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EXP. N' 350-2015-13

DE PRISIÓN PREVENTIVA

RESOLUCIóN N" I2

Limo, ires de noviembre de dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS.- Son moterio del

grodo los recursos de opeloción interpuestos por los defensos

técnicos de ETIZABETH AMANDA PAToMINo CóRDoVAI, EIIZABETH

TERESA SEGURA MARQUINA2, GONZATO BERNARDINO CHEVARRíA

JIMÉNEZ3 y VICENTE DíAZ ARCE1, todos contro lo Resotución Judiciot No

07s de fecho veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que

declqró FUNDADO el requerimienfo de prisión prevenlivo solicitodo

por el Ministerio Público e impuso mondoto de prisión preventivo

conlro los recurrenies, con motivo de lo investigoc¡ón que se les sigue

por lo presunto comisión de los delitos de Lovodo de Activos y oiro,

en ogrovio del Estodo;

Y CONSIDERANDO.

l. t. Pos/c/óN DE LAs pARrEs pRocEsAtFs.

I .l .l . En lo oudiencio de visto, lo defenso fécnico de Vicente Díoz

Arce sustentó su recurso con los siguienies orgumenfos: o) Exisie

oporiomiento de lo estoblecido en lo Cosoción 626-2013-

Moqueguo, fundomento 29, ol no exislir lo exposición de un

rozonomienfo lóg¡co; b) Se suplontó en lo lobor del fiscol ol

hober corroborodo los declorociones de los coloborodores

eficoces; c) No concunir o decloror no tiene UE

r De fojos 9529 y siguientes.
? De fojos 9577 y siguienies.
3 De fojos 9ó10 y siguienles.
4 De fc|as 97 62 y siguienies.
s A fojos 9480 y 9481, cuyo tronscripción figuro de fojos 9483 y

AUTO DE APETACIóN
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volorodo negoiivomente (peligro procesol), en virtud del

derecho o lo no outoincriminoción; d) Se hon reolizodo

etociones "imposibles" por porte del Juez; e) Se hon

incluido orgumenios no enunciodos ni desorrollodos por lo

Fiscolío poro sustentor el juicio de proporcionolidod; f) No

puede constituir peligro de obstoculizoción lo interposición de

uno demondo de Hóbeos Corpus ni uno solicitud de pericio

psiquiótrico; g) Folto motivoción cuolificodo poro inoplicor lo

excepción o lo prisión preventivo en rozón de los circunsloncios

del invesligodo (79 oños, con enfermedod cordioco Y

diobetes); h) Lo corgo de lo pruebo recoe en lo Fiscolío (lo

presunción de inocencio omporo o su potrocinodo); i) Se

empleó lo corroboroción cruzodo, lo que estó prohibido; j) Dos

de los loudos hon posodo por el Poder Judiciol, y no hon sido

onulqdos; k) Se ho verificodo lo concurrencio del onoigo, pero

no ho sido considerodo; rozones por /os que ho solicifodo /o

nulidod de lo resolución venido en grodo.

1..l.2. Por su porte, lo defenso lécnico de Elizobeth Amondo Pqlomino

Córdovo sustentó su recurso con los siguientes orgumenios: o)

Se qfecfó el derecho de lo procesodo, "otropellondo" el

principio de legolidod; b) Estomos onte un supuesto de

persecución, lo que se reflejo en el rozonomiento y en los

iérminos empleodos por el juez; c) Mienfos Orellono ero un

niño, Vicente Díoz ero uno de los hombres mós prósperos del

poís; d) Lo ley oplicoble en el tiempo es lo N" 27765: e) En vorios

de los cosos, los invesiigociones referidos o los delitos fuentes

hon sido orchivodos, y en o1ros, no poriicipó; f) No ho sido

conoborodo lo mencionodo por el coloborod

el potrimonio ero de Vicente Díoz Arce,

recuperoción de bienes frenie o un

rsl.\0^tt ¡\)¡c!:ifl)iT ¡i{)s
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ho osistido o fodos los diligencios

hon seguido; rozones por /os gue

lo resolución venido en grado y,

y todos los procesos que se le

ho pedido Io revocotorio de

ref ormóndola, seo dec/orodo
ndado su soliciiud.

Prosiguió lo defenso lécnico de Elizobelh Tereso Seguro

Morquino, quien ofirmó su recurso sobre lo bose de los

siguientes orgumentos: o) No es cierto que seo "obogodo de
confionzo". sino que solo es uno obogodo o lo que le
controtoron sus servicios; b) Ho onolizodo elementos de
convicción previos o lo imposición de lo comporecencio
simple; c) No se hon volorodo elemenfos de convicción

ofrecidos por lo defenso; d) Lo inconcurrencio o los citociones
policioles no ocrediton peligro de obstoculizoción; e) Lo Fiscolío

impufó lo creoción de uno orgonizoción criminol poro lovor

octivos, pero en su lugor el juez oiribuyó como finolidod

cometer los delifos fuenies; f) No se ho cumplido con el

procedimienio de "pruebo lroslododo" poro evoluor lo

decloroción de lo coloborodoro eficoz; g) No ho oplicodo el

orl. 279" del CPP, sobre lo revocoiorio de lo comporecencio
simple, y no señoló elemenlos de convicción nuevos; h) No se

ho demosirodo que esiemos onfe un supuesfo de pruebo

troslododo; i) 5e ho vulnerodo el principio de legolidod de los

medidos limitofivos de derechos: los indicios no son groves y

fundodos; j) Vorios delitos de menor grovedod no equivolen o

un delito grove como fuente de Lovodo de Activos; k) Debe

oplicorse lo prohibición de regreso, en tonto ello ero solomenle

uno obogodo; l) Su podre de 9l oños quedo en esiodo de

obondono y vorios de sus potrocinodos qu indef

m) Es el hijo de Vicente Arce quien i

bienes o Vicente Díoz Arce; n) No se ho de

t.t)tI l0:i\ rsr,io.rrir,o¡ii
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supuesto poriicipoción de lo recurrente como testoferro ni

como "brozo legol"; rozones por los que ho pedído lo

revocotorio de lo resolucíón venido en grodo y, reformóndolo,

seo declorodo f undodo su solicítud, otorgóndole

comporecencio simp/e.

En cuorto lugor, lo defenso lécnico de Gonzolo Bernordino

Chevoníq Jiménez sustentó su recurso con los slguientes

orgumentos: o) No se corroboró lo dicho por el coloborodor

eficoz, y los declorociones del CELAV 1 5-201ó y de Rojos Rocho

son cosi idéniicos; b) Se pretende reobrir uno investigoción yo

orchivodo en sede judiciol; c) No hoy olto grodo de

probobilidod de comisión de delilo fuente, en tonto el proceso

penol por folsificoción de documentos ho sido sobreseído; d)

No ho motivodo oportqmiento de criterio jurisprudenciol sobre

deberes de octuoción como obogodo; e) Lo decloroción del

CELAV'l ó-2015 ho sido corroborodo vlolentondo el principio de

legolidod; f) Se hon oñodido, reinierpretodo y desviodo el

sentido de los declorociones del CELAV ló-2015, incorporondo

hechos folsos; g) El recurrente tiene uno progresivo pérdido de

visión; h) Corece de condición económico suficienle poro

eludir lo occión de lo iusticio, coso que tompoco quiere hocer;

i) No se ho delimiiodo su supuesto porticipoción en uno

orgonizoción criminol; j) No se ho pronunciodo mós que por

olgunos hechos; k) Se hon sobreseído los invesiigociones sobre

folsedod, y no se ocreditorío delifo fuenie olguno; l) No existe

peligro procesol, y lo Fiscolío lo ho reconocido qsí; m) El informe

de lo UIF no ocredito su supuesto poriicipociQ

que ho pedído lo revocotorio de lo resofuci grodo

y, ref ormóndolo, seo declorodo

\s\ \fl.\¡t fl)\c€
lrr ¡
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L1.5. En conirodicción, lo Fiscolío Superior Especiolizodo en Del¡los

de lovodo de Aclivos y Pérdido de Dominio señoló lo siguiente:

Sobre todos los investioodos: o) Se troto de un delito grove,

ql hober ló investigodos y 8 empresos de fochodo; b) Lo

firmo del notorio en lo minuto de comprovenio de lo ozoteo

de Golerío Sonto Lucío es folso; c) No se ho rebotido el

hecho que se reolizoron tronsferencios o lo hiio de Vicente

Díoz Arce, de 20 oños, por mós de 2'000,000.00 de dólores;

d) Los procesos hon sobreseído en viriud de prescripción por

dilociones indebidos; e) Hoy quejos y denuncios preseniodos

contro mogistrodos y fiscoles, lo que es uno octividod

obslruccionislo y de omedrentomiento; f) Exisie oún un

proceso penol por lo odquisición de los inmuebles de

Golerío Sonto Lucío; g) El Hóbeos Corpus tenío lo inlención

de decloror nulo lo declorqción del órbitro, por lo que

constituye peligro de obstrucción.

Respecio de Vícente Díoz Arce: o) No ho desmeniido que

los orbilrojes seon folsos; b) Tompoco que hoyon usodo

documenlos folsos poro opropiorse de los inmuebles de lo

Golerío Sonio Lucío en desmedro de los verdoderos

propieiorios; c) Lo declorodo por el CELAV 1ó-2015 ho sido

corroborodo por diversos declorociones; d) No se ho

vulnerodo el derecho o lo pruebo ni o lo defenso; e) Los

Hóbeos Corpus presenlodos q fovor de Vósquez Ríos son

elemenlos de convicción de corgo yo que se buscobo

decloror nulo su decloroción; f) Lo Noto de Inteligencio

Finonciero N' 494-2017ó, de sepliembre

tronsferencios inouditos que ocredi

lovodo y el peligro procesol; 9) T

o)

b)

1l
,\s\.\3, r t{)tcÉ
\ lt l),1 t\1

de

os los octivi

EI) " lios,ri{
ó A fojos 989ó y s¡guienles.
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qpropiqción de inmuebles se hon reolizodo con documentos

folsos.

c) Resppcto de Elizobeth Amondo Polomino Córdovo: o)

ónociendo lo modolidod de operor de lo red Orellono, lo

empleo poro opropiorse de otros inmuebles, como el de

Coñete; b) Hon empleodo minulos folsos y esiobleció

odendos poro que los conflictos seon de conocimienlo del

tribunol orbitrol; c) Porticipó en lo constitución de diversos

empresos; d) No ho concurrido o los cifociones del Minisferio

Público.

d) Respecto de : o) Los

obogodos son el soporte lécnico de los octividodes de

Lovodo de Activos; b) Ho confeccionodo minutos poro lo

odquisición de los inmuebles de Sonlo Lucío; c) Ello oporece

como constituyente de uno de los empresos de fochodo; d)

Tombién es lestoferro de Díoz Arce y Polomino Córdovo; e)

Lo Cosoción 92-2017 ho sido dejodo sin efeclo; f) No hoy

comporecencio con restricciones impuesto, y solo lo prisión

prevenfivo fue requerido; g) Tiene lo corgo procesol de

osistir o lo citoción fiscol; h) Coordinó con los infegrontes de

lo red Orellono; i) Lo figuro de lo pruebo koslododo solo se

invoco en fose de iuicio orol.

e) Respecto de :o) Fue

quien hizo firmor el loudo q Alberlo Vósquez Ríos, órbitro de

lo red Orellono; b) Él fue quien desoporeció los loudos

orbiiroles, como dice el mismo órbitro Vósquez Ríos'

Motivos por

término de

venido en

los cuoles el rePresenfonfe del

su exposición. solicifó seo

grodo, y seo inf

, \t \t\ \:l \ll I'l))( l]
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irnposición de prisión prevent¡va sobre el invesfigodo Vicenfe

Díoz Arce, decisión gue, si bien oporece en el octo de lo
oudiencio del 29 de sepliembre, no fue incorporodo en lo

hscri pció n conespondienf e.

Oa:ero or oiscusiór.-

1.2.'l . En lo oudiencio de visto, troscendió que los porles discuten lo

configuroción de los presupuesfos molerioles -y específicomente

los groves y fundodos elemenlos de convicción y el peligro procesol- que

suslentoron lo procedencio de lo prisión preventivo por el

juzgodo de primero insloncio.

SEGUNDO: Cu¡sroruEs o¡ o¡nEc¡io.-

2.1. PR/S/óN PREVENTIVA.-

2.1.1. Lo prisión prevenlivo es uno medido de coerción procesol de

corócfer jurisdiccionol, dictodo o requerimiento del Minislerio

Público, siempre que se cumplon con los requisilos señolodos.

2.1 .2. Así, los presupuesios moterioles que se señolon en lo normo

procesol penol -contenidos en el orI.268'y siguientes del CPP- poro

determinor su imposición son los siguientes;

o) Aooriencio de buen detecho.' existencio de fundodos y groves

elementos de convicción que hogon rozonoble eslimor lo comisión de

un delilo que vincule ol impulodo como outor o portíc¡pe del m¡smo'

b/ Proonosis de oeno.- que lo sonción que correspondiero imponer en el

presenle coso seo superior o los cuolro oños de peno pr¡votivo de

liberiod.

c) Petioro procesdt.'exisfencio, en el imputodo, de onlecedenles y olros

c¡rcunstoncios portlculores que permilon coleg¡(rdzoRqbl9*ren19 que

buscoró eludir lo occión de lo just¡cio obstoculizor

lo overiguoc¡ón de lo verdod -peligro de
Q6LL

lDtf I rI)\ I sr \s\ \f]\t{ I\)l( F
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2.1

2.1.3. Es necesorio señolor que, poro odmitir lo imposición de lo prisión

prevenfivo, los referidos presupuestos procesoles deben ser

verificodos copulotivomenle, esto es, deben monifestorse

concurrenlemente; coso controrio, no omeriio lo imposición de

etto medido de coerción personol.

2.1 .5.

De lo expuesto por lo Solo Penol Permonente de lq Corte

Supremo en lo Cosoción 391-201 l-Piuroz, concluimos que lo

impugnoción de lo prisión prevenlivo omeriio lo reevoluoción

de los elementos de convicción presenlodos por los portes ol

momento en que se requirió lo prisión preventivo, con el fin de

verificor lo concurrencio de los presupuestos necesorios poro su

oplicoción.

Asimismo, lo Sentencio Plenorio Cosotorio N" 0l-2017/ClJ-433 -
fundomenfos 23" y 24'-, recientemente publicodo, ho señolodo lo

existencio de diversos estóndores o grodos de sospecho que

deben ser superodo poro justificor lo reolizoción de diversos

ociuociones procesoles. Así tenemos:

o) So¡oecho iníciol simple,- requiere del fiscol puntos de porlido

objetivos, juslificodo por evenlos concrefos de que se ho comelido un

hecho punible perseguible que puede consiituir un del¡to. Justifico Io

emisión de lo disposición de diligencios preliminores.

b) Sosoecho revelodo¡o.- preciso lo existencio de hechos o dotos bósicos

que sirvon rocionolmenle como indicios de lo comisión de un delito;

siendo el nivel de fijezo de lo oct¡v¡dod cr¡minol prevlo, el intermed¡o'

Este estóndor es requerido poro lo formolizoción de lo investigoción

preporotor¡o.

c) SosBee nq -!t fisie4 .: Exige que los elemenlos de convicción

ocopiodos hosto este momento señolen

condeno que lo de obsolución; siendo

verosimililud de lo ¡mputoc¡ón omerile

7 De fecho l8 de junio de 20l 3, fundomentos jurídicos 2 8 y 2'
Qw
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delerminodo. Es necesorio lonlo poro el requerimiento de ocusoción

como iomb¡én poro lo emis¡ón del oulo de enjuiciomiento.

d) Sosoecho grove.- Requiere de un ono gtddo de probobilídod de que

el irypíodo ho come'tido el hecho pun¡ble y de que se presenton

ódos los presupuestos de lo punib¡lidod y de lo perseguibilidod. El

juicio de impufoción debe contener un elevodo índice de cedidumbte

y verosimilitud sobre lo inlervención del encousodo en el hecho

delictivo. [o superoción de este nivel es necesorio poro lo ¡mposición

de lo pdsión preveniivo.

e) Cerfezo.- Se exige lo pruebo pleno de lo oulorío y uno colificoción

definilivo de lo conduclo. Necesorio poro lo emisión de uno sentencio

condenolorio.

El siguiente grófico resume lo expuesto sobre los esióndores o

niveles de sospecho requeridos:

NIVEIES DE SOSPECHA

Sentencia Plenar¡a Casator¡a N" 01-2017/ClJ-433

scrtPtcHA
GTAVE

Otx:l
COIDENATORIA

.PRÉdN?nEvExfva

üorprcr¡
. acuga9|ó¡l
. E¡UUlClArSltrlO

*os¡rcr¡
tNtctAl
SITPlE
.|lOnClA
ci*lli¡x.

.O|l¡9anClAS
frfl¡lÁl¡ta¡81

¡EVETADONA
, rorxlltrActát D¡

LA tNv¡lrcActól{
PNETANATOflA

SüHCIENIE

2.1.ó. Debemos odveriir que poro odopción de lo prisión preventivo

no se exige cerfezo sobre lo imputoción, sino un

de lo ocurrencio de los hec

outo de eniuiciomienlo, y lógicoment

L \l ],!¡. ¡\ \.lL /Di
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Prisión Preventiva

€xP. N" 350-2015-13
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Formolizoción y Coniinuoción de lo Invesiigoción Preporotorio,

lo cuol debe susienlorse con lodo lo informoción orolizodo y

ocopiodo hosto ese momento. He ollí lo rozón de lo expresión

y groves elemenlos de convicción', que debe

constiluirse sobre codo uno de los elementos típicos del delito

que se investigo.

2.1 .7. Se comporfon o no los fundomentos con reloción o los criterios

respeclo de lo intensidod que debe reunir lo "sospecho", en su

pleno senlido técnico procesol, de porte de los sujetos

procesoles, debemos señolor que es criterio jurisprudenciol

vinculonte contenido en uno sentencio cosolorio plenorlo, en

lol sentido los operodores del derecho nos encontromos

vinculodos en su oplicoción.

2.1 .8. El Ministerio Público comunicó ol Poder Judiclol lo formolizoción

y continuoción de lo investigoción preporotorio el 2l de ogosto

del 2017 -presentodo en meso de porles-, y requirió prisión

preventivo contro los investigodos recurrentes el 13 de

setiembre del 2017. Considerondo que el Ministerio PÚblico no

plonteó requerir prisión preventivo ol emitir su Disposición de

formolizoción y continuoción de lo investigoción preporotorio -
oporlunidod procesol-, y menos lo postuló inmediotomente, lo

siluoción jurídico de los recurrentes ero de Comporecencio

Simple, tol como permite inferir lo prescrito por el orlículo 28ó"

del CPP, -en lonlo, que en un proceso penol lo siluoción iurídico de los

invesligodos debe ser definido desde el inicio de lo investigoción-; sin

emborgo, es posible y legol que se solicite lo medido couielor

personol teniendo como bose el ocopio de

elementos de convicción en el desonoll

preporotorio, en los términos del ortí vlo 279o

t i)llll 1(rr! \
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QY!:Y
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pundod, debió hoberse plonteodo como vor¡acíón de lo
comporecencio simp/e por Io pr¡s¡ón prevent¡va.

El Ministerio Público, en virtud del requerimienio de fechq l3

septiembre de 2017, solicitó lo imposición de lo medido

coerción personol de prisión preventivo contro Vicente Díoz

Arce8, en mérito de los siguienles hechos:

"[...] ser COAUTOR del delito de Lovodo de Aclivos con lo

circunsloncio ogrovonte de ser reolizodo por medio de uno

Orgonizoción Criminol y del del¡lo de Asoc¡oc¡ón llícilo poro

Delinquir en ogrovio del Estodo y lo Sociedod, en su colidod de CO-

LíDER - coniuntomenle con su esposo y coimpulodo ELIZABETH

AMANDA PALOMINO CÓRDOVA- de uno pel¡groso orgonlzoc¡ón

cr¡minol, cuyo finolidod principol es lo de opoderorse ilícilomenle

de diversos bienes inmuebles de porticulores, por medio de lo

com¡sión de diversos delitos conlro lo Fe PÚblico, Froude procesol,

eslelionoto, usurpoción ogrovodo, conupción de funcionorios, entre

oiros deliios fuentes o previos, obleniendo con ello ingentes sumos

de dinero, poro posteriormenle legilimor o blonqueor los ociivos

ilícitos por medio de octos de conversión, lronsferencio,

ocullomienfo y ienencio, con lo finolidod de incorporolos ol

s¡stemo económico finonciero formol del poís, ut¡lizondo poro ello

diversos empresos de fochodo y de popel, o f¡n de ser

instrumenlolizodos poro ejecufor los delitos precedenfes y el delito

de lovodo de ociivos en sus modolidodes de CONVERSIÓN'

TRANSFERENCIA. TENENCIA y OCUTTAMIENTO; oclivos que le

permitió v¡v¡r en lo opulencio y riquezo, hobiendo odquirido un gron

número de prop¡edodes, muchos de ellos que

nombre de sus lesloferros con el fin de ocullor lo

lroríon o

del bien inmueble y/o el origen llícifo del

su odquisición. Asocióndose poro tol ef

i;i i;iti,ilii l:

de

de

con lo or

poro

!. 1) ll l l il1 ):1 1.
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I Véose de fojos 20 y siguientes.
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conocido como 'Clon Orellono' o efectos de contor con su

logístico (conjunlo de medios y métodos), personol {obogodos,

islrodos, registrodores, órbilros únicos de derecho, noforios,

eic.), y servicio delictivo, osí como ser f¡noncisto de lo orgonizoción

'Clon Orellono', poro lo odquisición de inmuebles o precios sub

voluodos.

Lo odquis¡c¡ón y/o tronsferencio froudulenio y/o con oc'tivos de

procedenc¡o ilícifo de bienes inmuebles, que se ofribuye ol citodo

imputodo como co-líder de lo orgonizoción crim¡nol,

conjuntomente con su cónyuge y coimpufodo Elizobeth Amondo

Polomino Córdovo, estó referido o lo impufoción que se le hoce por

los hechos descritos en el numerol lV, de lo Disposición N" 0l -
Disposición de Formolizoción y Continuoción de lo Investigoción

Preporotorio-, referido o bienes ¡nmuebles que fueron odquiridos

froudulentomenle y/o con ociivos de procedencio ilícito, con sus

elementos de convicción en que se fundomenio. Inmuebles que los

viene olquilondo o terceros y por los cuoles viene obteniendo

ingentes sumos de dinero, que por ser efectos o gononc¡os del

delilo, constiluyen oclivos de procedencio ilícilo'

En ese sentido, Vicente Díoz Arce, en su condición de co-líder de lo

orgonizoción criminol, conjuniomenle con su cónyuge Y

coimputodo Elizobeth Amondo Polom¡no Córdovo' no solo es el

encorgodo de PLANIFICAR' COORDINAR' DlRlclR' FINANCIAR v

CONIROLAR|osoctoseiecutivosde|o5demósinlegroniesde|o

orgonizoc¡ón, slno que o su vez' tombién ho porlicipodo

direciomenle o moler¡olmenie en cosi todos los odquisiciones

froudulentos de diversos bienes inmuebles de terceros' osí como

tombién, de lo conversión' lronsferencio' ocullomiento y lenencio

delosoclivosdeprocedenc¡o¡líc¡io,pofo|ocuo|reo|izód¡Versos
lronsferencios de los inmuebles o fovor de 'iestoferros (]tt:^i

empresos de fochodos de lo mencionodo orgonizoción crim¡nol'

. .-^;^ A^ r^nnlidsd o los ocljY-os

dóndole de eso monero lo oporiencio de legoll

ilícitos obtenidos por dichos octos jur9T

iniegróndolos ol sislemo económico

iiene el co dominio f uncionol de lodos los

ii'i.i irr \ t.'rt'r
\i\ ll itlr l\l'
r\ \lt,l¡ inL\ \¡ r'trÚ
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En ese senfido, lo orgonizoción invesl¡godo instrumentolizó dlversos

personos jurídicos poro logror ocullor el origen ilícilo de eslos

inmuebles [. .. ]".

mismo sentido, contro Elizobeih Amondo Polomino

Córdovop se imputo lo siguienie:

" [...] ser COAUTOR del delilo de Lovodo de Acfivos con lo

circunstoncio ogrovonte de ser reolizodo por med¡o de uno

Orgonizoción Criminol y del delilo de Asocioción llícilo poro

Delinquir en ogrov¡o del Estodo y lo Sociedod, en su colidod de CO-

LÍDER - conjuntomente con su esposo y coimpulodo VICENTE DíAZ

ARCE- de uno pel¡groso orgonizoción criminol, cuyo finolidod

principol es lo de opoderorse ilícitomenfe de d¡versos bienes

inmuebles de porticulores, por medio de lo com¡sión de diversos

deliios conlro lo Fe Público, Froude procesol, estelionolo,

usurpoción ogrovodo, corrupción de funcionorios, enfre otros

delilos fuenles o prev¡os, obleniendo con ello ingenles sumos de

dinero, poro posier¡ormenle legilimor o blonqueor los oclivos ilícilos

por medio de ocfos de conversión, fronsferencio, ocullom¡ento y

lenencio, con lo finolidod de ¡ncorpororlos ol sislemo económico

finonciero formol del poís, ulilizondo poro ello diversos empresos de

fochodo y de popel, o fin de ser instrumentolizodos poro ejecutor

los del¡tos precedenles y el delito de lovodo de oclivos en sus

MOdOIidOdCs dE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA, TENENCIA Y

OCULTAMIENTO; oclivos que le permilió vivi en lo opulencio y

riquezo, hobiendo odquirido un gron número de propiedodes,

muchos de ellos que se encontroríon o nombre de sus testoferros

con el fin de ocullor lo procedencio ilícito del bien inmueble y/o el

or¡gen llícito del dinero que se utilizó poro su odquisición.

Asocióndose poro fol efecto con lo orgonizoción conocido como

'Clon Orellono' o efeclos de contor con su logíst¡co (conjunto de

med¡os y métodos), personol (obogodos, mogistrodos, regisirodores,

órbltros únicos de derecho, nolorios, efc.), y

como ser finonc¡sto de lo orgonizoción

odquisición de inmuebles o precios sub

\t \s\ i8,\ t1)lcE
\ i \ ll l)l( l\l

L L \ ¡1,'ür[,\ \¡.¡r{¡¡¡

e De foios 129 y siguientes.
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Lo odquisición y/o fonsferencio froudulento y/o con octivos de

procedencio ilícito de bienes inmuebles, que se otribuye ol citodo

odo como co-líder de lo orgonizoción criminol,

conjunlomente con su cónyuge y coimpulodo El¡zobelh Amondo

Polomino Córdovo, esfó referido o lo imputoción que se le hoce por

los hechos descrilos en el numerol lV, de lo Disposición N' 0l -
Disposic¡ón de Formolizoción y Continuoción de lo Invest¡goclón

Preporotorio-, referido o bienes inmuebles que fueron odquir¡dos

froudulenlomenle y/o con octivos de procedencio ilíc¡lo, con sus

elemenlos de convicción en que se fundomento. Inmuebles que los

viene olquilondo o lerceros y por los cuoles viene obleniendo

ingentes sumos de dinero, que por ser efectos o gononc¡os del

del¡lo, constifuyen oct¡vos de procedencio ¡lícito.

En ese senlido. Elizobeth Amondo Polom¡no Córdovo, en su

condición de co-líder de lo orgonizoción criminol, conjuntomente

con su coimputodo y esposo Vicenle Díoz Arce, no solo es lo

encorgodo de PLANIFICAR. COORDINAR, DlRlGlR. FINANCIAR y

CONTROLAR los ocfos ejecut¡vos de los demós inlegrontes de lo

orgonizoción, sino que o su vez ho porticipodo direclomente o

moteriolmente en cosi iodos los odquisiciones froudulentos de

diversos bienes inmuebles de lerceros, osí como tombién. de lo

conversión, lronsferencio, ocultom¡enfo y lenencio de los octivos de

procedencio ilícilo, poro lo cuol reolizó diversos tronsferencios de los

inmuebles o fovor de tesloferos como o empresos de fochodos de

lo mencionodo orgonizoción criminol, dóndole de eso monero lo

oporiencio de legolidod o los ocl¡vos ilíciios oblenidos por dichos

octos jurídicos froudulentos e infegróndolos ol sistemo económico

flnonciero del poís, por lo que liene el co dominio funcionol de

'todos los hechos que se invesligon.

En ese senlido, lo

personos jurídicos

inmuebles [...]".

orgonizoción investigodo

poro logror ocullor el

t-f
auatty

t ¡:\ \lt \ii l'o\( L
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3.1 .3. Por otro porte, o Elizobelh Tereso Seguro Morquinoro, se le
otribuye:

"[...] ser COAUTOR del delito de Lovodo de Act¡vos con to

-efcunstoncio ogrovonle de ser reolizodo por medio de uno
',,.

,_ ,... Orgon¡zoción Crim¡nol y del delito de Asocioción llícilo poro
\, t Delinquir en ogrovio del Eslodo y lo Sociedod, por ser jntegronte de

/ 
"onf¡onzo 

de lo orgonizoción criminol liderodo por Vicenle Díoz

Arce y Elizobelh Polomino Córdovo, formondo porfe de los

obogodos de dicho orgonizoción crim¡nol, encorgóndose de ormor

los exped¡entes orbitroles que permil¡eron el soneomienlo

froudulenlo de inmuebles o fovor de los líderes de dicho

orgonizoc¡ón, y que luego fueron suscrífos por ALBERTO VÁSeUEZ

RíoS y ALFREDo GRIMALDO BARRoso CABRERA',.

3.1 .4. Finolmente, o Gonzolo Bernordino Chevonío Jiménezr, se le
oiribuye:

"1...J ser COAT IOR del delito de Lovodo de Acfivos con lo
circunsloncio ogrovonte de ser reolizodo por medio de uno

Orgonizoción Criminol y del delito de Asocioción ¡lícito poro

Del¡nquir en ogrovio del Eslodo y lo Sociedod, por ser inlegronle de
confionzo de lo orgonizoción criminol liderado por Vicente Díoz

Arce y El¡zobelh Polom¡no Córdovo, el mismo que por ser personol

de confionzo de los líderes de lo orgonizoc¡ón y tener lo profeslón

de obogodo, se ho venido encorgondo de porlicipor en diversos

procesos orbitroles froudulenlos que lo orgonizoción criminol de

monero simulodo promovío con los ¡nfegrontes de lo orgonizoción,

COMO ALBERTO VÁSQUEZ RíOS Y ALFREDO GRIMALDO BARROSO

CABRERA, quienes como tol hon venido ociuondo como órb¡tros

únicos de derecho".

.L5. Cobe desfocor que lo ocliv¡dod de eslo nlo

criminol se hobrio reolizodo con lo i
i

t
Q

ro Véose o fojos 240 y siguienles.
rr A fojos 2ól y siguienies.

i 
'.'. 
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-o)
,/

tl.
ir/ b)

\ l"\/v_/

serie de personos jurídicos involucrodos, los que se mencionon

o continuoción:

c)

Construcc¡ones e lnversiones V&E S.A.C., cuyos socios fundodores y

oportonles son: Elizobelh Amondo Polomino Córdovo y V¡cenie Díoz

Arce.

Corporoción Inmobiliorio e inversiones E&V S.A.C., cuyos socios

fundodores y oporlonies son: Elizobefh Amondo Polomino Córdovo y

V¡cenle Díoz Arce.

Inversiones Inmobilior¡o, Conslrucloro y Adminisfrodoro S.A.C. INCOSAD

S.A.C., cuyos socios fundodores y oportontes son: El¡zobelh Amondo

Polomino Córdovo y Gioninno lvonne Polomino Córdovo.

Inversiones Inmobiliorios y Servicios MÚlt¡ples V&V S.A.C., cuyos soc¡os

fundodores y oportonles son: Vicenle Díoz Arce y Elizobeih Amondo

Polomino Córdovo.

Ed¡ficociones y Consultoríos RR&E S.A.C., cuyos socios fundodores y

oporfontes son: Jeon P¡erry Lobo Córdovo y Rocío Moroví Córdovo'

lnversiones Inmobiliorios RR&JJ S.A.C. (RR & JJ SAC), cuyos socios

fundodores y oporlonles son: Jeon Pierry Lobo Córdovo y Rocío Moroví

Córdovo.

Construcc¡ones e Inversiones JEDEDIAS SAC (C.1. JEDEDIAS SAC) cuyos

socios fundodores y oportonles son: Elizobeth Amondo Polomino

Córdovo y Reino Morío Meiío Fuentes.

lnversiones Generoles Es'tefi Yoveh SAc, cuyos socios fundodores y

oporfontes son: Elizobeth Tereso Seguro Morqu¡no y Reino Morío Mejío

Fuenfes.

h)

De lo exposición fiscol reolizodq en el requer¡mienio de prisión

preventivo, resulto que los inmuebles ofectodos por lo octiv¡dod

de esio presunto orgonizoción criminoll2 son los s¡guientes:

o) Slonds y tiendos del locol comerciol denomlnodo "Goleríos Sonlo

Lucío", ubicodo en .Jr. Prolongoción Gomono N'75ó' Urb' Son Poblo - Lo

Victorio.

b) lnmueble ub¡codo en Av. Venezuelo N" 1908,

inscrito en lo Porlido registrol No I 1051092.

d)

e)

s)

3.r.ó.

12 De ocuerdo con lo señolodo en el requerimien'lo

siguientes.

J)---'r-'
{ oe tolo6 zt y,

AULIP
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c)

e)

Inmueble ubicodo en lo colle Honolulú Mz.3-W, Lt.4-5, Urb. Porcelqclón

Semirúslico "El Sol de Lo Molino". e inscrilo en lo Porl¡do registrol No

12389173.

Sección ó, Seclor A, Fundo Zono Alfo del Fundo Inquisidor - Sonlo Anito,

inscrilo en lo Portido registrol N'0705ó959.

Tiendo No ó08 - ófo piso, ubicodo en el Jr. Prolongoción Gomorro N' 75ó

- Lo Victorio, inscrilo en lo Porlido reg¡slrol N'4348ó810.

Cenlro poblodo Sonlo Cruz de Flores - Sector l, Mz. A2, Ll. l, dislrilo de

Sonto Cruz de Flores, provincio de Coñele y deportomenlo de Limo,

inscrito en lo Poriido regisirol No P17047302.

Tiendos No 7O1, 702, 703, 704, 705 y 706 ubicodos en el sétimo piso del

inmueble s¡lo en Jr. Prolongoción Gomorro N' 75ó - Lo Victorio.

Oficinos N' 202,301 y 3OZ del locol comerc¡ol denominodo "Goleríos

Generoles", ubicodo en el Jr. Prolongoción Gomorro N' 745, Urb. Son

Poblo - La Viclorio.

El 7' {tenozo) y 9' (ozoteo) piso del inmueble denominodo "Goleríos

Sonlo Lucío" {Jr. Prolongoción Gomorro N' 75ó, disfr¡to de Lo Victorio,

¡nscr¡los en lo Porfido regislrol No 12725462 y 12725463' respectivomente)'

h)

lnmuebles sobre los cuoles codo impufodo ho reolizodo

presuntomente diferentes ocios y ho desempeñodo diferenies

roles, considerondo lo tesis fiscol de lo "red cr¡m¡nolflexible"r:'

PREVENI/VA.-

3.2.1. De lo expueslo por lo resolución de pr¡mero instoncio' son

elementos de convicción que sustentoríon lo existenc¡o de uno

orgon¡zoción cr¡minol:

'o'.

'b'.

'c'.

'd'.

Decloroción del CELAV N' ló-2015, del 25 de moyo de 201ór¿

Decloroclón del CELAV N" I ó-201 5. del I 5 de I órs

Decloroc¡ón de Pedro Guzmón Mol¡no.

Decloroción de Pedro Rolondo Londo

d)

s)

\
\
\
\l

r3 Véose el requerimienio fiscol, o foios 8.
14 A fojos 400 y sigu¡enies.
rs De fojos 417 Y sigu¡enles.
ró A fojos 434-437.

(,\
( l..l i\
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'f.
'9'.

a./' 'h'.

t'.

't.
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Decloroc¡ón de wilmer Arrieto VegorT.

Decloroción de Polricio Pilor Rojos Rochors.

Reporle de lo UIF N' 0l I -2014-DAO-UIF-SBS re, que corroboro lo

señolodo por lo coloborodoro eficoz.

Corto del Scofiobonk de fecho 10 de julio de 201720.

Acto de deslocrodo del documenlo que conliene el conlrol de visitos

ol inmueble ub¡codo en Guordio Civil (estudio Orellono)2r.

Acto de oudiencio de presenioc¡ón de corgos contro los investigodos,

de fecho 03 de obril de 201722.

'k'. Aufo de procesomienlo23, de fecho l5 de obril de 2013.

l'. Disposición N" 05, de lo Corpeto Fiscol No 24-2014 ' coso "Plozo

Arenos"24.

'm'. Escrituro público conespondienle o lo constilución de corporoción

lnmobiliorio e Inversiones E&V SAC25, constituido por Vicente Díoz Arce

y Elizobelh Amondo Polom¡no Córdovo, con un copitol sociol de S/'

l,/48 soles.

'n'. Escrituro público correspondiente o lo constilución de Compoñío

inmobilior¡o Construcloro y Adminislrodoro Sonfo LucÍo S A'

(INCOSAD)2ó, con socios El¡zobeth Amondo Polomino Córdovo y su

hermono, con un cop¡1ol sociol de S/. 10,000 soles.

'o'. Escrituro pÚblico conespond¡ente o lo consfitución de Invers¡ones

Inmobiliorios y Servicios MÚlt¡ples V&V SAC2i, soc¡os Vicente Díoz Arce y

Elizobeth Amondo Polomino Córdovo, con un copitol de 2,800 soles'

p'. Escriluro pÚblico correspondiente o lo constitución de EDIFICACIONES

& CONSULTORAS RR&E SAC2s, con socios fundodores o Jeon Pieny

Lobo Córdovo y Rocío Moroví Córdovo, hermonos de El¡zobeih

Amondo Polomino Córdovo.

r7 De fojos 438 y s¡guientes-
r8 A fojos 44ó y siguienles.
re A fojos 452 y siguienles.
:o De fojos 488 y siguientes-

tojos 492 y siguienies.
,, De fojos 309 y siguientes.
?3 A fojos 382 y siguientes
2¿ En específico, o fojos 723ó y siguienles.
2s De fojos 72ól Y siguientes
2ó De fojos 72ó5 y siguientes.
27 De fojos 727ó Y siguientes
2e De fojqs 7285 Y siguienies

I tlliil ti¡i\ \ll

eulL
\i \\l \ll \li l't
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público correspondiente o lo const¡tución de INVERSIONES

INMOBILIARIAS RR & JJ SAC2e, con socios fundodores o Jeon Pierry Lobo

Córdovo y Rocío Moroví Córdovo, hermonos de Elizobeth Amondo

Polomino Córdovo, con un copitol de 2,000 soles.

't', Escr¡luro público conespondienle o lo constitución de Construcc¡ones

e Inversiones JEDEDIAS SACa0, const¡tuido por Elizobeth Amondo

Polomino Córdovo y Reino Morío Mejío Sifuentes, con un copilol sociol

de 50,000 soles.

l'. Escriluro público correspondienle o lo constitución de Invers¡ones

Generoles ESTEFI YAVEH SAC:r, con socios fundodores o Elizobelh

Tereso Seguro Morquino y Reino Morío Mejío S¡fuenles, con un copilol
soc¡ol de 50,000 soles.

3.2.2. Mientros, son elementos de convicción que sustentoríon

oporiencio de buen derecho32 con reloción o los bienes,

sig uientes:

o) Sobre los 35 stond de lo Golerío Sonto Lucío, Ios elemenfos

comprendidos entre el liierol t'y 'bb'se ref¡eren o lo presunto

com¡sión del delito previo, mientros que los elementos entre

el literol 'cc'y 'ff'se referiríon o los octos de conversión:

'f'. Aclo de lo Junlo Generol Exfroordinorio de Accionislos33.

'u'. Teslimon¡o de Bruno Rubén Díoz Squindo3!, de fecho ló de enero de

2015.

'y'. Senlencio Cosotodo N' 20óó-201 3. sobre lo liendo N" 4033s.

'w'. Coso de lo Tiendo No I l3, sobre nulidod de octo jurídico.

x'. Demondo de nulidod de ocio jurídico, recoído sobre el Slond N' 203ó.

'y'. Demondo de nulidod de oclo jurídico sobre lo tiendo No 5033/.

l'. Demondo de nulidod de oclo juríd¡co sobre lo t¡endo N" 20ó.

Poder Jud icial

PRIMERA SALA PENAL DE

APETACIONES NACIONAL

Medidas de coerción persondi

Pr¡sión Prevent¡va

EXP. N" 350-2015-13

lq

los

29

30

3l

A fojos 7289 y s¡gu¡enies.
A fojos 7292 y s¡guienfes.
De fojos 7298 y siguienles.
Corresponde señolor que, de los 9 cosos que s¡rvieron de suslenlo

prisión preveniivo, en pr¡mero instoncio solo se hizo
33 A fojos 505 y siguientes.
3¡ De fojos 509 y siguientes.
3s De fojos 587 y sigu¡enles.
3ó A fojos ó57 y siguientes.
37 A fojos ó80 y siguientes.

__ 
. 

_ 
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/rY

'.)

'oo'. Demondo de nulidod de oclo jurídico sobre lo t¡endo No 4l 5.

'bb'. Decloroción teslimoniol de Sontos Eleuterio Vergoro Espinozo, sobre el

slond N" 20ó. de fecho l5 de enero de 201538.

'cc'. Conlrolo de compro vento o fovor de INCOSAD, siendo su litulor

Amondo Polomino Córdovo¡e.

'dd'. Tronsferencio de un inmueble de porte de Construcciones e

Inversiones V&E SAC o fovor de Elizobeth Amondo Polom¡no

Córdovoao.

'ee'. Tronsferencio de lo empreso Construcc¡ones e lnversiones V&E SAC o

fovor de Serv¡cios Múltiples V&V, vinculodo o Elizobelh Amondo

Polomino Córdovo4r.

'fr. Tronsferencio de Construcciones e Inversiones V&E o fovor de

Corporoción Inmobiliorio e Inversiones E&V SAC, representodo por

Elizobelh Amondo Polomino Córdovo12.

b) Sobre lo terrozo (/' piso) y ozoteo (9" piso) de lo Golerío

Sonlo Lucío. estos elementos de convicc¡ón señoloríon

inclusive lo comisión de un delito previo:

'99'. Corlo del Notorio de Limo Monuel Noyo de lo P¡edro, donde niego su

firmo y sello en el oclo de lronsferencio de los cilodos inmueblesa3.

'hh'. Decloroción del CELAV N' I ó-201 5. del 25 de moyo de 201 ó14.

'ii'. Decloroción del CELAV N' I ó-201 5. del I 5 de junio de 201 ó45.

'l'. Corto remitido por el Nolor¡o Gólvez Succor4ó, del 25 de moyo de 2017,

donde proporciono el kórdex en que consto lo prolocolor¡zoción del

loudo.

'kk'. Cuodros Excel que corrobororíon lo expresodo por el Noiorio Gólvez

Succor4/.

'rr'. Decloroción de Mir¡om Volcórcel48, de fecho I ó de septiembre de

201 ó, sobre osignoción de códigos o los clientes.

/ 3e ¡ fojos z¿8-250.
A foios 5ó4 y siguienles.
A fojos 5ó9 y siguientes.
A fojos 573 o 577.
De fojos 578 o 582.
A fojos 235ó.

aa A fojos 400 y sigu¡enies.
45 A fojos 417 y s¡guientes.
aó De fojos 2308 y siguienles.
a7 De fojos 2053 y siguientes.
a8 De fojos 2157 y siguientes-

39

¡0

42

43

I tll rll ¡i(): iii i¡iiir iorr u
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'mm'. Decloroc¡ón de Pedro Roúl Guzmón Molino4e, de fecho 2l de junio

de 2Ol7, sobre el soneomienlo de los ¡nmuebles ol 'Clon Orellono'.

Decloroción de Potr¡cio Pilor Rojos Rochos0, de fecho l8 de julio de

2017, quien porlicipó en el soneomiento de lo Golerío Sonto [ucío.

'oo'. Decloroc¡ón de Alberto Vósquez Ríossr, de fecho 2l de junio de 2017.

pp'. Decloroc¡ón de Dezo Tejodo52, quien hobrío brindodo opoyo o

Bernordino Chevorrío Jiménez, obogodo de Elizobelh Amondo

Polomino Córdovo.

3.2.3. Es necesorio precisor que el mog¡sirodo de primero insloncio se

ho referido únicomenle o tres de los nueve cosos plonteodos

por lo Flscolío -cuyo reloción yoce en el ítem 3.1.ó de esfo resolución-,

no em¡tiendo pronunciomiento sobre los demós cosos -hechos

fóct¡cos-; no obstonte, por el principio de limitoción opl¡coble o

los impugnociones, el Colegiodo Superior solomente se

pronuncioró dentro de los ogrovios expresodos en los escritos

de opeloción.

3.3. Exisrr,vcln or urun ono¡,^uz¿ciÓru cB¡¡¡l,v¡r.-

3.3.,l. Poro sustenior uno sospecho grove que fundomenie lo

imposición de uno prisión preventivo se requ¡ere que lo

configurqción de lo orgonizoción criminol se encuentre

cloromenie delimitodo y su existencio ocreditodo -en ollo grodo

de probobilidod-. Es mós, s¡endo lo orgonizoción criminol un delito

de mero octividod, requiere que los indicios oportodos

reconsiruyon lo existencio de lo mismo y lo vinculoción de codo

impuiodo con ello. Los elementos de convicción pueden

mon¡festorse independientemente o como inferencio de los

deliios cometidos; mós oÚn, en el presente c st 5e teo el

delito de orgonizoc¡ón criminol como

ae De fojas 2245 Y siguientes.
n Afqos2261 y siguientes.
sr A fojos 2272 Y siguienies.
52 De fajas 227 6 Y siguientes. I \ 1i 1)l( I \r.

I Ll, '.¡.rrf¡n¡t\ \t¡ixrn¡¡

yo

;l \s\ uJ'.llt'()\( t.IDlTll Ros'\
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lo vez como ogrovonte del delito de lovodo de octivos, según

lo tesis impuloiivo del Ministerio Público (ospecto dogmótico

que no es objeto de debote en esle coso).

.3.2. En este coso concrefo, el juez de primero instoncio desonolló

sus fundomenfos ocerco de lo configuroción de uno

orgonizoción criminol -ílem 4 " primer femo" de lo resolución recunido-,

concluyendo que sí existío uno que tenío como proyecto

criminol, lo opropioción de diversos bienes inmuebles.

o) De lo propio exposición del mogistrodo -tilerot s), o fojos 949F,

se odvierie que lo presunfo orgonizoción criminol hobrío

estodo dedicodo ol sqneomienfo de bienes inmuebles

utilizondo conlrotos folsificodos, froudes procesoles,

estelionoto y otros.

b) Concluye que lo orgonizoción criminol lo liderobo Vicente

Díoz Arce y Elizobeth Amondo Polomino Córdovo; siendo

infegrodo por sus obogodos Gonzolo Bernordino Chevorrío

Jiménez y Elizobeth Tereso Seguro Morquino, quienes

hobríon desbordodo su rol ol hober brindodo osesorío y

confeccionondo controtos froudulentos y con documentos

folsos en mós de uno ocosión _|iterol g), o fojos 949i-.

3.3.3. Lo exposición fiscol indicó que lo presunlo orgonizoción criminol

iendrío como finolidod el opoderom¡ento i/ícifo de bienes

inmuebles de porticulores, o lrovés de Io comisíón de diversos

deliios fuenfe de Lovodo de Acfivos 4elitos contro lo Fe Públ¡co.

froude procesol, esle/ionofo, usurpoción ogrovodo corrupción de

f uncionorios y otros-, obteniendo con e/lo

que ¡ncorporaríon en e/ s¡sferno ec

de/ poís o trovés de oclos de

ocultomiento y tenencio.

de

onverston,

t.rill ll Ro\ \\\ \lr \ll l'0\(.tl
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3.3.5.

Esto es, según lo tesis del Ministerio Público, lo orgonizoción

criminol se dedicorío ionto o lo comisión del delito de Lovodo

de Activos como de los delitos fuentes.

El Juez, poro efectos de ocrediior lo existenc¡o de lo

orgonizoción criminol, ho cenirodo su rozonomiento olrededor

de lo decloroción de uno coloborodoro eficoz. El Colegiodo

señolo que, poro efectos de Io volorqción de lo decloroción de

un coloborodor eficoz, se debe iener en consideroción el

ortículo 48l-Ao, concordodo con el ort. 158'.2 del CPP; es decir,

si el Ministerio Público incorporo como elemenlo de convicción

lo decloroción de un coloborodor poro solicitor uno medido

coercitivq personol, esto debe estor corroborodo en el

procedimiento especiol y sustentodo debidomente por el

Minislerio Público ol momento de formulor su requerimiento,

conespondiendo o lo outoridod judiciol dorle el mérito otinente

ol coso concreto.

De los octuodos, se constoto que los declorociones de lo

coloborodoro ef¡coz CELAV N" ló-2015 no hon sido

corroborodos conforme ol procedimiento especiol; discernir ol

cuol se onibo yo que lo Fiscolío solo presentó los declorociones

citodos ocompoñodos de un cuodro Excel que hobrío

proporcionodo esio; sln emborgo, omitió presentor octos de

corroboroción que verifiquen, comprueben o sustenten lo

informoción de relevoncio penol de lo oludido CELAV N" i 6-

2015, osí como de los documentos que esto hoyo podido

entregor, lo cuql permito verificor su idoneidod y otorgqrle

credibilidod, osí como colificor su inten

reloción o los hechos ilícitos, outores

delito -oo¡etos. medios e instrumenlos-.

Pógino 23 de 3l
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3.3.ó. S¡ bien es cierto en lo recunido el iuez ho señolodo como

elementos de corroboroción lo decloroción de Pedro Guzmón

Molino, decloroción de Pedro Rolondo Londo Niodo,

cloroción de Wilmer Arrielo Vego, decloroción de Potricio

Pilor Rojos Rocho, reporte de lo UIF N'0ll-2014-DAO-UIF-SBS.

corto de Scoiiobonk, Acto de deslocrodo, portidos registroles

de los empresos de los investigodos Vicente Díoz Arce y

Elizobeth Amondo Polomino Córdovo; sin emborgo, estos

"octos de corroborqción" hon sido lenidos en cuento por

iniciotivo del propio juez, sin que los mismos hoyon sido

sostenidos en el requerimiento fiscol como toles'

3.3.7. Ademós, los elemenlos de convicción presentodos ol momenio

de solicitor lo prisión preventivo, son los mismos que

concurrieron ol momenio de comunicor lo Disposición de

formolizoción y coniinuoción de lo investigoción preporotorio,

no ocompoñóndose nuevos elemenlos de convicción que

seon resultodo de octos de investigoción verificodos y

ocopiodos enke lo fecho de formolizoción de esto y lo fecho

del requerimiento de prisión preventivo.

3.3.8.Estos..octosdeconoboroción''seño|qdospore|.juezimplicorío

lo siguienle:

o) El Juez sustituirío ol Minisierio PÚblico en lo lobor

conoboroción de lo decloroción -informoción- de

coloborodoro.

b) Los octos de corroboroción reolizodos por el

monifiesion sin cumplir el procedimien

proceso especiol de coloboroc

de

lo

se

)lllli").\
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i'1,

c) Se invierle lo finolidod del procedimiento, en tonto, serío lo

decloroción de lo coloborodoro que "corrobore" los

enlos de convicción exisfentes en un proceso.

En tol seniido, el juez de invesfigocíón preporotorio no puede

irrogorse Io focultod de corroboror dicho decloroción ni mucho

rnenos orgumentor uno "conoboroción períf érico", como se

expuso en lo recunidos:.

Si no ho sido corroborodo lo decloroción de lo coloborodoro

eficoz en formo debido y legol, estq no puede ser empleodo

como un fundodo y grove elemento de convicción que

sustente uno medido couielor personol, y siendo esle el

elemenlo de convicción principol no reÚne el corócler de

grovedod exigido; en consecuencio, no se configuro lo

"sospecho grave" indispensoble poro sustentor lo prisión

prevenlivo.

Con reloción o los inmuebles considerodos como objetos del

delito -ítem 5 "segundo femo" de lo resolución recunido- lo recurrido

expuso desordenodomente y sin seguir orden lógico -
presenfoción de los orgumentos de lo fiscolío, orgumenfos de lo defenso y

conclusión- los fundomentos que sustentoron o su criterio lo

oporiencio de buen derecho en el presenie coso.

El propio mogistrodo señoló que dicho exposición ero "o título

de ejemplo", esto es, decidió no pronunciorse respecto de

codo inmueble cuyo reloción yoce en el ítem 3'1'ó de esio

resolución y que constituyen fundomentos de hecho del

requerimienio de prisión preventivo.

El Minislerio PÚblico ho posiulodo -en mlen

prevenlivo- como objeto del delilo

3.3.9.

3.3.10.

53 Véose el punto 5.5.2, liierol d), o fojos 9514'
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reloto fóctico con reloción o nueve inmuebles, incluyéndolos

tombién como porle de lo octividod criminol precedente; en

consecuencio, el pronunciomienlo estimotorio o desestimoforio

del juez de primero insloncio deberío oborcor lo totolidod de
los hechos imputodos -principio de exhoustividoO-, móxime si poro

dictor prisión preveniivo se requiere sospecho grove.

Ahoro bien, ol pronunciorse ol respeclo, el Juez de primero

lnstoncio empleó lo expresión "o monero de ejempto", de lo cuol se

entiende que do por cierto -ocreditoción pos¡tivo- lo imputoción

referido o todos los hechos incriminodos, con un nivel de

segur¡dod ton elevodo -con rozones que solo él conoce y olbergo en su

"yo" interno- gue solo consideró oporiuno pronunciorse sobre tres

inmuebles "o monero de ejemplo" y prescindió pronunciorse

respecto de los otros seis, en tonio que los señolodos ,,o monero

de ejempto" hon sido colificodos positivqmente pqrq sostener uno
prisión prevenlivo.

Lo referido permite sostener por el Colegiodo que el Juez estuvo

premunido de prejuicio -certezo preconcebido de estorse ocreditodos

los hechos- poro luego pronunciorse solomente "o manero de

ejemplo" sobre olguno de los inmuebles y no sobre iodos.

Con reloción o Vicente Díoz Arce y Elizobeih Amondo Polomino

Córdovo, se puede of¡rmor que por el momenlo no se ho

ocreditodo en olto probobilidod lo existencio de uno

orgonizoción criminol; por ende, no serío lógico ofirmor que

pertenezcon o ello e incluso que lo lideren, onte ello no

converge sospecho grove de su vinculoción.

Por otro porte, tompoco ho sido señ eto
porticipoción de los obogodos Go

Jiménez y Elizobeth Tereso Seguro

3.3.13.

orq urno
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lv

se les impulo, ni en qué ospecio hqbríon excedido el morco de

ocluoción que corresponde o sus roles como obogodos.

3.3.,|5. Cuolquier ciudodono puede escoger o su obogodo defensor, -

de libre elección de obogodo54-. El Ministerio Público, ol

señolor que se trotqn de "obogodos de confionzo" de lo porejo

presuntomente cobecillo de lo orgonizoción criminol, incurre en

error, puesto que, considerondo los móximos de lo experiencio,

"el obogodo designodo por uno persono siempre es de su conf¡onzo": pol

lo cuol, con lo solo ofirmoción de "obogodos de confionzo" no es

posible prefender criminolizor los deberes y prerrogotivos de un

profesionol de Derecho.

3.3. ró.

El requerimiento fiscol tompoco es muy cloro ol respecto, y los

elemenfos de convicción presentodos no dqn cuento de

olguno ociuoción en lo que los obogodos Chevonío Jiménez y

Seguro Morquino hoyon excedido su rol como toles y, mucho

menos, se ho sustentodo uno sospecho grove que omerite lo

imposición de prisión preventivo.

Finolmente, sobre el orchivomienlo de los procesos por lo

comisión onterior de los delitos fuente, lo defenso de Chevonío

Jiménez sostuvoss que sendos investigociones sobre Lovodo de

Activos contro Vicente Díoz Arce hon sido orchivodos, y olros

hon sido sobreseídos o yo tienen colidod de coso juzgodo, lo

que -o su crilerio- desvirtuorío lo existencio del delito precedente

en esio investigoción.

Lo Fiscolío respondió que dichos orchivomienios se emitieron

como consecuencio de ocios dilotorios reolizodos por los

5¡ Arlículo 139 inciso I 4 de lo consliiución Políiico del Esi

ss Véose o delolle en su respeciivo escrilo de opeloción,
93ó3.
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obogodos defensores de los invesiigodos, buscondo ohoro

beneficiorse de ello.

Sin emborgo, estos olegociones no hon sido comprobodos o

de los elementos de convicción presentodos y, mucho

menos ho sido volorodo por el juez de primero instoncio.

3.4. Sogn¡ ¡L p¡ucno enoc¡s¡r oue susl¡Ntó L¡ pnislÓA/ pceveN¡lv¡.-

3.4.1. Lo recurrido -en el ílem séptimo "cuorlo lemo"- expuso que no serlo

de colidod el onoigo de los investigodos, todo vez que iomo

con reservo el de índole económico y pofrimoniol de Vicente

Díoz Arce y Elizobeth Amondo Polomino Córdovo, dodo que se

refieren o bienes que hobríon odquirido producio de los

octividodes de lo orgonizoción criminql.

Poro esto Solo, lo señolqdo en lo opelodo no es de recibo; mós

oún si los elementos de convicción presentodos no superon el

estóndor de sospecho grove exigible poro consideror lo

exisiencio de octividodes de uno orgonizoción criminol ol punto

de justificor se tome con reservos dicho onoigo.

3.4.2. En lo recurrido se ofirmó tombién no ser de colidqd el orroigo

económico y loborol de los investigodos Gonzolo Bernordino

Chevonío Jiménez y Elizobeth Tereso Seguro Morquino, dodo

que su octividod profesionol lo pusieron o disposición de lo

orgonizoción criminol.

Del mismo modo que en el coso onterior, esto Solo no ocoge lo

orgumentoción señqlodo en lo impugnodo, con moyor rozón

considerondo que de los elementos de convicción presentodos

no se puede ocreditor que los octividod os por los

investigodos hoyon excedido el rol 9!.9-.!9s

obogodos. Menos oÚn se Puede

Poder Judicial
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presunto orgonizoción criminol con el solo señolomiento de ser

de confíonzo"

Asimismo, es injustificodo e insosienible lo conclusión o lo que

llegó lo recurrido, en el sentido de hoberse supuesfomente

ocrediiodo el peligro de obsloculizoción, porque uno de los

investigodos -Vicenle Díoz Arce- soliciló pericio psiquióirico sobre

Alberto Vósquez Ríos (testigo), bojo el orgumento de que tol

pedido devendríq en óbice poro lo octividod de invesfigoción

de lo Fiscolío.

3.4.4. En ofo de los fundomentos señoló lo configuroción de peligro

de obstqculizoción por porf e de lo investigodo Elizobeih

Amondo Polomino Córdovo como consecuencio de uno

demondo de hóbeos corpus, pues Alberto Vósquez Ríos (el

beneficiorio) monifestó su no rotificoción de lo ocotodo'

Lo inlerposición de un hóbeos corpus tompoco ocredito peligro

de obstoculizoción, oÚn si se dirige o onulor uno decloroción,

todo vez que, de no tener lo rozón, no le seró concedido ni

omporodo en lo respectivo sede constitucionol.

3.4.5. Por otro lodo, no boslo solomente lo inconcurrencio del

investigodo o los citociones policioles o decloror poro dor por

ocrediiodo el peligro de obsioculizoción (coso de lo obogodo

Elizobeth Seguro Morquino). Mós oún, no puede ocreditorse

peligro de obstoculizoción por no concurrir o decloror en otro

proceso que prescribiero (coso del obogodo Gonzolo

Bernordino Chevonío Jiménez).

Esto es osí

investigodo

hocer uso

porque. si bien es obligolorio ncurrencio del

o lo citoción o

de su derecho o lo ouioi

\ ¡ .l \ t\ \ll \t.i f{}\( [
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i r ,-r

deviene en discrecionol en lonto que lo decloroción del

investigodo consiiiuye un octo de defenso.

3.91 Sobre lo olegodo perienencio o uno orgonizoción criminol. no

"' boslo con indicor lo existencio de esio; quedondo expuesto

dicho temo precedenfemenie, lo cuol permife concluir en no

encontrorse ocreditodo -en esios ocluodos- su configuroción;
por ende, resulto invioble incorpororlo como criterio que

sustente el peligro procesol.

3.5. Por úliimo, en el presente coso, lo defenso de Vicente DÍoz Arce

solicitó lo nulidod de lo impugnodo, y los demós recurrentes, su

revocolorio. Al respecto, quepo señolor que, no hobiéndose

ocredifodo sospecho grove que suslente lo prisión preventivo,

corresponde esfimor los recursos de opeloción plonteodos y

revocor lo recurrido, dicfondo comporecencio simple o fovor de

los impugnontes; decisión cuyo efecto se hoce exlensivo o iodos

los recurrentes, incluso ol imputodo Vicenie Díoz Arce, en virlud

de lo estoblecido en el ort.408". 1 concordonte con el ort.4l9".
2, o lo luz de numeroles 3 y 4 del ortículo Vll del Título Preliminor

del CPP.

Por esios considerociones, lo Primero Solo Penol de Apelociones

Nocionol, RESUE[VE:

L REVOCAR lo Resolución Judiciol No 0/ de fecho veintinueve

de sepliembre de dos mil diecisiete, que decloró TUNDADO

el requerimiento de prisión prevenlivo soliciiodo por el

Minisierio Público e ¡mpuso dicho mondoto contro los

recunenles; con lo demós que contiene; en consecuencio,

REFORMÁNDOIO se decloro INFUND

de prisión prevenfivo solicifodo

contro los investigodos Viceni
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PRIMERA SALA PENAL DE

APELACIONES NACIONAT

Medidas de coerción personal

P.isión Preventiva

EXP. N" 350-2015-13
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Amondo Polomino Córdovo, Elizobeih Tereso Seguro

Morquino y Gonzolo Bernordino Chevonío Jiménez, o

quienes se les impone COMPARECENCIA SlMPtE, con

motivo de lo invesiigoción que se les sigue por lo presunto

comisión de los delitos de Lovodo de Activos y otro, en

ogrovio del Eslodo;

DISPONER, que el juez del Primer Juzgodo de Investigoción

Preporotorio Nocionol deje sin efecto los órdenes de

copturo dispuesios conlrq los investigodos ontes

mencionodos.

NOTIFíQUESE Y DEVUÉTVASE.
,,-

úr_
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CONDORI FERNÁNDEZ

TORRE
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