15.33 

en la Victoria a inmediaciones de la Avenida San Pablo; documentos expedidos por 

la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Maximiliano Huamantalla Quispe a fojas 5771, es de verse que al encontrarse 

de servicio por la zona del Mercado “La Parada” varias personas acantonadas en la 

azotea comenzaron a tirar piedras al personal policial motivo por el cual fueron 

intervenidos y puestos a disposición de la Comisaría del Sector, habiendo  
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realizado  el Parte Policial por el cual se  pone a disposición del encausado junto 

con otras tres personas más, los cuales estaban en la azotea; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 

se verifica que el dia de los hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de 

los bloques de cemento, y al estar avanzando con el personal encargado de 

transportarlos por las zonas aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” 

aproximadamente a las tres de la tarde intervino al  procesado al encontrarse  

junto  con un grupo de personas las cuales se encontraban lanzando piedras contra 

el personal policial que se encontraban uniformados, oponiendo resistencia, y al 

estar conduciendolo hacia la Comisaria de La Victoria pudo observar que el 

enfrentamiento seguía y que otros colegas continuaban con las intervenciones, 

encontrandose conforme con el acta de registro personal practicado al procesado, 

la cual fue elaborada en la dependencia policial de la Victoria por motivo de 

seguridad ya que les estaban arrojando piedras, siendo que en la zona donde se 

produjo la intervención –San Pablo- hubieron enfrentamientos pues a sus colegas 

les arrojaban piedras, palos a quien trataban de disuadir con granadas de gas y 

perdigones, y no habian personas que transitaban pacíficamente; habiendo el 

SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 

7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle 

San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas 

que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las 

cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras 

antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, 

habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia 

hacia una revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la 

marcha se realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos 

policiales uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para 

luego ser trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no 

habian personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que 

se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 
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procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

151.- Que si bien el procesado Chambilla Esteban, Verli David niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 86/88  señalado que fue intervenido por estar viendo el desalojo, en donde 

pudo observar que habían motos de la policía dando vueltas, luego los policías 

comenzaron a corretear a los revoltosos y en esos momentos lo intervinieron; y en 

su declaración instructiva obrante a fojas 1593, quien se considera inocente de los 

hechos que se le imputan; que solamente conoce a Humberto Gonzalo Pérez quien 

es su tío; que el día 27 de octubre del 2012 estaba con su tío Humberto Gonzalo, 

se encontraban en el cruce de Sebastián Barranca con San Pablo, lo estaba 

acompañando pero desconoce el motivo por el cual su tío lo llevó ahí, solo le dijo 

que lo acompañara, en eso llegaron dos policías, les cogieron y llevaron a la 

comisaría; que trabaja en el Mercado, como costurero, ayudante de su tío el 

procesado Humberto Gonzalo, el cual tiene un taller de confecciones, ubicado en 

Jirón Tres de Febrero N° 615 - La Victoria, trabajando desde las siete de la 

mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado y no es miembro de ningún 

sindicato; sin embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 

6125 trascrito a fojas siete, éste procesado  ha sido intervenido en inmediaciones 

del Mercado de la Parada San Pablo N° 380 La Victoria, en circunstancias que 

haciendo uso de piedras las lanzaba a los miembros de la Policia Nacional del Peru 

sin motivo alguno,  pese habersele indicado que mantengan la calma se agruparon 

a un grupo de malhechores de donde agredieron con piedras e insultos 

obstaculizando la labor policial en dicho lugar; hecho que es corroborado con el 

acta de registro personal de fojas 813 de donde se desprende que el encausado 

fue intervenido policialmente a horas 14.50 en la Victoria; documentos expedidos 

por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia 

de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOS 

PNP Maximiliano Huamantalla Quispe a fojas 5771, es de verse que al encontrarse 

de servicio por la zona del Mercado “La Parada” varias personas acantonadas en la 

azotea comenzaron a tirar piedras al personal policial motivo por el cual fueron 

intervenidos y puestos a disposición de la Comisaría del Sector, habiendo  

realizado  el Parte Policial por el cual se  pone a disposición del encausado junto 

con otras tres personas más, los cuales estaban en la azotea; y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 

se verifica que el dia de los hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de 

los bloques de cemento, y al estar avanzando con el personal encargado de 

transportarlos por las zonas aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” 
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aproximadamente a las tres de la tarde intervino a una persona que se encontraba 

junto con un grupo lanzando piedras contra el personal policial que se 

encontraban uniformados, y al estar conduciendolo hacia la Comisaria de La 

Victoria pudo observar que el enfrentamiento seguía, mientras que sus otros 

colegas continuaban con las intervenciones, siendo que en esa zona –San Pablo- 

hubieron enfrentamientos pues a sus colegas les arrojaban piedras, palos a quien 

trataban de disuadir con granadas de gas y perdigones y no habian personas que 

transitaban pacíficamente; habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en 

su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de los hechos habian muchas 

personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes los agredian, incluso 

habian personas en los techos de las casas que les arrojaban objetos, habiendo 

sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y 

tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban 

parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido intervenciones 

simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una revision inmediata 

para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una 

pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales uniformados que 

estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser trasladados a la 

dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian personas que 

transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se retiren y no 

ingresen a las calles intervenidas. 

 

152.-  Que si bien el procesado Gonzalo Perez, Humberto niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 138/141 señalado que el día de los hechos  se encontraba en compañía de su 

sobrino David Chambilla Esteban caminando por la Av. San Pablo con Sebastián 

Barranca se dio con la sorpresa que una multitud de efectivos policiales veían en 

el sentido contrario es así que los intervinieron juntamente con su sobrino; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1641, quien se considera inocente; que no 

conoce a ninguno de sus coprocesados; que el día de los hechos se encontraba 

caminando por Sebastián Barranca y San Pablo, venía de su casa que esta en 03 de 

Febrero y se dirigía hacia la Av. México a fin de poder contratar a un costurero 

que necesitaba urgente, en ese momento se encontraba acompañado de su 

sobrino de 19 años Verli David Chambilla Esteban, y entonces se les acercaron 

policías y les detuvieron, habrán sido aproximadamente 2 pm o 3 pm, no 

oponiendo resistencia; que solo tenía su DNI y un poco de dinero (cuatro soles); 

que no tiene ningún tipo de antecedentes, es la primera vez que lo detienen; que 

se ratifica de su declaración brindada a nivel policial, el cual se le puso a la vista, 

que su sobrino hace aproximadamente 3 meses, que ha venido de Puno y hace tres 

meses y que vive con él; que ha sido detenido imprevistamente, sin que haya 

habido motivo alguno, ni tampoco le explicó porque lo detenían; sin embargo, 

conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, 
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éste procesado  ha sido intervenido en inmediaciones del Mercado de la Parada 

San Pablo N° 380 La Victoria, en circunstancias que haciendo uso de piedras las 

lanzaba a los miembros de la Policia Nacional del Peru sin motivo alguno,  pese 

habersele indicado que mantengan la calma se agruparon a un grupo de 

malhechores de donde agredieron con piedras e insultos obstaculizando la labor 

policial en dicho lugar; hecho que es corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 814 el cual se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de 

donde se desprende que el encausado fue intervenido policialmente a horas 15.08 

en la Victoria; documentos expedidos por la autoridad policial que durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de la 

defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Maximiliano Huamantalla 

Quispe a fojas 5771, es de verse que al encontrarse de servicio por la zona del 

Mercado “La Parada” varias personas acantonadas en la azotea comenzaron a tirar 

piedras al personal policial motivo por el cual fueron intervenidos y puestos a 

disposición de la Comisaría del Sector, habiendo  realizado  el Parte Policial por el 

cual se  pone a disposición del encausado junto con otras tres personas más, los 

cuales estaban en la azotea; y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 se verifica que el dia de los 

hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de los bloques de cemento, y al 

estar avanzando con el personal encargado de transportarlos por las zonas 

aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” aproximadamente a las tres de la 

tarde intervino a una persona que se encontraba junto con un grupo lanzando 

piedras contra el personal policial que se encontraban uniformados, y al estar 

conduciendolo hacia la Comisaria de La Victoria pudo observar que el 

enfrentamiento seguía, mientras que sus otros colegas continuaban con las 

intervenciones, siendo que en esa zona –San Pablo- hubieron enfrentamientos pues 

a sus colegas les arrojaban piedras, palos a quien trataban de disuadir con 

granadas de gas y perdigones y no habian personas que transitaban pacíficamente; 

habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial 

de fojas 7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de 

la calle San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de 

las casas que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos 

contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San 

Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo 

mayor de personas, habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el 

primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si portaba 

algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego era 

entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban en un portatropa 

en donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia respectiva, 

siendo que en dicho lugar  no habian personas que transitaban pacíficamente 

porque se les habia indicado que se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; 
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de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo que su 

version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como 

mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

153.-  Que si bien el procesado Cortez Garcia Cristhians Joel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 100/102, señalado que el día de los hechos se encontraba en la casa de su 

suegra que vende comida en el Jirón San Pablo 380, donde también vive, estaba 

almorzando dentro de la casa porque es como un restaurant, entonces escuchó 

bulla afuera y salió a ver que pasaba en la puerta, ya estaban adentro los policías 

y le detuvieron, su suegra, su cuñada se opusieron porque era injusto pero le 

detuvieron; y en su  declaración instructiva obrante a fojas 1608, que ese día se 

encontraba dentro de la casa de su suegra María Quiroz, sito en Avenida San Pablo 

número trescientos ochenta - interior nueve – segundo piso, con la finalidad de 

cuidar sus pertenencia, esto debido a que la casa de su suegra está al costado del 

Mercado Mayorista, entonces teniendo en cuenta de los hechos ocurridos el día 

veinticinco de octubre en donde se atacó a la policía, es que pide permiso a su 

centro de trabajo para que se le permita que el día viernes y sábado los pueda 

utilizar para poder cuidar sus pertenencias, pues como consecuencia de los 

acontecimientos esas personas estaban robando a las casas vecinas, es así que el 

día viernes que tenía permiso aprovechó en trabajar en la moto pues ese día era 

normal no habían policías, habiendo trabajado en la mañana de ocho a once de la 

mañana y luego a las nueve a diez o diez y media de la noche, luego el día sábado 

veintisiete también trabajó en la moto de siete a diez de la mañana, luego se 

dirigió a su casa para cuidar sus cosas, es así que estando dentro de su casa y 

siendo las dos y media de la tarde aproximadamente es que escucha bulla y 

golpeaban las puerta, percatándose que eran personas que tenían chalecos y al 

parecer no eran policías porque no tenían porte y además esas personas tenían 

tatuajes, en ese momento no había fiscales, y el instruyente se identifica con su 



 237

licencia de conducir de moto, pero sin embargo a ello es que ingresa una persona 

y lo jala y se lo llevan, esto produjo que sus familiares reclamaran y sean 

golpeados, luego fue llevado desde el Jirón Unanue hasta Veintiocho de Julio con 

San Pablo hasta una camioneta a donde lo subieron, en ese momento habían varias 

personas detenidas; que  la gresca estaba a dos cuadras a tres cuadras, porque 

está Bauzate y Meza y Veintiocho de Julio; que se encuentra conforme con su 

manifestación policial, el cual se le puso a la vista de fojas ciento ocho al cien al 

ciento dos; que no conoce a ninguno de los coprocesador; sin embargo, conforme 

aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste 

procesado  ha sido intervenido en inmediaciones del Mercado de la Parada San 

Pablo N° 380 La Victoria, en circunstancias que haciendo uso de piedras las 

lanzaba a los miembros de la Policia Nacional del Peru sin motivo alguno,  pese 

habersele indicado que mantengan la calma se agruparon a un grupo de 

malhechores de donde agredieron con piedras e insultos obstaculizando la labor 

policial en dicho lugar; hecho que es corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 869 el cual se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de 

donde se desprende que el encausado fue intervenido policialmente a horas 14.50 

en la Victoria –Jr. San Pablo-; documentos expedidos por la autoridad policial que 

durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por 

parte de la defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de 

la declaración testimonial del efectivo policial SOS PNP Maximiliano Huamantalla 

Quispe a fojas 5771, es de verse que al encontrarse de servicio por la zona del 

Mercado “La Parada” varias personas acantonadas en la azotea comenzaron a tirar 

piedras al personal policial motivo por el cual fueron intervenidos y puestos a 

disposición de la Comisaría del Sector, habiendo  realizado  el Parte Policial por el 

cual se  pone a disposición del encausado junto con otras tres personas más, los 

cuales estaban en la azotea; y de la declaración testimonial del efectivo policial 

SO3 PNP Giordano Herrera Enrique de fojas 9855 se verifica que el dia de los 

hechos  recibió la orden de cautelar la colocación de los bloques de cemento, y al 

estar avanzando con el personal encargado de transportarlos por las zonas 

aledañas al Mercado Mayorista “La Parada” aproximadamente a las tres de la 

tarde intervino a una persona que se encontraba junto con un grupo lanzando 

piedras contra el personal policial que se encontraban uniformados, y al estar 

conduciendolo hacia la Comisaria de La Victoria pudo observar que el 

enfrentamiento seguía, mientras que sus otros colegas continuaban con las 

intervenciones, siendo que en esa zona –San Pablo- hubieron enfrentamientos pues 

a sus colegas les arrojaban piedras, palos a quien trataban de disuadir con 

granadas de gas y perdigones y no habian personas que transitaban pacíficamente; 

habiendo el SOT1 PNP Julio Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial 

de fojas 7783 que el dia de los hechos habian muchas personas por ambos lados de 

la calle San Pablo quienes los agredian, incluso habian personas en los techos de 

las casas que les arrojaban objetos, habiendo sido agredidos con objetos 
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contundentes, las cuales ocurrieron entre la segunda y tercera cuadra de San 

Pablo a dos cuadras antes del mercado, los cuales formaban parte de un grupo 

mayor de personas, habiendo habido intervenciones simultaneas, siendo que el 

primero que intervenia hacia una revision inmediata para verificar si portaba 

algun objeto o arma y en la marcha se realizaba una pequeña acta y luego era 

entregado a unos efectivos policiales uniformados que estaban en un portatropa 

en donde custodiaban para luego ser trasladados a la dependencia respectiva, 

siendo que en dicho lugar  no habian personas que transitaban pacíficamente 

porque se les habia indicado que se retiren y no ingresen a las calles intervenidas; 

de lo que se colige su participación en los hechos investigados, por lo que su 

version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como 

mero argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

154.-  Que si bien el procesado Taipe Benites Manuel Felipe niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 292/294  señalado que trabaja como mototaxista independiente en el Cerro 

San Cosme; que el día de los hechos ha sido intervenido a las 15:30 horas 

aproximadamente, en circunstancias que se encontraba parado con su moto entre 

las intersección de las Avenidas Sebastián Barranca y San Pablo, estaba mirando lo 

que sucedía, que los policías estaban siendo agredidos por la gente que vivía en 

los edificios, es por eso que se paro y se quedo mirando lo que ocurría, y de un 

momento a otro los policías vinieron, algunos vestidos de civil, y les agarraron y 

detuvieron, no oponiendo resistencia porque no estaba cometiendo ningún delito, 

le llevaron con su moto a la 13 Comisaría de la Victoria; y en su declaración 

instructiva de fojas 3158 refiere que siendo las tres de la tarde se encontraba con 

su mototaxi de color negro con plomo en la Av. Sebastián Barranca y Jr San Pablo, 

observaba como los moradores desde su techo le tiraba agua y objetos tales como 

botellas de plástico, cuando de pronto un efecto policial no uniformado le 

interrumpió el camino sacando su arma de fuego para apuntarle, momento en que 
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se detuvo con su mototaxi y le intervinieron un aproximado de seis efectivos 

policiales no uniformados, para luego llevarle en su mototaxi enmarrocado junto 

con otra persona cuya identidad desconozco hasta la Av. San Pablo con 28 de 

Julio, para después bajarse de su moto y subirse a una camioneta de la PNP, que 

les llevo hasta la Comisaría Doce de la Victoria; sin embargo, conforme aparece de 

la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha sido 

intervenido a horas 14.30 en las intersecciones de las Calles 28 de julio y San 

Pablo, los mismos que se encontraban alterando el Orden Público; hecho que es 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 806 el cual se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende que el 

encausado fue intervenido policialmente a horas 14.55 en la Victoria; documentos 

expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que 

mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO2 PNP Isaac Dilas Vasquez a fojas 5765 quien refiere que fue 

convocado para brindar apoyo en el Mercado de la Parada, que al rondar todo el 

perímetro a bordo de un patrullero con cuatro efectivos, llegó a intervenir a 

Manuel Felipe Taype Benites, quien estaba manejando una mototaxi con 

ocupantes en su interior, las cuales estaban haciendo escándalo, lanzando piedras, 

botellas entre otras cosas, llegando a confeccionar el acta de registro personal, el 

cual se encuentra conforme, el cual es intervenido en San Pablo con 28 de julio 

lugar donde estaba todo el movimiento y se habia concentrado todo,  habiendo 

estado realizando desmanes que alteraban el orden publico al estar con un grupo 

de personas que lanzaban piedras y al momento de notar la presencia policial 

subieron a la moto para retirarse del lugar, que sus colegas intervienen a tres 

personas mas los cuales fueron conducidos a la Comisaria la Victoria; y de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT3 Saenz Rios Carlos a fojas 6042 

nes de verse que  el dia de los hechos habia personal que estaba encargado de las 

intervenciones de los revoltosos, de diferentes unidades policiales, siendo que de 

pronto se comunicaban por radio y le pedian apoyo, entonces el patrullero se 

desplazaba hasta la zona donde se le indicaba y recibian al detenido; y de la 

declaración del efectivo policial del SOT1 PNP Alejandro Reyes Balboa a fojas 5775 

es de verse que quienes realizaban las intervenciones eran policias uniformados y 

civiles que portaban chalecos con el distintivo policial; habiendo el SOT1 PNP Julio 

Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de 

los hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes 

los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 
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realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

155.-  Que si bien el procesado Aquia Rivera Luis Angel  niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas 

323/326  señalado que el día de los hechos a las 15:00 horas aproximadamente, se 

encontraba en su domicilio ubicado en la Av. San Pablo N° 380 – 2do Piso – La 

Victoria, que queda en una quinta, ya que se encontraba en la puerta de su casa y 

desde ahí miraba lo que pasaba en ese momento, pero sus vecinos donde vive 

estaban agrediendo a los policías arrojándoles bolsas de basura, insultándoles 

desde el segundo piso, es allí donde la policía sube por las escaleras y les 

interviene junto con sus vecinos, pero le confundieron con ellos, quienes agredían 

arrojándoles basuras y otras cosas más; que no registra antecedentes policiales ni 

judiciales; y en su declaración instructiva de fojas 1811 refiere que a las dos de 

tarde estaba en su cuarto ubicado en la terraza del Mercado Minorista La Parada, 

se encontraba viendo televisión, momento en que los efectos policiales 

uniformados ingresaron a su casa para intervenirle, llevándole a la patrulla para 

ser conducido a la comisaría “La Doce”- La Victoria; que colaboro con elos policías 

en ningún momento trato de evadirse ni puso resistencia a la intervención, pero su 

familia si pusieron resistencia para que no le lleven; sin embargo, conforme 

aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, éste ha 

sido intervenido a horas 14.30 en las intersecciones de las Calles 28 de julio y San 

Pablo, los mismos que se encontraban alterando el Orden Público; hecho que es 
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corroborado con el acta de registro personal de fojas 808 el cual se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende que el 

encausado fue intervenido policialmente a horas 14.25 en la Victoria; documentos 

expedidos por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han 

sido materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que 

mantienen su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del 

efectivo policial SO2 PNP Isaac Dilas Vasquez a fojas 5765 quien refiere que fue 

convocado para brindar apoyo en el Mercado de la Parada, que al rondar todo el 

perímetro a bordo de un patrullero con cuatro efectivos, llegó a intervenir a una 

persona que estaba con otras haciendo escándalo, lanzando piedras, botellas 

entre otras cosas, el cual es intervenido en San Pablo con 28 de julio lugar donde 

estaba todo el movimiento y se habia concentrado todo y que sus colegas 

intervienen a tres personas mas los cuales fueron conducidos a la Comisaria la 

Victoria; y de la declaración testimonial del efectivo policial SOT3 Saenz Rios 

Carlos a fojas 6042 nes de verse que  el dia de los hechos habia personal que 

estaba encargado de las intervenciones de los revoltosos, de diferentes unidades 

policiales, siendo que de pronto se comunicaban por radio y le pedian apoyo, 

entonces el patrullero se desplazaba hasta la zona donde se le indicaba y recibian 

al detenido, habiendo estado entre 28 de julio con San Pablo y de la declaración 

del efectivo policial del SOT1 PNP Alejandro Reyes Balboa a fojas 5775 es de verse 

que quienes realizaban las intervenciones eran policias uniformados y civiles que 

portaban chalecos con el distintivo policial; habiendo el SOT1 PNP Julio Mario 

Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de los 

hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes los 

agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 

realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 
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Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

156.-  Que si bien el procesado Benito Lopez Fernando Luís niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 54/58 señalado que fue intervenido en circunstancias que llegaba al Mercado 

La Parada en la puerta N° 1 de Mayoristas con pasajeros en las 14:00 horas 

aproximadamente, cuando bajaron sus pasajeros quiso regresar y los efectivos 

policiales le intervinieron bajándose de la moto y lo llevaron a la Comisaría de La 

Victoria; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1565, refiere que se 

encontraba manejando su moto haciendo una carrera, eran dos de la tarde 

aproximadamente y se acercó unos efectivos, y le intervino, y al bajarse de la 

moto, le jalaron, le pusieron las esposas y le mandaron a la Comisaría; que se 

encontraba llevando un pasajero del Jirón Chancas hacia Manzanilla, haciendo el 

servicio de mototaxi, la moto es marca Sumo, la placa no recuerda, es alquilada; 

que no opuso algún tipo de resistencia a su intervención policial; sin embargo, 

conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común N° 6125 trascrito a fojas siete, 

éste ha sido intervenido a horas 15.20 en circunstancias que se encontraba 

alterando el Orden Público en forma desafiante hacia el personal de la Policia 

Nacional del Perú, procediendo el efectivo policial interviniente a conducirlo a la 

Comisaría de la Victoria siendo apoyado por PL-10513 del Escuadrón de 

Emergencia, el mismo que al parecer se encontraba en estado etilico; hecho que 

se encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 817 el cual 

aparece rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende que 

fue intervenido policialmente a horas 15.33 en la Victoria; documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su 

validez probatoria;  aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SO2 PNP Edgar Enrique Nicho Leonardo a fojas 7266, es de verse que al 

estar prestando seguridad para que el personal de la Municipalidad terminara con 

la colocación de bloques de cemento por los alrededores del Mercado  Mayorista  

“La Parada”, por la zona en donde está una Comisaría pasando el mediodia, 

fueron agredidos con piedras y botellas, siendo insultados y amenazados, habiendo 

realizado la intervención al procesado Fernando Luis Benito Lópéz en 

circunstancias que se encontraba alterando el orden público, estando en un 
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conjunto de personas que estaban tirando piedras y palos, siendo que cuando 

procedieron a intervenirlos todos ellos se corrieron, interviniendolo solo a él, el 

cual fue conducido a la Comisaria del Sector con el Parte correspondiente dando 

cuenta el motivo de su intervención; habiendo sus otros  colegas detenido a otras 

personas que estuvieron cometiendo actos vandálicos; habiendo el SOT1 PNP Julio 

Mario Quiroz Castañeda en su declaración testimonial de fojas 7783 que el dia de 

los hechos habian muchas personas por ambos lados de la calle San Pablo quienes 

los agredian, incluso habian personas en los techos de las casas que les arrojaban 

objetos, habiendo sido agredidos con objetos contundentes, las cuales ocurrieron 

entre la segunda y tercera cuadra de San Pablo a dos cuadras antes del mercado, 

los cuales formaban parte de un grupo mayor de personas, habiendo habido 

intervenciones simultaneas, siendo que el primero que intervenia hacia una 

revision inmediata para verificar si portaba algun objeto o arma y en la marcha se 

realizaba una pequeña acta y luego era entregado a unos efectivos policiales 

uniformados que estaban en un portatropa en donde custodiaban para luego ser 

trasladados a la dependencia respectiva, siendo que en dicho lugar  no habian 

personas que transitaban pacíficamente porque se les habia indicado que se 

retiren y no ingresen a las calles intervenidas; de lo que se colige su participación 

en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse 

sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa tendiente a 

evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su 

intervención, esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  

contra de los miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de 

un deber legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley 

le faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

157.-  Que si bien el encausado Alvarado Leon, Walter niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 36/39 

referido que el día de los hechos a las 11.45 se encontraba en la Av. Aviación 

Cdra. 2 alrededor de la Parada guardando sus productos en los costales, en ese 

momento fue intervenido sin razón alguna ni explicación cuando estaba cerrando 

el puesto de su mamá, conoce a Odar de la Cruz porque vende cebollas; y en su 

declaración instructiva de fojas 1550  Walter Alvarado León señala que no conoce 
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a ninguno de sus coprocesados; que el día de los hechos le intervienen a las 11:45 

de la mañana en plena venta de sus productos perecibles en el puesto ambulatorio 

de su mamá, que está en al cdra. 02 de la Av. Aviación, en ese acto estaban 

presentes su señora madre y su hermana, en plena venta la policía le interviene 

sin razón alguna; se dedica a la venta de productos perecibles desde hace 

aproximadamente tres años, perteneciendo a una asociación de comerciantes 

ambulatorios, trabaja con su madre y su hermana; sin embargo, conforme aparece 

del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido 

a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones;  hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 846 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 16.40, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 
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pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

158.-  Que si bien el procesado Ticona Bedoya Silverio niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 

306/308 señalado que el día de los hechos a las 08:00 horas salió de su domicilio 

en compañía de su menor hija a fin de dejarla a su Colegio, ubicado entre la 

Avenida Aviación y Unanue, posteriormente se constituyó a la tienda de su 

conviviente, ubicado en la cuadra 5 de Gamarra -  La Victoria, donde efectuó unas 

labores propias, luego se dirigió ala taller ubicado en la cuadra 4 de la Avenida 

Aviación, llevando consigo una mochila negra, donde guardo las muestras de las 

prendas falladas, en ese instantes unos efectivos policiales le indicaron que abra 

la mochila, a lo accedí al momento de proceder abrirla se trabo el cierre, ante lo 

cual uno de los efectivos policiales procedió a intervenirle policialmente y 

conducirle a un vehículo policial, luego le llevaron a la Comisaría de Apolo – La 

Victoria; y en su declaración instructiva de fojas 3063 refiere que salió temprano 

de su casa con su hijita Catherine Jazmine Ticona Quispe de 10 años de edad y su 

esposa Braulia Quispe Chacón, porque tenian que llevarla a su colegio “Maria del 

Carmen” ya que tenía una reunión por Huachipa (congregación por ser un Colegio 

Religioso), luego de dejarla fueron con su esposa a Gamarra a su tienda de venta 

de prendas de vestir, ubicada en Jr. Gamarra 555, Interior 103, Stand 1 y 2; ahí se 

quedaron atendiendo su negocio, como era sábado cogió las prendas que tenían 

fallas de costura, y como notaron que había mas  seguridad que de costumbre en 

Gamarra, decidió ir a su taller que esta en la Av. Aviación 415, interior 2235, para 

prevenir cualquier disturbio o saqueo como el que ya había sucedido días antes, 

entonces salió por todo Gamarra y caminó por Unanue percatándose de que por 

todos lados habían bastantes policías, pero todo estaba tranquilo, entonces al 
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llegar a la Av. Aviación, en la puerta de la puerta de la Galería donde esta su 

taller, que estaba cerrando por seguridad, aproximadamente a las 11 de la 

mañana, le intervienen cuatro policías  y le preguntaron que llevaba en la 

mochila, entonces se detuve y empezó a mostrarles lo que llevaba pero se trabo el 

cierre a la mitad, entonces le dijeron: “ya mira… como no quieres abrir la 

mochila… acompáñanos”, entonces como no había hecho nada malo decidí 

colaborar y acompañarlos, entonces le llevaron a una camioneta que estaba 

estacionada a una cuadra y media aproximadamente, le subieron y le llevaron a la 

Comisaría de Apolo. Entonces al llegar a la Comisaría de Apolo, espere para que le 

atendieran, y su mochila al final se la entregó a su esposa con su abogado que 

llegaron a buscarle; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex 

mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 842 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 17.00 en la Victoria, el mismo que 

se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 
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personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

159.-  Que si bien el procesado De La Cruz Muñoz Odar niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 

114/115 señalado que el día de los hechos a las 12:30 horas aproximadamente, 

cuando salía de la puerta N° 04 del Mercado Mayorista para dirigirse a su 

domicilio, donde fue intervenido por cuatro policías quien luego de reducirlo le 

subieron a un vehículo conjuntamente con otras personas le llevaron a la 

Comisaría de Apolo en el Distrito de La Victoria para luego ser conducido a la 

DIRINCRI;  y en su declaración instructiva obrante a fojas 1620, refiere que 

terminó de trabajar a las doce y treinta de la tarde y  al salir del mercado por la 

puerta cuatro observó que había un grupo de manifestantes y también habían 

policías, los cuales comenzaron a agarrar a la gente y se le acercaron tres policías 

los cuales dos le agarraron de las manos y uno del cuello y le comenzaron a pegar, 

le llevaron al carro y le trajeron a la comisaría de Apolo; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 



 248

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones; hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 866 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 17.00, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial CAP PNP Agustin Manuel Garay Minchez a fojas 3953 aparece que al 

tratarse de mas de cien detenidos realizó la toma del intervenido Odar de la Cruz, 

asi como elaboro el acta de registo personal respectivo, tomando la declaracion 

de varios, tomando conocimiento de las razones de su intervención a traves del 

parte de intervención, y de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 
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acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

160.- Que si bien el procesado Capcha Paita Cleto Marcelino niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  69/71  señalado que el día de los hechos fue intervenido cuando estaba 

caminando por Jirón Piragua, por la espalda del Mercado Mayorista de la Victoria, 

en donde había multitud de gente desconocida ocasionando disturbios y alterando 

el orden público y a su vez bastantes policías que trataban de ordenar las calles, 

momento en el cual fue cogido por la espalda por un efectivo policial, le redujo y 

luego lo condujo a la camioneta de la policía, siendo luego conducido a la 

DIRINCRI, debido a que en el lugar donde estaba había mucha gente ocasionando 

disturbios y saqueos, motivo por el cual fue confundido; y en su declaración 

instructiva obrante a fojas 1571, refiere que se dirigió a la parada para comprar 

papa para la venta, luego de vender su mercadería, a eso de las 11 de la mañana, 

luego de vender fue por Pizagua a la puerta del mercado, se estaba yendo a  

comprar un foco, y a las 11:30 de la mañana cuando estaba por entrar al mercado 

le intervienen y le llevaron y subieron al carro de la policía, incluso se identificó 

con su DNI pero le dijeron que “normal ya vas a salir de la Comisaría de Apolo”; 

además recién tiene dos meses trabajando en La Parada ya que veine desde 

provincia, Cerro de Pasco; que labora como vendedor ambulante, trabaja en la 

calle 28 de Julio por el Mercado y grifo Jorge Chávez; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 873 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.00 en la Victoria –San 

Pablo, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  

documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el desarrollo del 

proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por 

lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial 
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del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de 

verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se 

ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales 

porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos 

quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la 

dependencia policial correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el 

acta de registro personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les 

gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran 

intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre 

comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo 

visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran tumulto, 

no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido observar un 

enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta 

personas, verificando los actos vandalicos perpetrados y efectivamente los 

intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial 

del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende 

que según el operativo policial el grupo de inteligencia fue el encargado para 

hacer las capturas de aquellas personas que causen disturbios, que estaban 

vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón 

Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados 

al formar parte de un grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas 

en su mayoría varones pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  

palos.  

 

161.- Que si bien el procesado Vilchez Valverde Richard Manuel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  350/353 señalado que el día 27 de octubre de 2012 a las 13:30 horas 

aproximadamente, se encontraba caminando por la Avenida San Pablo y Sebastián 

Barranca – La Victoria, estaba con su celular en la mano caminando, se iba a 

comprar verduras, arroz, azúcar y pollo para su comida y se acerco el policía y le 

dijo que suba a la camioneta y subió a la camioneta policial y le llevaron a la 

Comisaría de Apolo y le detuvieron; que no registra ningún tipo antecedentes 

policiales ni judiciales; y en su declaración instructiva de fojas 4605 refiere que a 

la  una a dos y media de la tarde del día sábado, se encontraba transitando por la 

Avenida San Pablo, en el transcurso fue intervenido por un agente policial el cual 

le dijo que suba a la camioneta, llamo a dos colaboradores más y le subieron a la 

camioneta, no opuso resistencia y colaboró con la policía, incluso le presentó su 

DNI y su carnet de trabajador de la empresa Altamina y el policía le dijo que eso 

lo tenía que presentar en la Comisaría y que si no tenía nada que ver en eso le 

iban a votar de la Comisaría de Apolo, ya estando en la Comisaría le tomaron su 

declaración, le salió que no tenia antecedentes ni denuncias, no le encontraron 

con drogas ni con armas, le tomaron las huellas y le hicieron firmar su declaración 
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y su registro personal que figuraba todo negativo y de ahí le tuvieron un rato hasta 

la tarde en el calabozo y le sacaron esposados a la seguridad del estado; sin 

embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 887 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 17.10 en la Victoria, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal 

de conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 
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circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

162.-  Que si bien el procesado Condor Villanueva Alberto niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 98/99  señalado que labora como comerciante de verduras; que el día de los 

hechos se encontraba guardando la balanza y de ahí se fue a comparar sus 

medicamentos a la farmacia, siendo aproximadamente a las 11:30 regresando al 

Mercado le intervienen en la puerta, pues los policías decían “retrocedan 

retrocedan” entonces él retrocedió y es allí donde le intervienen; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1605, refiere que el día de los hechos 

estaba dirigiéndose a comprar a la farmacia que está en la Av. Aviación con 

Bolívar, ya que su hermano que es minusválido se quedo esperándole en el puesto, 

saliendo de la  farmacia  se dirigía hacia el Mercado, cuando estaba a punto de 

ingresar por la puerta Nro. 04, dos jóvenes vestidos de civil le agarran sin pedirle 

documento alguno, le jalaron, llevaron hacia una camioneta, le subieron y luego 

le llevaron hacia la Comisaría de Apolo; que tiene labor como comerciante en el 

giro de granos verdes, en el Mercado Mayorista, en el puesto de su tío, de Nro. 

341, desde hace 40 años, de 12 am a 8 am; que se ratifica en su declaración 

brindada a nivel policial el cual se le puso a la vista, la misma que obra a fojas 98 

a 99;  que sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado 

Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 
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rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo, se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  
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163.-  Que si bien el procesado Acasiete Collado Enrique niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 28/29 

señalado que labora como ayudante de construcción; que el día de los hechos se 

levantó a las 09:00 horas, luego salió de su balcón y estuvo mirando y en ese 

momento pasó si amigo para que lo acompañe, y allí donde acude a Gamarra, y 

encontrándose por la Av. Bauzate y Meza dentro de la reja del Centro Comercial 

Gamarra, los policías le suben a una camioneta policial; y en su declaración 

instructiva obrante a fojas 1543 refiere que estaba transitando por el Jr. 

Humboldt y Gamarra, ese día estaba con un amigo José María Ramírez Cruz, con 

quien iban a recoger un encargo, encontrándose en mi casa, ubicada en la Av. 

México de ahí se fueron a la tienda de su hermana en el Jr. Humboldt, estuvimos 

ahí un rato mientras él estaba conversando con su hermana, cuando terminó de 

conversar, aproximadamente 11 ó 11:30 de la mañana, trataron de irse, pero se 

dieron cuenta de que las rejas estaban cerradas y no dejaban salir y les dijeron 

que tenían que dar toda  la vuelta, cuando se fueron para dar la vuelta la policía 

le intervine y le llevan detenido; que no se le incauto algún tipo de objeto o 

sustancia; no ha estado involucrado en hechos similares en anteriores 

oportunidades, ni siquiera tiene antecedentes; que se ratifica en su declaración a 

nivel policial del cual se le puso a la vista; que es una injusticia estar preso, no 

hay pruebas ni videos que demuestren su culpabilidad, no ha hecho nada malo, ya 

que en ningún momento ha impedido la colocación de los muros de cemento ni se 

he enfrentado a los policías, mereciendo su libertad; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 
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correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

164.-  Que si bien el procesado Cubas Becerra Antonio Yermain niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 103/105  señalado que el día de los hechos se encontraba en su trabajo, 

cuando se encontraba dispuesto a cerrar la tienda donde trabaja para evitar que 

haya algún robo, porque se escuchaban los gritos a lo lejos de que estaban 

ocurriendo enfrentamientos, en esos momentos llegaron tres policías uniformados 

y le detuvieron y subieron al vehículo policial y lo llevaron a la Comisaría de Apolo 

La Victoria, y en su declaración instructiva obrante a fojas 1611, refiere que el día 
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de los hechos se encontraba con la dueña de la tienda para la cual trabaja, la 

misma que queda en la Av. 28 de julio 2458 – La victoria; le manda a ver que 

sucedía en el Mercado, ya que estaba preocupada por si ocurrían o no problemas 

entre los policías y comerciantes; la tienda está ubicada a cuatro cuadras de la 

Av. Aviación, entonces sólo fue a ver que sucedía, entonces cuando llegó estaba 

mirando y vió que los policías estaban parados en al Av. Aviación, al costado de la 

estación de trenes y en el otro extremo estaban los comerciantes, el ambiente 

estaba tranquilo, no solo él estaba viendo, habían varias personas consigo, 

entonces se le acercan dos personas vestidas de civil, y le cogen, le abrazan y le 

dicen “tu también has estado en la revuelta del jueves”, a lo que respondió que 

no tiene nada que ver, y que es vendedor en la Av. 28 de Julio, a lo que ellos le 

dijeron: “si no tienes nada que ver… Acompáñanos, a la Comisaría se va a 

resolver”, entonces acepto porque no tenía nada que ver, incluso les recalco que 

no tenía nada que ver con lo hechos ocurridos, que era vendedor, eso si, las dos 

personas que le detienen nunca se identificaron, ellos le subieron a una camioneta 

y luego le llevaron a la Comisaría de Apolo; sin embargo, conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 
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avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

165.-  Que si bien el procesado Mora Camero César Abel y/o Mora Chero César 

Abel niega haber participado en los hechos incriminados, habiendo en su  

manifestación policial de fojas 209/212  señalado que el día de los hechos a las  

dos o tres de la tarde se encontraba en el cruce de la Av. 28 de Julio y Jr. 

Huanuco dirigiéndose a su domicilio observó que la Av. 28 de Julio y Gamarra 

estaba cerrada con los efectivos policiales, entonces pregunto si podía pasar y un 

policía le dijo que si y que pase por un costado, es en ese momento en le 

agarraron unos seis policías quienes le tiraron al suelo, le golpearon y le pusieron 

esposas luego le subieron a un patrullero y le llevaron a la Comisaría PNP Apolo; y 

en su declaración instructiva de fojas 3047 refiere que ese día salía de su trabajo, 

que queda en Jirón en Huanuco y Gamarra y se estaba dirigiendo a su domicilio 

transitando por el cruce de Veintiocho y Gamarra y observó un cerco policial a una 

cuadra de distancia de donde se encontraba, le pedió permiso a un policía para 

poder cruzar y le dijo que pasara, y en eso ni bien cruzó se acercaron varios 

efectivos a su persona, le agredieron y le enmarrocaron sin decirle nada, le 
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subieron a una camioneta y le llevaron a la Comisaría de Apolo; que no portaba 

documento de identidad además que su nombre es Cesar Abel Mora Chero y no 

Cesar Abel Mora Camero, en la policía se han equivocado y por eso es que han 

colocado ese nombre pero les dijo que se apellidaba Mora Chero y en la fiscalía le 

hicieron venir con los dos apellidos; que no tiene DNI, ni tampoco tiene partida de 

nacimiento, pero ha nacido en Lima el veintiuno de setiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, su padre se llama Carlos Mora Espinoza y su madre Luz Marina 

Chero Jiménez, no sacó su DNI porque paraba metido en el Centro de 

Rehabilitación; que se dedicaba a la compra y venta de artículos usados, los vende 

como chatarra, trabajando en las afueras del local ubicada en el Jirón Huanuco 

con Gamarra, trabajando de forma independiente; junto cosas como ropavejero 

reciclando y se dirigió a ese lugar a venderlas, estuvo reciclando a las ocho de la 

mañana hasta la hora de almuerzo que es la una aproximadamente y luego se 

dirigió afuera del local a vender hasta cuatro o cinco de la tarde, gano entre 

cincuenta a sesenta soles diarios; sin embargo, conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 



 259

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

166.-  Que si bien el procesado Ramos Atachahua, Elmer Teodoro niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 238/240 señalado que trabaja como transportista manual (carretillero), en el 

Mercado Mayorista, conocido como “La Parada”; que en su intervención ha sido 

maltratado por parte del personal policial y en su declaración instructiva de fojas 

3085/3089 refiere que estuvo trabajando hasta las 10 de la mañana, y luego se 

puso a cobrar a sus clientes, y entre las 11 am y 11:30 am aproximadamente le 

detuvieron, fue cuando se encontraba cobrando a un comerciante ambulante que 

trabaja por la Av. Aviación cdra. 02, en ese momento se encontraba ayudándolo 

con acomodar los sacos de sus productos, justo en ese sitio viene la policía y le 

han detenido; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado 

Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 
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tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 
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su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

167.-  Que si bien el procesado Ayala Tenicela Jesus Michael niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 79/81 señalado que el día de los hechos aproximadamente a las 2:00 de la 

tarde salió de su domicilio, con el fin de comprar alimentos para su familia, 

dirigiéndose con dirección a la Av. San Pablo, llegando hasta la intersección con el 

Jr. Italia – La Victoria, al llegar a la esquina y al pararse en la puerta de la tienda, 

pasaron siete personas de chalecos azules, los mismos que le cogieron en 

circunstancias que se encontraba tomando una gaseosa, cogiéndole en el acto a un 

vehículo policial, quitándole un IPOD que portaba, así como dinero por un monto 

de S/ 50.00 nuevos soles para luego ser trasladado a la Comisaría; y en su 

declaración instructiva obrante a fojas 1586, quien refiere que salió a las dos de la 

tarde de su casa que esta en la Urb. Apolo, se dirigía a la casa de su cuñada que 

está en San Pablo (3 de Febrero) en la Av. México y San Pablo, entonces en el 

camino pasaron unas personas de chalecos azules, pero eran policías, entonces 

siete de chalecos se le avientan y le agarran, luego le llevan hacia donde estaban 

los policías, (exactamente en 03 de febrero) lugar en donde le golpearon y le 

quitan su IPOD y cincuenta soles que tenía en el bolsillo, de ahí le suben al carro y 

le llevaron a la Comisaría de Apolo, a pesar de que trató de identificarse y 

preguntar porque le detenían, nadie le dio razón y le golpearon; sin embargo, 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste 

ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar 

desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 
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unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

168.- Que si bien el procesado Martinez Abanto Jorge Rafael niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 192/194 señalado que el día de los hechos a las 12:00 horas 

aproximadamente se encontró en la intersección de la Av. Aviación con el Jr. 

Hipolito Unanue, se encontraba dirigiéndose a comprar papel bond para estampar 
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al Mercado Tres de Febrero y como la policía empezó a llegar le agarraron entre 

varios, por lo que estaba tomando fotos con su celular para publicar en el 

facebook, hecho que motivo su intervención policial, y le llevaron a la Comisaría 

de Apolo; y en su declaración instructiva de fojas 3015/3017 refiere que ese día se 

dirigía por parque CANEPA, ahí se despidió de su esposa porque ella se iba de 

compras, y se fue a ver una mercadería que ya había hecho un pedido en días 

anteriores, de ahí bajo por Hipólito Unanue hasta la Av. Aviación, al llegar a la 

tienda su cliente Nils Alfonso Fernández Montoya le dijo que no le podía atender 

porque todos estaban cerrando, al ver que no le podía atender su cliente, decidió 

comprar papel pero tampoco pudo; en eso pudo ver que la policía se desplazaba 

desde todo México, decidió sacar su celular para tomar unas fotos para subirlas a 

su Faceboock, pero en eso se detuvieron y le llevaron detenido, trato de 

explicarle que era comerciante y que no había hecho nada malo pero no le 

escucharon y le llevaron; que es comerciante dedicado a la confección y venta de 

polos y otras prendas, reside en Trujillo, y siempre viaja a Lima para comprar su 

mercadería, además tiene una tienda en su ciudad y otra en Lima, tiene su RUC, 

emite boletas de compra, tiene contrato de alquiler, cuento con facturas de 

compra, toda la documentación pertinente la tiene su abogado, trabaja en 

Gamarra aproximadamente unos 5 años; que tuvo un proceso por conducción en 

estado de ebriedad en Trujillo, pero ya está concluido, cumplio con pagar la 

reparación civil, pero le parece que su abogado en Trujillo no ha anulado esos 

antecedentes; que si se encuentra conforme con su declaración a nivel preliminar, 

el cual se le puso a la vista de fojas 142/144; sin  embargo, conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 
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correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

169.-  Que si bien el procesado Ruiz Chavez Luis Alberto niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  

274/277  señalado que el día de los hechos a las 13:00 horas aproximadamente se 

encontraba en el cruce de las Avenidas Aviación con Hipólito Unanue, se 

encontraba al costado de la puerta de la estación Gamarra del Tren Eléctrico, 

esperando a su señorita enamorada  Melissa Tello Carhuavilca de 19 años de edad 

quien le había llamado a su teléfono celular Claro N° 958057662, para que la 

espere en dicha estación por cuanto ella venía de la casa de su tía que esta 
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ubicada en San Juan de Miraflores, para irse al Centro de Lima juntos a realizar 

unas compras de un regalo  por cuanto iban a ir en la noche a una fiesta de su 

amigo compañero de su Instituto cuyo nombre no recuerda y donde estudia 

administración de empresas, en esas circunstancias que estaba parado al costado 

de la puerta de ingreso de dicha estación vinieron por detrás de él una turba de 

personas desde el Mercado Mayoristas de La Parada gritando contra la policía que 

estaba en fila al costado de la estación del tren eléctrico  y en esas circunstancias 

se produjo un enfrentamiento entre la turba y los policías y ante ellos para evitar 

las piedras empezó a correr hacia la Av. Gamarra, y fue intervenido por efectivos 

policiales uniformados que le tiraron al suelo y le colocaron grilletes en las manos 

y le condujeron a la Comisaría de Apolo  y en su declaración instructiva de fojas 

3140/3144 refiere que su enamorada vino a verlo a Gamarra, eran plan de diez y 

treinta de la mañana, se encontráron por el cruce de Aviación con Unanue, y se 

dirigieron al Mercado Minorista de La Parada y compraron aceitunas, luego la llevó 

a que tomara su carro, acompañándola hasta la Avenida México con Aviación y 

regresó a la tienda donde está trabajando ya que estaban haciendo una 

decoración, eran casi las doce del mediodía, cuando estaba regresando por 

Gamarra, pero los policías no dejaban pasar y por el otro lado de la estación del 

tren y Aviación, observó que venían mas policías, y que la gente de la parada 

venían hacia donde se encontraba, ahí también estaban los policías, regreso como 

para la Avenida México y lo intervinieron, le agarraron del cuello, le pegaron, le 

tiraron un varaso en la vista y le reventaron la nariz, le patearon en el suelo y 

luego le llevaron en la camioneta a la Comisaría de Apolo; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 
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correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

170.- Que si bien el procesado Humareda Tello Máximo niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 

170/173 señalado que el día de los hechos a las 11:00 horas salio de su domicilio 

dirigiéndose a la Av. Bauzate y Meza, a fin de cobrar por l guardianía, asimismo le 

encargo de guardar las sombrillas en el depósito, cuando acababa de guardar la 

sombrilla y salir del depósito fue intervenido policialmente, agarrándole así nada 

más, los policías le condujeron a un vehículo y le llevaron a la Comisaría de Apolo 

– La Victoria; y en su declaración instructiva de fojas 4750/4753 refiere que  ese 
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día sábado se encontraba trabajando en la cuadra dieciocho de Bauzate y Meza, 

siendo las doce del día luego de haber dejado un paquete en el depósito “Rojas” 

al salir es intervenido por personal policial que se encontraban vestidos de civil 

quienes sin informarle nada al respecto lo llevaron a un vehículo policial y luego 

conducido a la Comisaría de Apolo para las investigaciones y posteriormente a la 

Avenida España y luego fue encarcelado; que no conoce a ninguno de sus co 

procesados; que sí registra antecedentes por delito de robo agravado y fue 

sentenciado a cuatro años condicionales y esa sentencia ya lo ha cumplido; sin 

embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 
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intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

171.-  Que si bien el procesado Vargas Cuscano Oscar Benito niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 331/333  señalado que el día de los hechos la policía le intervino porque 

pensaban, que promovía el disturbio, capturándole en la altura del mercado 03 de 

Febrero, que queda a unos doscientos metros aproximadamente del Mercado 

Mayorista N°1; y en su declaración instructiva de fojas 3217/3221  refiere que 

estaba trabajando en el interior del Mercado Mayorista como ayudante de un 

comerciante del Mercado, trabajando para la señora Emelina Felicita Enriquez 

Esquivel, en la venta de yuca y que esto es hace tres años, trabajo que lo realiza 

de lunes a domingos, de una de la mañana a siete de la mañana, precisa que con 

dicho trabaja sufraga sus estudios superiores; debiendo precisar que domicilia en 

el Cerro San Cosme en la casa de sus padres donde vive con ellos y su hermana; 

que no es verdad ninguno de los cargos que se le imputan, porque no ha cometido 

ningún delito, solamente transitaba por la Avenida Aviación, cuando un policía lo 

cogió del cuello y lo llevó hasta un patrullero; que el día 27 de octubre de 2012 se 

encontraba en su casa descansando después de haber trabajado y a través de la 

televisión ve que los policías estaban llegando al mercado, entonces su padre que 

es discapacitado y trabaja ahí en afán de ayudarlo es que se dirigió al Mercado. 

Llegando a ubicarlo en el puesto tres cuarenta y uno y le dijo a su padre para irse 

a su domicilio, pero su padre le manifestó que necesitaba comprar bolsas plásticas 

para vender al día siguiente, es entonces que le entrega la suma de ciento 

cincuenta soles y con el dinero se dirige al mercado Minorista, saliendo por la 
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puerta numero tres que da a la Avenida Aviación, estaba caminando por dicha 

Avenida a la altura del Mercado Tres de Febrero se percata que llegan los policías 

un aproximado de entre cien a doscientos los que se encontraban con chalecos 

negros, estas personas comenzaron a intervenir a los transeúntes, por lo que al ver 

eso sintió temor y se detuvo, pero de repente un policía lo coge del cuello 

violentamente y le pide que no se resista, a lo que el deponente le manifestó que 

era una injusticia y lo llevaron hasta un patrullero que estaba a una dos cuadras, 

al subir ya habían cuatro personas intervenidas atrás estaban dos y adelante dos 

personas más, luego es conducido a la Comisaría de Apolo; que no conoce a 

ninguno de sus coprocesados a excepción de su tío Alberto Condor Villanueva, 

quien es hermano de su papá- quien también se encuentra recluido en el Penal de 

Lurigancho igual que el instruyente quien se encuentra perdiendo estudios en la 

Universidad; que se encuentra conforme con su manifestación a nivel preliminar; 

sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 
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declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

172.-  Que si bien el procesado Vicencio Vilca Julián Samuel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 347/349  señalado que se dedica al comercio ambulatorio de lechuga en el 

Mercado Mayorista “La Parada”; que el día de los hechos a las 12:30 horas 

aproximadamente se dirigía a su domicilio, y cuando se encontraba por la 

intersección de las Avenidas Aviación y Humbolt, se percato  de la presencia de 

varios policías, siguió caminando y fue detenido por unos policías, los cuales le 

agarraron y le subieron al patrullero y le condujeron a la Comisaría de Apolo – La 

Victoria; y  en su declaración instructiva de fojas 5739 refiere que el día de los 

hechos al llegar a la Avenida Aviación y Veintiocho de Julio se encontró con dos 

amigos Marcelo y Roberto quienes trabajan como motaxistas junto con él, y se 

fueron a tomar otra vez por la zona, comenzaron a tomar a las ocho de la mañana, 

al terminara se dirigió al parque Canepa, y cuando se encontraba por Aviación y 

Humbolt, vinieron bastantes policías que portaban casco y escudos le cogieron del 

cuello, le golpearon con sus varas y le llevaron a la Comisaría y luego a la 

DIRINCRI; que tiene una labor como mototaxista “Virgen de Cocharcas” desde el 

dos mil ocho, trabaja en una moto alquilada, el señor que la alquila la moto se 
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llama  Enrique y sus esposa se llama Isabel, cuenta con su chaleco de la empresa, 

le número de afiliación de la moto esta inscrita, pero el día de los hechos no 

trabajó con la moto porque estaba malograda desde hace dos meses, y por eso se 

encontraba haciendo trabajos eventuales, vendiendo lechuga entre Aviación y 

Veintiocho de manera ambulatoria; que registra antecedentes por el delito de 

robo agravado, fue sentenciado en el dos mil ocho a tres años de pena privativa de 

la libertad suspendida; que no se encuentra conforme con su manifestación a nivel 

preliminar, el cual se le puso a la vista, en la pregunta dos se le ha consignado 

erróneamente su tiempo de trabajo como vendedor de lechuga, porque recién 

llevó dos meses como vendedor y no desde el año dos mil cinco, y en la pregunta 

número dieciséis se ha consignado que conoce a sus amigos Roberto y Marcelo 

desde hace medio año, pero no es así, porque lo conoce hace dos años ya que 

trabjaron juntos como mototaxistas, además en la pregunta cuatro se ha 

consignado que estuvo tomando licor hasta las dos de la mañana, pero no se 

encontraba mareado de dar su manifestación, no recordando con exactitud hasta 

que hora estuvo tomando el día viernes, pero le parece que fue menos de esa 

hora, cree que fue antes de la media noche, no recordando con exactitud, y en 

todo lo demás se encuentra conforme; sin embargo, conforme aparece del Parte 

de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 
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a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

173.- Que si bien el procesado Chafloque Calderon Yefry Salvador niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  82/85  señalado que el día de los hechos fue intervenido en la cuadra N° 4 

de Unanue y Aviación haciendo sus labores de trabajo como de seguridad, 

aproximadamente la una de la tarde y luego le condujeron ala Comisaría de Apolo; 

y en su declaración instructiva obrante a fojas 1589/1590 refiere que 

aproximadamente las doce y media a una de la tarde, justo estaba llevando la 

carreta de la señora Isabel con destino del depósito y cuando regresa por la cuadra 

cuatro de la Avenida Aviación personal policial le pide sus documentos, es 

entonces que se identifica, sin embargo a eso es que viene otro personal policial 

de civil que al parecer era de inteligencia y de frente lo tumbó y se lo llevó hasta 

una camioneta policial que estaba en la esquina de la cuadra cuatro, siendo 

llevado a la Comisaría de Apolo solo, no había otras personas; agrega que la 
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señora Isabel como es hermana, los días sábados guarda temprano su carreta y es 

por eso que en esos momentos estaba regresado de haber dejado la carreta; que a 

ninguna de las personas que se encuentra procesadas las conoce; que no registra 

ningún tipo antecedentes; que se encuentra conforme con su manifestación que se 

le puso a la vista, prueba de ello es que la firmó; que desea agregar que se 

considera inocente de los cargos formulados en su contra y que es injusto estar 

detenido dejando a su hija de tres años; sin embargo, conforme aparece del Parte 

de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 
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pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

174.-  Que si bien el procesado Sulca Valencia Jaime Mauro niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 289/291 señalado que el día de los hechos en horas de la mañana fue a 

visitar a su tía Yola Sulca Rivera que habita en la tercera zona alta del AAHH 7 de 

Octubre en el distrito del Agustino, y al no encontrarle procedió a pasar por sus 

alimentos en el Mercado de Yerbateros y luego tomo una mototaxi con dirección a 

su casa, nadie quiso llevarle hasta su casa dejándole en la intersección de la Calle 

San Pablo con Bauzate y meza en la Victoria y en esos momentos se procedió a la 

intervención de la policía, con la finalidad de cuidar su integridad física ingreso a 

un domicilio donde la dueña le brindo apoyo, pero al ver que el gas lacrimógeno 

no le dejaba respirar procedieron a salir todos de la casa y en ese momento se 

aparecieron los efectivos policiales quienes lo detuvieron y le condujeron a la 

Comisaría de Apolo; y en su declaración instructiva de fojas 3154/3157 refiere que 

aproximadamente a la una a una y media de la tarde, se encontraba en Bauzate y 

Meza regresando de la casa de su tía en mototaxi y el chofer le dejo cerca de su 

casa a una cuadra, en eso como no sabía a donde ir porque la policía estaba al 

frente suyo y la turba de personas estaba detrás, una señora la cual estaba en la 

puerta de su casa, le dijo que entrara hasta que acabe el conflicto, ingresó a su 

casa y estuvo ahí por el lapso de una hora a hora y treinta hasta que sintió el 

humo de las bombas lacrimógenas, se tapo con el bibiri para no respirar el humo 

pero era bastante y nos ardía la cara y los ojos y tuvieron que salir con la señora 

fuera de la casa a pedir apoyo a la policía, al salir observaron que las personas se 

estaban enfrentando a los policías y estaban poco a poco retrocediendo, como 

justo eso estaba pasando a dos casas de donde estaban, se acercaron al grupo de 
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policías y le levantaron de frente sin preguntarle nada, le subieron a la camioneta 

y le llevaron a la Comisaría; sin embargo, conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  
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hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

175.- Que si bien el procesado Gonzaga More Mario Alberto niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 128/132  señalado que el día de los hechos iba sacar su carreta del depósito 

de carretas para empezar a trabajar, ubicado en la Av. Bauzate y Meza con Av. 

San Pablo, aproximadamente a la una de la tarde, cuando comenzó los disturbios 

se encontraba adentro viendo televisión, unas señoras estaban guardando su 

carreta de jugo y comida, cuando de repente entro la bomba lacrimógena al 

depósito, y el dueño del depósito dijo que cierren la puerta, por temor que 

vengan los revoltosos, entonces se empezaron ahogar, ya no aguantaba y casi salió 

inconsciente, y a media cuadra estaban los policías y les pidió auxilio y lo llevaron 

como revoltoso y a la fuerza le han hecho subir al carro y llevaron a la Comisaría 

de Apolo; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1635, refiere que ese día 

sábado después de almorzar se dirigía al depósito que está en la cuadra dieciocho 

de Bauzate y Meza para continuar trabajando, es en esas circunstancias que fue 

intervenido por personal policial; que, ese día sábado veintisiete de octubre del 

dos mil doce, se encontraba descansando en el depósito pues en la madruga 

anterior había estado descargando un container, por eso se levanta a las once y 

treinta de la mañana, se fue almorzar y regresó al depósito a descansar y de 

repente escuchó bulla en la calle, y callo bomba lacrimógeno en el depósito y el 

dueño ordenó cerrar el depósito, pero habían unas señoras también, y por la 

bomba lacrimógena se comenzó a ahogar por eso salió del lugar y a media cuadra 

los policías le intervinieron y le subieron a un carro de la policía y le llevaron a la 

Comisaría de Apolo, en el momento que estaba en la camioneta de los policías, los 

efectivos policiales le rebuscaron el canguro y se llevaron su dinero de la cantidad 

de sesenta nuevos soles; que no conoce a ninguno de los coprocesados; que en 

ningún momento ha participado en actos indisciplinarías; que el lugar donde 

labora es el Centro Comercial de Gamarra, trabaja con la Galería Santa Lucía, la 

actividad laboral que realiza es de cargador; que se le incautó un trapo que se 

cubría su nariz, un canguro con dinero y su celular; que no registra antecedentes; 
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que se encuentra conforme con su manifestación a nivel policial, pues en ella ha 

manifestado todo lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver en los hechos que se 

investigan; que es inocente de los cargos formulados en su contra, que todo lo que 

ha sucedido es cuando pretendía sacar su carreta para trabajar, no ha tenido nada 

que ver en los hechos, se encuentra injustamente detenido; sin embargo, 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste 

ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar 

desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 
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participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

176.-  Que si bien el procesado Poma Espinoza Silverio Teodoro niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  223/225  señalado ser mototaxista de una Asociación Nuevo San Cosme; que 

el día de los hechos le intervinieron personas vestidos de chaleco azul, quienes 

manifestaron que había participado de los hechos ocurridos en la Parada, por lo 

que le bajaron golpeando de su cuarto que queda en el segundo piso su domicilio 

ubicado en la Av. San Pablo N° 380 Int. 09 Distrito de La Victoria, y con golpes le 

subieron al vehículo policial y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de 

Apolo; que no portaba ningún tipo de arma ni palo, ni fiero, ni cuchillo, en su casa 

se encontraba su señora, suegra y cuñada, lugar donde le sacaron los policías; y en 

su declaración instructiva de fojas 3063/3066 refiere que lo intervinieron en su 

casa ubicado en el jirón San Pablo tres ochenta interior nueve – La Victoria, en 

circunstancias que se encontraba en su cama viendo televisión con su señora, su 

suegra y cuñada, de ahí vinieron unas personas de chaleco azul, empujaron la 

puerta de su cuarto y comenzaron a rebuscar, le detuvieron y su esposa como no 

quería que le llevaran trato de impedirlo y la empujaron y la cortaron en la 

espalda, cayéndose al piso y se produjo un corte y le echaron pimienta al ojo, de 

ahí le bajaron hacía la camioneta y llevaron a la Comisaría de Apolo; que no opuso 

resistencia a la intervención; que ha sido procesado anteriormente por el delito de 

robo agravado, aproximadamente hace 10 años; que tiene pruebas que al 

momento de su intervención no le han encontrado nada y que no ha participado en 

los disturbios, esto esta afectando a su familia, y su esposa no esta trabajando; sin 

embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 
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efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 
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Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

177.- Que si bien el procesado Guaylupo Ortega Arnaldo Leonel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 146/148  señalado que ser comerciante mayorista de limón, que el día de los 

hechos se encontraba cerca de la puerta del Mercado Mayorista de la Parada, 

entre Humbolt y Aviación, con varios de sus amigos comerciantes de limón, a 

quienes conoce como Quispe y con Jorge Quijada Caycho y otros más, tratando de 

clamar al grupo de comerciantes que estaban preocupados y nerviosos por el 

operativo de la policía, cuando eran aproximadamente las 14:00 horas, momentos 

en que ingresaron los policías y lo intervienen junto con sus amigos, le golpearon 

el brazo con sus varas y trasladándoles hasta la Comisaría de Apolo; y en su 

declaración instructiva de fojas 2962/2965 refiere que salió de su puesto de 

trabajo que está dentro del Mercado Mayorista a cobrar a algunos  comerciantes 

de la Avenida Aviación eran la una de la tarde y al salir por gruta que da a la 

puerta de Humbolt y Aviación unos policías vestidos de civil le agarraron, le 

intervienen, golpeándole y metiéndole a una camioneta blanca y le llevaron a la 

Comisaría de Apolo; que venía trabajando desde el año ochenta con su padre que 

esta vivo y en el año de mil novecientos noventa y ocho que el fallece se hizo a 

cargo del negocio, su puesto es el número siete treinta y tres, ahí vendo limones; 

sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 
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Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos;  de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

178.- Que si bien el procesado Espinoza Romero Walter Ronald niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 123/125 señalado que el día de los hechos a las 11:00 horas 
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aproximadamente, se encontraba por inmediaciones de la AV. 28 DE Julio de La 

Victoria, con dirección a la casa de una prima Flor de María Espinoza Apaza la 

misma que se dedica a la venta de “Chanfainita” en la intersección de la Av. 

Aviación a fin de instalarle su puesto de venta, fui intervenido por personal PNP 

los mismos que le solicitaron sus documentos personales identificándose como tal, 

siendo esos precisos momentos que fue subido en un vehículo policial y conducido 

a la Comisaría PNP de Apolo, para posteriormente ser trasladado en horas de la 

tarde a la dependencia policial; que no opuso resistencia, al contrario fue 

golpeado con la vara del policía, para luego introducirlo a un vehículo policial; y 

en su declaración instructiva obrante a fojas 1629, refiere que se encontraba 

dirigiéndose a su trabajo por el cruce de veintiocho de Julio y Pizagua y no tenía 

conocimiento que había batida, se le acercó un policía, le enseño sus documentos, 

pero y le agarró y le subió a la camioneta, no le dijo la razón por la cual le 

estaban interviniendo, luego se aparecieron dos policías más y le llevaron a la 

comisaría de Apolo; que nunca ha tenido problemas con la policía, ni tampoco 

tiene antecedentes; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex 

mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 
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avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

179.-  Que si bien el procesado Colan Paz Luis Alberto  niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  92/9 

señalado que el día de los hechos se encontraba junto a otras personas en el 

depósito donde se guarda las verduras exactamente entre la Av. 28 de Julio y San 

Pablo cuando se empezó a sentir el gas de la bomba lacrimógena y como 

sentíamos que nos ahogamos salimos hacía la calle es ahí que saco su celular y 

empezó a filmar con su celular a algunas personas de la Municipalidad que estaban 

poniendo los muros de concreto en la Av. San Pablo, es ahí que un policía le dijo a 

él y a otras personas que se metieran adentro pero le respondieron que no se 

podía porque había demasiado gas, como no entraron él continuo firmando y eso 

fue el motivo por el cual le intervino ya que le dijo que no podía filmar y que 

seguro era uno de los revoltosos, le subieron al carro policial y le llevaron a la 

Comisaría de Apolo; y en su declaración instructiva obrante a fojas 1599, refiere 

que el día sábado veintisiete ha trabajado en su lugar desde las dos y treinta de la 

mañana hora en que comienza a sacar sus cosas, pero que el negocio comienza a 



 284

las cuatro de la mañana y termina a las diez de la mañana hora en que ya está 

guardando sus cosas; es entonces que la Presidente de la Asociación la señora 

Borja Zanabria Suárez los llama a reunión en las afueras de su centro de trabajo, 

en dicho evento se les recomendó que no se metieran en nada, dicha reunión 

comenzó a las once y media y terminó a las doce y media, luego de que terminó la 

reunión es que pudo ver que venían las tanquetas y los revoltosos comenzaban a 

hacer sus cosas, es entonces para evitar cualquier cosa es que se metieron al 

depósito, pero como la policía arrojo gas lacrimógeno es que los sacó del 

depósito, para esto los tanques habían pasado y estaban en la esquina de San 

pablo, para esto habían policía de civil con chalecos y gorras era de Apolo, luego 

al salir ve que habían personas que estaban grabando a un funcionario de la 

Municipalidad y al parecer era importante porque todas las cámaras lo seguían, 

motivo por el cual procedió también a grabarlo mediante su celular, luego de 

haber grabado a esa persona y haber caminado unos veinte pasos para poder 

grabar los bloques de cemento, es entonces que llega un policía y le dijo “tú eres 

un revoltoso” y llegaron más policías y lo intervinieron y lo llevaron en un carro 

policial hasta la Comisaría de Apolo; que tenía afición por la grabación y como era 

un hecho importante, quería participar en el concurso de vídeos que organiza ATV 

y ganarse una cámara filmadora moderna, hecho que llegó a grabar unos dos 

minutos y medio para tres y los llegó a ingresar a la Memoria; que luego de 

ponérsele a la vista dicha manifestación policial, se encuentra conforme, por ser 

la que ha manifestado; que a ninguno de los procesados los conoce, a ellos los ha 

conocido ya estando en la celda; que no registra ningún tipo antecedentes;  que 

agrega a su manifestación, que es el, único sustento de su casa, su señora a veces 

trabaja en la Chacra, sus hijos están estudiando en colegio particular y tiene dos 

hijos uno de ocho y otro de cinco años, estudian en el Colegio Jhon F. Kenedy de 

Huaral y por último indicar que no tiene nada que ver y se considera inocente de 

los cargos formulados en su contra por el señor Fiscal, encontrándose 

injustamente detenido y privado de su libertad; sin embargo, conforme aparece 

del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido 

a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 
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validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría 

varones; pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo 

que se colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

180.-  Que si bien el procesado Melgarejo Nieto Fredy niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  200/201  
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señalado que el día de los hechos se encontraba saliendo de la loza deportiva que 

esta ubicada a dos cuadras del Mercado  Mayorista, a donde acudió a jugar fulbito, 

luego determinara el partido permaneció allí media hora aproximadamente luego 

procedió a retirarse, en esos momentos apareció un grupo numeroso de personas 

que corrían con dirección al cerro y detrás de ellos la policía, que lanzaba gases 

lacrimógenos, como estaba en ese lugar le afecto los gases, comenzó a lagrimear y 

una señora que estaba en su casa le ayudó dándole un poco de agua, le mojó la 

cabeza y los ojos, asimismo le dio un trapo y lo mojo para ponerse al rostro, fue 

en esos momentos que un grupo de policías le agarro y le puso las marrocas en las 

muñecas, luego le subieron a una camioneta, luego le llevaron a la Comisaría de 

Apolo; y en su declaración instructiva de fojas 3022/3024 refiere que ese dia  se 

encontraba caminando entre San Pablo y Bauzate Meza aproximadamente a las dos 

y media de la tarde, y se dirigía al Agustino hacia su cuarto, y un efectivo policial 

le pregunta hacia donde se dirigía y le respondió que se dirigía a su cuarto y le 

agarraron seis policías y luego le preguntan por su DNI y les dijo que se le había 

extraviado y como no portaba su documento de identidad le suben a la camioneta 

policial llevándole a hacia la Comisaría de Apolo; debe de indicar que momentos 

antes de ser intervenido se dirigió a las inmediaciones del Mercado Mayorista a 

comprar papa huayro pero al llegar ya todo estaba cerrado por lo que procedió a 

regresar a sus cuarto; que el día de los hechos había ingerido emoliente mezclado 

con agua ardiente con su amigo conocido como “chévere” la cantidad de dos 

botellas; que se encuentra conforme con la manifestación policial, el cual se le 

puso a la vista prueba de ello es que lo ha firmado; que no conoce a ninguno de 

sus coprocesador; que es conocido como “flaco o gringo” por sus compañeros de 

trabajo y algunas apersonas con las que ya ha trabajado; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 
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efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

181.-  Que si bien la procesada Veliz Cosquillo Jenny Kelly niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  340/342  señalado que el día de los hechos se encontraba en la puerta de su 

casa, se encontraba buscando a sus dos hijos menores que habían salido a jugar, 

es allí cuando la intervinieron varias personas con chaleco azul, a los cuales indico 

que su casa estaba al frente, pero igual le intervinieron y no pudo ingresar a su 
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casa porque no tenía llave, luego le condujeron a la Comisaría de Apolo; y en su 

declaración instructiva a fojas 3073/3076 refiere que a la una o dos de la tarde 

aproximadamente salió de su casa ubicada en la Urb. Manzanilla para buscar a sus 

hijos Diego de 8 años y Jorge de 5 años, porque habían salido a  jugar pelota con 

un profesor que todos los sábados y domingos les enseña a los niños de la zona, 

ellos suelen irse a la zona del Provenir, entonces al salir de su casa, se acercó a 

una tienda que esta cinco casas de la suya, donde se encontró con su cuñada 

RUTH, y le preguntó si los había visto, a lo que le respondió que todos se habían 

ido con el profesor Jorge a jugar al Porvenir, entonces cuando se regresaba a su 

casa por la calle aparecieron bastantes personas de chaleco azul, quienes 

comenzaron a coger a la gente, muchos corrieron pero a le cogieron y no le 

soltaron, cuando les dijo que no había hecho nada, entonces le dijeron que “si no 

había hecho nada, que camine nada mas, que le pasarían por pantalla y de ahí se 

iría”, de ahí le llevaron a la Comisaría de Apolo y de ahí a la Av. España; sin 

embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 
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y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos, de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

182.-  Que si bien el procesado Huamani Huayta Igor Israel niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 158/161 señalado que el día de los hechos le intervinieron en su domicilio 

ubicado en el Int. 04, de la Av. Bausate Meza N° 2005 – La Victoria, a las 14:00 

horas aproximadamente; cuando se encontraba en su domicilio, tocaron 

fuertemente su puerta y la abrió, y un personal de la policía vestido de civil con 

chaleco de la policía le dijo que salga al patio donde había personal de la policía 

uniformados que se encontraban en el pasadillo de la quinta, donde le esposaron 

las manos y le llevaron a la Comisaría PNP de Apolo; y en su declaración 

instructiva de fojas 2979/2983 refiere que se encontraba a las trece y treinta 

horas dentro de su domicilio ubicado en la Avenida Bauzate y Meza N° 205 Interior 

4 - La Victoria, es una quinta y ese día se encontraba en su cuarto, escuchó ruidos 

y sintió que la puerta de madera de ingreso a la quinta la habían pateado y la 

habían tumbado, al salir observó por la ventana que la policía estaba pateando la 

puerta de fiero de su casa que es un cuarto grande y se acercó a abrir la puerta y 

dos policías vestidos de civil con chaleco entraron a su casa y no le dijeron nada, 
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le agarraron del cuello y del brazo y le sacaron a la fuerza, cuando estaban por el 

pasadizo ahí colinda una tienda que da para la Avenida Bauzate y Meza, le 

hicieron caminar una cuadra por la Avenida San Pablo y le llevaron arrastrando 

hacía una camioneta, y reclamaba porque le estaban sacando si estaba dentro de 

su casa y a la fuerza le metieron a la unidad policial; que tiene labor como 

taxista, sale de su domicilio a partir de las cinco de la tarde y regresa a las nueve 

a diez de la mañana del día siguiente; que no tiene ningún tipo de antecedentes; 

que se encuentra conforme con su declaración a nivel preliminar, del cual se le 

puso a vista de fojas ciento cincuenta y ocho a ciento setenta y uno, a excepción 

de la respuesta a la pregunta número seis ya que lo intervinieron en su domicilio y 

le llevaron a la fuerza hasta la unidad policial; sin embargo, conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 
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personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

183.-  Que si bien el procesado Retamoso Condori Cirilo niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas 

246/248 señalado que el día de los hechos fue intervenido en circunstancias que 

se encontraba en la Av. Aviación y Humbolt, cuando se encontraba observando el 

enfrentamiento entre la policía y los comerciantes de La Parada, ya que salía de 

comprar ropa de las tiendas de Gamarra, fue en ese momento que le intervino 

personal policial; y en su declaración instructiva de fojas 3104/3106 refiere que 

aproximadamente las dos y media de la tarde se encontraba en la Av. Humbolt 

con Av. Aviación observando lo sucedido en el Mercado Mayorista la Parada, 

cuando un efectivo policial se le acerco para decirle que se retire lo que responde 

que solo estaba observando, momento en que el efectivo policial le sujeta del 

cuello para llevarle a la Comisaría Apolo de la Victoria; que no ha causado daño a 

los efectivos policiales y al patrimonio; sin embargo, conforme aparece del Parte 

de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 
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constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 
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encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

184.- Que si bien el procesado Velasquez Macuri Manuel Luis niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 337/339 señalado que el día de los hechos salía de su domicilio a comprar 

una gaseosa, se acercó un efectivo policial, luego le puso grilletes, le subió a una 

camioneta para luego llevarle a la Comisaría PNP de Apolo, luego le trasladaron a 

la DIRINCRI;  y en su declaración instructiva de fojas 3233/3235 refiere que venía 

del trabajo aproximadamente las dos de la tarde, se encontraba transitando por la 

Avenida Pisagua con Feliciano De La Vega dirigiéndose a su casa todo estaba 

tranquilo y había un grupo de tres a cuatro policías los cuales estaban pidiendo 

documentos a los transeúntes, se le acercaron y le pidieron sus documentos, les 

dijo que no tenía documentos porque venía de trabajar, le subieron al vehículo 

policial y le llevaron intervenido; que no observó ningún enfrentamiento entre los 

policías y personas por inmediaciones del lugar; sin embargo, conforme aparece 

del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido 

a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 
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trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

185.- Que si bien el procesado Milla Shapiama Claudio Zosimo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 204/206  señalado que el día de los hechos a las 07:00 horas como de 

costumbre salió a laborar en la tienda de abarrotes “Comercial Ángela”, ubicado 

entre las calles 3 de Febrero – La Victoria con Sebastián Barranco, local de 

propiedad de Santos Cardenas Salvatierra, realizando su labor de despachador de 

mercadería, siendo las 11:00 horas aproximadamente cuando se encontraba en el 

interior del almacén, ingresaron un contingente de efectivos policiales quienes le 

conminaron a salir del local para ser conducido a uno de los patrulleros y con otras 

personas que se encontraban en el interior del patrullero le condujeron a la 

Comisaría de Apolo, lugar donde le tomaron sus datos y luego ser conducido a el 

edificio de la DIRINCRI PNP; y en su declaración instructiva de fojas 3044/3046 

refiere que se encontraba en el almacén donde también trabaja el encargado del 

almacén que se llama Lodriel Moreno Garay, el almacén se encuentra a una 
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cuadra de la tienda donde labora, se encontraba llevando la mercadería hacia la 

tienda, y  se percato que la policía estaba haciendo batida, y al ver eso regreso al 

almacén y luego dos  policías ingresaron al almacén le sacaron de allí y le llevaron 

a la Comisaría de Apolo; que se encuentra conforme con la manifestación policial 

que se le puso a la vista prueba de ello es que lo ha firmado; que no conoce a 

ninguno de sus coprocesador; que solo tenía una tijerita que con eso ponía precio 

a su producto; que no registra ningún tipo de antecedentes; que se encontraba 

laborando en la hora de su trabajo aproximadamente a las once de la mañana en 

la tienda del señor Santos Cárdenas Salvatierra, la tienda se llama Ángela 

Comercial que se encuentra ubicada en Jr. Sebastián de Barranco con Tres de 

Febrero Nº 1834, distrito de la Victoria, se encontraba en el Almacén y estaba 

sacando un producto que le mandaron a traer y lo llevaba hacia la tienda, el 

almacén se encuentra en Tres de Febrero con Los Manzanos esta a una cuadra de 

distancia de la tienda; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex 

mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 
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ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayor de lo que 

se colige su participación en los hechos investigados,ía varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

186.- Que si bien el procesado Valdivieso Salas Percy Antonio niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 319/322 señalado que el día de los hechos a las 12:30 horas 

aproximadamente en circunstancias que venía de Salamanca, cuando llegaba de 

un compromiso, y cuando se encontraba en la bajada de Sergio Calle, en San 

Pablo, paso un grupo de policías y le intervinieron y le subieron a una camioneta 

de la policía, para luego conducirle a la Comisaría PNP de Apolo, para luego 

trasladarlo a la DIRINCRI; y en su declaración instructiva de fojas 4746/4749 

refiere que ese día se encontraba mareado porque venía de un compromiso, de la 

casa de su padre que esta por Salamanca; que el día 27 de octubre de 2012 estuvo 

desde la mañana en la casa de su  padre fallecido, desde las 10 u 11 de la mañana 

aproximadamente porque era el santo de su cuñado Carlos, luego de haber 

llegado,  ingirió bebidas alcohólicas hasta las dos de la tarde aproximadamente, 

saliendo se dirijo a su casa, tomo su combi en el trébol y se baje en Jorge Chávez, 

al frente de San Pedro, entro por la Posta de San Cosme, ya justo cuando estaba 

por su casa, se percato de que había batida por la policía, en ese momento le han 

capturado, le subieron al patrullero  y de ahí los llevaron a la Comisaría de Apolo; 
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además intervinieron a dos o tres muchachas pero al llegar a la Comisaría de Apolo 

habían un promedio de cincuenta personas detenidas. Los policías que le detienen 

estaban vestidos de civil y con un chaleco de la policía, le llevaron a un patrullero 

y le dejan con otros policías de uniforme; le habrán detenido aproximadamente a 

las dos de la tarde para arriba; que llevaba puesto un pantalón Jean azul, no 

recuerda si tenía una camisa anaranjada pero encima tenía una casaca buzo negra 

con rayas blancas en los brazos, y sus zapatillas de color negro; sin embargo, 

conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste 

ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar 

desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 

Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 
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aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados, por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

187.-  Que si bien el procesado Quiroz Huaman José Antonio niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 235/237 señalado que se dedica a la compra y venta de hielo, y que adquiere 

su mercadería en el Grifo de la Av. México y Ayllón en el distrito de La Victoria; 

domiciliado en Las Cucardas N° 382 Urb. El Agustino – El Agustino; que el día de 

los hechos en horas de la tarde, se encontraba sentado comiendo en la vereda, 

ubicada en el cruce de las Avenidas Bolívar y Aviación, en ese momento se da 

cuenta que venían policías a una distancias de dos cuadras, y se puso de pie y 

guardo su comida, y en ese momento se le acerco un policía con chaleco verde, 

quien lo empujo y le hizo subir a la fuerza a un vehículo policial, donde le 

quitaron sus documentos personales y sus medicamentos, los cuales los arrojaron a 

la basura, luego le llevaron en contra de sus voluntad a la Comisaría de Apolo; y 

en su declaración instructiva de fojas 3077/3079 refiere que se encontraba 

sentado en la vereda perteneciente a la cuadra veinte o veintiuno de la Avenida 

Bolívar, había acabado de hacer sus cosas, guardar su hielo el cual vende en la vía 

pública en el cruce de la Avenida Bolívar y Aviación, luego se puso a comer, se 

encontraba solo y se apareció un policía por su costado derecho y de frente le 

mete un empujón y le hizo votar su comida, le reclamó porque hacía eso y el le 

dijo “tu no eres nadie para que me corrijas”, llamó a su otro colega y entre los 

dos le subieron a la camioneta en contra de su voluntad, le llevaron a la Comisaría 

de Apolo y ahí le preguntaron un montón de cosas que no sabía a que se referían y 

se ganó una tanda de golpes que convulsionó dos veces, además que sus pastillas 

las arrojaron a la basura, no le creyeron que era epiléptico, pero diariamente 
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toma tres pastillas; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención 

Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex 

mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 
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quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

188.-  Que si bien la procesada Ramos Ortiz Miriam Milagros niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  241/245 señalado que el día de los hechos a las 15:00 horas, se dirigía a la 

Universidad y necesariamente tenía que pasar por el Mercado Mayorista N° 01, 

pero dos horas antes cuando llegaba a su casa se percato que la policía había 

cerrado el pase o acceso a las avenidas 28 de Julio, Pesquero y Huanuco, por tal 

motivo uso la ruta de la entrada de San Pablo, en esa circunstancia le interviene 

un efectivo policial de apellido Ramírez, quien luego de cogerle, le condujo a la 

Comisaría; no registra antecedentes policiales, judiciales ni penales, asimismo no 

ha estado internada en algún establecimiento Penitenciario; el motivo por la cual 

realizaba los disturbios en la vía pública, el día de los hechos era en defensa del 

pueblo, para ayudar a sus compañeros, pero físicamente no ha agredido al 

personal policial, sólo lo hizo verbalmente, en reclamo y justicia del motivo por el 

cual tiraban bombas lacrimógenas y dañaban no sólo a los adultos si no también a 

los niños; y en su declaración instructiva de fojas 4549/4554 refiere que salio de 

su domicilio en dirección hacia a Universidad Telesup, bajó tres cuadras por la 

Calle Sergio Caller antes de San Pablo, y se ahogaba por  el olor de la bomba 

lacrimógena luego  fue intervenida aproximadamente tres de la tarde, y un policía 

que tenía un chaleco negro, le agarró del cabello, le pregunto porque le 

interviene y el efectivo policial le contesto que para el todos son iguales, le 

mostró su documento de identificación y su carnet de ingreso de la universidad, 

pero aun así  la llevo caminando hacia la Comisaría de San Pablo, que se 

encuentra a una distancia de cincuenta metros aproximadamente, le hizo subir a 

una camioneta de color blanco, donde se encontraban tres varones, luego Le 

llevaron a la Comisaría de Apolo, para que le diera su nombre y firmar 

documentos que no había leído; que trabaja como auxiliar contable, en el 

Mercado Productores desde partir de las nueve de la mañana hasta las seis de la 

tarde, le ayudaba a su madre quien se llama Julia Ortiz Atahua, le ayudaba a 

repartir la comida  en tapers, repartía la comida en el Mercado Mayorista; que por 

ningún motivo a manifestado que lo hizo por ayudar a sus compañeros, y que es un 
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agregado de los policías al tomar su manifestación; que no ha realizado ninguna 

clase de disturbio el día veinticinco y veintisiete de octubre del presente año, que 

no agredido ningún policía, que no ha manifestado ningún  disturbio por ayudar en 

defensa del pueblo, que no ha agredido ni físicamente  ni verbalmente a un 

policía, que no ha puesto resistencia, que en cuanto los actos preparativos los 

comerciantes comentaban que no se iba a dejar hacer desalojados, que conforme 

a los nombres y apellidos que le preguntaba el policía, ya los tenía como 

identificados, he acreditado su control de asistencia en la universidad Telesup el 

día martes y jueves, que esta firmado por el director y su profesor, y que se 

considera inocente, y por este problema le esta trucando sus estudios, y con sus 

estudios trabajaba y ayudaba a su madre; sin embargo, conforme aparece del 

Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, ésta ha sido intervenida a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que ésta fue intervenida policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 
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personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

189.-  Que si bien la procesada Ttito Quispe Noemi niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas 313/315  

señalado que el día de los hechos se encontraba conversando con una señora a 

media cuadra de su casa y ella le decía que quería dirigirse a la Avenida México ya 

que no podía pasar, encontrándose con su pequeño hijo cargado y mientras la 

orientaba por donde se fuera ya que todo estaba cerrado logro observar que venía 

un grupo de policías corriendo tratando de intervenir a las personas que corrían 

por dicha lugar los mismos que habían estado causando problemas en la zona de la 

Parada como consecuencia del desalojo del Mercado Mayorista, y en esas 

circunstancias la intervienen los efectivos policiales; y en su declaración 

instructiva de fojas 4575/4579 refiere que salió de su casa a las once de la 

mañana a doce del mediodía aproximadamente, estaba que se asfixiaba por el 

humo de las bombas lacrimógenas y al salir observó que sus hijas estaban que se 

asfixiaban por lo que decidió que se fueran a la casa de su hermano por lo que las 

embarcó en una mototaxi con su cuñada quien las llevo, en el trayecto que se 

estaba regresando a su casa observó que varios policías estaban corriendo por los 

alrededores agarrando a las personas y estaba desesperada por sus hijas, justo 

estaba por entrar a su casa y vienen unos policías y le cogieron, le echaron con el 

gas lacrimógeno en la cara, le cogieron del cabello y le llevaron a la Comisaría, ya 

dentro de la Comisaría no podía ni reaccionar ni abrir sus ojos por el gas que le 



 303

habían echado; que ayudaba a su madre a vender caldo en la Avenida Grau con 

Uchuzuma frente al Hospital Dos de Mayo, en el horario desde las seis de la 

mañana a la una de la tarde; que tuvo una denuncia por motivo que se pelee con 

su tía Basilia Ramos Salas pero fue una pelea leve con su tía; que no se encuentra 

conforme, aclaro que no ha estado en el lugar del desalojo de La Parada sino por 

inmediaciones de su casa exactamente en el Pasaje Tamayo con Ayacucho, con 

respecto a la pregunta número cinco; sin embargo, conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 
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pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

  

190.-  Que si bien el procesado Saavedra Herrera José niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas 

278/280  señalado que el día de los hechos fue detenido por personal policial, se 

encontraba caminando en la Av. Aviación en la puerta para ingresar a Gamarra, ya 

que fue a comprar ropa, en ese momento vino una multitud le arrincono contra 

reja de ingreso a Gamarra, y los policías le agarraron y le subieron al patrullero; y 

en su declaración instructiva de fojas 4742/4745 refiere que se encontraba 

caminando por la Avenida Aviación con dirección a Gamarra, por detrás de él 

sentió que habían pasado unas personas y a los pocos segundos varios policías le 

cogen por los hombros y lo detienen, les preguntó que era lo que había hecho y le 

dijeron que tenía que colaborar con la policía, y le llevaron al patrullero 

conduciéndole a la Comisaría de Apolo; sin embargo, conforme aparece del Parte 

de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 
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materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo, se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  
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191.-  Que si bien el procesado Dilas Yspilco Alejandro niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas  

116/119 señalado que el día de los hechos fue a la Parada en el distrito de La 

Victoria como todos los fines de semana con el fin de realizar compras de 

diferentes hierbas, cereales y verduras para realizar su trabajo de la venta de 

emolientes durante la semana, llegando aproximadamente a las 12:30 horas en 

circunstancias que se encontraba caminando por la Av. 28 de Julio se percato de 

unas personas que estaban corriendo y por acercarse a ver  que era lo que estaba 

sucediendo unos policías se le acercaron y sin motivo alguno le detuvieron, siendo 

conducido a la Comisaría de Apolo; y en su declaración instructiva obrante a fojas 

1623, refiere día de los hechos estaba yendo a comprar yerbas para su negocio 

Sábila, cola de caballo, yerba luisa, y todas las yerbas aromáticas que suelo usar 

para preparar los emolientes que vende; y cuando estaba por la avenida aviación 

por afuera del mercado porque siempre le compra a los ambulantes, a eso de las 

doce del medio día le detuvieron, vió que unos jóvenes que estaban corriendo y 

detrás justamente de ellos venia la policía, quedándose quieto y le cogieron y me 

llevaron a la camioneta en donde espero un rato y de ahí trajeron a otro detenido; 

luego les llevaron a la Comisaría de Apolo; que trabaja como vendedor de 

emoliente y desayunos en la Av. Bolognesi y Marcelino Varela – Santa Anita, desde 

las 6 am a 10 am, todos los días, a veces trabaja en compañía de su señora a veces 

solo; su negocio de venta de emolientes y desayunos se encuentra acreditado por 

el Municipalidad de Santa Anita, estando inscrito en la Asociación de Emolienteros 

Primero de Mayo de Santa Anita, inscrita válidamente en la Municipalidad y cuenta 

con los permisos y autorizaciones respectivas y por las tardes trabajo por el 

Puente Amarillo, en la Av. Los Cipreses y Manuel de la Torre; a una cuadra de la 

RENIEC de Santa Anita; desde las 4 pm hasta las 9:30 pm; sin embargo, conforme 

aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido 

intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando 

en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales 

que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 
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estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

192.- Que si bien la procesada Tintaya Mamani Ana Julia  niega haber participado 

en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de fojas  

309/312  señalado que el día de los hechos se encontraba parada juntamente con 

unas señoras de las cuales sólo conoce a dos de ellas de nombres Claudia y Olga, 

pero no recordando sus apellidos, ubicado en el Jr. Ayacucho, lugar donde vive su 
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hermana María Claudia Tintaya Mamani, observando que estaban pasando muchos 

policías varones y femeninas ya que habían lanzado bombas lacrimógenas, es 

entonces que cuatro policías femeninas le detuvieron diciéndole que camine, 

entonces le llevaron a un patrullero juntamente con cuatros chicas más, luego les 

llevaron a la Comisaría PNP de Apolo; que no le encontraron nada en el momento 

de su intervención; y en su declaración instructiva de fojas 4567/4570 refiere que 

estuvo trabajando en su puesto que queda en el Mercado Minorista que esta en Jr. 

San Pablo, ahí vende tubérculos, cuando aproximadamente a eso de las dos de la 

tarde, cerraron la puerta del Mercado porque se escuchaba bulla en la calle y 

además la gente se estaba echando agua con vinagre a la cara porque se sentían 

las bombas lacrimógenas, entonces se asustó y se dirigió a ver a su hermana que 

vive a media cuadra del mercado, además ella esta embarazada y ese día solo 

estaba ella y sus dos bebes de 8 y 10 años (teniendo 7 meses de embarazo), ella 

vive en Jr. Ayacucho, al salir corriendo del mercado, observó que los policías 

estaban tirando bombas hacia el Cerro San Cosme, un grupo de señoras le 

pedieron que por favor “no tiren” porque habían niños, cuando agarraron y cuatro 

policías femeninas le cogieron y le detuvieron, le agredieron, le golpearon con 

palo, no le explicaron, solo le golpeaban, y detuvieron en las afueras del mercado, 

en Jr. Ayacucho, luego le trasladaron a un carro donde ya habían cuatro señoras 

mas, y de ahí los llevaron a la Comisaría de Apolo; que es comerciante desde el 

año 1996, trabaja en el mercado Minorista, en el rubro de tubérculos, su puesto 

esta en el Pasaje O-1, puesto 1683, esta en el jirón de pescados, vendiendo 

tubérculos; sin embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial 

trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado 

Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un 

enfrentamiento contra los efectivos policiales que se encontraban apoyando al 

personal de la Municipalidad de Lima, durante la colocación de los bloques de 

concreto, asimismo durante el restablecimiento del orden publico en dicha zona; 

tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento de diferentes objetos 

contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al constituirse la 

“flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se encuentra 

corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se desprende 

que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos por la 

autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido materia de 

tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SOT2 

PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los 

hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 

estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 
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correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados, por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

193.- Que si bien la procesada Ccnojhuillca Illa Evelin Edith niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas 75/78  señalado que el día de los hechos se encontraba en su centro de 

trabajo, solicito permiso porque escuchó la noticia que estaban tirando bombas 

lacrimógenas al Cerro San Cosme y con el fin de ver como estaban sus familiares, 

se constituyó a su domicilio, y al ver que por la zona donde vivía estaba todo 

calmado, salió de su domicilio con la finalidad de comprar comida para almorzar y 

aproximadamente a las 16:00 horas, cuando se dirigía al Jr. 3 de Febrero, en la 
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intersección del Jr. Ayacucho y la Av. San Pablo, habían un grupo de personas  que 

estaban gritando a la policía y cuando estaba pasando por el grupo de personas 

observó que los policías venían hacia el grupo de personas, trato de correr pero se 

quedo parada y en esas circunstancias fue intervenida por cuatro policías entre 

mujeres y hombres, en esos momentos sintió un palmazo en la cabeza y le jalaron 

el cabello, luego le subieron a la camioneta policial y le trasladaron hasta la 

Comisaría de Apolo, distrito La Victoria;  no registra antecedentes policiales ni 

judiciales; sin embargo en la diligencia de declaración instructiva obrante a fojas 

1583, quien refiere que el día veintisiete como es de costumbre se fue a trabajar 

a las nueve de la mañana y estaba en la tienda doscientos cincuenta de la Galeria 

Guizado en donde labora como vendedora, por intermedio de su celular estaba 

escuchando la radio RPP noticias y se enteró que estaba suscitándose problemas 

por Bauzate y Meza, y como su domicilio esta cerca de ahí tuve miedo por sus 

hermanitos menores las cuales son mellizos, a eso de la una y treinta 

aproximadamente pidió permiso a su jefa la señora Agripina Acho Paucar, se 

dirigió hacia su casa asustada por sus hermanos, observando que hasta el pasaje la 

Católica estaba cerrado y de ahí comenzó a ir por todo Gamarra hasta llegar al 

cruce de Católica con Gamarra y caminó seis cuadras más y al llegar a casa se 

encontró con su madre la cual no había salido a trabajar y sus hermanos estaban 

tranquilos, todo estaba tranquilo, a eso de las dos de la tarde fue a comprar 

comida para su familia y al salir hacía la Avenida San Pablo observó que todas las 

tiendas estaban cerradas, se dirigió hacía la bajada que está en el jirón Ayacucho 

a media cuadra de la avenida San Pablo y a tres cuadras de su casa, al acercarse a 

la bajada ve a unos policías los cuales le cogen del brazo y del cuello, se cayó al 

suelo y le alzaron de su cabello, diciéndoles que no había hecho nada y ellos le 

llevaron hacía el carro donde le llevaron a la comisaría de Apolo, donde le 

hicieron firmar varias hojas poniendo al costado  su nombre y su firma; sin 

embargo, conforme aparece del Parte de Intervención Policial trascrito a fojas 

nueve, éste ha sido intervenido a inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al 

estar desarrollando en forma violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los 

efectivos policiales que se encontraban apoyando al personal de la Municipalidad 

de Lima, durante la colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el 

restablecimiento del orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas 

bajo el arrojamiento de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos 

y otros) por lo que al constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus 

detenciones, hecho que se encuentra corroborado con el acta de registro personal 

de fojas 1195 de donde se desprende que éste fue intervenido policialmente a 

horas 15.20, el mismo que se encuentra rubricado por éste en señal de 

conformidad;  documentos  expedidos por la autoridad policial que, durante el 

desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por parte de su 

defensa, por lo que mantiene su validez probatoria; aunado a ello de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez 
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Paz a fojas 3964, es de verse que el dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en 

el gran operativo,  se ubicaron estratégicamente e iban caminando al lado de las 

unidades policiales porque otros efectivos vestidos de civil se encargaban de coger 

a los revoltosos quienes luego de ser detenidos les eran entregados para su 

traslado a la dependencia policial correspondiente, que al entregarle al 

sospechosos realiza el acta de registro personal, habiendo visto que la gente que 

se acumulaba les gritaban con palabras soeces, les arrojaban palos, piedras, 

botellas, por eso eran intervenidas por sus compañeros vestidos de civil, siendo 

éstos entre comerciantes, vecinos y otros y en el tumulto no se podia distinguir,  

habiendo visto que se intervenia unicamente a personas que pertenecian al gran 

tumulto, no eran personas que estaban trabajando o de paso, habiendo podido 

observar un enfrentamilento entre la avenida Aviación y 28 de julio 

aproximadamente ochenta personas, verificando los actos vandalicos perpetrados 

y efectivamente los intervenidos formaban parte de ese grupo; asi mismo de la 

declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP Luis Paul Castillo Ortiz a 

fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el grupo de inteligencia 

fue el encargado para hacer las capturas de aquellas personas que causen 

disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban únicamente un chaleco azul 

que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas reglamentarias, que los 

intervenidos han sido capturados al formar parte de un grupo mayor de 

aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones pero también 

habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se colige su 

participación en los hechos investigados,por lo que su version exculpatoria, al no 

encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero argumento de defensa 

tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; atendiendo a las 

circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  hechos y 

desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales quienes se 

encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad municipal que 

pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el ordenamiento de la 

Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como acredita el Atestado 

Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que 

actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos de 

los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen su accionar; de ese modo 

valorando el conjunto los medios probatorios actuados en la investigación 

procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se encuentra probada su 

participación en los delitos materia de investigación, por lo que resulta aplicable 

la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el libre ejercicio de la 

autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

194.-  Que si bien la procesada Peñafiel Ñique Susana Consuelo niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su manifestación policial de 

fojas  219/222  señalado que el día de los hechos siendo las tres de la tarde 
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aproximadamente, se encontraba en su cuarto en la dirección antes indicada, en 

compañía de uno de sus menores hijos, es así que ingresó el humo de la 

lacrimógena, por lo que salió a la calle y se dirigió a la Av. San Pablo, la cual se 

encuentra a media cuadra de su casa, es allí donde llegaron varios policías y 

periodistas, y así como ella habían personas que también habían corrido, con 

quienes empezaron a insultar a los  policías con palabras soeces, por lo que ellos 

se acercaron hacia ellos, y empezaron a correr hacia el cerro, y la policía venía 

atrás de ellos y es allí donde la detienen, en esos momentos su hermana Cintia 

Rosales Ñique, se le acerca y le entrega a su hijo menor; que no registra 

antecedentes policiales ni judiciales y nunca ha estado internada en un penal; que 

en ningún momento ha agredido a la policía, pero si llegó a gritarles e insultarles, 

conjuntamente con otras personas, ya que los policías habían arrojado bombas 

lacrimógenas a sus casas;  y en su declaración instructiva de fojas 3058/3062 

refiere que eran aproximadamente las tres de la tarde se encontraba en su 

domicilio, es el caso que comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas y como se 

encontraba dentro de su casa es que todo el humo ingresó a su cuarto por lo que 

tuvo que salir junto con su hijo mayor porque no podían respirar y de paso 

también comenzó a apoyar para que sus hermanos menores salgan de la casa pues 

no se podía respirar, además vio que otras madres de familia salieron por el 

efecto del humo de las bombas lacrimógenas, al encontrarse con la policía 

comenzaron a reclamarles, para esto había un hombre que se encontraba borracho 

quien comenzó a insultar a los policías y gritarles groserías, luego pudo advertir 

que los policías subieron al Pasaje y dijeron “al gordo, al gordo” pero los policías 

no solo intervienen a ese sujeto, sino que también a la instruyente y la llevaron 

directo a la camioneta en conde encontró a cuatro chicas mas, luego fueron 

llevada a la Comisaría de Apolo; sin embargo, conforme aparece del Parte de 

Intervención Policial trascrito a fojas nueve, éste ha sido intervenido a 

inmediaciones del Ex mercado Mayorista N° 1 al estar desarrollando en forma 

violenta y tumulturaria un enfrentamiento contra los efectivos policiales que se 

encontraban apoyando al personal de la Municipalidad de Lima, durante la 

colocación de los bloques de concreto, asimismo durante el restablecimiento del 

orden publico en dicha zona; tales acciones fueron realizadas bajo el arrojamiento 

de diferentes objetos contundentes (piedras, botellas, palos y otros) por lo que al 

constituirse la “flagrancia” del delito se procedió a sus detenciones, hecho que se 

encuentra corroborado con el acta de registro personal de fojas 1195 de donde se 

desprende que éste fue intervenido policialmente a horas 15.20, el mismo que se 

encuentra rubricado por éste en señal de conformidad;  documentos  expedidos 

por la autoridad policial que, durante el desarrollo del proceso no han sido 

materia de tacha o impugnación por parte de su defensa, por lo que mantiene su 

validez probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo 

policial SOT2 PNP Eduardo Benedicto Funez Paz a fojas 3964, es de verse que el 

dia de los hechos, al encontrarse de apoyo en el gran operativo,  se ubicaron 
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estratégicamente e iban caminando al lado de las unidades policiales porque otros 

efectivos vestidos de civil se encargaban de coger a los revoltosos quienes luego 

de ser detenidos les eran entregados para su traslado a la dependencia policial 

correspondiente, que al entregarle al sospechosos realiza el acta de registro 

personal, habiendo visto que la gente que se acumulaba les gritaban con palabras 

soeces, les arrojaban palos, piedras, botellas, por eso eran intervenidas por sus 

compañeros vestidos de civil, siendo éstos entre comerciantes, vecinos y otros y 

en el tumulto no se podia distinguir,  habiendo visto que se intervenia unicamente 

a personas que pertenecian al gran tumulto, no eran personas que estaban 

trabajando o de paso, habiendo podido observar un enfrentamilento entre la 

avenida Aviación y 28 de julio aproximadamente ochenta personas, verificando los 

actos vandalicos perpetrados y efectivamente los intervenidos formaban parte de 

ese grupo; asi mismo de la declaración testimonial del efectivo policial SOS3 PNP 

Luis Paul Castillo Ortiz a fojas 7918 se desprende que según el operativo policial el 

grupo de inteligencia fue el encargado para hacer las capturas de aquellas 

personas que causen disturbios, que estaban vestidos de civil y portaban 

únicamente un chaleco azul que decía “Escuadrón Verde PNP” y las esposas 

reglamentarias, que los intervenidos han sido capturados al formar parte de un 

grupo mayor de aproximadamente veinte a treinta personas en su mayoría varones 

pero también habían mujeres los cuales tiraban piedras y  palos; de lo que se 

colige su participación en los hechos investigados,por lo que su version 

exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser considerada como mero 

argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad que le asiste; 

atendiendo a las circunstancias de su intervención, esto es en el lugar de los  

hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los miembros policiales 

quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber legal a la autoridad 

municipal que pretendía ejercer el control que la ley le faculta para el 

ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad Pública, tal como 

acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-V.PNP de fojas uno y 

siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin causas que justifiquen 

su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios probatorios actuados 

en la investigación procesal, esta judicatura llega a la convicción de que se 

encuentra probada su participación en los delitos materia de investigación, por lo 

que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado con su conducta el 

libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad pública.  

 

195.- Que, si bien el procesado Alvarado Zelayaran Adrián Armando niega haber 

participado en los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de 

fojas  357/360  señalado que el día de los hechos salió de su centro de labores en 

la Avenida San Pablo y siendo las 12:30 horas se dirigía a su domicilio, se percató 

que en la Avenida Nicolás Ayllón se encontraba una persona a quien reconoció 
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como su vecino, de quien no recuerda su nombre, y se encontraba herido de bala, 

procedió a darle auxilio, para ello solicitó apoyo de un mototaxi, que se 

encontraba por el lugar y a su amigo Miguel, llamando a otra persona, y juntos se 

trasladaron al Hospital Dos de Mayo para su atención pero en esos momentos hizo 

su aparición un vehículo patrullero embistiendo la mototaxi siendo intervenidos 

por el personal Policial; y en su declaración instructiva de fojas 3255 refiere que 

el día veintisiete de octubre del 2012, al regresar a su domicilio ve a unas 

cincuenta a sesenta personas que estaban caminando por Doce de Octubre y se 

dirigían hacia el Mercado Mayorista, esas personas casi todas se encontraban con 

palos, es entonces que se aleja y espera que avancen y los sigue atrás como a una 

cuadra de distancia, pues llevaban la misma ruta, luego se percata que había un 

joven que caminaba por medio de la pista y parecía medio mareado, al verlo dicha 

persona parecía un vecino, por lo que le pasó la voz a su amigo Miguel Pereyra, 

para ir a auxiliar y deciden llevarlo al Hospital, pues estaban sangrando a la altura 

de la barriga lado izquierdo, para esto llega otro joven que dice que era su primo 

y era un tal Gómez, con los tres paran una moto taxi, lo suben y lo llevan con 

dirección al Hospital Dos de Mayo, por lo que se desplazan por San Jacinto luego 

cogen la Carretera Central y se dirigen con dirección al hospital, pero llegando a 

la altura del semáforo con 28 de Julio estaba en rojo y Gómez con un palo detiene 

los carros y al avanzar son intervenidos por una camioneta de la Dinincri; sin 

embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común transcrito a fojas 

dieciséis, éste ha sido intervenido en circunstancias que siendo las 12.40 horas 

aproximadamente al estar el efectivo policial patrullando por la Av. Nicolas Ayllon 

altura del mercado 501 –Cercado de Lima, se observó a un tumulto de personas 

quienes provistos de palos, piedras, cuchillos y botellas causaban daños materiales 

a vehículos que transitaban por el lugar robando y lesionando a personas que 

transitaban por inmediaciones asi como arrojando palos y piedras y botellas contra 

el personal policial, siendo asi que del tumulto de personas, se les logró 

intervenirlos quienes se encontraban en posesión de palos de madera, cuchillo y 

otros conforme al acta de registro personal, los cuales al momento de su 

intervención opusieron tenaz resistencia, pretendiendo darse a la fuga; hecho que 

es corroborado con el acta de registro personal de fojas 898 el cual se encuentra 

rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se desprende que el 

encausado fue intervenido policialmente a horas 12.45 en la Victoria y a quien se 

le encontro un palo de maderas 2x2 x1 metro de longitud; documentos expedidos 

por la autoridad policial que durante el desarrollo del proceso no han sido materia 

de tacha o impugnación por parte de la defensa, por lo que mantienen su validez 

probatoria; aunado a ello de la declaración testimonial del efectivo policial SO 

PNP Jorge Luis Elias Anicama a fojas 6072 es de verse que parcipó de apoyo para 

tratar de aproximarse a inmediaciones del mercado mayorista lugar donde se 

entaban produciendo los actos vandálicos y capturar a los sujetos que lo estaban 

cometiendo, que al mediodia al acudir por inmediaciones del cruce de Nicolas 
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Ayllon con 28 de julio apoyaron a unos efectivos policiales que se encontraban 

justo en el cruce e intervinieron a tres sujetos, a quienes se les redujo y se les 

encontró en su poder cuchillo y palo, habiendo un aproximado de cien personas, y 

de la declaración testimonial del efectivo policial SO PNP Lautaro Arnaldo López 

Linares, aparece que ese dia se fueron a diversos lugares cercanos a la Parada y 28 

de julio, tambien por  el mercado Jorge Chavez por donde está Electra, habiendo 

observado que una gran cantidad de personas habian bajado de los cerros 

saqueando, rompiendo vidrios, tirando piedras en contra de la policia de transito, 

se bajaron y procedieron a intervenir al procesado Alvarado Zelayaran a quien le 

hizo el registro personal y confecciono el acta respectiva, la cual se ratifica,  

habiendosele encontrado un palo de madera con la que golpeaba la puerta de 

Electra, cuando llegaron los cogieron infraganti, siendo imposible que pasen  

mototaxis por el tumulto; y de la declaracion del efectivo policial SO3 PNP Fredy 

Luis Choque Huaytan a fojas 7915, se verifica que al estar  por Nicolas Ayllon, 

vieron un tumulto de gente que aprovechaba el pánico del desalojo en la Parada 

para realizar actos vandálicos, rompian lunas de los vehículos y robaban a los 

pasajeros, al parecer habian bajado del cerro San Cosme y El Agustino, por lo que 

intervinieron a tres personas que estaban con un grupo mayor, portando palos, 

piedras, fierros; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, 

por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser 

considerada como mero argumento de defensa tendiente a evadir su 

responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, 

esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los 

miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber 

legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley le 

faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

196.- Que si bien el procesado Gomez Castro Nicolas niega haber participado en 

los hechos incriminados, habiendo en su  manifestación policial de fojas  364/367  

señalado que el día de los hechos a las 11:00 horas aproximadamente bajó del 

Cerro y se encontraba en la Av. Bausate y Mesa – La Victoria, estaba parado 

observando la pelea de la gente, unos se dedicaban a robar y otros se oponían a 

ello, en estas circunstancias comenzó una balacera y una de las balas hirió a su 
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primo Jorge Castro Quispe y lo fue a socorrer, con la ayuda de sus amigos “Miguel” 

y “Pelao”, lo subieron a una mototaxi con la finalidad de llevarlo al Hospital 2 de 

Mayo, su amigo “Pelao” le da un palo de madera para parar los carros y poder 

llegar más rápido al Hospital, y en la travesía los intervienen;  y en su declaración 

instructiva a fojas 3260 refiere que el día sabado aproximadamente a la una de la 

tarde salió de su cuarto para almorzar, observando en el mercado de la Parada 

cientos de personas, que al aceercarse observó que su primo lejano de nombre 

Jorge Castro Quispe estaba herido de bala, optando por parar una mototaxi para 

trasladarlo al Hospital Dos de Mayo, con dos amigos y casi para llegar al Hospital 

fueron intervenidos por efectivos policiales con  chaleco negro de la Dirincri, que 

no ha tenido ningún cuchillo ni si una tabla de madera de aproximadamente 50cm 

de largo por 20 cm de ancho  y de espesor de pulgada y media, lo cual lo encontré 

en la mototaxi y fue usado para detener a los carros para que avance la mototaxi 

mas rápido; que in embargo, conforme aparece de la Ocurrencia de Calle Común 

transcrito a fojas dieciséis, éste ha sido intervenido en circunstancias que siendo 

las 12.40 horas aproximadamente al estar el efectivo policial patrullando por la 

Av. Nicolas Ayllon altura del mercado 501 –Cercado de Lima, se observó a un 

tumulto de personas quienes provistos de palos, piedras, cuchillos y botellas 

causaban daños materiales a vehículos que transitaban por el lugar robando y 

lesionando a personas que transitaban por inmediaciones asi como arrojando palos 

y piedras y botellas contra el personal policial, siendo asi que del tumulto de 

personas, se les logró intervenirlos quienes se encontraban en posesión de palos 

de madera, cuchillo y otros conforme al acta de registro personal, los cuales al 

momento de su intervención opusieron tenaz resistencia, pretendiendo darse a la 

fuga; hecho que es corroborado con el acta de registro personal de fojas 899 el 

cual se encuentra rubricado por éste en señal de conformidad, de donde se 

desprende que el encausado fue intervenido policialmente a horas 12.46 en la 

Victoria y a quien se le encontro en su poder un cuchillo de acero, un palo de 

meda de 90 cm de espesor; documentos expedidos por la autoridad policial que 

durante el desarrollo del proceso no han sido materia de tacha o impugnación por 

parte de la defensa, por lo que mantienen su validez probatoria; aunado a ello de 

la declaración testimonial del efectivo policial SO PNP Jorge Luis Elias Anicama a 

fojas 6072 es de verse que parcipó de apoyo para tratar de aproximarse a 

inmediaciones del mercado mayorista lugar donde se entaban produciendo los 

actos vandálicos y capturar a los sujetos que lo estaban cometiendo, que al 

mediodia al acudir por inmediaciones del cruce de Nicolas Ayllon con 28 de julio 

apoyaron a unos efectivos policiales que se encontraban justo en el cruce e 

intervinieron a tres sujetos, a quienes se les redujo y se les encontró en su poder 

cuchillo y palo, ratificandose en el acta de registro personal practicado al 

procesado Nicolas Gomez Castro, el cual fue intervenido cuando estaba 

conjuntamente atacando a efectivos policiales, teniendo arrinconadosa unos 

policias de transito siendo que ellos aparecieron por la parte de atrás y los 
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capturaron, habiendo un aproximado de cien personas, y de la declaración 

testimonial del efectivo policial SO PNP Lautaro Arnaldo López Linares, aparece 

que ese dia se fueron a diversos lugares cercanos a la Parada y 28 de julio, 

tambien por  el mercado Jorge Chavez por donde está Electra, habiendo 

observado que una gran cantidad de personas habian bajado de los cerros 

saqueando, rompiendo vidrios, tirando piedras en contra de la policia de transito, 

se bajaron y procedieron a intervenir, siendo imposible que pasen  mototaxis por 

el tumulto; y de la declaracion del efectivo policial SO3 PNP Fredy Luis Choque 

Huaytan a fojas 7915, se verifica que al estar  por Nicolas Ayllon, vieron un 

tumulto de gente que aprovechaba el pánico del desalojo en la Parada para 

realizar actos vandálicos, rompian lunas de los vehículos y robaban a los 

pasajeros, al parecer habian bajado del cerro San Cosme y El Agustino, por lo que 

intervinieron a tres personas que estaban con un grupo mayor, portando palos, 

piedras, fierros; de lo que se colige su participación en los hechos investigados, 

por lo que su version exculpatoria, al no encontrarse sustentada, deben ser 

considerada como mero argumento de defensa tendiente a evadir su 

responsabilidad que le asiste; atendiendo a las circunstancias de su intervención, 

esto es en el lugar de los  hechos y desarrollando actos violentos en  contra de los 

miembros policiales quienes se encontraban asistiendo en virtud  de un deber 

legal a la autoridad municipal que pretendía ejercer el control que la ley le 

faculta para el ordenamiento de la Ciudad y poniendo en  peligro la Seguridad 

Pública, tal como acredita el Atestado Policial N° 250-2012-DIRSEG-DIVASOC-

V.PNP de fojas uno y siguientes, en el que actuó con conocimiento y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de los tipos penales en comento y sin 

causas que justifiquen su accionar; de ese modo valorando el conjunto los medios 

probatorios actuados en la investigación procesal, esta judicatura llega a la 

convicción de que se encuentra probada su participación en los delitos materia de 

investigación, por lo que resulta aplicable la sanción respectiva al haber lesionado 

con su conducta el libre ejercicio de la autoridad policial asi como la tranquilidad 

pública.  

 

Determinación de la pena 

197.-  Para la dosificación judicial de la pena debe observarse el Principio de 

Proporcionalidad,  establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva 

del Estado  para  evitar  cualquier perjuicio hacia el autor que sobrepase la 

medida de su culpabilidad por el hecho, que  nos  conduce  a  valorar el perjuicio 

y  la trascendencia de la acción desarrollada por el agente bajo el criterio de la 

individualización, correspondiendo evaluar factores tales como la gravedad del 

comportamiento, el modo de su ejecución, el peligro ocasionado asi como su 

capacidad que comprende su educación y carencias sociales, conforme lo 

dispuesto por el artículo cuarenta y cinco del Código Penal; debiendo tener ésta 
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función preventiva, protectora y resocializadora, conforme lo prevé el articulo IX 

del Título Preliminar del Código Sustantivo.  

 

198.-  En así que en el presente caso, este juzgado valora la naturaleza de la 

acción, lo cual permite apreciar la magnitud del injusto, atendiendo al modo,  la 

forma y circunstancias cómo se han manifestado los hechos y los efectos 

psicosociales que produce; la importancia de los deberes infringidos, para ello se 

toma en cuenta el grado de instrucción de los acusados, que les permitían 

comprender, cómo no, el menoscabo de su conducta ó valores elementales de la 

convivencia social como es el respeto a la administración y tranquilidad pública; la 

extensión del peligro causado, lo cual nos indica la cuantía del injusto en su 

proyección material sobre el bien jurídico tutelado; asi como su educación y 

carencias sociales, en cuyo caso se trata de circunstancias que se relacionan con 

la capacidad penal que ellos tenían y con su mayor posibilidad de internalizar el 

mandato normativo, motivarse en él y en sus exigencias sociales.   

 

199.-  En el contexto de las circunstancias personales de los acusados se tiene 

que:  

1. El acusado Enrique Acasiete Collado, identificado con DNI N° 48681218, 

tiene 24 años de edad, nacido el 13 de noviembre de 1988, con grado de 

Instrucción Secundaria, lugar de nacimiento Lima, con domicilio en la Av. México 

2178 Int. 34 - La Victoria,  de ocupación ayudante de albañilería y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2592. 

 

2. El acusado Luis Enrique Adrianzen Yarleque, identificado con DNI N° 

46353214, tiene 24 años de edad, nacido el 15 de Octubre de 1988, con grado de 

Instrucción Secundaria, lugar de nacimiento Piura, con domicilio en Jr Andrés 

Razuri 106, Tambo Grande, de ocupación ayudante en la venta de limones y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2593. 

 

3. El acusado Juan Ignacio  Alban Palacios, identificado con DNI N° 07315408, 

tiene 55 años de edad, nacido el 14 de setiembre de 1957, con grado de 

Instrucción Secundaria, lugar de nacimiento Piura – Morropon, con domicilio en A. 

Poblac. Sta Rosa de Lima Mz. I Lt. 14, Ventanilla, de ocupación empleado en la 

Empresa Orozco y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2594. 

 

4. El acusado Walter Alvarado Leon, identificado con DNI N° 42657169, de 31 

años de edad, nacido el 26 de agosto de 1981, con Grado de Instrucción 

Secundaria, lugar de nacimiento Junín – Jauja, con domicilio en Ps. Manuel A. 

Odria 461 – Asent. H. Cerro San Cosme, distrito de La Victoria, de ocupación 
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vendedor de frutas y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2595. 

 

5. El acusado Walter Cesar  Antezana Cueto, identificado con DNI N° 

46179055, de 29 años de edad, nacido el 12 de Julio de 1983, con Grado de 

Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Huancavelica – Acobamba, con 

domicilio en Ps. Apurimac 347 A. H. Cerro San Cosme, distrito de La Victoria, de 

ocupación mototaxista, y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2596. 

 

6.  El acusado Ruben Dionicio Arones Soto, identificado con DNI N° 41124975, 

de 31 años de edad, nacido el 12 de agosto de 1981, con Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Ayacucho – Huamanga, con domicilio en Av. 

Grau 922, distrito de La Victoria, de ocupación servicio técnico de televisores y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2597. 

 

7.  El acusado Jose Antonio Baldeon Camarena, identificado con DNI N° 

46336607, de 35 años de edad, nacido el 21 de diciembre de 1977, con Grado de 

Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en la Av. Bausate 

y Meza 1920 Asent. H Cerro San Cosme, distrito de La Victoria, de ocupación 

obrero, con antecedentes penales por delito contra el patrimonio condenado a 

una pena suspendida condicionalmente, conforme aparece del Certificado Judicial 

de fojas 2598. 

 

8. El acusado Richard Pablo Baldoseda  Hinostroza, identificado con DNI N° 

46467176, de 26 años de edad, nacido el 08 de enero de 1987, con Grado de 

Instrucción Primaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Av. San Pablo 

362 Urb. San Pablo, distrito de La Victoria, de ocupación taxista, con 

antecedentes penales por delito contra el patrimonio a una pena suspendida 

condicionalmente, conforme aparece del Certificado Judicial de de fojas 2599. 

 

9. El acusado Fernando Luis Benito Lopez, identificado con DNI N° 40757962, 

de 32 años de edad, nacido el 18 de enero de 1981, con Grado de Instrucción 

secundaria, Lugar de Nacimiento Junín – Tarma, con domicilio en Jr. Los Chancas 

525 Piso 3, distrito de La Victoria, de ocupación mototaxista y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2600. 

 

10. El acusado Belber Calizaya Mayhua, identificado con DNI  N° 42469282, de 

30 años de edad, nacido el 01 de enero de 1983, con Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio Mz. C Lt. 24 Barrio 4 Sector 

2 4ta Etapa Urb. Pachacamac, distrito de Villa el Salvador, de ocupación taxista y 
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no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2601. 

  

11.  El acusado Jesus Nolberto Camilo Davila identificado con DNI N° 43368804, 

de 27 años de edad, nacido el 08 de enero de 1986, Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio Prolong. San Cristobal 

1860 INT. 1, distrito de La Victoria, de ocupación canillita y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2603. 

 

12.  El acusado Cleto Marcelino Capcha Paita, identificado con DNI N° 

04036484, de 51 años de edad, nacido el 26 de abril de 1962, Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Pasco, con domicilio en M. Bellavista, 

Paucartambo, de ocupación ayudante en la venta minorista de papas y no cuenta 

con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 

2604. 

 

13. La acusada Evelin Edith Cconojhuillca Illa, identificada con DNI N° 

447562150, de 20 años de edad, nacido el 22 de abril de 1992, quien de 

conformidad a lo establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de 

responsabilidad restringida; con Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de 

Nacimiento Huancavelica, con domicilio en Jr. Ayacucho 789 Urb. San Cosme, 

distrito de La Victoria, de ocupación vendedora, y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2606. 

 

14. El acusado Jesus Michael Ayala Tenicela, identificado con DNI N°43168041, 

de 27 años de edad, nacido el 02 de agosto de 1985, con Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio Calle Cajabamba 270 Urb. 

Fortis, distrito de La Victoria, de ocupación agente de seguridad y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 10335. 

 

15. El acusado Jeffry Salvador Chafloque Calderon, identificado con DNI 

N°45222005, de 25 años de edad, nacido el 02 de enero de 1988, Grado de 

Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Asen. H. Los 

Olivos de Pro Mz RR3 Lt. 33, distrito de Los Olivos, de ocupación vigilante 

particular y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado 

Judicial de fojas 2609. 

 

16. El acusado Verli David Chambilla Esteban, identificado con DNI N° 

47682618, de 19 años de edad, nacido el 04 de abril de 1993, quien de 

conformidad a lo establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de 

responsabilidad restringida; con Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de 

Nacimiento Lima, con domicilio en Asen. H. Los Olivos de Pro Mz RR3 Lt. 33, 
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distrito de Los Olivos, de ocupación costurero y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2610. 

 

17. La acusada Maria Pilar Clavijo Nuñez, identificada con DNI N° 09366692, de 

43 años, nacido el 16 de marzo de 1970, con grado de Instrucción Secundaria, 

Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Calle Tahuantinsuyo 156 Coop. 

Andahuaylas. I Etapa, distrito de Santa Anita, de ocupación ambulante y no cuenta 

con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 

2611. 

 

18. El acusado Luis Alberto Colan Paz, identificado con DNI N° 40350611, de 42 

años de edad, nacido el 07 de agosto de 1970, con Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima – Huaral, con domicilio en Los Naturales, 

Huaral, de ocupación comerciante y no cuenta con antecedentes penales 

conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2612. 

                                                      

19. El acusado Carlos Alfonso Conde Terán, identificado con DNI N° 41742612, 

de 30 años de edad, nacido el 23 de Noviembre de 1982, con Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Arequipa – Caylloma, con domicilio en Av. Mexico 

2206 3er. Piso 301, distrito de La Victoria, de ocupación diseñador gráfico y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2613. 

 

20. El acusado Alberto Condor Villanueva, identificado con DNI N° 07434343, 

de 60 años, nacido el 29 de agosto de 1952, con Grado de Instrucción Primaria, 

Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Mz. D Lt. 26 Asent. H. Nestor 

Batanero, distrito de San Juan de Miraflores, de ocupación comerciante y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2614. 

 

21. El acusado Cristhians Joel Cortez Garcia, identificado con DNI N° 71483922,  

20 años de edad, nacido el 23 de setiembre de 1992, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida; con Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con 

domicilio en Sector Leoncio Prado – Pamplona Alta Mz. D10 Lt. 20, distrito de San 

Juan de Miraflores, de ocupación mototaxista y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2615 

 

22. El acusado Antonio Yermain Cubas Becerra, identificado con DNI N° 

46430792, de 28 años de edad, nacido el 19 de Junio de 1984, Grado de 

Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Lambayeque – Chiclayo, con 

domicilio en Jr. Río Paucartambo 5358 Urb. Villa del  Norte, distrito de Los Olivos, 
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de ocupación vendedor de sillas y no cuenta con antecedentes penales, conforme 

aparece del Certificado Judicial de fojas 2616. 

 

23. El acusado Odar De La Cruz Muñoz, identificado con DNI N° 44676935, de 

37 años de edad, nacido el 04 de Julio de 1975, Grado de Instrucción Primaria, 

Lugar de Nacimiento Huancavelica – Acobamba, con domicilio en Psj. Cordillera 

Blanca Mz. RB Lt 9 Asent H. Mariscal Castilla, distrito del Rímac, de ocupación 

comerciante minorista y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2619. 

 

24. El acusado Alejandro Dilas Yspilco, identificado con DNI N° 80626538, de 33 

años de edad, nacido el 27 de diciembre de 1979, Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Cajamarca, con domicilio en Coop. Chancas de 

Andahuaylas Jr. Antisuyo 297 Mz. J Lt. 26, distrito de Santa Anita, de ocupación 

vendedor de emoliente y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2620. 

 

25. El acusado Jaime Luis Diego Suta, identificado con DNI N° 10361824, de 43 

años de edad, nacido el 02 de octubre de 1969, Grado de Instrucción Primaria, 

Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Mz. A Lt. 06 Asent H. Lomas de 

Macchu Picchu, distrito de San Juan de Lurigancho, de ocupación transportista y 

no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2621. 

 

26.  El acusado Walter Ronald Espinoza Romero identificado con DNI N° 

09511850, de 42 años de edad, nacido el 02 de febrero de 1971, Grado de 

Instrucción secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el Jr. Junín 

Cuadra 21 Mz. F Lt. 8 Asent. H. La Huayrona, de ocupación reciclador y no cuenta 

con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 

2601. 

 

27. El acusado David Gamarra Navarro identificado con DNI N° 07501326, de 40 

años de edad, nacido el 19 de Junio de 1972, Grado de Instrucción Secundaria, 

Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en  Jr. Lourdes 241, distrito de La 

Victoria, de ocupación transportista y no cuenta con antecedentes penales 

conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2622. 

 

28. El acusado Mario Alberto Gonzaga More, identificado con DNI N° 09028910, 

de 57 años de edad, nacido el 15 de abril de 1956, Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Piura, con domicilio en el Centro Poblado 

María Auxiliadora, Lurigancho, de ocupación estibador y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2623. 
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29. El acusado Vidal Baroni Gonzales Reyes, identificado con DNI N° 72092091, 

de 19  años de edad, nacido el 29 de Junio de 1993, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida, con Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Huanuco, 

con domicilio en el Jr. Valdelomar S 05 P. Joven San Luis, Amarilis, de ocupación 

obrero y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado 

Judicial de fojas 2624. 

 

30. El acusado Humberto Gonzalo Perez, identificado con DNI N° 07512598, de 

46  años de edad, nacido el 22 de mayo de 1967, Grado de Instrucción Secundaria, 

Lugar de Nacimiento Puno – Chucuito, con domicilio en Asoc. Viv San Juan Bautista 

MZ 432 Lt. 06, Tacna, de ocupación empresario de confección y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2625. 

 

31. El acusado Jose Luis Granda Orellana, identificado con DNI N° 47736402, de 

21  años de edad, nacido el 14 de mayo de 1992, Grado de Instrucción Secundaria, 

Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio Psj. Hascar Mz. M Lt. 10, distrito de 

Santa Anita, de ocupación vendedor de pescado y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2626. 

 

32. El acusado Arnaldo Leonel Guaylupo Ortega, identificado con DNI N° 

07746631, de 49 años de edad, nacido el 07 de noviembre de 1963, Grado de 

Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Piura – Morropon, con domicilio en 

Calle Eduardo Carrasco 114, distrito de Magdalena del Mar, de ocupación 

comerciante y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2627. 

 

33. El acusado Ronald Aurelio Hermitaño Matos, identificado con DNI N° 

46102273, de 28  años de edad, nacido el 03 de octubre de 1984, Grado de 

Instrucción Primaria, Lugar de Nacimiento Huanuco – Ambo, con domicilio en Jr. 

Progreso PPJJ Tupac Amaru Mz. 23 Lt. 13, distrito de Chaupimarca, de ocupación 

agricultor y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado 

Judicial de fojas 2628. 

 

34. El acusado Humberto Hermoza Soto, identificado con DNI N° 07449771, de 

45  años de edad, nacido el 16 de diciembre de 1967, Grado de Instrucción 

Secundaria, Lugar de Nacimiento Cusco, con domicilio en Psje Carlos Bondy 2174, 

distrito de La Victoria, de ocupación vendedor de artículos de segunda mano y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2629. 
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35. El acusado Rolando Huaman Ambrosio, identificado con DNI N° 42191086, 

de 31años de edad, nacido el 20 de febrero de 1981, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Huánuco, con domicilio en Calle Luis 

Giribaldi 629 – La Victoria, de ocupación vendedor de helados y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2630. 

                        

36. El acusado Igor Israel Huamani Huayta, identificado con DNI N° 07325640, 

de 56 años de edad, nacido el 23 de noviembre de 1956, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Ayacucho, con domicilio en Jr. Jaime 

Bausate y Meza 2005 Int 04 – La Victoria, de ocupación taxista y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2631. 

 

37. El acusado Alejandro Cirilo Huayhuameza Ayquipa, identificado con DNI N° 

10461432, de 37 años de edad, nacido el 10 de mayo de 1976, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en 

Calle Los Conquistadores 120 - 07 de Octubre – El Agustino, de ocupación 

carpintero ebanista y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2632. 

 

38. El acusado Florentino Huillca Cuzco identificado con DNI N° 20096394, de 

41 años de edad, nacido el 16 de noviembre de 1971, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Ica, con domicilio  en AAHH Huascar 

Mz 183 Lt 30 Grp El Rosal  – San Juan de Lurigancho, de ocupación comerciante y 

no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2633 

 

39. El acusado Maximo Humareda Tello identificado con DNI N° 80559657, de 

46 años de edad, nacido el 19 de febrero de 1967, Grado de Instrucción Primaria 

completa, Lugar de Nacimiento Huancavelica, con domicilio en Golgota Nro. 316 – 

La Victoria, de ocupación guardián, con antecedentes penales por delito contra el 

patrimonio condenado a una pena suspendida condicionalmente conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2636. 

 

40.  El acusado Rammet Orcini Juarez Saavedra identificado con DNI N° 

44210181, de 26 años de edad, nacido el 10 de setiembre de 1986, Grado de 

Instrucción secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Piura, con domicilio en la 

Mz. X7 LT.6 Asent. H. Huertos Manchay – Pachacamac, de ocupación costurero y 

no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2637 

 

41. El acusado Dante Raul Larrea Siu identificado con DNI N° 47553876, de 37 

años de edad, nacido el 08 de enero de 1976, Grado de Instrucción Secundaria 
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Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en la Mz. F LT. 5 Asemt. 

H. La Huayrona – La Victoria, de ocupación mototaxista y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2638. 

 

42. El acusado Julio Cesar Limachi Choque identificado con DNI N° 47774497, 

de 20 años de edad, nacido el 14 de marzo de 1993, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida, Grado de Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, 

con domicilio en el Psje Los Cedros Mz C Lt 09 Coop Pequeños y Medianos 

Comerciantes – Ate, de ocupación vendedor de comida y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2639. 

 

43. El acusado Israel Macha Cotera identificado con DNI N° 42966906, de 34 

años de edad, nacido el 18 de mayo de 1979, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Junin, con Domicilio en Pisagua MZ. H3 LT. 24 

Conj Manzanilla II, La Victoria, de ocupación empleado y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2640 

 

44.  El acusado Jorge Rafael Martinez Abanto identificado con DNI N°18158099, 

de 38 años de edad, nacido el 09 de febrero de 1975, Grado de Instrucción 

Superior, Lugar de Nacimiento La Libertad, con domicilio en el Psje Yerovi 150 Urb 

Vista Alegre – Trujillo, de ocupación comerciante y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2641 

 

45. El acusado Alex Juan Mejia Lanasca identificado con DNI N° 45577329, de 

27 años de edad, nacido el 20 de junio de 1986, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Junin, con domicilio en la Asoc. Maria Prado de 

Bellido MZ. K LT. 19 – Ate, de ocupación obrero y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2642 

 

46. El acusado Fredy Melgarejo Nieto identificado con DNI N° 40933303, de 33 

años de edad, nacido el 05 de mayo de 1980, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Huánuco, con Domicilio en CPM Vista Alegre-

Jacas Grande-Huamalies-Huanuco, de ocupación carretillero y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2643. 

 

47. El acusado Juan Pablo Meza Neciosup identificado con DNI N° 43083659, de 

28 años de edad, nacido el 15 de junio de 1985, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el Jr. Cajabamba 308 San 

Pablo – La Victoria, de ocupación botones en un hotel y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2644. 
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48. El acusado Claudio Zosimo Milla Shapiama, identificado con DNI N° 

43585327, de 27 años de edad, nacido el 12 de junio de 1986, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Ucayali, con domicilio en 

el Caserio Agua Dulce – Ucayali, de ocupación empleado y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2645 

 

49. El acusado Juan Pablo Montoya Ibañez identificado con DNI N° 09779683, 

de 40 años de edad, nacido el 08 de marzo de 1973, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Av. El Agustino 

N° 399, El Agustino, de ocupación gasfitero y no cuenta con antecedentes penales 

conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2645. 

 

50. El acusado Cesar Abel Mora Chero sin DNI, de 26 años de edad, nacido el 21 

de setiembre de 1986, Grado de Instrucción primer año de secundaria, Lugar de 

Nacimiento Lima, con domicilio en Mz. B Lt. 106, AA.HH Manzanilla, La Victoria, 

de ocupación empleado y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2646. 

 

51. El acusado Walter Ernesto Ocharan Lopez , identificado con DNI N° 

45969192, de 30 años de edad, nacido el 11 de Junio de 1983, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en 

la Urb. Mariscal Caceres MZ. M10 LT. 04, distrito de San Juan de Lurigancho, de 

ocupación empleado y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2647. 

 

52. La acusada Susana Consuelo Peñafiel Ñique identificada con DNI N° 

48532941, de 21 años de edad, nacido el 31 de agosto de 1991, con Grado de 

Instrucción Primaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Ica 

698 Asent. H. Cerro San Cosme – La Victoria, de ocupación ama de casa y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2648. 

 

53. El acusado Silverio Teodorio Poma Espinoza identificado con DNI N° 

45868345, de 30 años de edad, nacido el 09 de enero de 1983, Grado de 

Instrucción Primaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Calle 

Rio Moquegua 188 – San Luis, de ocupación mototaxista, con antecedentes penales 

por delito contra el patrimonio condenado a  una pena suspendida 

condicionalmente, conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2654. 

 

54. El acusado Ivan Roosvelt Principe Olarte identificado con DNI N° 43479977, 

de 29 años de edad, nacido el 11 de febrero de 1984, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Res Pariachi 
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3ra etapa MZ I LT 42 – Ate, de ocupación empleado, con antecedentes penales por 

delito de peligro comun condenado a una pena suspendida condicionalmente 

conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2655. 

 

55. El acusado Jorge Luis Quijada Caicho identificado con DNI N° 07316910, de 

53 años de edad, nacido el 01 de Julio de 1959, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en la Urb. Apolo 2da etapa 

PSAJE Enrique Barreda 378 – La Victoria, de ocupación comerciante y no cuenta 

con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 

2656. 

 

56. La acusada Ana Maribel Quintana Veliz identificada con DNI N° 09691854, 

de 41 años de edad, nacido el 01 de febrero de 1972, Grado de Instrucción 

Primaria Completa, Lugar de Nacimiento Ucayali, con domicilio en el Sector 3 

Grupo 7 MZ. A LT. 6 – Villa el Salvador, de ocupación vendedora de juguetes y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2657. 

 

57. El acusado Jose Antonio Quiroz Huaman identificado con DNI N° 07455005, 

de 44 años de edad, nacido el 02 de agosto de 1968, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en la Av.Bolivar 

1920 INT. 40 – La Victoria, de ocupación comerciante ambulante y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2658. 

 

58. El acusado Elmer Teodoro Ramos Atachahua identificado con DNI N° 

43623105, de 30 años de edad, nacido el 19 de setiembre de 1982, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Huanuco, con domicilio en 

el PSJ. Buenos Aires ASENT. H. 7 de Octubre Comité 14 MZ. R – El Agustino, de 

ocupación transportista y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2659. 

 

59. La acusada Miriam Milagros Ramos Ortiz, identificada con DNI N° 48035250, 

de 19 años de edad, nacida el 22 de diciembre de 1993, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida; con domicilio en Gral Manuel A. Odria 463 Cerro San Cosme – La 

Victoria, de ocupación  auxiliar de contabilidad y no cuenta con antecedentes 

penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2660. 

 

60. El acusado Cirilio Retamoso Condori identificado con DNI N° 234717886, de 

36 años de edad, nacido el 29 de setiembre de 1977, con Grado de Instrucción 

Primaria Completa, Lugar de Nacimiento Huancavelica, con domicilio en la UCV 
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159B LT. 75 Zona K 1era etapa AAHH H.Huaycan, de ocupación agricultor y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2661. 

 

61. El acusado Julio Cesar Reyes Mundaca identificado con DNI N° 47067457, de 

22 años de edad, nacido el 06 de junio de 1991, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Lambayeque, con domicilio en la Calle Juan 

Francisco Ugaz 193 P Joven Suazo – Lambayeque, de ocupación trabajador en 

almacén y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado 

Judicial de fojas 2662. 

 

62. El acusado Nigger Saul Reyes Rojas identificado con DNI N° 44658838, de 25 

años de edad, nacido el 12 de noviembre de 1987, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Pasco, con domicilio en el PSJ. Ferrer 

MZ. K LT. 4 Asent. H. 27 de  Marzo – San Juan de Lurigancho, de ocupación obrero 

y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial 

de fojas 2663. 

 

63. El acusado Omar Elmerson Rivera Astohuillca identificado con DNI N° 

44967334, de 25 años de edad, nacido el 07 de marzo de 1988, con Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilioen el 

PSJ Inca Roca 648 – La Victoria, de ocupación mototaxista y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2664. 

 

64. El acusado Christian Adrian Rocha Yauli, identificado con DNI N° 41944096, 

de 29 años de edad, nacido el 15 de agosto de 1983, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con Domicilio en la MZ. M-1 LT. 

22 Asent. H. S.S. Juan Pablo II, distrito de San Juan de Lurigancho, de ocupación 

filetea pescado y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2665. 

 

65. El acusado Moises Donato Rodriguez Pariona identificado con DNI N° 

40044200, de 38 años de edad, nacido el 28 de Junio de 1975, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Los 

Narcizos Lurig Flores Mz 130 Lt 24– San Juan de Lurigancho, de ocupación taxista y 

no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2666. 

 

66. El acusado Javier Rojas Quispe identificado con DNI N° 09919579, de 39 

años de edad, nacido el 18 de julio de 1973, Grado de Instrucción Secundaria  

Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el Sector 06 Lt 39 PJ 
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Cerro El Pino-La Victoria, de ocupación vendedor de atún y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2667. 

 

67. El acusado Jhon Cristhian Romero Gomez identificado con DNI N° 

46072488, de 24 años, nacido el 21 de febrero de 1989, Grado de Instrucción 

Secundaria  Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en la Calle 

Marbella MZ. S LT. 13 Mayorazgo 3era  etapa Ate, de ocupación vendedor de pollos 

y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial 

de fojas 2668. 

 

68. El acusado Nelson Juan Rosales Espinoza identificado con DNI N° 80366865, 

de 41años de edad, nacido el 24 de Junio de 1972, Grado de Instrucción Primaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Junin, con domicilio en la MZ. B-2 LT. 3 P. Joven 

Los Eucaliptos – Santa Anita, de ocupación mototaxista, con antecedentes penales 

por delito contra el Patrimonio condenado a pena suspendida condicionalmente  y 

a penas efectiva, conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2669. 

 

69. El acusado Luis Alberto Ruiz Chavez identificado con DNI N° 47855641, de 

22 años de edad, nacido el 18 de abril 1990, Grado de Instrucción secundaria 

incompleta, Lugar de Nacimiento Chiclayo, con domicilio en la Av. Mexico , La 

Victoria, de ocupación soldador y no cuenta con antecedentes penales conforme 

aparece del Certificado Judicial de fojas 2670. 

 

70. El acusado Jose Enrique Saavedra Herrera, identificado con DNI N° 

45008713, de 28 años de edad, nacido el 11 de mayo de 1985, Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Cajamarca, con domicilio 

en Calle Pedro Tejada 184 P.J Hogar Policial, Villa Maria del Triunfo, de ocupación 

soldador y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado 

Judicial de fojas 2671 

 

71. El acusado Jaime Mauro Valencia Sulca, identificado con DNI N° 47348693, 

de 21 años de edad, nacido el 21 de octubre de 1991, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Huancavelica, con domicilio en el 

Asent. H. Manzanilla II MZ. G-5 LT. 112 – Lima, de ocupación ayudante de 

construcción y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del 

Certificado Judicial de fojas 2672. 

 

72. El acusado Manuel Felipe Taipe Benites, identificado con DNI N° 07524616, 

de 36 años de edad, nacido el 21 de febrero de 1977, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Prolong. 

Parinacochas Nro. 557 4to Piso int 8 – La Victoria, de ocupación mototaxista y no 
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cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2673. 

 

73. El acusado Arturo Teraccaya Aponte identificado con DNI  N° 76182393, de 

19 años de edad, nacido el 22 de abril de 1994, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida.Grado de Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, 

con domicilio en la UCV 204 LT. 43- Ate, de ocupación estudiante y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2674. 

 

74. El acusado Silverio Ticona Bedoya identificado con DNI N° 07497409, de 39 

años de edad, nacido el 20 de Junio de 1974, con Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Puno, con domicilio en P.J Nauta 2057 DP. 12 – La 

Victoria, de ocupación comerciante, con antecedentes penales por delito contra la 

propiedad industrial condenado a pena suspendida condicionalmente conforme 

aparece del Certificado Judicial de fojas 2675 

 

75. La acusada Ana Julia Tintaya Mamani, identificada con DNI N° 07520442, 

de 41 años de edad, nacida el 30 de enero de 1972, Grado de Instrucción Primaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en Calle Heroes de San Juan 

MZ.C1 LT.23 AAHH Heroes de San Juan – San Juan de Miraflores, de ocupación 

vendedora de tubérculos y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece 

del Certificado Judicial de fojas 2676. 

 

76. La acusada Noemi Ttito Quispe identificada con DNI N° 42362651, de 30 

años de edad, nacida el 25 de Junio de 1983, Grado de Instrucción Secundaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Cusco, con domicilio en Jr. Fco. Tamayo 851 – 

La Victoria, de ocupación vendedora de caldo, con antecedentes penales por 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud condenado a una pena suspendida 

condicionalmlente conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2681 

conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2677. 

 

77. La acusada Rosemary Ucharima Palomino identificada con DNI N° 

70901671, de 22  años de edad, nacida el 07 de Noviembre de 1990, Grado de 

Instrucción Primaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el Jr. 

Ayacucho 806 Asent. H. Cerro San Cosme – La Victoria, de ocupación mototaxista. 

y no cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial 

de fojas 2678. 

 

78. El acusado Percy Antonio Valdivieso Salas identificado con DNI N° 

42764717, de 35 años de edad, nacido el 20 de enero de 1978, con Grado de 

Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en 
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el Jr. Sergio Caller 107 Asent. H. Cerro San Cosme – La Victoria, de ocupación 

mototaxista, con antecedentes penales por delito contra la Seguridad Pública 

condenado a una pena efectiva conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 

2683. 

  

79. El acusado Luis Angel Aquia Rivera identificado, sin documentos 

perrsonales, de 32 años de edad, nacido el 25 de noviembre de 1980, Grado de 

Instrucción Secundaria incompleta, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilo en la 

Av. San Pablo 380-La Victoria, de ocupación picador de pollos y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2684. 

  

80. La acusada Janet Mery Valverde Valverde identificada con DNI N° 

41062459, de 32 años de edad, nacido el 01 de Junio de 1981, Grado de 

Instrucción Secundaria  Completa, Lugar de Nacimiento Junin, con domicilio en 

Prolong. Unanue 1749-5 – La Victoria, de ocupación ayudante de cocina y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2685. 

  

81. El acusado Oscar Benito Vargas Cuscano identificado con DNI N° 47906662, 

de 19 años de edad, nacido el 23 de agosto de 1993, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida, grado de Instrucción Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, 

con domicilio en Lima 271 – San Cosme – La Victoria, de ocupación estudiante y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2686. 

 

82. El acusado Manuel Luis Velasquez Macuri identificado con DNI N° 44894939, 

de 31 años de edad, nacido el 01 de enero de 1982, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con Domicilio en la MZ.F3 LT.75 

Asent. H. Manzanilla II, Lima, de ocupación comerciante y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2687. 

 

83. La acusada Jenny Kelly Veliz Cosquillo identificada con DNI N° 43852163, 

de 26 años de edad, nacido el 01 de octubre de 1986, con Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el PS 19 CH. 

Manzanilla II MZ.H1 LT. 03 – Lima, de ocupación independiente, con antecedentes 

penales por delito contra el patrimonio condenado a una pena suspendida 

condicionalmente conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2689. 

 

84. El acusado Julian Samuel Vicencio Vilca identificado con DNI N° 46759695, 

de 30 años de edad, nacido el 16 de enero de 1983, Grado de Instrucción Primaria 

Completa, Lugar de Nacimiento Huanuco, con domicilio en el PS. 2 PJ. Caja de 
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Agua MZ. B LT. 05 – San Juan de Lurigancho, de ocupación vendedor ambulante de 

lechugas, con antecedentes penales por delito contra el patrimonio condenado a 

una pena suspendida condicionalmente conforme al Certificado Judicial de fojas 

2691. 

 

85. El acusado Richard Manuel Vilchez Valverde identificado con DNI N° 

45238723, de 24 años de edad, nacido el 04 de julio de 1988, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Piura, con Domicilio en la Mz.F4 LT.02 

Asent. H. Nueva Esperanza –  Piura, de ocupación operario y no cuenta con 

antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de fojas 2692. 

  

86. La acusada Corina Vanessa Wong Davalos identificada con DNI N° 44632020, 

de 26 años de edad, nacido el 25 de diciembre de 1986, Grado de Instrucción 

Secundaria Completa, Lugar de Nacimiento Lima, con domicilio en el Jr. Pisagua 

MZ.H3 LT. 26 C.H. Manzanilla II Lima, de ocupación ama de casa y no cuenta con 

antecedentes penales de fojas 2693. 

  

87. El acusado Alvarado Zelayaran Adrian Armando identificado con DNI N° 

48114869, de 20 años de edad, nacido el 30 de marzo de 1992, quien de 

conformidad a lo establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de 

responsabilidad restringida; con Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de 

Nacimiento Lima, con Domicilio en el  Psje Libertad 341 AAHH Cerro San Cosme–La 

Victoria, de ocupación obrero y no cuenta con antecedentes penales conforme 

aparece del Certificado Judicial de fojas 2694. 

  

88.- El acusado Gomez Castro Nicolas, identificado con DNI N° 47983286, de 20 

años de edad, nacido el 18 de agosto de 1992, quien de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22° del Código Penal goza de responsabilidad 

restringida; Grado de Instrucción Secundaria, Lugar de Nacimiento Lima, con 

domicilio en Gral Odria Lt 479 Cosme – La Victoria, de ocupación agricultor y no 

cuenta con antecedentes penales conforme aparece del Certificado Judicial de 

fojas 2695. 

 

200.-  En ese orden de ideas, en virtud de la función preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, a la que se debe acudir en aplicación de los principios 

de Proporcionalidad y Racionalidad de aquella, esta Judicatura considera que la 

pena debe ser disminuida al tenerse en consideración el modo, forma y 

circunstancias como ocurrieron los hechos, conforme asi también ha sido 

considerado por el Superior Jeráquico al revocar el mandato de detención de 

varios procesados; debiendo  de tenerse en cuenta que para su determinación ha 

de existir en consecuencia una relación de correspondencia entre el injusto 

cometido por el agente y la pena que le corresponde; siendo que  respecto a 
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aquellos procesados que no cuentan con antecedentes penales y a los que 

presentan condenas suspendidas esta judicatura considera que se ha de acoger la 

menos gravosa en el contexto de un derecho penal de mínima intervención,  

teniendose en cuenta la naturaleza del evento y sobre todo haciendo prevalecer la 

personalidad de cada uno de los agentes en el contexto social y cultural antes 

señalado, lo cual permite suponer que la suspensión de la ejecución de la pena 

resulta siendo prudente y razonable, al llegarse al convencimiento de que aquello 

impedirá que cometan nuevo delito, bajo las reglas de conducta que se han de 

establecer adecuadamente;  todo ello evidentemente en el contexto de una 

adecuada y progresiva humanización de las ideas penales y de un mayor margen y 

ampliación de las posibilidades de la concesión de penas suspendidas; lo cual 

resulta coherente con la finalidad primordial de la modalidad de suspensión de la 

pena, que es la de evitar la privación de la libertad y sus efectos negativos cuando 

no resulte absolutamente necesaria para la prevención general y especial. 

 

201.- De otro lado, para el caso de los acusados Valdivieso Salas Percy Antonio y 

Rosales Espinoza nelson Juan, se tienen en cuenta sus antecedentes penales, en 

los que se advierte que han sido condenados a penas efectivas por diversos 

delitos, así como la data de los mismos en los cuales aparecen como cancelados a 

la fecha de la comisión de los eventos delictuosos, sin embargo, al considerarse 

como proclives a la comisión de delitos, deberá imponérseles una pena efectiva.  

 

Reparación Civil 

202.-  En cuanto al monto de la reparación civil a fijar, cabe mencionar que ésta 

se rige por el principio del daño causado conforme lo señala el artículo noventa y 

tres del Código Penal, dicha institución comprende la restitución del bien o, si no 

es posible, el pago de su valor y la indemnización por daños y perjuicios; por lo 

cual corresponde fijar con equidad y en forma prudencial el monto de la 

reparación civil, acorde no solo con el daño ocasionado sino también con la 

capacidad de pago de los acusados, quienes tendrán esta obligación como regla de 

conducta de la suspensión de la ejecución de pena.  

 

Decisión 

Por lo que atendiendo a la normatividad descrita en los artículos IV y VIII del 

Título Preliminar, 11°, 23°, 28°, 44°, 45°, 46°, 92°, 93°, 315°primer párrafo, 

365° y 367° inciso 3) del segundo párrafo del Código Penal, en concordancia con 

los artículos 283° 284° y 285° del Código de Procedimientos Penales, la Señora 

Juez Titular del Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, Administrando Justicia a Nombre de  la Nación y con el criterio 

de conciencia que la ley autoriza. 

 

FALLA: 
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ABSOLVIENDO a los acusados ACASIETE COLLADO Enrique, ADRIÁNZEN 

YARLEQUE Luis Enrique, ALBAN PALACIOS Juan Ignacio, ALVARADO LEON 

Walter, ANTEZANA CUETO Walter César, ARONES SOTO  Rubén Dionicio, 

BALDEON CAMARENA José Antonio, BALDOSEDA HINOSTROZA Richard Pablo, 

BENITO LOPEZ Fernando Luis, CALIZAYA MAYHUA Belber, CALZADA ZUBIAURRE 

José Luis, CAMILO DAVILA Jesús Nolberto, CAPCHA PAITA Cleto Marcelino, 

CCANTO TRUCIOS Alfredo Bonifacio, AYALA TENICELA Jesús Michael, 

CHAFLOQUE CALDERON Jeffry Salvador, CLAVIJO NUÑEZ Maria Pilar,  COLAN 

PAZ Luís Alberto, CONDE TERAN, Carlos Alfonso, CONDOR VILLANUEVA Alberto, 

CUBAS BECERRA Antonio Yermain, DE LA CRUZ CRISOSTOMO Edgar Paúl, DE LA 

CRUZ GONZALES Raúl, DE LA CRUZ MUÑOZ Odar, DILAS YSPÌLCO Alejandro, 

DIEGO SUTA Jaime Luis, ESPINOZA ROMERO Walter Ronald, GAMARRA NAVARRO 

David, GONZAGA MORE Mario Alberto, GONZALO PEREZ, Humberto, GRANDA 

ORELLANA José Luis, GUAYLUPO ORTEGA Arnaldo Leonel, HERMITAÑO MATOS 

Ronald Aurelio, HERMOZA SOTO Humberto, HUAMAN AMBROSIO, Rolando, 

HUAMANI HUAYTA Igor Israel, HUAYHUAMEZA AYQUIPA Alejandro Cirilo, 

HUILLCA CUZCO Florentino, HUMAREDA TELLO Máximo, JESUS CAMARENA 

Robert Jonh, JUAREZ SAAVEDRA Rammet Orcini, LARREA SIU Dante Raúl, 

LIMACHI CHOQUE Julio César, LINO ÑAUPARI Miguel Ángel, MACHA COTERA 

Israel, MARTINEZ ABANTO Jorge Rafael, MEJIA LANASCA Alex Juan, MELGAREJO 

NIETO Fredy, MEZA NECIOSUP Juan Pablo, MILLA SHAPIAMA Claudio Zosimo, 

MONTOYA IBAÑEZ Juan Pablo, MORA CAMERO César Abel y/o  MORA CHERO 

César Abel, OCHARAN LOPEZ Walter Ernesto, PAULINO TEODORO Grober, 

PEÑAFIEL ÑIQUE Susana Consuelo, POMA ESPINOZA Silverio Teodoro, PRINCIPE 

OLARTE Ivan Roosvelt, QUIJADA CAICHO Jorge Luis, QUINTANA VELIZ Ana 

Maribel, QUIROZ HUAMAN José Antonio, RAMOS ATACHAHUA Elmer Teodoro, 

RETAMOSO CONDORI Cirilo, REYES MUNDACA Julio César, REYES ROJAS Nigger 

Saúl, RIVERA ASTOHUILLCA Omar Elmerson, ROCHA YAULI, Christian Adrián, 

RODRIGUEZ PARIONA Moisés Donato, ROJAS QUISPE Javier, ROMERO GOMEZ 

Jhon Cristhian, RUIZ CHAVEZ Luis Alberto,  SAAVEDRA HERRERA José, SANCHEZ 

CAVERO Alex, SANCHEZ CAVERO Norma Alicia, SULCA VALENCIA Jaime Mauro, 

TAIPE BENITES, Manuel Felipe, TECSE CAVERO  Liliana Pilar, TICONA BEDOYA 

Silverio, TINTAYA MAMANII Ana Julia, TTITO QUISPE Noemí, UCHARIMA 

PALOMINO Rosemary, VALDIVIESO SALAS Percy Antonio, AQUIA RIVERA Luis 

Angel, VALVERDE VALVERDE Janet Mery, VELASQUEZ MACURI MANUEL  Luis, 

VELIZ COSQUILLO Jenny Nelly, VERA BASTIDAS Fernando Eduardo, VICENCIO 

VILCA Julián Samuel, VILCHEZ VALVERDE Richard Manuel, WONG DAVALOS 

Corina Vanesa, ROSALES ESPINOZA Nelson Juan,  CCONOJHUILLCA ILLA Evelin 

Edith, CHAMBILLA ESTEBAN Verli David, CORTEZ GARCIA Cristhians Joel, 

GONZALES REYES Vidal Baroni, RAMOS ORTIZ Miriam Milagros, TECSE CAVERO 

Candy Susan, TERACCAYA APONTE, Arturo, VARGAS  CUSCANO Oscar Benito, 

VARGAS SIANCAS Daniel Junior, ALVARADO ZELAYARAN Adrián Armando, 
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GOMEZ CASTRO Nicolás y  PEREYRA CCENTE Miguel Ángel, de la acusación fiscal 

que le resulta por la comisión del delito contra la Administración Pública -

Cometido por Particulares -Violencia y Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA 

CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, 

previsto y penando en el artículo 366º –tipo base- con las agravantes de los incisos 

1, 2 de la segunda parte del artículo 367º del Código Penal, en agravio del Estado 

- Policía Nacional del Perú-. En este extremo, ORDENO se anulen los antecedentes 

que se hubieren podido generar por la prosecusión del presente proceso. 

 

CONDENANDO a los acusados VALDIVIESO SALAS Percy Antonio y ROSALES 

ESPINOZA Nelson Juan como autor de los delitos contra la Administración Pública 

-Cometido por Particulares -Violencia y Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA 

CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, 

previsto y penado en el artículo 366º –tipo base- con la agravante del inciso 3 de la 

segunda parte del artículo 367º del Código Penal, en agravio del Estado-Policía 

Nacional del Perú, y contra la Tranquilidad Pública- contra la Paz Pública –

DISTURBIOS, previsto y penado en el articulo 315° primer párrafo, en agravio del 

Estado,  en agravio del Estado, y como tal se les impone CUATRO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA la misma que con el descuento de 

carcelería que vienen sufriendo desde el veintisiete de octubre del dos mil doce 

vencerá el veintiséis de octubre del dos mil dieciséis. 

 

CONDENANDO a los acusados ACASIETE COLLADO Enrique, ADRIÁNZEN 

YARLEQUE Luis Enrique, ALBAN PALACIOS Juan Ignacio, ALVARADO LEON 

Walter, ANTEZANA CUETO Walter César, ARONES SOTO  Rubén Dionicio, 

BALDEON CAMARENA José Antonio, BALDOSEDA HINOSTROZA Richard Pablo, 

BENITO LOPEZ Fernando Luis, CALIZAYA MAYHUA Belber, CAMILO DAVILA Jesús 

Nolberto, CAPCHA PAITA Cleto Marcelino, AYALA TENICELA Jesús Michael, 

CHAFLOQUE CALDERON Jeffry Salvador, CLAVIJO NUÑEZ Maria Pilar,  COLAN 

PAZ Luís Alberto, CONDE TERAN, Carlos Alfonso, CONDOR VILLANUEVA Alberto, 

CUBAS BECERRA Antonio Yermain, DE LA CRUZ MUÑOZ Odar, DILAS YSPÌLCO 

Alejandro, DIEGO SUTA Jaime Luis, ESPINOZA ROMERO Walter Ronald, 

GAMARRA NAVARRO David, GONZAGA MORE Mario Alberto, GONZALO PEREZ, 

Humberto, GRANDA ORELLANA José Luis, GUAYLUPO ORTEGA Arnaldo Leonel, 

HERMITAÑO MATOS Ronald Aurelio, HERMOZA SOTO Humberto, HUAMAN 

AMBROSIO, Rolando, HUAMANI HUAYTA Igor Israel, HUAYHUAMEZA AYQUIPA 

Alejandro Cirilo, HUILLCA CUZCO Florentino, HUMAREDA TELLO Máximo, 

JUAREZ SAAVEDRA Rammet Orcini, LARREA SIU Dante Raúl, MACHA COTERA 

Israel, MARTINEZ ABANTO Jorge Rafael, MEJIA LANASCA Alex Juan, MELGAREJO 

NIETO Fredy, MEZA NECIOSUP Juan Pablo, MILLA SHAPIAMA Claudio Zosimo, 

MONTOYA IBAÑEZ Juan Pablo, MORA CAMERO César Abel y/o  MORA CHERO 

César Abel, OCHARAN LOPEZ Walter Ernesto, PEÑAFIEL ÑIQUE Susana 
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Consuelo, POMA ESPINOZA Silverio Teodoro, PRINCIPE OLARTE Ivan Roosvelt, 

QUIJADA CAICHO Jorge Luis, QUINTANA VELIZ Ana Maribel, QUIROZ HUAMAN 

José Antonio, RAMOS ATACHAHUA Elmer Teodoro, RETAMOSO CONDORI Cirilo, 

REYES MUNDACA Julio César, REYES ROJAS Nigger Saúl, RIVERA ASTOHUILLCA 

Omar Elmerson, ROCHA YAULI, Christian Adrián, RODRIGUEZ PARIONA Moisés 

Donato, ROJAS QUISPE Javier, ROMERO GOMEZ Jhon Cristhian, RUIZ CHAVEZ 

Luis Alberto,  SAAVEDRA HERRERA José, SULCA VALENCIA Jaime Mauro, TAIPE 

BENITES, Manuel Felipe, TICONA BEDOYA Silverio, TINTAYA MAMANII Ana Julia, 

TTITO QUISPE Noemí, UCHARIMA PALOMINO Rosemary, AQUIA RIVERA Luis 

Angel, VALVERDE VALVERDE Janet Mery, VELASQUEZ MACURI MANUEL  Luis, 

VELIZ COSQUILLO Jenny Nelly, VICENCIO VILCA Julián Samuel, VILCHEZ 

VALVERDE Richard Manuel, WONG DAVALOS Corina Vanesa, como autores de los 

delitos contra la Administración Pública -Cometido por Particulares -Violencia y 

Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, previsto y penando en el artículo 366º –tipo base- 

con la agravante del inciso 3 de la segunda parte del artículo 367º del Código 

Penal, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú, y contra la Tranquilidad 

Pública- contra la Paz Pública –DISTURBIOS,  previsto y penado en el articulo 315° 

primer párrafo, en agravio del Estado, y como tal se les impone CUATRO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD cuya ejecución se suspende por el periodo de 

prueba de TRES AÑOS durante los cuáles estarán sujetos al cumplimiento de las 

siguientes reglas de conducta:  

a)  No ausentarse de la localidad de su domicilio, sin conocimiento y 

autorización del Juzgado.  

b)  Comparecer en forma obligatoria y mensual al local del Centro Biomético 

de la Corte Superior de Justicia de Lima ubicado en el Jirón Miroquezada cuadra 

cuatro, Edificio Progreso, para que registre su impresión digital.  

c)   No cometer nuevo delito de similar naturaleza.  

e)  Reparar el daño ocasionado a la parte agraviada,  a través del pago de la 

reparación civil establecida en la presente sentencia.  

Todo ello, bajo apercibimiento de imponerse las medidas indicadas en el articulo 

59° del Código Penal en caso de incumplimiento.  

 

CONDENANDO a los acusados CCONOJHUILLCA ILLA Evelin Edith, CHAMBILLA 

ESTEBAN Verli David, CORTEZ GARCIA Cristhians Joel, GONZALES REYES Vidal 

Baroni, LIMACHI CHOQUE Julio César, RAMOS ORTIZ Miriam Milagros, 

TERACCAYA APONTE, Arturo, VARGAS  CUSCANO Oscar Benito, ALVARADO 

ZELAYARAN Adrián Armando y GOMEZ CASTRO Nicolás, como autores de los 

delitos contra la Administración Pública -Cometido por Particulares -Violencia y 

Resistencia a la Autoridad- VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, previsto y penado en el artículo 366º –tipo base- 

con la agravante del inciso 3 de la segunda parte del artículo 367º del Código 
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Penal, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú, y contra la Tranquilidad 

Pública- contra la Paz Pública –DISTURBIOS, previsto y penado en el articulo 315° 

primer párrafo, en agravio del Estado,  en agravio del Estado, y como tal se les 

impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD cuya ejecución se 

suspende por el periodo de prueba de UN AÑO durante los cuáles estarán sujetos 

al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

a)  No ausentarse de la localidad de su domicilio, sin conocimiento y 

autorización del Juzgado.  

b)  Comparecer en forma obligatoria y mensual al local del Centro Biomético 

de la Corte Superior de Justicia de Lima ubicado en el Jirón Miroquezada cuadra 

cuatro, Edificio Progreso, para que registre su impresión digital.  

c)   No cometer nuevo delito de similar naturaleza.  

e)  Reparar el daño ocasionado a la parte agraviada,  a través del pago de la 

reparación civil establecida en la presente sentencia.  

Todo ello, bajo apercibimiento de imponerse las medidas indicadas en el artículo 

59° del Código Penal en caso de incumplimiento.  

 

FIJA en la suma de CINCUENTA Y UN MIL NUEVOS SOLES el monto que por 

concepto de REPARACIÓN CIVIL deberán los condenados a favor del Estado; a 

razón de quinientos nuevos soles cada uno.  

 

RESERVA el proceso para los acusados JOSE LUIS CALZADA ZUBIAURRE, ALFREDO 

BONIFACIO CCANTO TRUCIOS, EDGAR DE LA CRUZ CRISOSTOMO, ROBERT JOHN 

JESUS CAMARENA, MIGUEL ANGEL LINO ÑAUPARI, PAULINO TEODORO GROBER, 

ALEX SANCHEZ CAVERO, NORMA ALICIA SÁNCHEZ CAVERO, LILIANA PILAR TECSE 

CAVERO, CANDY SUSAN TECSE CAVERO, DANIEL JUNIOR VARGAS SIANCAS, 

FERNANDO EDUARDO VERA BASTIDA, RAÚL DE LA CRUZ GONZALES Y MIGUEL 

ANGEL PEREYRA CCENTE debiendo darse cuenta con los respectivos cargos de 

notificación a efectos de resolver sus situaciones juridicas. 

 

ORDENA la inmediata libertad de los sentenciados condenados a una pena 

suspendida condicionalmente, la misma que ejecutará la autoridad penitenciaria, 

siempre y cuando no exista mandato contrario emanado de autoridad competente.  

 

DISPONE que carece de objeto emitir pronuncimiento respecto al pedido de 

variación del mandato de detención, presentado por la defensa del acusado Fredy  

Melgarejo  Nieto. 

 

MANDA que consentida o ejecutoriada sea la presente se anulen los antecedentes 

generados en cuanto al extremo absolutorio y se emitan los testimonios y 

boletines de condena, inscribiéndose donde corresponda, procediéndose a su 

ejecución.  Archivándose los de la materia en el modo y forma de ley. 


