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EXPEDIENTE : 00069-2021-3-5002-JR-PE-03  
JUEZ : JORGE LUIS CHAVEZ TAMARIZ 
ESPECIALISTA  : JORGE ALDAIR GUZMÁN MAYA 
DELITO  : COHECHO PASIVO PROPIO Y OTROS 
AGRAVIADO  : EL ESTADO 
 

AUTO QUE RESUELVE REQUERIMIENTO MEDIDA CAUTELAR REAL 
DE INCAUTACION 

 

RESOLUCIÓN N.° 09  
Lima, 13 de diciembre de 2021 

 
 AUTOS Y VISTOS: Con el requerimiento fiscal de incautación, escrito de precisión 
y subsanación del mismo presentado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de 
Funcionarios, en el marco de la investigación seguida en contra de Vladimir Roy 
Cerrón Rojas, por la presunta comisión de los delitos contra la Tranquilidad Pública 
– Organización Criminal y contra la Administración Pública - Cohecho Pasivo 
Propio y otros, en agravio del Estado Peruano y la sociedad; y, CONSIDERANDO:  

 
Antecedentes  
 

1. Con fecha 05 de agosto de 2019, en el Expediente N.° 1122-2018-27-1501-JR-PE-05, 

el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, emitió la Sentencia N.° 041-2019-5JUP/CSJJU, 

mediante la cual emitió sentencia condenatoria en contra de Vladimir Roy Cerrón 
Rojas, Henry Fernando López Cantorin, Carlos Arturo Mayta Valdez y Juan 

Carlos Sulca Yauyos como autores del delito contra la Administración Pública – 

negociación incompatible en agravio del Estado Peruano – Gobierno Regional de 
Junín, e impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad, 

inhabilitación por el plazo de un año conforme al artículo 36.1 y 2 del Código 

Penal y, estableciendo el pago S/850,000.00 (ochocientos cincuenta mil con 
00/100 soles) por concepto de reparación civil que los sentenciados deberán 

pagar de forma solidaria, en el plazo máximo de seis meses. 

2. Con fecha 18 de octubre de 2019, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria – Sede 
Central emitió Sentencia de Vista N.° 091-2019-SPAT, a través de la cual dispuso 

por mayoría lo siguiente: 

a. Confirmaron la Sentencia N.° 041-2019-5JUP/CSJJU del 05 de agosto de 

2019, contenida en la Resolución N.° 15 en el extremo que falló: 
condenando a VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS, HENRY FERNANDO 

LOPEZ CANTORIN, CARLOS ARTURO MAYTA VALDEZ, JUAN 

CARLOS SULCA YAUYOS como autores del delito contra la 
Administración Pública – negociación incompatible en agravio del Estado 



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

 
 
 
 
 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

Página 2 de 34 
 

Peruano – Gobierno Regional de Junín, e inhabilitación por el plazo de un 

año conforme al artículo 36.1 y 2 del Código Penal y, declarando 

FUNDADA la pretensión del pago de  S/850,000.00 (ochocientos 
cincuenta mil con 00/100 soles) por concepto de reparación civil que los 

sentenciados deberán pagar de forma solidaria, en el plazo máximo de 

seis meses. 

b. Revocaron el extremo que impuso cuatro años y ocho meses de pena 

privativa de la libertad de carácter efectiva, reformándola impusieron 

cuatro años de pena privativa de la libertad de carácter suspendida. 

 
Petitorio  
 
3. Mediante requerimiento presentado ante esta judicatura y el escrito de 

subsanación, el representante del Ministerio Público requiere se disponga la 
medida cautelar real de incautación de la totalidad del dinero depositado por 
concepto de pago de Reparación Civil en la ejecución de sentencia recaída en el 
Expediente N.° 1122-2018-27-1501-JR-PE, equivalente a (27) depósitos judiciales, 
los cuales ascienden a la suma de S 850,074.00 soles, conforme al siguiente 
detalle:  

 
N° N° DE 

DEPÓSITO 
MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. FECHA DE 

DEPÓSITO 

1 2020038103308  S/. 284,000.00  BERTHA ROJAS LÓPEZ 1122-2018-64 11 16/11/2020 

2 2020038103432  S/. 1,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 14 26/11/2020 

3 2020038800293  S/. 50,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 15 01/12/2020 

4 2020038103613  S/. 50,000.00  
HENRY LÓPEZ 

CARTORIN 
1122-2018-64 19 11/12/2020 

5 2021038800065  S/. 25,000.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 24 23/02/2021 

6 2021038800084  S/. 30,574.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 24 23/02/2021 

7 2021038800103  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 24 23/02/2021 

8 2021038600332  S/. 17,500.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 29 26/03/2021 

9 2021038800217  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 29 26/03/2021 

10 2021038102232  S/. 25,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 46 28/05/2021 

11 2021038800409  S/. 70,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 43 24/05/2021 

12 2021038800413  S/.  5,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 45 26/05/2021 

13 2021038600303  S/. 10,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 47 31/05/2021 
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N° N° DE 
DEPÓSITO 

MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. FECHA DE 
DEPÓSITO 

14 2021038600308  S/. 10,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 47 31/05/2021 

15 2021038103061  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 57 02/07/2021 

16 2021038103387  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 62 26/07/2021 

17 2021038600193  S/.  2,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 25 02/03/2021 

18 2021038100802  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 27 12/03/2021 

19 2021038102141  S/. 25,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 42 24/05/2021 

20 2021038800661  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 67 20/07/2021 

21 2021038800684  S/. 30,000.00  
HENRY LÓPEZ 

CARTORIN 
1122-2018-64 67 26/07/2021 

22 2021038601005  S/. 20,000.00  
HENRY LÓPEZ 

CARTORIN 
1122-2018-64 67 02/08/2021 

23 2021038800710  S/.  5,000.00  
VLADIMIR CERRÓN 
ROJAS 

1122-2018-64 66 02/08/2021 

24 2021038103676  S/. 13,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 66 02/08/2021 

25 2021038103672  S/.  7,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 66 02/08/2021 

26 2021038102096  S/. 30,000.00  
HENRY LÓPEZ 
CARTORIN 

1122-2018-64 67 19/05/2021 

27 2021038103559  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 67 - 

TOTAL S/.  850,074.00  

 
 
Afectados con la medida y justificación de la misma 
 

12. El representante del Ministerio Público señala que VLADIMIR ROY 

CERRÓN ROJAS, HENRY FERNANDO LOPEZ CANTORIN, CARLOS 
ARTURO MAYTA VALDEZ, JUAN CARLOS SULCA YAUYOS son los 

afectados con la medida de incautación del pago de la reparación civil 

realizado en el Expediente de Ejecución N.° 1122-2018, seguido ante el Quinto 
Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, en ejecución de la sentencia emitida 

con fecha 05 de agosto de 2019 y confirmada mediante resolución de fecha 18 

de octubre de 2021. 
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De los hechos investigados 
 

13. Con fecha 29 de junio del 2021, el Segundo Despacho de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín mediante 

Disposición N.° 10 dispuso Formalizar Investigación Preparatoria, señalando 
que los hechos investigados se enmarcaban en el despliegue ilícito de una 

presunta organización criminal de tipología de la criminalidad organizada de 

Red Criminal o Tipología 5. Siendo además que, la mayoría de integrantes 
estaban designados como funcionarios públicos en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín, debido a que pertenecían o 

guardaban afinidad con el Gobierno Regional de Junín, de turno (militantes o 
dirigentes del Partido Político “Perú Libre”). Según la tesis fiscal, esta 

organización criminal habría tenido como principales actos ilícitos designar el 

personal para áreas específicas de evaluación, emisión de licencias, 

fiscalizaciones; así como del proceso de tramitación y emisión de licencias de 
conducir en sus diferentes categorías.  

 

De esta manera, dicha organización criminal tendría como objetivo la 
obtención de ingresos ilícitos, por medio de los cargos públicos que 

desempeñan algunos de sus miembros en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín, en coordinación directa con los 
titulares de escuelas de manejo ubicadas en las cercanías de las entidades 

públicas descritas, mediante jaladores y tramitadores que tenían como 

finalidad captar administrados a fin de solicitar dinero de forma ilícita. 

Asimismo, de acuerdo citada Disposición, la presente organización criminal 
también habría tenido como finalidad el ingreso de dinero ilícito en la 

economía formal. 

 
14. Posterior a ello, mediante Disposición N.° 12, de fecha 26 de julio de 2021, el 

Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Junín amplío la Disposición de Formalización de la 
Investigación Preparatoria contra Vladimir Roy Cerrón Rojas por la presunta 

comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en 

agravio del Estado; estableciéndose como hechos objeto de imputación, los 
siguientes: 

 

‘’Se atribuye a “Vladimir Roy Cerrón Rojas en calidad de Presidente del 
Gobierno Regional de Junín inicialmente, entre el mes de abril a agosto del 2019 
y posteriormente, sin tener calidad de funcionario público, pero sí con poder de 
decisión sobre los funcionarios y trabajadores de la Dirección Regional de 
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Transportes y Comunicaciones de Junín con quienes mantenía permanente 
comunicación, a razón de ser el líder del partido político “PERÚ LIBRE” que se 
encuentra a cargo de la gestión 2019-2022, ser integrante de la presunta 
organización criminal denominada “LOS DINÁMICOS DEL CENTRO”, 

asumiendo un rol como “colaborador principal”. 
 

Entre otros, esta Disposición se señala que: “(…) se denota claramente la 
injerencia que habría tenido Vladimir Cerrón Rojas con los integrantes de la 
presunta organización criminal, valiéndose del cargo de Presidente del Gobierno 
Regional de Junín inicialmente y posteriormente por ser líder y Secretario 
Nacional del partido político de turno, coligiéndose que tenía pleno 
conocimiento respecto a las presuntas actividades ilícitas a las que se dedicaba 
dicha organización, posición privilegiada desde la cual no sólo se habría 
financiado la campaña política de dicho partido, sino que además se habría 
exigido a los trabajadores contratados bajo la modalidad CAS de la DRTCJ 
(previo direccionamiento) los “aportes voluntarios” para solventar el pago de la 
reparación civil de s/ 850,000.00 soles impuesta conjuntamente con la sentencia 
condenatoria en su contra, pese a que la misma se trataba de una obligación 
personal frente a la justicia.” 

 

15. Es así que, conforme se desprende de la Disposición N.° 19, del 19 de 

setiembre de 2021, y teniendo como antecedentes las Disposiciones citadas 
previamente, los hechos objeto de investigación se precisaron de la siguiente 

forma:  

“De las diligencias preliminares y la Investigación Preparatoria, este Despacho 
ha podido advertir en los hechos que son objeto de investigación, que 
VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS, fundador y Secretario General del 
Partido Político “Perú Libre” (antes,  Movimiento Político Regional “Perú 
Libre” y Partido Político “Perú Libertario”) y Gobernador Regional de Junín 
desde el 01 de enero de 2019 hasta el 19 de agosto de 2019, habría constituido y 
lideraría una organización criminal conformada por funcionarios y terceros que, 
en torno a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, 
habría tenido como proyecto criminal la percepción de dinero ilícito 
destinado al proyecto político de la organización política “Perú Libre” 
y su persona. De cuya existencia se tendría evidencia, desde -al menos- el día 
02 de enero de 2019 hasta el 14 de junio de 2021. 

El proyecto criminal de esta organización criminal se habría ejecutado a partir 
de dos actividades específicas:  
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a. El otorgamiento indebido de licencias de conducir, renovación y 
recategorización por funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones a cambio de “coimas”. Consecuentemente, la comisión de 
delitos de cohecho pasivo propio. 

Ello porque parte del dinero “indebidamente” cobrado por la organización 
criminal por la emisión de los documentos públicos, beneficiaría directamente a 
los objetivos previstos por su líder, su beneficio personal y el proyecto de la 
organización política “Perú Libre”. 

b. La contratación en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de personas allegadas a la organización política “Perú Libre” 
para lo cual se manipulaban términos de referencia y direccionaban los procesos 
de contratación, con el fin de favorecer a quien la organización criminal 
disponía. Consecuentemente, la comisión de delitos de negociación 
incompatible. 

Ello porque esta cooptación garantizaría el ingreso de fondos, a través de un 
porcentaje de las remuneraciones percibidas por los empleados de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín y, en particular, de 
aquellos contratados por afiliación política; siendo que dichos ingresos tenían 
como destino la organización política “Perú Libre” y el beneficio del propio líder 
de la organización criminal; sin perjuicio del hecho que constituyeran el recurso 
humano movilizado para fines políticos, personal pagado con fondos estatales. 

16. Es de resaltar, entonces, que el proyecto delictivo de esta presunta 

organización criminal, además de las actividades criminales a las que ésta se 

dedica, abarca el destino de los réditos económicos efecto de los delitos 
cometidos por ésta:  

a. La percepción de dinero ilícito destinado al proyecto político de la 

organización política “Perú Libre”, evidenciada en la campaña 
política. 

b.  La percepción de dinero ilícito destinado al presunto líder de la 

organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas; que, conforme a lo 

descrito en la Disposición No. 12 de fecha 26 de julio de 2021, se 
evidenciaría con la exigencia a “los trabajadores contratados bajo la 
modalidad CAS de la DRTCJ (previo direccionamiento) los “aportes 
voluntarios” para solventar el pago de la reparación civil de s/ 850,000.00 
soles impuesta conjuntamente con la sentencia condenatoria en su contra, 
pese a que la misma se trataba de una obligación personal frente a la 
justicia”. 
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De los fundamentos del requerimiento 
 

17.  El Ministerio Público solicita la totalidad del monto depositado por concepto 
de reparación civil en el Expediente No 1122-2018, en el cual VLADIMIR ROY 
CERRÓN ROJAS fue condenado como autor del delito contra la 
Administración Pública – Negociación Incompatible en agravio del Estado y al 
pago solidario de S/.850,000.00 por concepto de reparación civil, debido a que 
el dinero mediante el cual se habría realizado el pago constituiría “efectos” del 
de los actos criminales seguidos en el Expediente N.° 1122-2018 y en el presente 
proceso.  

18. Conforme se expuso en el ítem I, mediante Disposición N.° 19 de fecha 19 de 
setiembre de 2021, se han recabado elementos que permiten afirmar que la 
Organización Criminal objeto de investigación habría sido conformada por 
Vladimir Roy Cerrón Rojas, lo que se evidencia a través de los siguientes 
aspectos relevantes: 
 

a.  Waldys Vilcapoma Manrique, Jose Eduardo Bendezú Gutarra, Marina 

Asunción Vásquez López o de su amistad de larga data, como es el caso de 
Daniel Reyes Salgueran, miembros de la organización criminal, cumplirían 

las funciones previstas por su presunto líder, en atención su proximidad y 

lealtad a éste; siendo designados como funcionarios públicos que permitan 
la ejecución del proyecto criminal. 

b. Los reportes que se realizaban a Arturo Willian Cárdenas Tovar a fin de 

informar la actividad criminal. 

c. Conocimiento de las acciones criminales ejecutadas por la organización 
criminal, ya que el proyecto criminal habría sido en beneficio de la 

organización política Perú Libre y de Vladimir Roy Cerrón Rojas mediante 

el pago de la reparación civil dispuesta en el marco del proceso penal N.° 
01122-2018 que, en fase de ejecución, se encuentra en el Quinto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Supraprovincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
 

19. En detalle, el Ministerio Público, indica como actos de criminales de Vladimir 
Roy Cerrón Rojas e investigados, lo siguiente: 
 
RESPECTO A LA CONTRATACIÓN ILÍCITA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

20. De los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N.° 027-2019-GR-JUNIN/GR, de fecha 02 de 
enero de 2019, firmada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, se designó a Waldys 
Rumualdo Vilcapoma Manrique como Director Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Junín, durante el segundo periodo como Gobernador 
Regional de Vladimir Roy Cerrón Rojas. 
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21. Al respecto, el Ministerio Público sostiene que Vladimir Roy Cerrón Rojas y 
Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique habrán tenido vínculos de afinidad y 
de cercanía debido a que el último a pesar de no reunir el perfil profesional 
para el cargo de Director Regional de Transportes y Comunicaciones, fue 
designado por el primero al inicio de su gestión 2019-2022. 

22. Asimismo, según lo indicado por el Ministerio Público, luego de la renuncia de 
Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique del cargo de Director de Director 

Regional de la DRTC-J, se le favoreció con su permanencia en la entidad 

pública, en un cargo inferior (dependía de la Dirección Regional), pero que aún 

con todo le reportaba réditos a la organización criminal por los favorecimientos 
en los otorgamientos de licencias a cambio de beneficios económicos, pero esta 

vez desde otra sede de la DRTC-J, esto es, desde la sede de Satipo, en el cargo 

de Jefe (e) de la Oficina de Transportes y Comunicaciones Satipo; no obstante 
desde el 22/05/2019 dicho imputado había reestablecido su vínculo laboral con 

la DRTC-J, siendo que por Resolución Directoral Regional N.° 00552-2019-GRJ-

DRTC/DR, del 23/05/2019 se dispone su contratación por la modalidad de 
suplencia de treinta (30) días, luego por Resolución Directoral Regional N.° 

00766-2019-GRJ-DRTC/DR, del 28/06/2019, se amplió su contrato por la 

modalidad de suplencia por otros treinta (30) días), y por Resoluciones 
Directorales Regionales N.° 1116-2019-GR-DRTC/DR del 28/08/2019, N.° 1428-

2019-GR-DRTC/DR del 17/10/2019, N.° 011-2020-2019-GR-DRTC/DR del 

07/02/2020, N.° 0051-2021-GR-DRTC/DR, del 25/01/2021 y N.° 111-2021-GRJ-

DRTC/DR del 19/02/2021, se continuó con sucesivas ampliaciones de 
contratos o contratos nuevos, con vigencia en el último caso hasta el 

28/02/2021. Adicionalmente a ello, para diciembre de 2020, el imputado 

Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique se habría desempeñado como jefe (e) 
de Licencias de conducir del Circuito de Manejo de Río Negro – Satipo, como se 

desprende del Memorando N.° 66-2020-GRJ-DRTC-SDSTAA/AL, de fecha 

07/12/2020, por el que se le asignan funciones relacionadas a dicho cargo, por 
parte de Francisco Muedas Santana - jefe (e) Área de Licencia de Conducir de 

DRTC-J. 

23. Asimismo, se logra advertir que Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique 
cumplía un rol importante en el Partido Perú Libre, ya que el investigado fue 
candidato al congreso para las elecciones generales llevadas a cabo en el 2021 
como representante de Pasco. 

24. De otro lado, conforme se desprende de lo señalado por la Fiscalía, después de 
la mencionada renuncia de Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique, Vladimir 
Roy Cerrón Rojas, en su condición de presunto líder de la organización, 
requería nombrar a una persona de su entera confianza para continuar con los 
presuntos actos ilícitos señalados anteriormente.  

25. De esta forma, José Eduardo Bendezú Gutarra habría sido, Secretario de Prensa 
Nacional del Partido Político Perú Libre desde el año 2016, para luego, en la 
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segunda gestión de Vladimir Roy Cerrón Rojas como Gobernador Regional de 
Junín, ser designado Sub Director de Recursos Humanos de dicho Gobierno 
Regional a partir del 02 de enero del 2019 y duró hasta el 30 de abril del 2019. 

26. De este modo, José Eduardo Bendezú Gutarra fue designado como Director 
Regional de la Dirección de Transporte y Comunicaciones del Gobierno 
Regional de Junín desde el 23/04/2019 hasta el 05/06/2020, con un sueldo 
inferior al que recibía por el FAG, nombramiento que se habría dado pese a que 
dicho imputado no reunía el perfil requerido para ejercer dicho cargo, ya que 
conforme al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín del año 2017, el perfil que 
se requería para el cargo era: i) contar con título profesional universitario 
habilitado, en la especialidad de Ingeniería Civil, Economía, Derecho, 
Administración o carreras afines, ii) 08 años de experiencia laboral, entre otros. 

27. Sin embargo, Bendezú Gutarra no cumplía con el requisito de 08 de 
experiencia laboral, ello conforme se desprende dela información contenida en 
su Curriculum Vitae, el mismo que fuera presentado, en el mes de enero de 
2019, para su contratación en el Gobierno Regional de Junín, a través del Fondo 
de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) como  Sub Director de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Junín. De dicho documento se tiene que el 
Título Profesional de Abogado le fue otorgado el 07 de noviembre de 2013, por 
lo que contabilizando desde dicha fecha, los 08 años de experiencia requeridos 
para el cargo, los cumpliría recién en noviembre del 2021.   

28. Es de señalar que la ascendencia de Bendezú Gutarra en el Partido Perú Libre, 
por el cual fue candidato al congreso para las elecciones generales llevadas a 
cabo en el 2021, como representante de Junín. 

29. Así también, Eduardo Daniel REYES SALGUERAN fue nombrado Director 
Regional de Tranpsortes y Comunicaciones de Junín, conforme a la Resolución 
Directoral Regional N.º 00126-2020-GR-JUNIN/GR de fecha 05/06/2020, 
emitida por el Gobernador Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas (quien 
asumió este cargo, tras la suspensión de Vladimir Roy Cerrón Rojas, el 19 de 
agosto de 2019). 

30. Sin embargo, Eduardo Daniel Reyes Salguerán sería una persona de confianza 
de Vladimir Roy Cerrón Rojas, presunto líder de la organización criminal, pues 
en su gestión 2011-2014 del Gobierno Regional de Junín, lo habría designado 
como Director de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Junín, y luego por Resolución Ejecutiva Regional N° 320-2014-GR.JUNÍN/PR, 
del 30/05/2014, lo designó en el cargo de Director Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. No obstante, la cercanía o 
confianza se retrotraería a la época estudiantil, pues Eduardo Daniel Reyes 
Salguerán, y Vladimir Roy Cerrón Rojas habrían cursado estudios secundarios 
en el Colegio Nacional Santa Isabel. 

31. En el mismo sentido, se tiene que el investigado Arturo Willian Cárdenas Tovar 
sería una persona de confianza de Vladimir Roy Cerrón Rojas, presunto líder de 
la organización criminal, pues en su gestión 2011-2014, como Presidente 
Regional del  Gobierno Regional de Junín, fue designado como Presidente del 
Consejo Regional de Deporte de Junín, por propuesta suya; además durante su 
segunda gestión 2019-20211, fue contratado en calidad de CONSULTOR para la 
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Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, por 
Contrato de Locación de Servicios N° 014-2019-GRJ/GR desde el 01.03.2019 al 
31.12.2019; y, en el el año 2020 a través del Contrato de Locación de Servicios N° 
011-2020-GRJ/GR desde el 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 en el 
mismo cargo y con un sueldo mensual de S/. 5,000.00 (cinco mil con 00/100 
Soles).  

32. Además de ello, la cercanía o confianza entre el líder Vladimir Roy Cerrón 
Rojas y el imputado Arturo Willian Cárdenas Tovar también se ve reflejada en 
la afiliación política de estos, pues dentro del Partido Político Perú Libre, donde 
el primero ostenta el cargo de Secretario General Nacional y el segundo 
Secretario Nacional de Organizaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Ahora bien, el Ministerio Público indica que las presuntas designaciones ilícitas 
de funcionarios públicos realizados por la presunta organización criminal, se 
demostrarían mediante las siguientes conversaciones telefónicas:  

 
a. En la conversación sostenida entre Arturo Willian Cárdenas Tovar (celular 

900574133) y Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 998939343) del día 
11 de agosto del 2020. En este dialogo, se muestra la injerencia de Cárdenas 
Tovar que habría manifestado para disponer la salida y colocación de personal 
de confianza en la DRTCJ, vinculada al Partido Político Nacional Perú Libre, 
pese a que en esta fecha no ostentaba cargo público alguno lo que posibilitó la 
continuidad de la actividad criminal orientada a realizar actos de 
favorecimiento en el trámite y emisión de licencias de conducir, conforme las 
siguientes capturas:  
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b. Por lo tanto, se evidencias diversas coordinaciones entre miembros de la 
organización criminal, el investigado Arturo Willian Cárdenas Tovar, con su 
coimputada Marina Asunción Vásquez López, en la que resalta su condición 
de intermediario del presunto líder de la organización criminal, Vladimir Roy 
Cerrón Rojas (“number one”), en la actividad criminal referida al copamiento 
de las plazas CAS con personas de confianza y/o de afinidad política. 
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RESPECTO AL TRÁFICO DE LICENCIAS  
 

33. Otra de las comunicaciones que permite corroborar el conocimiento y actuación 

de la actividad de tráfico de licencia de conducir como parte de la 

organización criminal, se desprende del diálogo entre William Arturo 

Cardenas Tovar (900574133) y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique  
(964701098) obtenidas el 04 de enero del 2021,  este último estaría a cargo de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) – Sede 

Satipo-, se evidencia que realizan coordinaciones para que este último 
proporcione sólo UN CUPO (EXÁMEN DE MANEJO Y REGLAS) por día, 

para que Arturo Cárdenas Tovar, Secretario de Organización Nacional del 

Partido Perú Libre, pueda  realizar actos a favor de la campaña política de 
este Partido Político Nacional, obteniéndose el siguiente diálogo: 

 

 

 
 

34. En ese sentido, de acuerdo a la tesis fiscal, el destino final de los réditos 

generados por la actividad ilícita sería ya sea el proyecto político: campaña del 
Partido Político “Perú Libre”, así como el propio beneficio de sui líder, a través 

del pago de la reparación civil dictada en su contra. 

35. De esta manera, según el Ministerio Público, los “réditos” productos del delito 
de cohecho pasivo propio por la actividad de tráfico de licencia de conducir, 

constituirían “efecto” del delito; mientras que el producto de los aportes 

voluntarios como consecuencia del delito de negociación incompatible que, no 

es otra cosa que el direccionamiento de las contrataciones de recursos humanos 
a fin de favorecer a simpatizantes y miembros del Partido Perú Libre, 

constituirían ”ganancia”, de dicha actuación delictiva. 
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RESPECTO AL PAGO DE LA REPARACIÓN CIIVL CON DINERO ILÍCITO  

 

36. Ahora respecto al pago de reparación civil con dinero productor de los actos 
ilícitos de la Organización Criminal, el Ministerio Público sostiene, en virtud de 
la declaración del Colaborador Eficaz N.° 04-2021, lo siguiente: 

“ Al reiniciarse las actividades en pandemia en la DRTC/J en relación a los exámenes 
de reglamento y manejo, continuaron con los favorecimientos a los postulantes 
siendo que la persona de Delio Caysahuana Martínez continuó como encargado de 
los exámenes de manejo y no teniendo conocimiento de quienes estaban en el área de 
exámenes de reglamento, pero todos ellos dependían de la persona de Francisco 
Muedas Santana quien continuó como Jefe del Área de Licencias, ello por 
designación de Eduardo Reyes Salguerán, pero que en esa gestión al notarse algunas 
irregularidades en los exámenes de reglamento los arreglos que comenzaron a 
realizarse se enfocaron en los exámenes de manejo, en donde Francisco Muedas 
Santana encargaba diariamente a Delio Caysahuana Martínez una relación de 30 a 
35 personas, esto como parte de un compromiso (...), esto como consecuencia de 
que el Partido Perú Libre lograra pasar a segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales del presente año, necesitándose para ello financiar parte de la 
campaña así como los gastos que Vladimir Cerrón Rojas solicitaba a fin de 
solventar los pagos los abogados y procesos judiciales que tiene, es así que 
como encargado de la recolección de dinero en la DRTC/JUNÍN sede 
Huancayo fue designado Francisco Muedas Santana, en la sede Satipo se 
designó a Manuel Paccori Ludeña y en Chanchamayo Enrique Palomino 
Fierro, debiendo cada uno de ellos entregar el monto semanal de S/. 10,000 
soles semanales (...), teniendo pleno conocimiento de la procedencia del 
dinero (trámite ilegal de licencias de conducir en Huancayo, Chanchamayo y 
Satipo).”  

37. Asimismo, el representante del Ministerio Publico indica que dicho colaborador 
eficaz también precisó que: 

“ Que,(...) era bien conocido por los altos mandos (...), quienes con 
conocimiento que en la DRTC/JUNÍN se venían emitiendo licencias de 
conducir a cambio de dádivas exigían a Francisco Muedas Santana, Marina 
Vásquez López, Manuel Paccori Ludeña, entreguen dinero para la campaña y 
para los gastos judiciales de Vladimir Cerrón Rojas. 

 
38. Bajo la misma línea, el Colaborador Eficaz N.° 04-2021, señala que:   

 
“Que, si exigieron aportes a todos los trabajadores contratados, aunque no 
seas del partido, era obligatorio para la permanencia en el puesto de trabajo, 
ya que si no aportas te sacan del trabajo con algún pretexto, (...), la orden era 
depositar S/. 100 soles por cada trabajador”. 

 
39. Al respecto, el Ministerio Publico indica que los actos de corroboración de lo 

afirmado por el Colaborador Eficaz No. 04-2021, permite identificar la 
existencia de comunicaciones telefónicas sostenidas entre los integrantes de esta 
presunta organización, que acreditarían el accionar delictivo de estos. Como 
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consecuencia de estos actos de investigación, el Ministerio Público habría 
obtenido información relevante conforme se visualiza en el Acta de Recolección 
y Control de las Comunicaciones de fecha 07 de octubre del 2021, el mismo que 
expone una conversación telefónica entre Arturo Cárdenas Tovar, quien 
modula el número 900574133, con su correligionario, Guido Bellido 
(984787171), quienes tuvieron el siguiente dialogo: 

 
 

 

 
 

 

 
40. De esta forma, según lo expuesto por el Ministerio Publico, se logra visualizar 

que quien plantea la realización de la reunión que tendría como agenda, el pago 

de los S/ 850,000.00 como concepto de reparación civil, es el propio líder de la 
organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas.  
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41. De esta forma, el Ministerio Público sostiene que el obligado Vladimir Cerrón Rojas 

no contaba con los medios para pagar dicho monto, y que estaba procurando la 

forma de lograr la totalidad del monto de reparación civil, así se tiene: 
 

 
 

42. Además, mediante el Acta de Recepción de Muestra, Apertura de Lacrado, 

Descripción Técnica, Extracción de Información de Dispositivos Electrónicos 

(Equipo Celular, Micro SD, SIM CARD) y Lacrado de fecha 23 de junio del 20211, 
el Ministerio Público realizó la visualización del equipo celular del imputado 

Alejandro Rojas Benites, con la finalidad de realizar capturas de pantalla a la 

información almacenada de sus redes sociales, de la cual se desprende, la 
siguiente imagen:  

 

 

                                                 
1 Anexo 6) del Requerimiento de Incautación Cautelar primigenio.  



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

 
 
 
 
 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

Página 16 de 34 
 

 

 

43. Lo particular de esta imagen es que, precisamente fue enviado por la imputada 
Marina Asunción Vásquez López quien, en la organización criminal, cumple el 

rol de recabar el dinero producto de las actividades ilícitas. 

44. De esta forma, el Ministerio Público establece que el chat que reenvía esta 
“recaudación” para el pago de la reparación civil, no es un chat de carácter 

partidario, se trata del Chat del Sindicato de Trabajadores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones, lo que permite corroborar entonces 
que el dinero era solicitado a los beneficiados con las contrataciones de personal 

indebidamente direccionados por esta organización criminal.   
 

De los elementos de convicción que se acompañan. – 
 
45. Para sustentar la verosimilitud de los hechos materia de investigación presenta 

los siguientes elementos de convicción: 
 

I. Copias simples de los veinticinco (25) depósitos judiciales: 2020038103308, 
2020038103432, 2020038800293, 2020038103613, 2021038800065, 2021038800084, 
2021038800103, 2021038600332, 2021038800217, 2021038102232, 2021038800409, 
2021038800413, 2021038600303, 2021038600308, 2021038103061, 2021038103387, 

Marina Drtc 
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2021038100802, 2021038102141, 2021038800661, 2021038800684, 2021038601005, 
2021038800710, 2021038103676, 2021038103672 y 2021038102096. 

II. Copia de la Resolución N.° 11 de fecha 20 de noviembre del 2020, emitida por 
el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

III. Copia de la Resolución N.° 14 de fecha 26 de noviembre del 2020, emitida por 
el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

IV. Copia de la Resolución N.° 15 de fecha 01 de diciembre del 2020, emitida por 
el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

V. Copia de la Resolución N.°. 19 de fecha 14 de diciembre del 2020, emitida por 
el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

VI. Copia de la Resolución Nro. 24 de fecha 23 de febrero del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

VII. Copia de la Resolución N.° 25 de fecha 02 de marzo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Junín. 

VIII. Copia de la Resolución N.° 27 de fecha 15 de marzo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario de Junín. 

IX. Copia de la Resolución Nro. 29 de fecha 31 de marzo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

X. Copia de la Resolución Nro. 42 de fecha 24 de mayo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XI. Copia de la Resolución Nro. 43 de fecha 25 de mayo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XII. Copia de la Resolución Nro. 45 de fecha 27 de mayo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XIII. Copia de la Resolución Nro. 46 de fecha 28 de mayo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XIV. Copia de la Resolución Nro. 47 de fecha 31 de mayo del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XV. Copia de la Resolución Nro. 57 de fecha 08 de julio del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XVI. Copia de la Resolución Nro. 62 de fecha 26 de julio del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 
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XVII. Copia de la Resolución Nro. 65 de fecha 03 de agosto del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XVIII. Copia de la Resolución Nro. 66 de fecha 09 de agosto del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

XIX. Copia de la Resolución Nro. 67 de fecha 11 de agosto del 2021, emitida por el 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionario del Junín. 

 
ANÁLISIS DEL CASO POR EL JUZGADO NACIONAL  

 
46. En principio, se debe tener en cuenta lo establecido por la Corte Suprema en 

relación a la medida de incautación. Así se tiene que en el Acuerdo Plenario N° 5-
2010/CP-116, se ha fijado como doctrinal legal que: "La medida de incautación 
presenta una configuración jurídica dual: a) como búsqueda de pruebas y restricción de 
derechos -propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos- (art. 218° al 223° 
del Código Procesal Penal; b) como medida de coerción -con una típica función cautelar- 
(art. 316° al 320° del Código Procesal Penal). 
La incautación instrumental (artículo 218° NCPP) recae contra (i) los bienes que 
constituyen cuerpo del delito, o contra (ii) las cosas que se relacionen con el delito o que 
sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. El objeto de esta 
medida de aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, comprende 
una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de uno u otro modo, con el delito. 
La incautación cautelar (artículo 316°.1 NCPP) incide en los efectos provenientes de la 
infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito 
permitidos por la ley". A lo señalado, ambos tipos de incautación tienen en común 
que constituye un acto judicial que limita las facultades de dominio respecto de 
los bienes o cosas relacionadas con el hecho punible. En la incautación 
instrumental, su finalidad es conservativa, pues busca el aseguramiento de las 
fuentes de prueba de tipo material y, luego, probatoria, que ha de realizarse en la 
etapa de juicio oral, bajo las reglas establecidas para su actuación; y, en la 
incautación cautelar, su finalidad es prevenir el ocultamiento de bienes sujetos 
a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la 
verdad. 

47. En cuanto a los bienes sobre los que recae la medida, la incautación instrumental 
recae contra los bienes que constituyen cuerpo del delito, o contra las cosas que 
se relacionen con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos investigados, tales como las denominadas piezas de convicción 
entendidas como las cosas, objetos, huellas o vestigios materiales que pueden 
servir para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del hecho 
punible. Por otro lado, la incautación cautelar incide en los efectos provenientes 
de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos 
del delito permitidos por ley, en cuyo caso, la incautación precede al decomiso 
como consecuencia accesoria que ha de dictarse en la sentencia en los términos 
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del artículo 102° del Código Penal. En tal sentido, la Corte Suprema los ha 
definido de la siguiente manera2: 

 
• Los efectos del delito o producta scaeleris son los objetos producidos 

mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda falsa, así 
como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, como el 
precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación 
recibida por el transporte de droga, etc. 

• Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los objetos que, 
puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido para su 
ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte de la 
mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del 
falsificador, etc. 

• Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la acción 
típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o explosivos 
en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en el tráfico ilícito de 
drogas, los bienes de contrabando en dicho delito, etc. 

 
48. Para ambos casos, la incautación requiere un pronunciamiento judicial, sea una 

decisión de tipo confirmatoria (en los supuestos de flagrancia o cuando existe 
peligro en la demora, que facultan a la policía o fiscalía realizarlo), o de tipo 
autoritativa, segundo supuesto en el cual, si bien el peligro en la demora existe, 
no confluye la noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de 
decomiso. 

49. Ahora bien, a fin de delimitar el presente pronunciamiento, se tiene que la 
representante del Ministerio Público sostiene que la medida requerida constituye 
una incautación cautelar, porque el pago de la reparación civil -objeto de la 
misma-, constituye un efecto del delito. Por lo que corresponde analizar el 
requerimiento efectuado en los términos expuestos. 

50.  La incautación como medida cautelar se dicta con la finalidad de asegurar el 
decomiso final de los efectos del delito, y la finalidad del decomiso es acabar con 
el estado de ilicitud que significa la tenencia o posesión de estos productos del 
delito en poder del agente mismo o de terceros, ya que el ordenamiento jurídico 
no permite el enriquecimiento indebido a través de las conductas criminales, o 
también como refiere el Juez Supremo César SAN MARTÍN: "su fundamento se 
encuentra en (...) determinados aspectos del principio de no tolerancia del 
enriquecimiento injusto o de una situación patrimonial ilícita (...)3". 

51. Este tipo de incautación cautelar se encuentra regulada en los artículos 316° y 
siguientes del Código Procesal Penal, con observancia de los preceptos generales 
de toda medida de coerción procesal (artículos 253° al 258° del Código Procesal 
Penal); estableciéndose que de no existir peligro en la demora, las partes deberán 
requerir al Juez la expedición de la medida de incautación, siempre que exista 
peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito 
pueda agravar o prolongar las consecuencias o facilitar la comisión de otros 

                                                 
2 Fundamento noveno del Acuerdo Plenario N.° 5-2010/CJ-116. 
3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Vol. II, Grijley, Lima, 2000, pág. 863. 
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delitos, teniendo en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los 
artículos 102° y 103° del Código Penal (decomiso); siempre que, en la medida y 
exigencia necesaria, se cuente con suficientes elementos de convicción y se 
cumpla con el principio de proporcionalidad. Cabe precisar, que toda restricción 
a un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la 
medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, 
los riesgos de fuga, de ocultamiento de los bienes o de insolvencia sobrevenida, 
así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar 
el peligro de reiteración delictiva. 

52. Como toda medida cautelar de coerción real en materia penal, requiere de dos 
presupuestos para determinar la fundabilidad o no del requerimiento formulado: 
el fumus boni iuris o apariencia del derecho, y el periculum in mora o el peligro en 
la demora. Respecto al primer presupuesto, consiste en la existencia de indicios 
razonables de criminalidad y "...una razonada atribución del hecho punible a una 
persona determinada"4, es decir, debe existir elementos de convicción relacionados 
a la comisión de actos criminales cometidos por una persona o varias personas 
determinadas. En cuanto al segundo presupuesto, es el peligro o daño jurídico 
derivado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de daño para la 
efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal y se debe 
acreditar la concreta probabilidad de que se produzcan, durante la pendencia del 
proceso, situaciones que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento 
penal y civil de condena, que pueda incorporar la sentencia penal -peligro de 
infructuosidad5. Por lo tanto, corresponde entonces realizar un examen de los 
requisitos de fondo exigidos por la norma a efectos de poder verificar la 
procedencia o no del pedido que nos ocupa. 

53. En el presente caso, el representante del Ministerio Público solicita a este 
despacho judicial la incautación del dinero depositado por concepto de pago de 
Reparación Civil en la ejecución de sentencia recaída en el Expediente N.° 1122-
2018-27-1501-JR-PE, equivalente a (27) depósitos judiciales, los cuales ascienden a 
la suma de S/ 850,074.00 soles 

54. Siendo ello así, de la revisión de los elementos de convicción adjuntados al 
presente requerimiento, se determina cierto grado de sospecha en relación a la 
constitución de una Organización Criminal conformada y liderada por Vladimir 
Roy Cerrón Rojas dedicada a realizar acciones a fin de obtener una ventaja 
patrimonial en beneficio de la organización política Perú Libre y de Vladimir Roy 
Cerrón Rojas mediante el pago de la reparación civil dispuesta en el marco del 
proceso penal que emitió sentencia condenatoria en su contra.  

55. Respecto al Fumus bonis iuris, se tiene que conforme a la Disposición N.° 196, de 
fecha 21 de setiembre de dos mil veintiuno, presentado por el Ministerio Público, 
la presunta organización criminal estaría constituida por cuatro niveles 
jerárquicos, con funciones específicas distribuidos de la siguiente manera: 

                                                 
4 GIMENO SENDRA. Derecho Procesal Penal, segunda edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, pág. 501. 
5 Ibídem. 
6 Elemento de convicción N.° 47 (fojas 214-633) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento  
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56. De esta forma, dicha organización criminal liderada por Vladimir Roy Cerrón 
Rojas (NIVEL I), habría tenido como enlace principal a Arturo Cárdenas Tovar 
(NIVEL II), quien según el elemento de convicción citado tenía como función 
coordinar y dirigir las dos actividades criminales que la presente organización 
cometía: 

• Tráfico de licencias de conducir, renovación y recategorización por 
funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a 

cambio de “coimas” a fin de beneficiar directamente a los objetivos 

previstos por su líder, su beneficio personal y el proyecto de la 

organización política “Perú Libre”. 

• Contratación ilícita en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de personas allegadas a la organización política “Perú 

Libre” para lo cual se manipulaban términos de referencia y direccionaban 
los procesos de contratación, con el fin de favorecer a la organización 

política “Perú Libre” y el beneficio del propio líder de la organización 

criminal; sin perjuicio del hecho que constituyeran el recurso humano 

movilizado para fines políticos, personal pagado con fondos estatales. 

57. Además de ello. Conforme al elemento convicción anteriormente mencionado, se 
tiene que la Organización criminal habría tenido como objetivos principales la 
financiación de la campaña política del Partido Perú Libre, así como de solventar 
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el pago de la reparación civil de S/850,000.00 impuesto solidariamente en la 
sentencia condenatoria de Vladimir Rey Cerrón Rojas7.  

58. Cabe destacar que los elementos de convicción relacionados a la presunta 

existencia de la Organización Criminal y de las funciones delictivos de los niveles 

de la misma, fueron ratificados mediante el Auto de Apelación de Prisión 
Preventiva y Caución Económica contenida en la Resolución N.° 26, de fecha 26 

de noviembre del 2021, emitida por la 2° Sala Penal de Apelaciones Nacional. 

59. Ahora bien, respecto al pago de la reparación, se tiene que con fecha 05 de agosto 
de 2019, en el Expediente N.° 1122-2018-27-1501-JR-PE-05, el Quinto Juzgado 
Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, emitió la Sentencia N.° 041-2019-5JUP/CSJJU a través de la cual 
condenó a Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorin, Carlos 
Arturo Mayta Valdez, Juan Carlos Sulca Yauyos como autores del delito contra la 
Administración Pública – negociación incompatible en agravio del Estado 
Peruano – Gobierno Regional de Junín, e impuso cuatro años y ocho meses de 
pena privativa de la libertad, inhabilitación por el plazo de un año conforme al 
artículo 36.1 y 2 del Código Penal y, declarando FUNDADA la pretensión de 
determinación de consecuencias jurídico civiles respecto de los sentenciados a 
favor del Estado, fijó en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 SOLES (S/.850,000.00) el monto de reparación civil, que los sentenciados 
deberán pagar de forma solidaria, en el plazo máximo de seis meses. 

60. De manera posterior, con fecha 18 de octubre de 2019, la Sala Penal de 
Apelaciones Transitoria – Sede Central emitió Sentencia de Vista N.° 091-2019-
SPAT, a través de la cual confirmaron la Sentencia N.° 041-2019 del 05 de agosto 
de 2019, contenida en la Resolución N.° 15 en el extremo que declaró fundada la 
pretensión de determinación de consecuencias jurídico civiles respecto de los 
sentenciados a favor del Estado, fijado en la suma de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/.850,000.00) el monto de reparación 
civil, que los sentenciados deberán pagar de forma solidaria, en el plazo máximo 
de seis meses. 

61. En ese sentido, de los elementos de convicción presentados, se evidencia que las 
partes sentenciadas procedieron a realizar el pago de un total de S/.  850,074.00, 
por medio de 27 depósitos judiciales detallados de la siguiente forma:  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Elemento de convicción N.° 46 (fojas 200-213) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
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N° N° DE 
DEPÓSITO 

MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. 
FECHA DE 
DEPÓSITO 

1 20200381033088  S/. 284,000.00  BERTHA ROJAS LÓPEZ 1122-2018-64 11 16/11/2020 

2 20200381034329  S/. 1,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 14 26/11/2020 

3 202003880029310  S/. 50,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 15 01/12/2020 

4 202003810361311  S/. 50,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 19 11/12/2020 

5 202103880006512  S/. 25,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 24 23/02/2021 

6 202103880008413  S/. 30,574.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 

VALDEZ 
1122-2018-64 24 23/02/2021 

7 202103880010314  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 24 23/02/2021 

8 202103860033215  S/. 17,500.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 29 26/03/2021 

9 202103880021716  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 29 26/03/2021 

10 202103810223217  S/. 25,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 46 28/05/2021 

11 202103880040918  S/. 70,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 43 24/05/2021 

12 202103880041319  S/.  5,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 45 26/05/2021 

13 202103860030320  S/. 10,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 47 31/05/2021 

                                                 
8 Elemento de convicción N.° 01 (foja 30) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
9 Elemento de convicción N.° 02 (foja 31) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
10 Elemento de convicción N.° 03 (foja 32) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
11 Elemento de convicción N.° 04 (foja 33) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
12 Elemento de convicción N.° 05 (foja 34) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
13 Elemento de convicción N.° 06 (foja 35) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
14 Elemento de convicción N.° 07 (foja 36) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
1515 Elemento de convicción N.° 08 (foja 37) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
16 Elemento de convicción N.° 09 (foja 38) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
17 Elemento de convicción N.° 10 (foja 41) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
18 Elemento de convicción N.° 11 (foja 42) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
19 Elemento de convicción N.° 12 (foja 42) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
20 Elemento de convicción N.° 13 (foja 44) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

 
 
 
 
 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

Página 24 de 34 
 

N° N° DE 
DEPÓSITO 

MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. 
FECHA DE 
DEPÓSITO 

14 202103860030821  S/. 10,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 47 31/05/2021 

15 202103810306122  S/. 20,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 57 02/07/2021 

16 202103810338723  S/. 20,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 62 26/07/2021 

17 202103860019324  S/.  2,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 25 02/03/2021 

18 202103810080225  S/. 20,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 27 12/03/2021 

19 202103810214126  S/. 25,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 42 24/05/2021 

20 202103880066127  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 67 20/07/2021 

21 202103880068428  S/. 30,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 67 26/07/2021 

22 202103860100529  S/. 20,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 67 02/08/2021 

23 202103880071030  S/.  5,000.00  VLADIMIR CERRÓN ROJAS 1122-2018-64 66 02/08/2021 

24 202103810367631  S/. 13,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 66 02/08/2021 

25 202103810367232  S/.  7,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 66 02/08/2021 

26 202103810209633  S/. 30,000.00  HENRY LÓPEZ CARTORIN 1122-2018-64 67 19/05/2021 

                                                 
21 Elemento de convicción N.° 14 (foja 45) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
22 Elemento de convicción N.° 15 (foja 46) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
23 Elemento de convicción N.° 16 (foja 47) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
24 Elemento de convicción N.° 31 (foja 89) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
25 Elemento de convicción N.° 17 (foja 39) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
26 Elemento de convicción N.° 18 (foja 40) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
27 Elemento de convicción N.° 19 (foja 49) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
28 Elemento de convicción N.° 20 (foja 48) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
29 Elemento de convicción N.° 21 (foja 50) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
30 Elemento de convicción N.° 22 (foja 54) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
31 Elemento de convicción N.° 23 (foja 53) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
32 Elemento de convicción N.° 24 (foja 52) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
33 Elemento de convicción N.° 25 (foja 51) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
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N° N° DE 
DEPÓSITO 

MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. 
FECHA DE 
DEPÓSITO 

27 202103810355934  S/. 20,000.00  JUAN CARLOS SULCA YAUYOS 1122-2018-64 67 - 

TOTAL S/.  850,074.00  

 

60. De esta manera, se verifica el cumplimiento total del pago de la reparación civil 
conforme a las exigencias formales establecidas en la norma, por lo que se 
advierte que, en dicho proceso judicial, tal extremo ha quedado cumplido. 

61. Sin embargo, conforme a lo expuesto por la representante del Ministerio Público 
en audiencia y en sus escritos de Requerimiento de incautación y de precisión del 
requerimiento, y de lo expuesto por el Colaborador Eficaz N.° 04-2021, la 
organización criminal del presente proceso tenía como una de las finalidades 
la obtención de dinero para solventar el pago de la reparación civil de 
S/850,000.00 impuesto solidariamente en la sentencia condenatoria de Vladimir 
Rey Cerrón Rojas. 

62. Al respecto, este juzgado nacional valora la argumentación realizada por el 
Ministerio Publico y la declaración del Colaborador Eficaz N.° 04-2021, a la luz de 
los actos de corroboración realizados. De esta manera, conforme al Acta de 
Recolección y Control de las Comunicaciones35, de fecha 07 de octubre del 2021, 
que adjunta el Registro de la Comunicación N.° 14 de fecha 19 de noviembre del 
2020, referente a las transcripciones relevantes de la comunicación telefónica de 
Arturo Willian Cárdenas Tovar se observa lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Elemento de convicción N.° 67 (foja 142-154) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
35 Elemento de convicción N.° 46 (foja 200-213) presentado en escrito de precisión y subsanación de 

Requerimiento 
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63. De este modo, dicho elemento de convicción sugiere que Arturo Wilian Cárdenas 
Tovar (NIVEL II), enlace de la organización criminal, realizaba las coordinaciones 
con ‘’Guido’’ a fin de realizar una reunión para coordinar el pago de los S/ 
850,000.00 de la caución, los cuales debían de obtenerse mediante la recolección 
de S/ 35,000.00 en cada región.  

64. Asimismo, mediante el Acta de Recepción de Muestra, Apertura de Lacrado, 
Descripción Técnica, Extracción de Información de Dispositivos Electrónicos 
(Equipo Celular, Micro SD, SIM CARD) y Lacrado de fecha 23 de junio del 202136, 
se hizo constar la diligencia de visualización del equipo celular del imputado 
Alejandro Rojas Benites, se desprende la siguiente imagen:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Elemento de convicción N.° 6 (fojas 146-293) presentado en el Requerimiento de Incautación Cautelar 

Marina Drtc 
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65. En ese sentido, los elementos de convicción citados denotan la voluntad de 
Arturo Wilian Cárdenas Tovar y Marina Asunción Vásquez López, miembros de 
la Organización Criminal, de realizar la obtención de los S/ 850.000.00 soles a fin 
de que el Vladimir Roy Cerrón Rojas cumpla con pagar el monto total de la 
reparación civil sentenciada, todo ello conforme a los objetivos de la organización 
criminal que el colaborador eficaz N° 04-2021 había descrito previamente.  

66. Es así que esta Judicatura, debe apreciar estos actos de coordinación en conjunto 
con los actos ilícitos que la organización criminal venía realizando para el 
financiamiento de la campaña política de ‘’Perú Libre’’, sino también para el 
pago de la reparación civil de Vladimir Roy Cerrón Rojas que constituye uno 
de los objetivos de la referida organización delictiva. Para ello, se debe destacar 
que las dos actividades criminales de obtención de dinero para la organización 
criminal son el tráfico ilícito de licencias de conducir y el cobro por la 
contratación ilegal de funcionarios públicos para plazas de entidades públicas de 
la región Junín, los cuales fueron la base del financiamiento y recaudación 
patrimonial para los fines correspondientes. 

67. Asimismo, es pertinente señalar que resulta razonable que las partes de una 
organización política realicen actos de recaudación para el pago de la reparación 
civil de su máximo dirigente; sin embargo, se debe tener presente que en el 
presente caso estamos frente a una organización criminal que conforme a lo 
declarado por el colaborador eficaz N.° 04-2021 y los elementos de convicción 
recabados, los actos de recaudación realizados por  Arturo Wilian Cárdenas 
Tovar y Marina Asunción Vásquez López escapan de su conducta neutral y 
transgreden el marco normativo, siendo que tales acciones corresponden recabar 
fondos provenientes de presuntos actos de corrupción como son el tráfico ilícito 
de permisos y licencias, así como el cobro de cupos por las designaciones como 
funcionarios públicos en las entidades públicas del Gobierno Regional de Junín. 

68. Habiendo expuesto lo anterior, esta judicatura considera que es pertinente 
realizar una evaluación en conjunto; por ello, la defensa de Vladimir Roy Cerrón 
Rojas mediante escrito de fecha 03 de diciembre del 2021, presentó documentos 
que demostrarían la licitud del dinero usado para el pago de las reparaciones 
civiles mediante la copia de los estados de cuentas, contratos privados de 
prestamos y propios ahorros del sentenciado. Sin embargo, al respecto esta 
judicatura considera que dicha documentación y argumentación es insuficiente 
para determinar la licitud del dinero usado para el pago de la reparación civil, 
toda vez que según las máximas de la experiencia nos hace colegir que las partes 
ante un requerimiento de pago de grandes dimensiones deberían de acudir a una 
entidad financiera y no realizar contratos privados de préstamos a favor de 
terceros como es el presente caso, lo cual, incluso refuerza la hipótesis fiscal, que 
dichos actos se llevaron a cabo mediante el desarrollo de la organización criminal 
de proteger al líder Vladimir Roy Cerrón Rojas.  

69. Además de ello, la defensa del citado procesado presentó documentos que 
acreditarían la solicitud de rescate N. ° CONSLIQSOL0001711155 de fecha 12 de 
noviembre del 2020, a favor de Bertha Rojas López, por el monto de S/290,000.00 
a fin de realizar el pago de la reparación civil en el Exp. N.° 1122-2018-64-1501-JR-
JP-05. Sin embargo, de lo expuesto por el Ministerio Público y, siendo que es un 
hecho notorio judicial que Bertha Rojas López, madre del procesado Vladimir 
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Roy Cerrón Rojas, a la fecha tiene un proceso penal por el delito de lavado de 
activos seguido en el Exp. 62-2021-6-5002-JR-PE-02, que conforme a lo informado 
a la Unidad de Información Financiera, la ciudadana Bertha Rojas López 
cumpliría el rol de "testaferro" respecto de las ganancias ilícitas generadas por 
sus hijos Vladimir Roy y Waldemar Cerrón Rojas, para lo cual, UIF habría tenido 
en cuenta las siguientes acciones: 1) El vehículo de propiedad de la mencionada 
investigada hallado en la diligencia de allanamiento, en cuyo interior 
encontraron una licencia de conducir a nombre de Vladimir Cerrón Rojas; y 2) 
que la investigada Bertha Rojas López habría adquirido bienes por más de $ 
197,000 entre los años 2010 al 2019, consistentes en un vehículo marca Honda; la 
compra de un terreno perteneciente a su hijo Fritz Cerrón luego de que Vladimir 
Cerrón asumiera el cargo de Gobernador Regional de Junín; y un departamento 
con depósito y cochera. Por lo tanto, dichos hechos consolidan los 
elementos de convicción presentados por el Ministerio Público referidos a 
que los depositantes actuaban como meros instrumentos para otorgar la 
‘’apariencia de legalidad’’ a un dinero proveniente de presuntos actos de 
corrupción, a fin de proteger los intereses de la organización criminal y del 
presunto líder Vladimir Roy Cerrón Rojas  

70. Del mismo modo, la defensa de Henry Fernando López Cantorín mediante 
escrito de fecha 02 de diciembre del 2021, presentó documentos mediante la cual 
demostrarían la licitud del dinero usado para el pago de la reparación civil. Al 
respecto, esta judicatura observa que dichos documentos corresponden a 
contratos privados y, por tanto, al igual que los documentos presentados por la 
defensa de Víctor Roy Cerrón Rojas, esta judicatura considera que por máximas 
de la experiencia las partes en un marco de legalidad y licitud habrían de acudir 
a entidades financieras, siendo además que estas conductas de recurrir a 
contratos privados por ambas partes procesadas nos indicarían que estamos ante 
conductas coordinadas y planificadas por parte de la organización criminal a fin 
de dotar de ‘’legalidad’’ al dinero obtenido por medio de los presuntos actos 
ilícitos descritos previamente.  

71. Finalmente, la defensa de Juan Carlos Sulca Yauyo mediante escrito de fecha 06 
de diciembre del 2021, presentó documentos sustentatorios respecto a los recibos 
por honorarios que habría de recibido por sus servicios prestados como consultor 
en la elaboración de diseño e implementación del proyecto de ‘’Recuperación y 
Mejoramiento de Infraestructura Ancestral de recarga Hídrica Artificial en la 
Comunicada Campesina San Pedro de Casta’’ en la Amuna Senega – Tambo.  
Al respecto como lo ha manifestado la representante del Ministerio, si bien se le 
cuestiona que la sustentación documentaria es presentada a través de capturas de 
pantallas, es posible valorarlo en un pronunciamiento de fondo a efectos de 
evitar indefensión a partir del presente pronunciamiento judicial, pues en esencia 
demuestran que se le ha realizado pagos por sumas elevadas que en sumatoria 
alcanzan S/ 295,858.98 soles y que contrastado con la suma pagada por 
reparación civil es S/ 173,000.00 soles; sin embargo, existen dos derroteros que se 
debe tener en cuenta:  
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• Acogiendo como lo ha referido la Fiscalía la actividad a la que se dedica 
no ha sido debidamente justificada es decir acompañando documentación 
de los servicios que prestaba a Aquofondo, que informe sobre el tipo de 
servicio específico, período y los conceptos por los montos pagados, 
considerando que el ciudadano Sulca Yauyo ya contaba con sentencia 
condenatoria por actos de corrupción en el expediente del que se 
cuestiona el referido pago de la reparación civil proveniente de los actos 
de corrupción desde la organización criminal.  

• Llama la atención que se realice pagos fraccionados de la reparación civil, 
cuando contaba con sumas elevadas para ser pagadas de un solo depósito 
judicial, como ocurre en las situaciones siguientes:  
 Del segundo al quinto depósito de la reparación civil, pues en ella se 

aprecia que cancela de manera escalonada, la suma de S/2,000.00 el 
20/03/2021, la suma de S/ 20,000.00 el 20.03.2021, la suma de S/ 
10,000.00 el 31.05.2021 y la suma de S/ 10,000.00 el 31.05.2021; sin 
embargo según se aprecia del recibo por honorario de fecha 05 febrero 
del 2021 con N.°E001-47, gira dicho recibo por la suma de S/ 118,774.76 
soles.  

 Lo mismo ocurre del sexto al doceavo depósito de la reparación civil, 
pues ella se aprecia que cancela de manera escalonada, la suma de S/ 
25,000.00 de fecha 24.05.2021, la suma de S/ 25,000.00 de fecha 
28.05.2021, la suma de S/ 20,000.00 de fecha 02.06.2021, la suma de S/ 
20,000.00 de fecha 26.06.2021, S/ 20,000.00 de fecha 10.08.2021, 
S/7,000.00 de fecha 06.08.2021 y S/ 13,000.00 de fecha 06.08.2021; sin 
embargo, según se aprecia del recibo de honorario de fecha 07 de abril 
del 2021 con N.° E001-51, gira el dicho recibo por la suma de S/. 
169,678.22 soles.  
 

 
72. Lo expuesto, sumado a la ausencia de documentación de los servicios que 

prestaba, generan razonable sospecha que la manera como se realizada el pago 
de modo escalonado no respondía a los ingresos que recepcionaba por concepto 
de lo indicado en los recibos por honorarios, pues asumiendo de que se tratan de 
sumas tan elevadas como son S/ 118,774.76 soles y S/. 169,678.22 soles, debieron 
efectuarse y ajustarse pagos en sumas acorde con esos montos, lo que sugiere 
como lo refiere la Fiscalía con la declaración del CE N.°004-2021 y las 
conversaciones en Guido y Arturo William Cárdenas Tovar, que para esa fecha se 
venía recepcionando dinero proveniente de corrupción de las dos actividades 
ilícitas en la Región Junín por la organización criminal, de modo que sin 
desconocer que se hayan efectuado pagos por los servicios prestados por Sulca 
Yauyo, no necesariamente obedecen a que provengan de las sumas cobradas por 
su actividad profesional como lo ha referido de cara a la imputación existente 
contra el líder de la organización criminal Vladimir Roy Cerrón Rojas, que 
también es condenado junto a Sulca Yauyo en el mismo Expediente N.° 1122-
2018-27-1501-JR-PE-05. 
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73. Es así que, teniendo en consideración los hechos descritos, así como el accionar 
delictivo de los sujetos involucrados, y encontrándose aún el proceso en la etapa 
de corroboración de investigación preparatoria, existe peligro procesal fundado 
ya que, ante el tiempo que pueda demorar el proceso penal instaurado, la 
reparación civil tenga efectos legales a favor de los procesados en dicho proceso, 
cuando de los elementos de convicción obrantes y analizados se aprecia que 
existen razones reveladoras para colegir que dicho dinero proviene de 
actividades ilícitas y no de fuente directa; en ese sentido, de esta forma como lo 
ha referido el procurador público en referencia a la organización criminal (que ha 
sido confirmada su existencia con el auto de confirmatoria de la prisión 
preventiva por la Sala Penal de Apelaciones de este sistema especializado), se 
pretende (RAE: hacer diligencias para conseguir algo), en referencia a ingresar 
dinero de procedencia ilícita a las arcas del Estado a fin de dotar de legalidad 
actos ilícitos de corrupción en la Región Junín, es ahí donde radica el peligro en 
caso no se tome una medida urgente como la requerida por el Ministerio Público 
y coadyuvada por la Procuraduría Pública en representación del Estado Peruano.  

 
74. Por último, es menester de esta judicatura pronunciarse sobre la postulación de 

alguna de las defensa técnicas sobre cosa juzgada del pago de la reparación civil 
seguida en el proceso de ejecución de sentencia recaída en el Expediente N.° 
1122-2018-27-1501-JR-PE.  
Al respecto, según se tiene del escrito con ingreso N.°8157-201 de fecha 25 de 
noviembre del 2021, que fue presentado por el abogado defensor de Vladimir 
Roy Cerrón Rojas, acompaña la resolución N.°68 de fecha 12 de agosto del 2021 
expedido por el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Supranacional de 
Huancayo especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios que declaró 
improcedente el pedido del Ministerio Público respecto a que previamente emita 
resolución de medida cautelar presentada en el proceso N.°4942-2019, en 
consecuencia no ha sido materia de pronunciamiento de fondo para invocar cosa 
juzgada. Y en lo referido a la resolución N.°69 de fecha 12 de agosto del 2021, 
referido a la revocatoria de la pena suspendida por prisión efectiva en el mismo 
expediente antes señalado N.° 1122-2018-27-1501-JR-PE, el asunto versa sobre la 
privación de la libertad a consecuencia del incumplimiento de reglas de conducta 
y no de establecer si los fondos con que fue pagado la reparación civil era un 
efecto del delito de corrupción cometida en el marco de una organización 
criminal; en consecuencia no es de recibo este argumento postulado por los 
abogados defensores.  

 
75. Respecto al principio de proporcionalidad, corresponde verificar si la incautación 

es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o 
valor favorecido con la intervención o restricción, dado que el presente principio 
está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o 
proporcionalidad en sentido estricto.  
La incautación es idónea, dado que es la más adecuada para lograr el resguardo y 
aseguramiento del monto depositado por el concepto de reparación civil, la 
misma que constituye el objeto de decomiso por constituir efecto del delito 
incurrido por Vladimir Roy Cerrón Rojas. En cuanto a la necesidad, se considera 
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que no existe otra medida menos lesiva para lograr el resguardo, aseguramiento 
del bien y posterior decomiso, máxime si el hecho ha sido cometido desde el 
marco de una presunta organización criminal con un objetivo que se bifurca en 
beneficio propio del presunto líder de la organización criminal (que ha sido 
demostrado con las escuchas telefónicas sobre el destino del dinero y lo referido 
por el aspirante CE 004-2021 sobre la recaudación del dinero para el pago de la 
reparación civil en favor de Vladimir Roy Cerrón Rojas), y el otro extremo para la 
campaña presidencial del Partido Político Perú Libre. Por último, respecto de la 
proporcionalidad en sentido estricto, considera este juzgado nacional que resulta 
razonable limitar el pago de la reparación civil, en tanto se pretende lograr 
asegurar los efectos del delito antes mencionad en el marco de un proceso penal 
(derecho a la verdad y la seguridad pública), frente al derecho de propiedad que 
pueda ser limitado, debido a que no es de carácter absoluto y sobre todo porque 
como se ha demostrado el dinero depositado es un efecto del delito de 
corrupción de funcionarios que ha sido posibilitado desde un comportamiento 
holístico de la presunta organización criminal.  

 
 
PARTE RESOLUTIVA  
 
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 214°, 218°, y 316° del 
C.P.P., el Señor Juez del Séptimo Juzgado de Investigación preparatoria 
Nacional, con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado; 
RESUELVE. - 
 
A. Declarar FUNDADA la solicitud de medida cautelar real de incautación sobre 
el pago de la reparación civil recaída en la ejecución de sentencia recaída en el 
Expediente N.° 1122-2018-27-1501-JR-PE, equivalente a (27) depósitos judiciales, 
los cuales ascienden a la suma de S/ S/.  850,074.00 soles. 
 
B. En consecuencia: ORDENO se proceda con la INCAUTACIÓN, respecto de la 
reparación civil recaída en la ejecución de sentencia recaída en el Expediente N.° 
1122-2018-27-1501-JR-PE que se detallan a continuación: 
 

N° 
N° DE 

DEPÓSITO 
MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. 

FECHA DE 
DEPÓSITO 

1 2020038103308  S/. 284,000.00  BERTHA ROJAS LÓPEZ 1122-2018-64 11 16/11/2020 

2 2020038103432  S/. 1,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 14 26/11/2020 

3 2020038800293  S/. 50,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 15 01/12/2020 

4 2020038103613  S/. 50,000.00  
HENRY LÓPEZ 
CARTORIN 

1122-2018-64 19 11/12/2020 

5 2021038800065  S/. 25,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 24 23/02/2021 

6 2021038800084  S/. 30,574.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 24 23/02/2021 

7 2021038800103  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 24 23/02/2021 
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N° 
N° DE 

DEPÓSITO 
MONTO DEPOSITANTE EXPEDIENTE RES. 

FECHA DE 
DEPÓSITO 

8 2021038600332  S/. 17,500.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 29 26/03/2021 

9 2021038800217  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 

MAYTA VALDEZ 
1122-2018-64 29 26/03/2021 

10 2021038102232  S/. 25,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 46 28/05/2021 

11 2021038800409  S/. 70,000.00  

CARLOS ARTURO 

MAYTA 
VALDEZ 

1122-2018-64 43 24/05/2021 

12 2021038800413  S/.  5,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 45 26/05/2021 

13 2021038600303  S/. 10,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 47 31/05/2021 

14 2021038600308  S/. 10,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 47 31/05/2021 

15 2021038103061  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 57 02/07/2021 

16 2021038103387  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 62 26/07/2021 

17 2021038600193  S/.  2,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 25 02/03/2021 

18 2021038100802  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 27 12/03/2021 

19 2021038102141  S/. 25,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 42 24/05/2021 

20 2021038800661  S/. 20,000.00  
CARLOS ARTURO 
MAYTA VALDEZ 

1122-2018-64 67 20/07/2021 

21 2021038800684  S/. 30,000.00  
HENRY LÓPEZ 
CARTORIN 

1122-2018-64 67 26/07/2021 

22 2021038601005  S/. 20,000.00  
HENRY LÓPEZ 
CARTORIN 

1122-2018-64 67 02/08/2021 

23 2021038800710  S/.  5,000.00  
VLADIMIR CERRÓN 
ROJAS 

1122-2018-64 66 02/08/2021 

24 2021038103676  S/. 13,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 
YAUYOS 

1122-2018-64 66 02/08/2021 

25 2021038103672  S/.  7,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 66 02/08/2021 

26 2021038102096  S/. 30,000.00  
HENRY LÓPEZ 

CARTORIN 
1122-2018-64 67 19/05/2021 

27 2021038103559  S/. 20,000.00  
JUAN CARLOS SULCA 

YAUYOS 
1122-2018-64 67 - 

TOTAL S/.  850,074.00  

 
C. La incautación con fines cautelares, será ejecutada por la Fiscal provincial y 
fiscales del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, quienes deberán dar 
cuenta a este juzgado nacional del cumplimiento de la presente resolución.  
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D. OFICIAR a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada De Junín 
y Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que tome 
conocimiento de la presente decisión judicial.  
 
E. OFICIAR al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios en etapa de ejecución de sentencia, 
para que tome conocimiento de la presente decisión judicial.   

 
F. MANDO que una vez ejecutada la presente medida deberá notificarse a las 
partes afectadas. Ofíciese. - 

 
 
 
 
JAGM 


