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EXPEDIENTE : 00033-2018-6-5201-JR-PE-03 
JUEZ  : MANUEL  ANTONIO CHUYO ZAVALETA   
ESPECIALISTA : SONIA HERENIA QUISPE SILVA   
IMPUTADO : EDWIN ANTONIO CAMAYO  VALVERDE y otros 
DELITO  : TRAFICO DE INFLUENCIAS y otros 
AGRAVIADO :  ESTADO ,  

 
AUDIENCIA DE  

PRISIÓN PREVENTIVA  
 
RESOLUCIÓN NRO. 03 
 
Lima, trece de agosto 
de dos mil dieciocho.- 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA : Con el requerimiento formulado por la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Crimen Organizado del Callao, sobre PRISIÓN  
PREVENTIVA  de los investigados GIANFRANCO MARTÍN PAREDES SÁNCHEZ , JOHN 

ROBERT M ISHA MANSILLA , JACINTO CÉSAR SALINAS BEDÓN, VÍCTOR 

MAXIMILIANO LEÓN MONTENEGRO, JUAN ANTONIO EGUEZ BELTRÁN , 
MARCELINO MENESES HUAYRA , FERNANDO ALEJANDRO SEMINARIO ARTETA , 
VERÓNICA ROJAS AGUIRRE , MARIO AMÉRICO MENDOZA RÍOS, EDWIN ANTONIO 

CAMAYO VALVERDE , JOSÉ LUIS CAVASSA RONCALLA , CARLOS ANTONIO PARRA 
PINEDA y NELSON APARICIO BEIZAGA , por encontrarse implicados en la presunta 
comisión de los delitos de Criminalidad Organizada, Tráfico de Influencias, Cohecho 
Pasivo Propio y otros, en agravio del Estado Peruano. 
 
II. PARTE  CONSIDERATIVA :  
 
1.  El artículo 271 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), prescribe que el 
Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para determinar la 
procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia 
obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. El defensor del imputado que no 
asista será reemplazado por el defensor de oficio. 
 
2. Respecto de la condición jurídica de los imputados GIANFRANCO MARTÍN 

PAREDES SÁNCHEZ , JOHN ROBERT M ISHA MANSILLA , JACINTO CÉSAR SALINAS 

BEDÓN, VÍCTOR MAXIMILIANO LEÓN MONTENEGRO, JUAN ANTONIO EGUEZ 

BELTRÁN , FERNANDO ALEJANDRO SEMINARIO ARTETA , VERÓNICA ROJAS 

AGUIRRE , MARIO AMÉRICO MENDOZA RÍOS, EDWIN ANTONIO CAMAYO 
VALVERDE , JOSÉ LUIS CAVASSA RONCALLA , CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA y 

NELSON APARICIO BEIZAGA , considerando lo previsto en el  numeral 1) del artículo 
264 del CPP, en concordancia con el artículo 271 apartado 1) del CPP, los imputados 
continuarán detenidos hasta la realización de la audiencia y resolución de su 
situación jurídica. 
 
III. P ARTE RESOLUTIVA : Por las consideraciones antes expuestas, el Tercer Juzgado 
Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, RESUELVE: 
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1. CITAR AUDIENCIA  para resolver el requerimiento fiscal de PRISIÓN PREVENTIVA  
para el día martes 14 de AGOSTO de 2018 a horas 17:00 (hora exacta), que se llevará 
a cabo en la Sala de Audiencia Nro. 01 del Sistema Nacional Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, sito en Jirón Manuel Cuadros N° 182, Quinto 
Piso - Cercado de Lima, referencia al costado de Palacio de Justicia, con los 
apercibimientos contenidos en el artículo 271 y 85 del CPP. 
 
2. OFÍCIESE a la defensoría pública a fin de que asigne tres defensores públicos para 
que ejerzan la defensa en caso de inconcurrencia de la defensa particular. 
 
3. OFÍCIESE al encargado de la Carceleta Judicial a fin de que realice el traslado de 
los imputados a la sala de audiencia antes mencionada. Notifíquese.-  
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1 
Uno 

) DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

CASO: 05-2018 
Requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA. 

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA SALA PENAL 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: 

ROCÍO ESMERALDA SÁNCHEZ SAA V EDRA, Fiscal Provincial 

de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra 

el Crimen Organizado del Callao - 2do. Equipo, con 

domicilio en el Av. Osear R. Benavides Nº 1743 2do Piso - 
Callao, a Usted respetuosamente digo: 

) REQUERIMIENTO FISCAL: 

A tenor de lo establecido en el artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal, esta 

Fiscalía Provincial Especializada Contra el Crimen Organizado del Callao, SOLICITA la 

!~ .{¡1edida ciutelar de PRISIÓN PREVE1:-ifl\(' A, contra los imput~.::.5:Pianfranco Martín 

i~$J+REDES~'7~EZ, John Robert MISHA~NSILLA, f<1~i~o César SALINAS BEtÓN,1 Víctor 

!!~naximiliano···.-··.·LEÓN MO~~'RO, Juan. Anto. nio 'afuEz, B~L~N; Marcellna°ÍoAENES'.S f/ 
¡;&:~A YRA, F~~~?do AleJandro SEMINA~IO /RTETA, Veronic~' ROJAS AG~!RRE, ~ • 
j<1> t~érico M'ENDOZA lUOS,. EE;twin Antohio CAMA YO tLVE~DE, José"~ CA AL~A / 

c.."' t 1 ' I _,/.· ¡8"-., 75 NCALLA, Carlos Anto~IÓ PARRA PINEDA y Nelson A ARIC10 BEIZAGA_y- otro~ or • ·º • ...._ . .__,~---------- 
~=~·;a:::O::::,,.. ;¡:ewncontrarse implicados en la presunta comisión de los delitos de Criminalidad l~¡ • anizada, Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo Propio y otros, en agravio del Estado 

s 1\ !'.ítí · ano. ~ e. 
"'.i;, ~ ~4:, 

) 
-i,/ ASO-'-!t-<)" 

~ti, tSPEC\~\\• 
"·-=- !1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS: 

DNI 25668910 
Edad 61 años 
Natural de Lima/ Callao/Callao 
Sexo Masculino 
Estado Civil Casado 
Fecha de Nacimiento 08/01/1957 
Nombre de sus padres Roman y Herminia 
Domicilio RENIEC CALLE MANUEL ASCENCIO SEGURA Nº 263 URB. SIMA- 

Domicilio Procesal 

Abogados 

) 



) 
MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

2 
Dos 

DNI 25541499 
Edad 70 años 
Natural de Lima/ Callao/ Callao 

Casado 
Sexo Masculino 
Estado Civil 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 
Abogados 

Edad 73 años 

Masculino 
Natural de Lima/ Callao/ Bellavista 

) 
Sexo 
Estado Civil Viudo 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 

) 

~bogado 
"' 

Av.2de may 

- Jorrego2011 @hotmoil.com 
- Pal e27@hotmail.com 

orreo Electrónico 

Abogados 

MARCELINO MENESES HUA YRA 
06173118 
52 años 
Huancavelico/Churcam o/ Paucorbamba 
Masculino 
Casado 
07/10/1966 
Víctor Amancia 
Av. Poseo de lo Re ublico 111 D to. 501- Lima 
- Cesar G. Paredes Trujillo - CAL 38242 
- Dora Meneses Huo ro - CAL 54519 

Domicilio Procesal Av. Paseo de la Republlco N° l.l L oficina 505-. Lima 
CASILLA: 33067 

Correo Electrónico cparedes41@yahoo.es 

5 Nombre 
DNI 

Lima/ Lima/ Lo Victoria 
Edad 61 años 
Natural de 

Divorciado 
Sexo Masculino 
Estado Civil 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 
Abogados 

) Domicilio Procesal 



) 
MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

3 
Tres. 

Correo Electrónico 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO· 

DNI 09375868 
Edad 74 años 
Natural de Lima/ Lima/ Lima 

Casado 
Sexo Masculino 
Estado Civil 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 
Abogados 

) Domicilio Procesal 

Correo Electrónico 

DNI 07447395 

Junin/ Tormo/ Tormo 
Edad 51 años 
Natural de 

Casado 
Sexo Masculino 

13/02/1967 
Estado Civil 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 
Abogados 

) Domicilio Procesal 

Correo Electrónico 

DNI 06745790 
Edad 53 años 
Natural de Lima/ Lima/ Lima 

Casado 
Sexo Masculino 

25/06/1965 
Estado Civil 

Carlos Vilma 
Fecha de Nacimiento 
Nombre de sus adres 
Domicilio RENIEC 

Abogados 

Domicilio Procesal 

) 

AV. MANUEL OLGUIN 1084 
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Cuatro. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIA[ ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

DNI 44239064 
Edad 31 años 
Natural de Lima/ Lima/ Pueblo Libre 
Sexo Masculino 
Estado Civil Soltero 
Fecha de Nacimiento 06/05/1987 
Nombre de sus adres Hu o Andrés Elizabeth 
Domicilio RENIEC 
Abo ado 
Domicilio Procesal 

lP Nombre 

) DNI 
Edad 29 años 
Natural de Lima/ Lima/ Rimac 
Sexo Masculino 
Estado Civil Soltero 
Fecha de Nacimiento 

) 
Edad 36 años 
Natural de Lima/ Callao/ Bellavista 
Sexo Masculino 
Estado Civil Soltero 
Fecha de Nacimiento 16/06/1982 
Nombre de sus padres Antonio Nell Betzabe 
Domicilio RENIEC CALLE PUQUINA 115- 117 BLOCK 7- OPTO. 406 

CONDOMINIO LOS PRADOS DE SAN MIGUEL 
Abogado 

Domicilio Procesal 

Correo Electrónico 

) Edad 49 años 
Natural de Lima/ Lima/ Miraflores 
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Cinco. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Sexo Masculino 
Estado Civil Casado 
Fecha de Nacimiento 08/07/1969 
Nombre de sus adres Jose e lnes 
Domicilio RENIEC 
Abogado 

Domicilio Procesal 

Correo Electrónico 

46 años 
Natural de Lima/ Lima/ La Victoria 
Sexo Femenino 

) Estado Civil Casada 
Fecha de Nacimiento 25/11/1972 
Nombre de sus adres Demetrio Me 
Domicilio RENIEC JR. TEMPLO DEL SOL 557 URB. MANGOMARCA - San Juan 

Abogados 

con domicilio procesal en Av. Sáenz 

) 

4. Luego de las indagaciones y escuchas legales realizadas, la Fiscalía Provincial 
Especializada contra el Crimen Organizado del Callao logró identificar la 
existencia de una organización criminal donde tendría participación Walter 
Benigno Ríos Montalvo, Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
quien sería el hombre clave de la red interna diseñada para lograr los fines de la 
organización y así efectuar toda una cantidad de actos que faciliten la resolución 
de los casos a favor de los integrantes de la red. Así, se tiene la existencia de tres 
distintos tipos de red a saber: a) Red Externa conformada por abogados litigantes 
y empresarios; b) Red Interna donde se advierte la participación de personal 
administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde el 
HOMBRE CLAVE de la misma es el Ex Presidente de la Corte, WALTER BENIGNO 
RIOS MONTALVO; y e) Red integrada por Altos Funcionarios, conformada por 
algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, algunos integrantes del 
Consejo Nacional de la Magistratura, quienes tendrían contacto con el Hombre 
Clave de la red de corrupción del Callao (Walter Rios Montalvo) así como con 
algunos funcionarios y empresarios de la organización criminal, donde también 
participa el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. 



6 
Seis. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

5. En relación a la primera red, se ha logrado tener información relativa a la existencia de 
una red de corrupción conformada por empresarios y abogados litigantes que 
guardan estrecha relación con el HOMBRE CLAVE de la red de corrupción de la Corte 
Superior de Justicia del Callao (Walter Benigo Ríos Montalvo), con quien sostienen 
reuniones en lugares públicos y reservados, así como acuerdos de pagos y beneficios, 
así como estrechos vínculos con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo Nacional de la Magistratura. A tal efecto, el informe adjunta transcripciones 
de comunicaciones intervenidas legalmente. 

a) Con relación a la primera red, conforme se advierte de la ejecución de los 
procedimietnos de control y recolección de las escuchas legales, se ha 
llegado a verificar que abogados y empresarios afines al Hombre-Clave de la 
red de corrupción han sido favorecidos en la prosecusión de los procesos de su 
interés, para cuyos fines se ha diseñado un mecanismo de designación de 
jueces supernumerarios a cargo de los procesos de interés de la red de 
corrupción, personal administativo que efectúa las coordinaciones y es el nexo 
entre los abogados/empresarios y los jueces que forman parte de al red de 
corrupción. Todo con el conocimiento y dirección del HOMBRE CLAVE de la 
red de corrupción (Walter Benigno Rios Montalvo). 

b) Con relación a la segunda red, la información proporcionada por el agente 
especial AXEL, esta red de corrupción contaría con la participación del 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien sería el hombre 
clave de la red interna de corrupción quien ejerciendo abuso de poder sería 
quien designa a los jueces supernumerarios y personal jurisdiccional y/o 
administrativo en los juzgados civiles, labores y penales donde corresponde 
ventilarse los procesos de interés de la red externa de corrupción (empresarios 
y abogados amigos); así también sería la persona que recibe para sí o hace 
dar para un tercero beneficios indebidos con el ofrecimiento de interceder 
antes los jueces a cargo de los procesos que se encuentran a cargo de la red 
de corrupción a fin de favorecer los intereses de los integrantes de la red 
criminal. A tal efecto, el informe adjunta transcripciones de comunicaciones 
intervenidas legalmente. 

c) En relación a la tercera red, estaría conformada por Altos Funcionarios del 
sistema de Justicia (integrantes de la Corte Suprema, Consejo Nacional de la 
Magistratura y Ministerio Público) quienes guardarían relación con algunos 
integrantes de los dos niveles de corrupción, (empresarios y abogados 
litigantes que guardan estrecha relación con el HOMBRE CLAVE de la red de 
corrupción de la Corte Superior de Justicia del Callao), con quien sostienen 
reuniones en lugares públicos y reservados, así como acuerdos de pagos, 
beneficios, favores y estrechos vínculos de amiostad. A tal efecto, el informe 
adjunta transcripciones de comunicaciones intervenidas legalmente. 

6. Por lo expuesto, los hechos advertidos, son materia de investigación por parte de esta 
Fiscalía Provincial Corporativa Especialziada contra la Criminalidad Organizada del 
Callao, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Fisaclía de la Nación 
Nro. 002621-2018-MP-FN de fecha 17 de julio del año en curso, al advertirse que los de 
actos de corrupción materia de la presente investigación no serían actos aislados, sino 

) 

) 

) 



) 

) 

) 

) 

7 
Siete. 

MINISTERIO PÚBLIGO 
FISCALIA DE L.A NACION 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

actos lícitos que son expresión del desarrollo de una organización criminal en tres redes, 
cuyo hombre clave sería el ex juez Walter Benigno Ríos Montalvo, actualmente con 
medida cautelar de Prisión Preventiva. 

7. Del resultado de las investigaciones practicadas por la unidad policial de 
investigacon -DEPINESP 2- en coordinación con este Despacho, atendiendo el 
requerimiento de la Fiscalía de Control Interno efectuado a través de la 
Resolución NºS/N- de fecha 15JUL2018 (Expediente NºA.V NºOS-2018 "01 CASO 
Nº426-2018-Callao", el Dr. Luis Alberto CEVALLOS VEGA Juez Supremo de 
Investigación Preparatoria de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia DISPUSO el Allanamiento, Registro Domiciliario, Secuestro e Incautación y 
Detención Judicial Preliminar contra Walter Benigno RIOS MONTALVO, por 
encontrarse involucrado en la presunta comisión del delito Contra la 
Administración Pública - Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo Especifico y otros 
en agravio del Estado Peruano. 

Consecuentemente, dada la existencia de esta presunta organización criminal 
liderada por el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter 
Benigno RIOS MONTALVO, quien sería el hombre clave de esta red interna 
diseñada para lograr los fines de esta organización, a través de la comisión de 
una serie de actos que faciliten la resolución de los casos a favor de los 
integrantes de esta red, se ha logrado identificar que su conformación se habría 
dado mediante tres tipos de redes: 

Red Externa: 

4.4 

Estaría conformada por el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao 
Walter Benigno RIOS MONT ALVO hombre clave de la red interna, al ser quien 
abusando de su cargo habría designado a jueces supernumerarios y personal 
administrativo en los diferentes juzgados civiles, laborales y penales, donde se 
ventilan procesos judiciales de interés y beneficio de la red externa; en ese 
sentido, está integrada por los abogados litigantes y empresarios, entre los 
abogados tenemos a Jacinto César SALINAS BEDON (a) "César"; Víctor 
Maximiliano LEON MONTENEGRO (a) "Kiri, León o Víctor"; Marcelino MENESES 
HUAYRA (a) "Marce o Marsh", Juan Antonio EGUEZ BELTRAN (a) "Juancito o 
Doctor"; Fernando Alejandro SEMINARIO ARTET A, y los intermediarios Mario 
Américo MENDOZA DIAZ (a) "Bisagra", Edwin Antonio Camayo Valverde (a) 
"Toñito" y José Luis Cavassa Ron calla ( a) "Operador Político". 

Red Interna: 

4.5 Estaría conformada por el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao 
Walter Benigno RIOS MONTALVO, quien para la consumación de estos actos 
cuenta con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, siendo el hombre clave el presidente, entre este 
personal administrativo se encuentra el asesor de la Corte Gianfranco Martín 
PAREDES SANCHEZ (Asesor), Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga (Asesor), Carlos 
PARRA PINEDA (Gerente de Administración); John Roberto MISHA MANSILLA 



) 
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Ocho. 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

(chofer) y Verónica ROJAS AGUIRRE (Jefe de Unidad de Administación y Finanzas 
del PJ Callao). Así como jueces que conforman la red interna de corrupción. 

4.6 La tercera red estaría integrada por miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República: 
Conformada por el consejero Julio Atilio GUTIERREZ PEBE, Guido AGUILA GRADOS, 
lván NOGUERA RAMOS y Orlando VELASQUEZ BENITES, así como el Juez Supremo 
César HINOSTROZA PARIACHI quienes tendrían contacto con Walter Benigno RIOS 
MONT AL VO ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, interesado 
en la designación de jueces y fiscales en los procesos de convocatoria que 
realiza el CNM a través de concursos públicos y ventajas indebidas en procesos 
judiciales .. 

4.7 En cuanto a la actuación de los integrantes de esta organización criminal (RED 
EXTERNA), cabe señalar que se encuentra ceñida al contubernio que sostuvieron 
abogados litigantes de procesos judiciales ventilados en órganos jurisdiccionales 
del Distrito Judicial del Callao, tales como: Víctor Maximiliano LEÓN 
MONTENEGRO, Jacinto César SALINAS BEDÓN, Juan Antonio EGUEZ BEDÓN, 
Marcelino MENESES HUA YRA; con el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao Walter Benigno RIOS MONTALVO, hombre clave dentro de esta 
estructura criminal, quien para la consumación de estos actos de inconducta 
funcional amparado en sus facultades designó a hombres de confianza como 
jueces supernumerarios de despachos judiciales (Carlos Humberto CHIRINOS 
CUMP A - Juez Supernumerario; Julio César MOLLO NAVARRO - Juez 
Supernumerario; Orestes Augusto VEGA PEREZ - Juez Laboral y de Familia; Ana 
Patricia BOUANCHI ARIAS - Ju 

IMPUTACIONES CONTRA LOS INVESTIGADOS. - 

Investigación Preparatoria, se 
imputa a los investigados el formar parte o integrar una Organización Criminal, que tiene 
por finalidad la comisión de delito de micro comercialización de drogas; en agravio del 
Estado y la Sociedad. 
Los hechos fácticos materia de postulación formal se encuadran en los supuestos típicos 
previstos de manera concordante en el Código Penal, con los siguientes delitos: 

) 

) 

~ JACINTO CESAR SALINAS BEDON: 

PRIMER HECHO: Organización Criminal: Conforme a la siguientes transcripciones, se ha 
logrado tener conocimiento que la persona de JACINTO CESAR SALINAS BEDON se 
habría comunicado con el interno Eduardo PÉREZ CORONADO (a) "MOROTE" 
(capturado el 23MAR2016 e implicado en delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - 
HOMICIDIO_ y contra el Patrimonio EXTORSIÓN); advirtiéndose tratativas y ofrecimiento 
de intermediación previo pago, a fin de favorecer en el proceso al conocido Luo 
Lance Muñoz Ramírez (al "Lance", detenido el 19/02/2017 en Playa Los Pulpos por 
presunta comisión de delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud HOMICIDIO; y contra 
el Patrimonio EXTORSIÓN; y contra la Tranquilidad Pública TENENCIA ILEGAL DE ARMAS; 
en compañía de otros seis sujetos. 

Imputación Genérica: 



9 
Nueve. 

) MINISTERIO PÚBLIGO 
FISCALIA DE LA NACION 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos Blancos 
del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia 
(Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por jueces, fiscales, 
abogados y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización tendría como rol o función, encargarse de buscar y/o 
contactarse con justiciables investigados y/o procesados (demandados) que busquen 
ser beneficiados en diversos procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia del 
Callao, para luego contactarse con los jueces "amigos" afines a la red de corrupción y 
especialmente designados por Walter Ríos Montalvo, para direccionar las decisiones 
judiciales a favor de éstos; a cambio del pago de sumas de dinero(coimas), u otros 
beneficios o ventajas para la Red de corrupción del P J de la cual forma parte. 

Art. 400º primer párrafo. Tráfico de Influencias. Debido a que teniendo influencias 
reales recibe para tercero, beneficios o ventajas indebidas, a fin de interceder ante el 

, Presidente de la Corte del Callao para que designe jueces amigos, a fin de que se 
~ ;t fJ resuelvan toscosos en su beneficio y de la red de corrupción. 
i!ilt AL TERNA TIV AMENTE: 
!lif.¡(.) 
! j Art. 398º, primer y tercer párrafo. Cohecho activo específico. Habría hecho entrega de 
i~~ .. · dádivas, beneficios (almuerzos) al Presidente de la Corte del Callao a fin de que 
¡g"] Jdesigne jueces numerarios amigos, y así controlar o influir en la decisión que esos 

.,.,:::;,;,,;·«=-- ...... jueces emitirían en un asunto sometido a su conocimiento favoreciéndoles en los 
»"º ~, rocesos a sus patrocinados a cambio de una ventaja o beneficio económico, ((~i, ~,Vlh 
"'+-.,.ft, ASCl'\.~~'I". 
" ESPeCl1'1-' 

JUAN ANTONIO EGUEZ BELTRÁN: Irornitodor' de casos ante la Corte del Callao, 
dado los vínculos con Walter Ríos Montalvo, su entorno afín a la red de corrupción 
y los trabajadores judiciales de esa corte. 

Imputación Genérica: 

) Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración 
de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por 
jueces, fiscales, abogados y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización tendría como rol o función, encargarse de buscar y/o 
contactarse con justiciables investigados y/o procesados (demandados) que 
busquen ser beneficiados en diversos procesos judiciales -civiles o penales-, en la 
Corte Superior de Justicia del Callao, contactándolos con los jueces "amigos" 
afines a la red de corrupción y especialmente designados por Walter Ríos 
Montalvo, para direccionar las decisiones judiciales a favor de éstos; a cambio del 
pago de sumas de dinero, u otros beneficios o ventajas para la Red de corrupción 
interna del P J de la cual forma parte. 

Imputación Específica: 

) 
1 No registra grados académicos ante SUNEDU 
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Diez. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Art. 400º primer párrafo. Debido a que teniendo influencias reales recibe para tercero 
beneficios o ventajas indebidas, a fin de interceder ante el Presidente de la Corte del 
Callao para que designe jueces amigos, a fin de que se resuelvan los casos en su 
beneficio y de la red de corrupción. 

ALTERNATIVAMENTE: 

) ¡¡ j~ 
·~ !.~ =~~fe Ju5~uo 
Ítje5ll !5 f.¡~ :1...J.i: , , 
: .(S g¡;. VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO (A) "KIRI": :w en!:~ 
ig ü:¡i 
!a: !llnputación Genérica: 

~=:::..... 

Art. 398º, primer párrafo. Cohecho activo específico. Habría hecho entrega de 
dádivas beneficios al Presidente de la Corte del Callao a fin de que designe jueces 
amigos, especíoficamente en el Segundo Juzgado del Callao, donde fue designada 
la juez supernumeraria Mariela (afín a la red de corrupción) quien resolvió declarar 
fundada una Nulidad y se concedió la apelación en el Caso contra Nelly Rafaile 
Bazalar (Exp. 1921-2016, demandante Roger Escobar) que el investigado tramitaba y 
era de conocimiento de la magistrada. Para tal fin buscó la intermediación del 
Walter Ríos Montalvo (hombre clave de la red de corrupción) quien instruyó a la 
Jueza sobre el pedido, pero que esperase hasta que reciba la orden; actuación por 
la que EGUEZ BELTRÁN retribuyó a Walter Ríos con la compra de "pollos" para el 
aniversario de la Corte (a realizarse el 28.Abr.2018), la contratación de mozos y 1 
barman, además de pago de dinero. 

) 
y especialmente designados por Walter Ríos Montalvo, para direccionar las decisiones 
judiciales a favor de éstos; a cambio del pago de sumas de dinero, u otros beneficios o 
ventajas para la Red de corrupción interna del P J de la cual forma parte. 

Imputación Específica: 

Art. 400° primer párrafo. Tráfico de Influencias. Debido a que teniendo influencias reales 
hace dar para tercero, beneficios o ventajas indebidas, a fin de interceder ante el 
Presidente de la Corte del Callao para que intermedie o influya ante los jueces "amigos" 
designados por Walter Ríos, a fin que éstos magistrados resuelvan los casos en su 
beneficio y el de la red de corrupción. 

ALTERNATIVAMENTE: 

) 
Art. 398°, primer y tercer párrafo. Cohecho activo específico. Que, en su calidad de 
abogado, habría hecho entrega de dádivas o beneficios (almuerzos) al Presidente de la 
Corte del Callao a fin de que designe jueces supernumerarios amigos, y así controlar o 
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Once. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

influir en la decisión que esos jueces emitirían en un asunto sometido a su conocimiento 
favoreciéndoles en los procesos a sus patrocinados a cambio de una ventaja o benefiio 
económico. 

)- MARCELINO MENESES HUA YRA: 

Imputación Genérica: 

) 

Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos Blancos 
del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia 
(Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por jueces, fiscales, 
abogados y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización tendría como rol o función. encargarse de buscar y/o 
contactarse con justiciables investigados y/o procesados (demandados) que 
busquen ser beneficiados en diversos procesos judiciales -civiles o penales-, en la 

1
~ J¡ Corte Superior de Justicia del Callao, contactándolos con los jueces "amigos" afines 
.~;i!i{ a la red de corrupción y especialmente designados por Walter Ríos Montalvo, para 
¡J~uo direccionar las decisiones judiciales a favor de éstos; a cambio del pago de sumas 
itilgJI de dinero, u otros beneficios o ventajas para la Red de corrupción interna del P J de ::i:a:: t.> ¡~~l ¡ la cual forma parte. 
:~q:~~ 
• -~if-~ 
!- - .!! :s Imputación Específica: 
:8 ):"' :ce ~w 

ALTERNATIVAMENTE: 
) 

Art. 398º, primer y tercer párrafo. Cohecho activo específico. Que en su calidad de 
abogado, habría hecho entrega de dádivas, beneficios (almuerzos) al Presidente de 
la Corte del Callao a fin de que designe jueces numerarios amigos, y así controlar o 
influir en la decisión que esos jueces emitirían en un asunto sometido a su 
conocimiento favoreciéndoles en los procesos a sus patrocinados a cambio de una 
ventaja o benefiio económico. Específicamente en el expediente Nº 225-1990 sobre 
Acción de Amparo interpuesta por Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y 
Portuarios contra la Comisióm Controladora de Trabajo Marítimo, resultando la 
sentencia favorable a sus intereses en primera y segunda instancia. 

)- FERNANDO ALEJANDRO SEMINARIO ARTETA 
Imputación Genérica: 

) 

Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos Blancos 
del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia 
(Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por jueces, fiscales, 
abogados y personal administrativo de la Corte del Callao. 
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Doce. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Dentro de la organización tendría como rol o función encargarse de buscar y/o 
contactarse con justiciables investigados y/o procesados (demandados) que busquen 
ser beneficiados en diversos procesos judiciales -civiles o penales-, en la Corte Superior 
de Justicia del Callao, contactándolos con los jueces "amigos" afines a la red de 
corrupción y especialmente designados por Walter Ríos Montalvo, para direccionar las 
decisiones judiciales a favor de éstos; a cambio del pago de sumas de dinero, u otros 
beneficios o ventajas para la Red de corrupción interna del P J de la cual forma parte. 

Imputación Específica: 

) 

Art. 400º primer párrafo. Tráfico de Influencias. Debido a que teniendo influencias 
reales recibe para tercero, beneficios o ventajas indebidas, a fin de interceder ante el 
Presidente de la Corte del Callao para que intermedie o influya ante los jueces 
"amigos" designados por Walter Ríos, a fin que éstos magistrados resuelvan los casos 
en su beneficio y el de la red de corrupción. 

·¡ J ,~ ¡1 ALTERNATIVAMENTE: 

~,1ÍArl. 397º primer pérrcto. Cohecho acHvo genérico. Debido o que hobrío ofrecido una 
!o!f.~~vetaja económica al hombre Clave de la Red (Walter Ríos), para que designe a 
i!;¡jimagistrados supernumerarios amigos, y así controlar o inlfuir en la decisión que estos 
!w~:iueces emitirían en un asunto sometido a su conocimiento, a fin de favorecerse en los 
i8 cesos de su interés a cambio de una ventaja o beneficio económico ,a: ~ 

MARIO AMÉRICO MENDOZA DÍAZ: 

Imputación Genérica 

) 

Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos Blancos 
del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia 
(Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por jueces, fiscales, 
abogados, empresarios y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización dada su condición de empresario (textil) que le permitía 
valerse de su poder económico, tendía como función la de organizar y costear 
reuniones públicas o privadas en restaurantes exclusivos de Lima para Walter Ríos 
Montalvo (entonces Presidente de la Corte del Callao) y magistrados afines a la red 
de corrupción, con la finalidad de conseguir fallos en su beneficio o beneficio de sus 
recomendados. 

Así también, dados sus vínculos de amistad y confianza con políticos y personajes del 
sistema de justicia, Poder Judicial/Ministerio Público, con los cuales conformaría un 
sistema de corrupción de alto nivel, serviría de puente entre Walter Ríos Montalvo y 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de manejar, es decir 
remover o designar jueces en función de sus objetivos. 

Imputación Especifica 

' ) 

Art. 400º· primer párrafo, Tráfico de Influencias, en calidad de autor del delito 

Teniendo influencias reales con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 
por sus vínculos de amistad y confianza; habría intercedido ante los funcionarios del 
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Trece. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA "EL CRIMEN ORGANIZADO DE[ CALLAO 

CNM para la desginación de Juan Miguel Canahualpa Ugaz, como Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de Familia del Callao, logrando su nombramiento mediante 
Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 170-2018-CNM de fecha 
27.Abr.2018. De igual modo habría intercedido para la ratificación del Juez Ricardo 
Chang Racuay, a través de su conexión con los funcionarios del CNM. 

Tambien teniendo influencias reales con el hombre clave de la red de corrupción del 
Callao, Walter Rios, habría recibido beneficios en los expedientes judiciales a fin de 
interceder en la prosecución de procesos judiciales de terceros (amigos) 

ALTERNATIVAMENTE 

) 

Art. 398° - primer párrafo, Cohecho activo específico, en calidad de autor del delito. 

Como empresario otorgaba beneficios a Walter Rios (botellas de wisky, vino) a fin de que 
puede influir en los jueces supernumerarios para obtener un beneficio propio 
(considerando los procesos judiciales con que cuenta en la CSJ Callao, por encontrarse \j~ltus empresas en esta jurisdicción) o para terceros. 

¡¡~! EDWIN ANTONIO CAMAYO VALVERDE: 
¡n1gJ_ 
:jlh¡ L~i. Imputación Genérica . ... ·- :o :o .\! ,a: .... 

) 
)- JOSÉ LUIS CA V ASSA RONCALLA: 

También es conocido como "Pepe Lucho" o "José Luis"; es una persona que se 
encuentra ligado al Poder Judicial del Callao, de manera directa a través del 
Presidente de dicha entidad Walter Benigno RIOS MONTALVO y Carlos Humberto 
CHIRINOS CUMPA, quien se desempeña como Juez Superior de la Sala Mixta del 
Poder Judicial del Callao, así como de otros empleados de la mencionada entidad 
encargada de administrar justicia, como Gianfranco Martín PAREDES SANCHEZ, que 
ostenta el cargo de asesor del primero de los nombrados, siendo este último de 
entera confianza del mencionado presidente, tal y conforme lo demuestran las 
comunicaciones, adjuntas al presente. 

Imputación Genérica 

) 
Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos Blancos 
del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia 
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Catorce. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

(Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por jueces, fiscales, 
abogados, empresarios y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización dada su condición de operador político le permitiría 
valerse de su influencia con Walter Rios Montalvo, y miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNMJ, a fin de gestionar favores políticos y beneficios para 
manejar la designación de magistrados. 

Imputación Especifica 

Art. 400°- primer párrafo, Tráfico de Influencias, en calidad de autor del delito 

) 
~ GIANFRANCO MARTÍN PAREDES SANCHEZ 

IMPUTACION 

) 

l. Art. 317 · Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración 
de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por 
jueces, fiscales, abogados y personal administrativo de la Corte del Callao. 
Dentro de la organización tendría como rol o función la de Coordinar y Ejecutar 
las órdenes del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellas 
intermediar con los "amigos" afín a la red de corrupción interna -personal 
administrativo de la Corte del Callao y abogados externos-, para que el entonces 
Presidente de la Corte y Hombre Clave de la Red (Walter Ríos Montalvo) los 
favorezca con la designación como jueces supernumerarios en los juzgados del 
Callao o ser nombrados Fiscales ante el CNM; también era el encargado de 
contactar a los litigantes o abogados con casos en trámite ante la Corte del 
Callao, para coordinar con los jueces a cargo el direccionamiento de estos casos 
y favorecerlos, a cambio ventajas o beneficios indebidos. 
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Quince. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

2. Art. 400º primer párrafo. Tráfico de influencias en calidad de partícipe (cómplice 
primario) del delito especial cometido por Walter Ríos Montalvo, Presidente de la 
Corte Superior del Callao. 

) 

Hecho 1: Siendo servidor público (asesor de la Presidencia de la Corte del Callao) 
habría aportado dolosamente una colaboración necesaria en el nombramiento 
de su amigo Armando Mamani Hinojosa, como Fiscal Adjunto Provincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna (Convocatoria 
Nº 008-2017-SN/CNM); realizando las coordinaciones y reuniones para contactar a 
Mamani Hinojosa con el Hombre Clave de la Red de Corrupción y entonces 
Funcionario Público Walter Ríos Montalvo; siendo además quien recibió el dinero 
destinado a Ríos Montalvo, en la cantidad de "1 O verdecitos" por la ayuda. El 
favorecimiento ilícito se concretó con el nombramiento pactado (Resolución del 
CNM Nº 170-2018-CNM del 27.Abr.2018), dada la vinculación directa de Ríos 

) 
ALTERNATIVAMENTE 

4. Art. 393° segundo párrafo. Cohecho pasivo propio. 
Hecho 3: Habría, en violación de sus obligaciones recibido donativo (06 botellas 
de whisky etiqueta azul) de parte de Luis Alberto Pedro Morsana Baciqalupo 
para el cumpleaños de Walter Ríos Montalvo, entonces Presidente de la Corte 
del Callao ( 12.FEB.2018); ventaja que solicitó por intermedio de Raúl Ernesto 
Carlos Salcedo (entonces Juez Supernumerario del 5to. JP del Callao) amigo de 
Morsana Bacigalupo; y a quien le aseguró ante su pedido, que el JEFE (Walter 
Ríos) lo iba a promover a una SUPERIOR o COLEGIADO Transitorio. 

~ NELSON REYNALDO APARICIO BEIGAZA: 

IMPUTACION GENERICA 

) 

l. Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la 
Administración de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) 
conformada por jueces. fiscales. abogados y personal administrativo de la Corte 
del Callao. 
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Diectséls. 

) 
DISTRITO FISCAL DE CALLAO 

FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Dentro de la organización tendría como rol o función la de realizar y/o ejecutar 
las órdenes del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en lo 
concerniente a la elaboración o corrección de documentos que de forma 
irregular suscribió su jefe inmediato Walter Ríos Montalvo con integrantes de la 
Red Externa de corrupción. Asimismo, asesoraba a miembros de la Red externa 
de corrupción (conformada por empresarios, abogados y litigantes) sobre casos 
judiciales en trámite ante la Corte del Callao, a fin de favorecerlos dada la 
amistad con el Hombre Clave de la red de corrupción interna del P J. 

IMPUTACION ESPECIFICA 

) 

1. Art. 400º primer párrafo y segundo párrafo. Tráfico de influencias en calidad de 
partícipe (cómplice primario} del delito especial cometido por Walter Ríos 
Montalvo, Presidente de la Corte Superior del Callao. 

Hecho 1: Siendo servidor público (asesor de la Presidencia de la Corte del 
Callao) habría aportado dolosamente una colaboración necesaria en la 
"corrección" o "ajustes" al Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional 
para Prácticas Pre Profesionales de fecha 06.feb.2018, que previamente 
concertaron celebrar en "forma simulada", La Corte Superior de Justicia del 
Callao a cargo de Walter Ríos Montalvo (Presidente) y la Universidad TELESUP, a 
pedido del Consejero del CNM lván Noguera para favorecer a su esposa, 

ano de la Facultad de Derecho de la citada casa de estudlos>. 
El proyecto del "Convenio" fue enviado por el Consejero lván Noguera al correo 
electrónico del imputado (nelson.aparicio.89@gmail.com), éste hizo las 
modificaciones y luego de decirle a Walter Ríos que la Ley facultaba también a 
los Gerentes para suscribir Convenios; lo llevó para la firma de Carlos Antonio 
Parra Pineda, Gerente de Administración Distrital de la Corte del Callao y 
hombre a fin a la red de corrupción. 

) 
Hecho 2: Siendo servidor público (asesor de la Presidencia de la Corte del 
Callao) habría aportado dolosamente una colaboración necesaria, elaborando 
en concertación con su jefe Walter Ríos Montalvo, Presidente de la Corte del 
Coüoo-. de las. preguntas para el examen del ascenso convocado por el CNM, 
con la clara instrucción que éstas tengan "poco grado de dificultad", o fin de 
"apoyar a los amigos" del entonces Presidente de la Corte del Callao. 

ALTERNATIVAMENTE 
2. Art. 393° primer párrafo. Cohecho pasivo propio. 

Hecho 3: En su condición de servidor público (asesor de la Presidencia de la 
Corte del Callao) habría -a cambio de ventaja u otro beneficio económico-, 
realizado actos en violación de sus obligaciones funcionales; como lo es haber 
prestado asesoría legal al empresario Mario Mendoza Díaz (afín a la Red Externa 
de Corrupción) en un proceso judicial de materia civil en giro ante la Corte del 
callao (Caso: "ROMAN"J, ausentándose de su puesto funcional para concurrir a 

) 

2 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Nº 036-2017-PRES/DIRECTORIO-UPTELESUP», de fecha 25.07.2017; con en este 
documento se acredita que la Dra. Flor de Maria SISNIEGAS LINARES (esposa del Consejero Sergio lván NOGUERA RAMOS), fue designada 
como Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Privada TELESUP, desde el 01 de agosto de 2017 hasta el 31 de 
julio de 2018. 

3 
Designado, en su condición de Presidente de la Corte Superior del Callao, como responsable de elaborar las preguntas para uno de los exámenes 
de ascenso en una Convocatoria realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura. 



) 

) 

17 
Diectsiete. 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

las oficinas de "Mario" a realizar la "Ayuda memoria del Caso" recibiendo en su 
casa la documentación judicial para tal fin; conducta por la que habría recibido 
el pago de honorarios actuando en contravención a sus deberes funcionales. 

> CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA: 

Carlos Antonio PARRA PINEDA, conocido como "CARLOS/ PARRA/GORDO"; es 
presunto integrante de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", 
se desempeñó en el cargo de Gerente de Administración Distrital de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, cuya participación sería de proveer logísticamente 
a la red criminal y beneficiar con la contratación por servicio de terceros en 
coordinación con el hombre clave de la Organización Criminal. Asimismo, por su 
calidad de Gerente de Administración Distrital acataría las ordenes de Walter Rios 
Montalvo a fin de corromper a efectivos policiales. 

IMPUTACION GENERICA 

l. Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la 
Administración de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) · 
conformada por jueces, fiscales, abogados y personal administrativo de la Corte 
del Callao, siendo que, dentro la organización se encargaría de efectuar 
gestiones ilegales para favorecer económicamente a los integrantes de la 
Organización Criminal 

IMPUTACION ESPECIFICA 

Art. 387º - Peculado Doloso. en calidad de autor del delito. 

Hecho 1: en su condición de funcionario público con el cargo de Gerente de 
Administración de la Corte del Callao, habría utilizado a favor de un tercero, 
dinero bajo su administracón en la contratación de favor, bajo la modalidad de 
servicios por terceros a la hija de Luis Alberto diaz Asto, Asesor de Prensa de la 
Presidencia del Poder Judicial y amigo del Presidente de la Corte del Callao. 

Hecho 2: Habría destinado dinero que administra en razón de su cargo, para ser 
utilizado de forma mensual por Gianfranco Paredes Sanchez (Asesor del 
Presidente de la Corte del Callao), y otros servidores de la red de corrupción 
mediante vales u ordenes de servicio. 

Hecho 3: Haber destinado dinero que administra en razón de su cargo, para 
utilizarlo en el pago de una presunta coima, es decir, haber efecutado pago al 
SubOficial Luis Alberto Rengifo Pachas (que venía investigando la desaparición 
de bienes del P J Callao en Chucuito), a fin de favorecer a la administración de 
Walter Ríos, con la emisión de un informe a favor. 

> JOHN ROBERT MISHA MANSILLA: 

) Jhon Robert Misha Mantilla, conocido como "MISHA"; es presunto integrante de la 
organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", se desempeñó como 
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chofer (cargo de confianza) de la Corte Superior de Justicia del Callao, cuya 
participación sería de recaudar el dinero proveniente de los beneficiados o 
abogados de la red de corrupción, entregando posteriormente el recaudo al 
hombre clave de la Organización Criminal. De igual forma se encargaba de 
coordinar los beneficios en los procesos judiciales intercediendo con los 
magistrados del Poder Judicial para la pronta resolución de los casos, teniendo 
comunicación directa con los jueces a cargo de los Expedientes, escudando su 
accionar en el cargo de confianza que ostentaba por ser chofer del ExPresidente 
de la CSJ del Callo, es decir de Walter Rios Montalvo. 

IMPUTACION GENERICA 

\~ .it 
:o li \~1tu, 
, OuC . z .. c \N%E{ 
'~fttÜ 
\1~l¡IMPUTACION ESPECIFICA 
: -~ti _.,_e \g i ---Art. 395º - Cohecho pasivo específico, en 
:a: ¡t..i especial cometido por Walter Rios Montalvo. 

l. Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la 
Administración de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) 
conformada por jueces, fiscales. abogados y personal administrativo de la Corte 
del Callao, siendo que dentro la organización se encargaría de recaudar 
dadivas y otros beneficios para los integrantes de la Organización Criminal, en 
especial para el hombre clave de la red de corrupción criminal. 

) 

calidad de partícipe en el delito 

Habría intercedido ante los "jueces amigos", Ana Bouanchi Arias. Julio Mollo 
Navarro y Carlos Chirinos Cumpa, para que apoyen y favorezcan en los procesos 
laborales a su cargo a favor de Fernando Seminario Arteta (Exp. 4019-2013- Caso 
Mochilas - 5Juzgado Civil del Callao), y Marcelino Meneses Huarya (Exp. 225- 
1990) a cambio de ventajas económicas y/o donativos (cajas de vinos) para el 
hombre de clave de la red de corrupción, para la pronta resolución de los casos. 

) 
~ VERÓNICA ESTHER ROJAS AGUIRRE: 

IMPUTACION GENERAL 

1. Art. 317 - Organización Criminal: Integraría la Organización Criminal "Cuellos 
Blancos del Puerto" dedicada a la comisión de los delitos contra la Administración 
de Justicia (Tráfico de Influencias y Corrupción de funcionarios) conformada por 
jueces, fiscales, abogados y personal administrativo de la Corte del Callao, dentro 
de la organización se encargaría de favorecer 

IMPUTACION ESPECIFICA 

) 

1. Art. 381º segundo párrafo. Aceptación Indebida de cargo público. 
Teniendo sólo el perfil laboral de la plaza de Analista 11 en la Corte del Callao 
(Gestión de Calidad), habría aceptado el cargo de Jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas, a sabiendas que no contaba con los requisitos legales 
para el cargo; habiendo utilizado su influencia por razones de cercanía con el 
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Consejero Guido Aguila Grados (concuñado), para que interceda a su favor ante 
el Presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, quien habría pedido al 
citado Consejero remueva a un Juez para tener mayoría en la Corte. 

VI. GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

) 

A fin de considerarse la existencia de graves y fundados elementos de convicción que 
vinculan a los imputados como integrantes de una Organización Criminal, dedicada a la 
comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas - Micro comercialización de Drogas 
conforme el primer requisito del artículo 268 del Código Procesal Penal, se tiene que: 

"acreditarse mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente y/o propiamente de 
investigación que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de 
ser cierta. Es el llamado fumus delicti comissi, o sea la apariencia de verosimilitud del 
hecho delictivo y vulneración del imputado"4 

"para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la 
¡~ .H imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los 
\~~\\ hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria; valiéndose 
\i~ui de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros recaudos)5" 
itii~le •:J:t (.) 
\0 ·:I ii "actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en 
• -J. a:i 

lu.1 <t )la etapa intermedia del nuevo proceso penal, se deben evaluar individualmente y en su 
\Q¡¡:1¡ njunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es que la \i lu.prob bilidad sobre el hecho es positiva" 6. 

ELEMENTOS DE CONVICCION: 

ELEMENTOS DE CONVICCION CONTRA JACINTO CESAR SALINAS BEDÓN 

) 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.2283356685 de 
fecha 13-09-2017, siendo las 1 O: 13:48 horas, se registra una conversación entre 
Eduardo PEREZ CORONADO 986 299 970, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS 
BEDÓN 996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.2282866793 de 
fecha 19-09-2017, siendo las 09: 19: 14 horas, se registra una conversación entre 
Eduardo PEREZ CORONADO 951 222 155, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS 
BEDÓN 996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.2282603903 de 
fecha 22-09-2017, siendo las 09: 14:48 horas, se registra una conversación entre 
Eduardo PEREZ CORONADO 951 222 155, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS 
BEDÓN 996 986 077. 

) 

4 Vigésimo Sexto Considerando de la Sentencia de Casación Nº 626-2013 de Moquegua emitido por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de La República el 30 de junio de 2015 
5 Vigésimo Séptimo Considerando de la Sentencia de Casación Nº 626-2013 de Moquegua emitido por la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de La República el 30 de junio de 2015 
6 Vigésimo Octavo Considerando de la Sentencia de Casación Nº 626-2013 de Moquegua emitido por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de La República el 30 de junio de 2015 
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Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.2282578183 de 
fecha 22-09-2017, siendo las 13:50:26 horas, se registra una conversación entre 
Eduardo PEREZ CORONADO 951 222 155, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS 
BEDÓN 996 986 077 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.2282336545 de 
fecha 25-09-2017, siendo las 10:42:28 horas, se registra una conversación entre 
Enrique 979 793 881, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3461275741 de 
fecha 09-10-2017, siendo las 11: 13:06 horas, se registra una conversación entre 
Enrique 979 793 881, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3461275061 de 
fecha 09-10-2017, siendo las 11 :20:58 horas, se registra una conversación entre 
Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077, y el conocido John Robert MISHA 
MANSILLA 942 455 407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3461119515 de 
fecha 11-10-2017, siendo las 08:31 :42 horas, se registra una conversación entre 
Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077, y la conocida como Yolanda 992 676 
113. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858650445 de 
fecha 17-10-2017, siendo las 12:00:36 horas, se registro una conversación entre 
Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077, y el conocido como John Robert 
MISHA MANSILLA 942 455 407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858594627 de 
fecha 18-10-2017, siendo las 07:13:05 horas, se registra una conversación entre 
Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077, y una NN(F) 923 109 050. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858591721 de 
fecha 18-10-2017, siendo las 08:05:06 horas, se registra una conversación entre 
Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077, y el conocido como Enrique 979 793 
881. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.4053315423 de 
fecha 26-10-2017, siendo las 12:48: 13 horas, se registra una conversación entre 
Enrique 979 793 881, y el conocido Jacinto Cesar SALINAS BEDÓN 996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.4053314113 de 
fecha 26-10-2017, siendo las 13:03:03 horas, se registra una conversación entre 
Walter/Jefe 951203 850, y el conocido Cesar996 986 077. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858377314 de 
fecha 20/10/2017: Se registra una conversación entre el abogado CESAR (996-986- 
077) y el conocido como Carlos (922-284-370), siendo que éste último le solicita le 
facilite el número de un conocido (Guido) para que retire dos demandas que le 
han interpuesto a su patrocinada "La Municipalidad". Conforme se advierte de la 
siguiente transcripción relevante. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858355746 de 
fecha 20-10-2017, siendo las 16:35:08 horas, se registra una conversación entre 
Carlos 922 248 370, y el conocido Cesar 996 986 077. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 21130.3858355018 de 
fecha 20-10-2017, siendo las 16:43:55 horas, se registra una conversación entre 
Carlos 922 248 370, y el conocido Cesar 996 986 077. 
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ELEMENTOS DE CONVICCION CONTRA VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 120CT17, siendo 
las 11.34 horas, se registra una conversación entre GASTON MOL/NA HUAMAN 
993-687-721 VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916-745 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 30CT17, siendo 
las 11 .52 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 997-916-745 y una persona NN(MJ 950-987-00 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 70CT2017, 
siendo las 07.33 horas, se registra una conversación entre John Roberto MISHA 
MANSILLA 942-455-407 y VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916-7 45 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 70CT2017, 
siendo las 07.36 horas, se registra una conversación entre WALTER BENIGNO RIOS 
MONTALVO 991-696-548 Y VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916- 
745 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 70CT2017, 
siendo las 11 .00 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-7 45 y GISELA 978-044-447 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 80CT2017, 
siendo las 17.26 horas, se registra una conversación entre OSCAR 959-724-193 y 
VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916-7 45 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 190CT2017, 
siendo las 13.49 horas, registra una conversación VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 997-916-745 y una persona NN(MJ 993-687-721 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 310CT2017, 
siendo las 16.25 horas, registra una conversación VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 997-916-745 y AURORA 5115988027 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 310CT2017, 
siendo las 16.25 horas, Registra una conversación entre el abogado 
LEON/KIRI/VICTOR (997-916-745) y el hombre clave de la red de corrupción interna 
del Poder Judicial conocido como Walter a quien le dicen el JEFE (991-696-548 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 08NOV2017, 
siendo las 09.07 horas, Registra una conversación entre GASTON MOL/NA HUAMAN 
993-687-721 y VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916-745 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 08NOV2017, 
siendo las 21.02 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO y GASTON MOL/NA HUAMAN 993-687-721 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 1 ONOV2017, 
siendo las 08.09 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-745 y WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO 991-695- 
548 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 15DIC2017. 
siendo las 08.12 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-745 y Julia 999678247 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 18DIC2017, 
siendo las l 0.39 horas, se registra una conversación entre GUIDO 944644027, y 
VICTOR 997-916-745 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 18DIC2017, 
siendo las 10.41 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
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LEON MONTENEGRO 997-916-745 y EDICITA 993-189-001 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 18DIC2017, 
siendo las 01.17 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON_MONTENEGRO 997-916-745 y JOHN ROBERT MISHA MANSILLA 942455407 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 04ENE2018, 
siendo las 11.18 horas, se registra una conversación entre YON 942-455-407 y 
VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO "KIRI, PACO, LEO, VICTOR" 997-916-745 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 04ENE2018, 
siendo las 12.18 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-745 y Eduardo 999958325 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 05ENE2018. 
siendo las 09 .18 horas, se registra una conversación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-745 y WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO 991696548 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 10ENE2018, 
siendo las 09.18 horas, se registra una conversación VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 997-916-745 y JOHN ROBERT MISHA MANSILLA "Jhon Misha" 
942455407 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 14MAR2018, 
siendo las 09.18 horas, se registra una conversación VICTOR MAXIMILIANO LEON 
MONTENEGRO 997-916-745 y NN (M 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 27MAR2018, 
siendo las 12.07 horas, se registra una comunicación entre VICTOR MAXIMILIANO 

- LEON MONTENEGRO 997-916-745 y "HIJA KIRI" 940297174 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 04ABR2018. 
siendo las 10.05 horas, se registra una comunicación entre VICTOR MAXIMILIANO 
LEON MONTENEGRO 997-916-745 y WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 04ABR2018. 
siendo las 10.07 horas, se registra una comunicación entre Kiri 9979167 45 y Walter 
Rios 951203850 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 04ABR2018, se 
registra una comunicación entre VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997- 
916-745 Y lrma 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 1 O, 11. 12ABR2018. 
se advierte el modus operandi de la red de corrupción 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 20ABR2018, 
siendo las 07.56 horas, se registra una conversación GISELA 978-044-447 y VICTOR 
MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO 997-916-745 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE MARCE LINO MENESES HUA YRA 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 046-2018-P-CSJCL/PJ de fecha 
22.Ene.2018, que en su artículo Primero: Establece que durante las vacaciones del 
año judicial Nº 2018 del 01 de febrero al 02 de marzo, funcionaran órganos 
jurisdiccionales de emergencia: El 4to. Juzgado Civil del Callao, estará a cargo de 
la magistrada Ana Patricia Bouanchi Arías, para la competencia además de los 
asuntos en materia civil del 5to. y 6to. Juzgados Civil que saldrán de vacaciones. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
11:14 am., del Nº 946-575-895 (NN/Ana Bouanchi Arias) al Nº 942-455-407 (Jhon 
Misha Mansilla) 
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Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
11 :37 am., del Nº 979-775-5l 7(Marcelino Meneses) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), 
este último indica a Meneses que está con la doctora, y que vaya al Cuarto 
Juzgado Civil a firmar el cuaderno solicitando como representante de la empresa, 
celeridad del trámite y con eso la jueza justifique que el abogado está insistiendo. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
12:25 pm.. del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 951-203-850 (Walter Ríos), donde el 
primero le informa a Ríos Montalvo haber hablado ya con la doctora y con el 
amigo Marce (Marcelino Meneses). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
12:44 pm., del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 946-575-895 (NN/Jueza Ana 
Bouanchi), ésta le indica a Misha que Roger (especialista legal Roger Martínez 
Alegría) va a dejarle los escritos, que ya fueron a firmar (Marcelino Meneses) y va 
a sacarlo con lo que el doctor Je ha mandado (proyecto). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
13:51 pm., del Nº 946-575-895(NN/Jueza Ana Bouanchi) al Nº 942-455-407 (Jhon 
Misha), la jueza le insiste a Misha que cambie a la chica (asistente Sheyla) porque 
saca copia de todo lo que ella firma, asegurándole aquel, la aguante hasta 
mañana porque el Jefe ya dio la orden para mandarla a Sala. 

) 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
17:40 pm., del Nº 95l-203-850(Walter Ríos) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), éste 
último le informa a Ríos que el tema de MAR (Marcelino Meneses) ya se coordinó 
con la Jueza, quien solicitó el expediente y lo verá, pero está pidiendo le 
"notifiquen a la señorita su cambio" (asistente Sheyla), respondiendo Ríos 
Montalvo que "ya va a mudarse de casa". 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
17:53 pm. del Nº 979-775-517 (Marcelino Meneses) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha). 
Misha le dice a Meneses que la Juez trabajará el proyecto en su casa porque en 
la computadora de la oficina no puede al quedar grabado; diciendo Marcelino 
Meneses que no cambie mucho el proyecto (enviado por Ríos Montalvo). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, hora 
18:02 pm. Del Nº 946-575-895 (NN/ Juez Ana Bouanchi) al Nº 942-455-407 (Jhon 
Misha). Este le informa a la Jueza Bouanchi que están notificando el cambio de la 
asistente, a la Sala de la doctora Estrella; Ana Bouanchi le contesta que hará 
sacará los siete escritos y luego la resolución, cuando saque a la chica. Misha le 
indica que la resolución quede como el proyecto mandado por el Jefe (Walter 
Ríos). 
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Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
08:54 orn.. del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha). Ríos 
Montalvo indica al segundo le diga a MARCE (Marcelino Meneses) separe reserva 
en el restaurant "LA POSADA", a la una treinta para mañana, oséa el 08.Feb.2018. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
08:56 am. De Nº 979-755-517 (Marcelino Meneses) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), 
quien le explica a Meneses que la doctora (Jueza Bouanchi) ya va a sacar la 
resolución y de parte del Jefe (Ríos Montalvo) que reserve el almuerzo el l :30 en 
La POSADA. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
09:00 am. De Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 946-575-895 (Juez Ana Bouanchi). 
La Juez le dice a Misha que todavía no le han notificado el cambio de la asistente 
(Sheyla) y que ya tiene el expediente para trabajarlo. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 

l f-~9:33 am. _Del Nº _951-203-850 (Walter Ríos)_ al_ Nº 942-455-407 (Jhon Misha), este 
i f f ltirno le dice a R1os que hable con Noem, Cordova (mesa de partes) para que 

Jiucsuba rápido a la Jueza Bouanchi del Cuarto Juzgado Civil el escrito que falta del 
i~~l!Exp. 225-1990. 
:oo...¡~ . s s 
• -1.S: ro 

!w < ~Acta de Recolección Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018 hora 
Íg¡¡:! f 10: 3 am. Del Nº 946-575-895 (Ana Bouanchi) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha). La 
:a: £.l'.lmagistrada le indica que hoy provee todos los escritos presentados por Meneses; ~=::::,..._ 

-..'-º <Wl~~~ que la resolución la notificará ese mismo día a la Procuraduría, dándole tres días y 
l "'lf:\vencido el plazo resuelve; le indica que abogados deben ir a "fregar" porque si ¡ { ~ "r¡'' r ;)no su "cabeza vuela", que presenten un escrito pidiendo resuelta por haberse 
';,, ~ ~~lvencido el plazo, y con eso ella se pronuncia. ,,t,~ Pls<:>'-'\,;,~· / 
''-' ~CtA'-'" .·· 

"·-·--· · Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
10:53 orn. Del Nº 946-575-895 (Ana Bouanchi) a Nº 942-455-407 (Jhon Misha). La 
magistrada le insiste a Misha que saque a la asistente Sheyla, y que le desactive el 
acceso al sistema. 

) 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
13:41 pm. Del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 961-859-489 (NN/Roger). Jhon 
Misha le instruye a Roger que Marcelino (Marcelino Meneses H.) le va a esperar a 
las 3:00 prn. en el mismo lugar, respondiendo aquel que llevará la resolución 
firmada y descargada, con la expresión "Lo que caiga pe, lo que caiga". 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
14:57 pm. Del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 979-775-517 (Marcelino). Misha le 
informa a Meneses que la Jueza Ana Huancho (en referencia a Ana Bouanchi) le 
ha dicho que "tiene la Resolución y ya cumplió" y que la otra etapa "sale para el 
otro jueves". 

) 
Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
15: 18 pm.. Del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 991-696-548 (Walter Ríos). Misha le 
informa al segundo citado que la amiga doctorcita (Ana Bouanchi) que firmó la 
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resolución y se la dejó en un sobre. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
17:24 pm., Del Nº 942-455-407 {Jhon Misha) al Nº 991-696-548 (Walter Ríos), este 
último confirma que la reunión en el Restaurant La POSADA en Jesús María es 
mañana (08.Feb.2018) con la mancha Chiri (Juez supernumerario Carlos Chirinos), 
Gordo (Gianfranco Paredes), y a Ana Bouanchi la llevarán cuando termine la 
segunda parte. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
18:05 prn.. del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 990-270-092 (Carlos Chirinos). 
Ambos coordinar sobre el almuerzo en el restaurant La POSADA con Marcelino 
Meneses de quien están "viendo su temita", y les ha ofrecido un viaje a Rusia o el 
equivalente en efectivo. 

) 
Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
19:25 pm., del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha). Misha 
informa a Ríos Montalvo haberle detallado a MARS (Marcelino Meneses) sobre 
toda la gestión realizada, y como broche de oro tener ya la resolución. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.Feb.2018, hora 
18:00 pm. Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), ambos 

) chofer, respectivamente 
Huayra. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 16.Feb.2018, hora 
12:06 pm. Del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) al Nº 979-775-517 (Marcelino), Misha le 
recuerda a Marcelino Meneses no se olvide que hoy es el almuerzo, y van a llevar 
a Julio Moyito (Julio Moyo Navarro, entonces Juez supernumerario de la Sala Mixta 
de vacaciones designado por Walter Rios). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Mar.2018, hora 
13:57 pm. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha). El 
primero le indica a su chofer que confirme al Marcelino la reunión con la gente 
mañana (13.Mar.) en el Rosa Náutica, COSTANERA o Cala, por confirmar. 

) 

CORROBORACION 
Acta de Video Vigilancia Nº 39 del 13.Mar.2018. registra la reunión en el restaurant 
ROSA NAUTICA del Espigón en Miraflores de Walter Ríos, Jhon Misha, Marcelino 
Meneses, Gianfranco Paredes, Carlos Chirinos (Juez Supernumerario) y Julio Mollo 
Navarro (juez supernumerario). 
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Copia de la Resolución Nº 549 de fecha 20 de febrero emitida en el Exp. 225-1990, 
6to. Juzgado Civil por la Juez Ana Bouanchi Arias, con el cual concede la 
apelación a favor de Meneses Huayra, así como dispone se realicen los actos 
pertinentes para el pago efectivo a los beneficiarios (demandantes) 
pertenecientes a la Fed. Nac. de Trabajadores Marítimos Portuarios - FEMAPOR. 

ELEMENTOS DE CONVICCION CONTRA FERNANDO ALEJANDRO SEMINARIO ARTETA 
SOBRE EL CASO MOCHILAS 

) 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.992279790 de fecha 
l 2FEB 18, siendo las 13:24:27 horas, se registra una conversación entre John Robert 
MISHA MANSILLA "John" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA 
"Fernando" 955 371 273, donde "JOHN" le indica a "FERNADO" que se encuentra 
en la Av. Faucett para recoger los vinos solicitados, precisando que cada vino 
cuesta SI 36.00 soles. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.992271366 de fecha 
l 2FEB 18, siendo las 15: 15: 19 horas, se registra una conversación entre Walter 
Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991696548 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTET A "Fernando" 955371273, en donde "Walter" le indica a "Fernando" que no 
se olvide de coordinar con "John" para la entrega de la caja de vinos, precisando 
que ya se encuentra reunido con sus colegas que son jueces. 

) 

Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 12FEB 18, siendo las 21: 10:46 
horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 
455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850, donde WALTER 
RIOS solicita Dos (02) cosas: "AYUDA MEMORIA y también indica que es la 
oportunidad para verlo en vacaciones, porque después es bravo, no se puede", 
ello para favorecerlo en el proceso judicial que tiene en dicha judicatura. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191590091 de 
fecha l 6FEB 18, siendo las 10:52: 14 horas, se registra una conversación entre John 
Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942455407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955371273, donde señalan que van a estudiar el caso para ver 
qué solución legal le dan y de esa manera puedan favorecer a Fernando A. 
SEMINARIO ARTET A. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191578481 de 
fecha l 6FEB 18, siendo las 13:05:43 horas, se registra una conversación entre John 
Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942455407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955371273, en donde se aprecia el interés de ambas personas 
para interceder en el EXPEDIENTE Nº 04019-2013-0-0701-JR-Cl-05 (CASO 
MOCHILAS), poniéndose en contacto vía WhatsApp con uno de los vocales 
superiores de la Sala que tiene a cargo dicho Expediente. 

) 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191196795 de 
fecha 21 FEB 18, siendo las 07:45:40 horas, se registra una conversación entre 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA 955371273 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407 en donde señalan que el expediente ya subio a sala y que hablarían 



) 

) 
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con Carlos Humberto CHIRINOS CUMPA para que hable interceda ante la juez de 
dicha Sala. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191170777 de 
fecha 21FEB18, siendo las 13:14:48 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Carlos Humberto CHIRINOS CUMPA 
990270092, manifestándole que por orden de WALTER RIOS vea el tema de 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA "Fernando" (CASO MOCHILAS), es por esta 
razón que ha sido puesto en este cargo, sugiriéndole que ponga mas empeño ya 
que faltan pocos días para concetar dichos casos. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191170305 de 
fecha 21 FEB 18, siendo las 13:20:52 horas, se registra una conversación entre, Walter 
Benigno RIOS MONTALVO 951203850 y John Robert MISHA MANSILLA 942455407, 
donde WALTER RIOS coordina en todo momento con John MISHA sobre posibles 
manejos de expedientes y/o procesos judiciales; precisando que el "CASO 
MOCHILAS" lo manejara el Dr. de la camioneta (Julio Cesar MOLLO NAVARRO 
"Mollo. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.21911 70101 de 
fecha 21 FEB 18, siendo las 13:23:50 horas, se registra una conversación entre, John 

--11"-ti,L..,il-- Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Carlos Humberto CHIRINOS CUMPA 
990270092, del contexto de esta conversación se infiere que Walter Benigno RIOS 
MONT ALVO valiéndose del cargo como Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, intercede ante los jueces quienes tienes a cargo de dichos 
Expedientes (Caso MARS y MOCHILAS) para que apoyen y favorescan a las 
personas de Fernando A. SEMINARIO ARTETA y Marcelino MENESES HUA YRA. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.2191131105 de 
fecha 21 FEB 18, siendo las 21 :29:15 horas, se registra una conversación entre, Walter 
Benigno RIOS MONT AL VO 991696548 y John Robert MISHA MANSILLA 942455407, 
con respecto al "CASO MOCHILAS" el benficio economico para favorecerlos a 
Fernando A. SEMINARIO ARTET A seria de S/ 20 000.00 soles. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191096425 de 
fecha 22FEB 18, siendo las 10:29:24 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Fernando Alejandro SEMINARIO ARTET A 
955371273, donde coordinan encontrarse para definir el beneficio económico que 
debería entregar como retribución al favorecimiento en el expediente judicial 
CASO MOCHILAS, reunión que se realizó a inmediaciones del Centro Comercial 
"Bella Mar" (sito Jr. Tacna 752 - Distrito de Magdalena) 

ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº 26 de fecha 22FEB 18, donde se registra la reunión 
antes indicada y se corrobora la participación de John Robert MISHA MANSILLA y 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTET A. 

) 

,_ 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191093963 de 
fecha 22FEB 18, siendo las 10:56:46 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, 
"JOHN" le indica a "WALTER" que el pago que recibirían a cambio de favorecer a 
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Fernando A. SEMINARIO ARTETA ya no sería S/ 20 000.00 soles, si no S/ 15 0000.00 
soles. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191093705 de 
fecha 22FEB 18, siendo las l 0:59:41 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONT ALVO 991696548, 
del cual precisan que la fecha de entrega de los S/ 15 000.00 soles se haría 
efectivo el día 23FEB 18 a las 10.00 horas. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.219 l 061161 de 
fecha 22FEB 18, siendo las 17:57:41 horas, se registra una conversación entre John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, 
donde refleja el comportamiento que tienen ambas personas al realizar 
coordinaciones fluidas y permanentes para la comisión y consumación de estos 
presuntos actos irregulares y favorecimientos, en cuanto al "CASO MOCHILAS", 
refiere que lo está llevando el Juez Julio César MOLLO NAVARRO "Molla", y que 
este quiere el cuadernillo 80, lo cual debe ser ordenado por la Juez Ana Patricia 
BOUANCHI ARIAS. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191100893 de 
fecha 22FEB 18, siendo las 19:35:37 horas, se registra una conversación entre, Walter 
enigno RIOS MONTALVO 991696548 y John Robert MISHA MANSILLA 942455407, 

donde evidencia las estrategias y el propósito de obtener beneficios mediante el 
manejo de expedientes judiciales. 

Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23FEB 18, siendo las 08:50:41 
horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 
455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA "Fernando" 955 371 273, donde 
indican a "FERNANDO" que debía ir a firmar el cuaderno al 4° Juzgado Civil - 3er. 
Piso con la Dr. Ana Patricia BOUANCHI ARIAS. 

Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23FEB 18, siendo las 10:03: 11 
horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 
455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850, en donde 
coordinan para que WALTER RIOS llame a Ana Patricia BOUANCHI ARIAS y le 
indique que es el cuaderno 80 y no el 75 del EXPEDIENTE Nº 4019-2013 - 
CUADERNO 80. 

Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23FEB 18, siendo las 10:06: 15 
horas, se registro una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 
455 407 y Wolter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850, en donde WALTER 
RIOS se comunico telefónicamente con la Dra. Ana Patricia BOUANCHI ARIAS 
conocido como la "abuelita", donde muestro el interés sobre el EXPEDIENTE Nº 
4019-2013- cuaderno 80 para poder ser manejado y de esta manera obtener un 
beneficio personal, esto en contubernio con el titular del despacho judicial. 

ACTA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA RESPECTO AL 
EXPEDIENTE NO 04019-2013 de fecha 05JUL 18, se obtuvo la RESOLUCION Nº 05 - MC 
de fecha 23FEB18 del 5º Juzgado Civil del Callao a cargo de la Juez Ana Patricia 
BOUANCHI ARIAS.- MATERIA: NULIDAD DE ACTO JURIDICO, en la cual RESUELVE: 
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"CONCEDASE LA APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por MARIA 
STEPHANIE ESCATE ARDILES contra la Resolución número CUATRO, debiéndose 
elevar los actuados a la SALA correspondiente con la debida nota de atención y 
sin tramite; con lo cual queda acreditado que las coordinaciones realizadas por 
los funcionarios y/o servidores judiciales antes mencionados surgió efecto y 
consiguió que se eleve a la SALA respectiva. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190519675 de 
fecha O l MAR 18, siendo las 07:59: 11 horas, se registra una conversación entre John 
Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955 371 273, en donde coordinan para encontrarse por la 
avenida La Marina, indicándole el primero de los nombrados que ya está en 
camino. 

) ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº 33 de fecha O 1 MAR 18, donde se registra la reunión 
antes indicada y se corrobora la participación de John Robert MISHA MANSILLA y 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTET A, a horas 08.25 aprox., a inmediaciones de 
la Av. Juan Pablo 11 cuadra 02 - Distrito de Bellavista - Callao, donde se observa la 
llegada de "FERNANDO" y "JOHN" a bordo de los vehículos de placas D9N-086 y 
EGB-745respectivamente. 

ta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190504213 de 
fecha 01MAR18, siendo las 10:54:15 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 951203850, 
"WALTER" le indica a "John" que ya todo es positivo y que tiene que pedir el saldo 
que US$ 3 000.00 dólares americanos; lo cual nos acredita que para ver el CASO 
MOCHILAS Walter Benigno RIOS MONTALVO recibió un beneficio económico para 
apoyar y favorecer en el proceso judicial de Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA. 

) 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190503775 de 
fecha O l MAR 18, siendo las l 0:58:30 horas, se registra una conversación entre, John 
Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Gianfranco Martín PAREDES SANCHEZ 
984210533 para indicarle que ya se encuentra en el 3er. Piso del Poder Judicial del 
Callao (sito Av. Colonial cruce con la Av. Santa Rosa S/N - Callao). 

ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº 33 de fecha 01 MAR18, donde se corrobora la 
reunión antes descrita entre John Robert MISHA MANSILLA "John" y Julio Cesar 
MOLLO GUTIERREZ "Mollo" en el 3er. Piso de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, sito Av. Colonial cruce con Av. Santa Rosa S/N - Callao. 

) 

> MARIO AMÉRICO MENDOZA DÍAZ: 
Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 16.Abr.2018, hora 
17:07 prn.. del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 975-058-874 (Guido Aguila 
Grados), el primero luego invitar al consejero Aguila a una comida con las 
esposas, le pide una ayudadita para su amigo Juan Canahualpa, contestado el 
consejero que mejor lo llame al otro celular (número de cuatro nueves) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 14.Abr.2018, hora 
08:14 am. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 995-666-671 (Juan Canahualpa). El 



) 

) 

) 

30 
Treinta. 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

entonces Presidente de la Corte del Callao, le indica al segundo hará una gestión 
con el más GRANDAZO de todos (en alusión al consejero del CNM lván Noguera) 
y con el ex Nº 01, el "viejito" (en alusión al consejero Gutierrez Pebe). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 15.Abr.2018, hora 
11:38 am. Del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 984210-533 (Gianfranco Paredes 
Sánchez). El entonces magistrado le indica a su asesor le diga a Juan Canahualpa 
que mínimo son dos cajitas de vino Protox Reserva. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 17.Abr.2018, hora 
12:49 pm. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 995-666-671 (Juan Canahualpa). El 
primero le indica a Canahualpa ira a almorzar con la gente que lo ayudaría en su 
nombramiento, y le mandará el "vouchersito" para que lo apoye. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 17.Abr.2018, hora 
13:45 pm. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 995-666-671 (Juan Canahualpa). 
Walter Ríos le da la noticia a Canahulapa de haber salido ya su nombramiento, y 
le dice que tendrán un almuerzo con el GRANDAZO para agradecerle (alusión al 
consejero lván Noguera), Canahualpa le pregunta ¿cuánto le debe?, 
contestando aquel, que eso será para almorzar con la gente y agradecerle 
personalmente. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 17.Abr.2018, hora 
13:50 pm. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 995-666-671 (Juan Canahualpa). 
Estando reunidos Walter Ríos, Carlos Chirinos (juez supernumerario del Callao) y 
Mario Mendoza, el primero llama a Canahualpa y le dice que le pasará el 
teléfono con el "principal artífice" de su nombramiento, el señor Mario Mendoza, y 
éste felicita a Canahualpa. 

CORROBORACION 

Acta de Video Vigilancia Nº 68, del 17.Abr.2018. Registra la reunión a horas 13:50 
prn. en el restaurant "DON FERNANDO" de la Av. General Garzón Nº 1788 - Lima, 
del Walter Ríos, Carlos Chirinos Cumpa, Gianfranco Paredes Sánchez, Mario 
Mendoza Díaz y Julian Feijo Giralda (relación con comunicación de numeral 6). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 18.Abr.2018, hora 
10:28 am. Del Nº 942-455-407 (Jhon Misha) y Nº 995-666-671 (Juan Canahualpa). 
Una fémina se comunica con Canahualpa desde el celular de Misha, diciéndole 
no poder sacar el dinero (Mil ochocientos) por "saldo insuficiente" y tener miedo 
de insistir y se quede la tarjeta, recibiendo la indicación que saque novecientos 
soles, se lo entregue a Jhon Misha, a quien le pide su número de cuenta para 
depositarle lo faltante. 

Copia de la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 170-2018-CNM 
de fecha 27.Abr.2018, que resuelve: Nombrar en el Distrito Fiscal del Callao: 3) 
Juan Miguel Canahualpa Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial de familia del Callao 
(pag. 3). 
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Respecto a los nexos con el Poder Judicial/Ministerio Público dentro de los fines de 
la organización 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.May.2018, hora 
15:10 pm. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 975-521-444 (NN). Mario 
Mendoza llama a una persona (sexo masculino que al parecer sería músico) 
pidiéndole le dé la mano y vaya a su casa a las siete y media, al parecer 
amenizar una reunión en la que estarán diez ( l O) jueces. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 07.May.2018, hora 
16:47 pm. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 998-676-953 (Erick). El primero 
hace un pedido de licores, entre ellos, vinos RISCAL, whisky etiqueta azul, Doble 
Block, Platinum, entre otras, diciéndole que tiene un montón de gente a la que le 
debe favores, y que se lo lleve a su casa antes de las siete de la noche. 

) \i 1\\ - Declaración de Testigo Protegido con Código TP-4-2018, de fecha 26Jul.2018, 
¡¡~..,0 quien refiere que Mario Mendoza en los últimos años desplegó una especial 
'titg" Í cercanía con las altas esferas del sistema de justicia tanto del Poder Judicial como \ot.~~ del Ministerio Publico, y buscó cercanía con altos funcionarios del sistema de 
' ..... ~ justicia del Callao a fin de dirigir, impulsar y controlar la tramitación de los casos 
\~ü:¡\--__,,,¡,·.LiJ·1,::,s, penales y laborales de las empresas de su propiedad (punto tercero). 
¡8 .i~ ,a: ... 

Declaración de Testigo Protegido con Código TP-4-2018, de fecha l 4Jul.2018, 
quien sostiene que Mario Mendoza es allegado y amigo personal de Guido Aguila 
(consejero del CNMJ con quien mantenía coordinaciones para manejar ciertos 
nombramientos y ayudar a todos los amigos del señor Mario Mendoza entre ellos, 
el juez Ricardo Chang Recuay, tal como quedó acreditado en los audios. 

EDWIN ANTONIO CAMAYO VALVERDE 

) 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.2188691683de 
fecha 23.03.2018, siendo las 13:28:21 horas, se registra una conversación entre 
Walter Benigno RIOS MONT ALVO (WALTERJ 991696548 y Edwin Antonio CAMA YO 
VALVERDE (TOÑITO) 999659632. 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.2188687 403 de 
fecha 23-03-2018, siendo las 14:29:20 horas, se registra una conversación entre 
Cesar José HINOSTROZA PARIACHI 952967103 y Walter Benigno RIOS 
MONTALVO 991696548 

ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº 63 de fecha 12ABR18, donde se registra la 
reunión antes indicada y se corrobora la participación de Walter Benigno RIOS 
MONTALVO, Edwin Antonio CAMA YO VALVERDE, Duberly Apolinar RODRIGUEZ 
TINEO y otros. 

ACTA Nº 23 DE IDENTIFICACION DE TITULAR Y /0 USUARIO DE NÚMERO DE 
TELÉFONO MÓVIL 999659632 A TRAVES DE LA VINCULACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 
LA APLICACIÓN WHATSAPP, FACEBOOK, CALLAPP Y OTROS. 

) 
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JOSÉ LUIS CA V ASSA RONCALLA 
ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGO PROTEGIDO TP-4-2018 de fecha 14 de Julio de 
2018 

o Donde el testigo se señala que la persona de Jose Luis Cavasa Roncal/a, 
tendría una participación importante en el CNM, teniendo los votos de 
Guido Aguila, /van Noguera Ramos y Julio Gutierrez Pebe; siendo 
Cavasasa quien participó como operador político en la elección de estos 
consejeros. 

ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGO PROTEGIDO TP-4-2018 de fecha 26 de Julio de 
2018 

) 
Donde el testigo señala que la persona de Jose Luis Cavasa Roncal/a, realizaba 
reuniones en la universidad Telesup, donde participaban los consejeros Guido 
Aguila, lvan Noguera Ramos y Julio Gutierrez Pebe, para fortalecer vínculos entre 
el CNM, el JNE y el ONPE. 

Donde el testigo señala que la persona de Jose Luis Cavasa Roncal/a, comentó 
que Cavasa conocía a los consejeros Guido Aguila, /van Noguera Ramos y Julio 
Gutierrez Pebe, además de mantener reuniones con Cesar Hinostroza Pariachi y 
Aldo Figueroa 

ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGO PROTEGIDO TP-5-2018 de fecha 01 de Agosto de 
2018 

) 

Donde el testigo señala que la persona de Jose Luis Cavasa Roncal/a, mantendría 
una influencia sobre los consejeros Guido Aguila, /van Noguera Ramos y Julio 
Gutierrez Pebe, además narra la forma como Cavassa alardeaba sobre la 
injerencia que tenia sobre los consejeros del CNM. 

ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGO PROTEGIDO TP-6-2018 de fecha 06 de Agosto de 
2018 

Donde el testigo señala que la persona de Jose Luis Cavasa Roncal/a, a pesar de 
ya no laborar en la ONPE mantiene vínculos con dicha invstigación habiendo 
dejado infiltrafosd personal desu confianza, precisa además que existen 
trabajadores de la Universidad Telesup (José Luna), labroante en dicha institución 

GIANFRANCO MARTÍN PAREDES SANCHEZ: 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
08:52 am. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 984-210-533 (Gianfranco), donde el 
primero le solicita confirme si ira su amigo Armando (quien sería Armando Mamani 
Hinojosa, postulante el cargo de Fiscal Adjunto ante el CNM), con quien tendría 
una reunión confirmada a las 2 de la tarde. 
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Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
09:19:04 am., del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 984-210-533 (Gianfranco). Walter 
Ríos Montalvo, entonces Presidente de la Corte del Callao y jefe del imputado, 
confirma nuevamente (después de la primera comunicación glosada) la 
asistencia de Armando Mamani Hinojosa a la reunión, y que le pida traer un 
presente (donativo) para entregarle a un posible miembro del CNM; el imputado 
conviene solicitar a su amigo Mamani Hinojosa la ventaja patrimonial para esta 
tercera persona. 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
10:45:12 am., del Nº 952-936-263 (Gianfranco) y Nº 984-210-533 (Aarmando 
Mamani) Coordinan la llegada del segundo nombrado desde Tacna a Lima el día 
10.Abr.2018 para la reunión primero con Walter Ríos Montalvo, a quien aluden con 
el número l (Hombre Clave de la red de corrupción de la Corte del Callao), y 
luego con el Nº l de Paseo de la República (presumimos algún miembro del CNM, 
cuya sede se ubica en el lugar mencionado). El imputado le recuerda al 
favorecido si ha traído algún "presente", y Mamani Hinojosa le responde traer 
"cuatro azules" (presumiblemente whisky etiqueta azul). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
11:44 am., entre Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 991-696-548 (Walter Ríos). El 
segundo nombrado le refiere al imputado que lleve a su amigo Armando Mamani 
Hinojosa a las 2 de la tarde al restaurant "Los Cabos", confirmándole Gianfranco 
Paredes Sánchez que su amigo ha traído "cuatro azules". 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
12:39 pm., Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 952-936-263 (Armando Mamani). El 
imputado coordina con el segundo nombrado para que lo busque en su centro 
de trabajo, esto es, la Corte Superior de Justicia del Callao ubicada en la Av. 
Santa Rosa con Colonial; y de allí llevarlo a la reunión concertada con su jefe Ríos 
Montalvo. 

) 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
06:20:41 pm.. entre Gianfranco Paredes Sánchez y Armando Mamani Hinojosa. El 
imputado comunica al interesado beneficiado sobre las coordinaciones para 
favorecerlo en la plaza ofrecida de Fiscal Adjunto Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Tacna (Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNMJ, 
diciéndole que el "amigo" ha hecho las gestiones para en primera vía aprobar a 
Calizaya (Walter Ríos Calizaya, quien postulaba a una plaza de Fiscal Provincial en 
Moquegua), quien dejaría la plaza de Fiscal Adjunto de Corrupción de 
Funcionarios en Tacna, facilitando con ello que Mamani Hinojosa ocupe el mismo; 
solicitándole el imputado al favorecido compre vinos de una determinada marca. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
19:57:56 pm., Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 952-936-263 (Armando 
Mamani). El imputado le indica al segundo que la reunión de mañana 
(l 12.Abr.2018) con su jefe Walter Ríos Montalvo es en el Country a las 8:30 horas; y 
que le diga haberle dejado a él los "cuatro" (en alusión a los vinos). 



) 
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Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha l 1.Abr.2018, hora 
08:35 cm.. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 952-936-263 (Armando Mamani). El 
entonces Presidente de la Corte del Callao (jefe del imputado) llama a Mamani 
para indicarle que debe dirigirse al salón Perroquet del Hotel Country Club, lugar 
donde se encuentra esperándolo. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha ll.Abr.2018, hora 
10:07 am., del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 951-203-850 (Walter Ríos), quien le 
cuenta a Gianfranco PAREDES sobre la reunión del Hotel Country Club con 
Armando MAMAN/ HINOJOSA y el "hombre" (funcionario del Consejo Nacional de 
la Magistratura). Que la cosa con su amigo Mama ni está bien difícil porque tiene 
cuatro puntos por debajo (en referencia al puntaje de evaluación obtenido ha 
sido bajo), pero se hará lo posible; que el ponente para su entrevista el 27 de abril 
es un amigo; que habría una segunda opción para favorecerlo con una plaza en 
reserva, y que por ese trabajo que haría el "hombre"; sí habría la posibilidad de un 
"honorario"?, contestando Gianfranco Paredes que sí. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha ll.Abr.2018, hora 
13:04 pm., Del Nº 951-203-850 (Walter Ríos Montalvo) y Nº 984-210-533 (Gianfranco 
Paredes). Walter RIOS le pide al Gianfranco Paredes le lleve las "naranjas" (04 
whiskis) que le entregó Armando MAMAN/ HINOJOSA, al Pilo (Restaurante Los 
Reyes de Perú Pilo), para llevárselas y cumplir con el "pata" (funcionario del CNM, 
que habría realizado las gestiones para favorecer a MAMAN/ HINOJOSA en la 
plaza de Fiscal Adjunto Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Tacna). 

HECHO CORROBORADO 

Acta de Video Vigilancia Nº 62 del l 1.Abr.2018 a las 12:10 horas, con la cual 
perenniza la reunión entre Walter Ríos Montalvo, el imputado Gianfranco Paredes 
Sánchez y una tercera persona en el restaurante "Los Reyes del Pilo" ubicada en 
la Av. Haya de La Torre Mz. A-1, lote 15 - Bel/avista. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 
18:16 pm.. del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 984-210-533 (Gianfranco). Walter 
Ríos confirma a Gianfranco Paredes que Ríos Calizaya fue nombrado como Fiscal 
Provincial (Convocatoria Nº 008-2018-SN/CNM), y que Mamani Hinojosa ocuparía 
la plaza dejada por éste (Fiscal adjunto Provincial de Tacna), gestión que atribuye 
al "hombre" (funcionario del CNM mencionado en las anteriores conversaciones). 
Ríos Montalvo le dice a Gianfranco Paredes que le explique a su amigo "cómo se 
ha trabajado" y le solicite "lo otro" (cuando alude a la frase "para lo otro"). 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 13.Abr.2018, hora 
09:29 orn.. del Nº 952-936-263 (Armando Mamani) y Nº 984-210-533 (Gianfranco 
Paredes) quien coordina con su amigo Mamani Hinojosa, y este queda en 
comprar los vinos por on line (menos precio), y enviarlo a la dirección de 
Gianfranco Paredes, quien además le pide compre dos vinitos para él. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 13.Abr.2018, hora 
18:58 pm., Del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 984-210-533 (Gianfranco Paredes). 
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Walter Ríos le dice al imputado y nexo con Mamani Hinojosa (beneficiado con la 
plaza de Fiscal Adjunto en Tacna), que son dos cajas de vino, respondiendo 
Gianfranco haberle dejado una caja de 06 botellas (vino), Walter Ríos dice que la 
caja es de 12, faltando completar, porque no solamente es para entregar al 
"pata" (miembro del CNM), sino también al asesor (otro funcionario del CNM). 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 15.Abr.2018, hora 
11:38 pm., del Nº 951-203-850 (Walter Ríos Montalvo) y Nº 984-210-533 (Gianfranco 
Paredes), donde Walter RIOS le dice a su asesor Gianfranco PAREDES, llame a su 
amigo y le diga que mínimo son dos cajitas de vino, que sea marca PROTOS - 
Reserva. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 23.Abr.2018, hora 
08:24:00 prn.. Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 984-210-533 (Gianfranco Paredes). 
WALTER RÍOS confirma con su asesor Gianfranco PAREDES, que la reunión es el 
jueves 26.Abr.2018, a la una de la tarde, y que realizce las reservaciones en el 
restaurante "Costanera 700"; que a su amigo (Armando MAMANI HINOJOSA) lo 
van apoyar varias gentes (funcionarios del CNM) y como garantía debe dar algún 
monto, quele proponga la suma de Diez Mil Dólares Americanos /"diez 
verdecitos"). y si en caso no sale se lo devolverá. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 26.Abr.2018, hora 
1 :23 pm., del Nº 952-936-263 (Armando Mamani) y Nº 984-210-533 (Gianfranco 

Paredes). Mamani le dice a Gianfranco que se encuentra afuera del Restaurant 
COSTANERA 700, pero no puede entrar porque tiene allí el encargo (vinos). 

CORROBORACION 

Acta de Video Vigilancia Nº 77 del 26.Abr.2018 a las 12:30 horas. Se registra 
mediante tomas fotográficas la presencia de Walter Ríos Montalvo, Gianfranco 
Paredes Sánchez y Armando Mamani Hinojosa, en el Restaurant "COSTANERA 700" 
de la Av. Ejército Nº 421 - Miraflores. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 27.Abr.2018, hora 
19:14 pm. Del Nº 991-696-548 (Walter Ríos Montalvo) y Nº 998-779-755 (Gianfranco), 
el primero le dice a Gianfranco Paredes Sánchez que le llamó Gutiérrez Pebe, el 
Consejero, seguro para decirle la noticia; que hasta le ha dejado un mensaje de 
voz; cómo ha quedado con su pata?, porque debe cumplir con la gente. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 27.Abr.2018, hora 
19:17 pm. Al buzón de voz del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) Registra los siguientes 
mensajes de voz del Consejero Gutiérrez Pebe: 
WALTER tu mensaje se cumplió oh 

Todo ok su encargo, o ver si me devuelve lo llamado 

WALTER toreo cumplido oh devuélveme lo llamado si puedes. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 27.Abr.2018, hora 
19:18 pm. Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 951-203-850 (Walter Ríos Montalvo). 
le dice a Gianfranco Paredes que el consejero Gutiérrez Pebe le da dejado tres 
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mensajes (que no pudo contestar). Le pregunta qué cosa ha dejado su amigo 
Mamani?, aquel contesta una caja de vinos y Wiscachos, Ríos repregunta si no ha 
dejado ¿billetito? Y ante la respuesta negativa, le dice a Gianfranco que maneje 
el tema, aunque sea algo. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 30.Abr.2018, hora 
08:28 pm. Walter RIOS MONTALVO, reclama a su asesor Gianfranco PAREDES 
SANCHEZ, que la cantidad de dinero pactada para ayudar a Armando MAMAN! 
HINOJOSA a ganar la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, era de DIEZ Mil Dólares 
(diez gringas), y no CINCO MIL SOLES que menciona Paredes; y que tiene hasta el 
dos (Mayo del 2018) porque están con gente seria; que coordine y solucione eso. 

A. Respecto a la Empresa FUNDICIÓN CALLAO S.A., Gerente General Luis Alberto Pedro 
Marsano Bacigalupo 

) 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, 
hora 17:40 pm.. Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 999-970-806 (Raulito/Raúl 
Salcedo Rodríguez), el primero le cuenta a Raúl Salcedo (Juez supernumerario 
del 5to. Juzgado Penal. del Callao) que Walter Ríos le refirió haber nobiodo con 
el del "segundo piso" sobre los casos de Luis Marsano Bacigalupo, que ya todo 
está encaminado, pidiendo algo por su cumpleaños; entonces le pide a 
Salcedo que le diga a su pata Marsano que son seis whiskicitos azules para el 
12.Feb, y le dé su número para recogerlo. Antes de terminar la conversación 
Gianfranco Paredes le refiere a Raúl Salcedo (ante su pedido que lo coloque 
en algún juzgado Transitorio) que el Jefe lo va a poner en una SUPERIOR o 
COLEGIADO. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 23.Feb.2018, 
hora 01:23 pm. del Nº 942-455-407 (Jhon Misha Mansilla) y Nº 977-729-798 
(Orestes), el primero recibe información de "Tito" (Orestes Vega Pérez, Juez 
Laboral del Callao a cargo del caso en primera instancia), que el amigo LUIS 
de FUNDICION CALLAO S.A., tiene TRES casos, Uno está con sentencia y se ha 
concedido apelación, que va camino a Sala. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 08.Mar.2018, 
hora 11 :12 am. Del Nº 942-455-407 (Chirinos/Carlos Chirios Cumpa) y Nº 942-455- 
407 (John MISHA MANSILLA) quien le da a Carlos CHIRINOS CUMPA (Juez del 
5to. Juzgado Penal Unipersonal Permanente), el número de Expediente (01523- 
2016) diciéndole que está en la Sala Laboral (causa relacionada a la demanda 
interpuesta por Ítalo Enrique MARSANO BACA contra la empresa FUNDICIÓN 
CALLAO S.A.) y "queremos que eso vuelva a fojas cero, que se declare 
fundada la apelación a favor FUNDICION CALLAO". 

Copia de la Sentencia de Vista, Resolución Nº 16 de fecha 13.Jun.2018, 
expedida en el Exp. Nº 1523-2016, por la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, integrada por los jueces superiores Guerrero 
Roldón, Ramal Barrenechea y Mendoza Caballero; que declara NULA la 
sentencia, contenida en la resolución Nº 07 de fecha 20.Nov.2017. 
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Declaración de Colaborador eficaz con Clave Nº FPCCOlOS-2018 de fecha 
04.Ago.2018, quien manifiesta (Pregunta Nº 7) que Raúl Salcedo Rodríguez 
(Juez supernumerario del 11 º Juzgado de IP nombrado por Walter Ríos y afín a 
la red de corrupción interna del P JJ, es el nexo con Tomás Marsano, Gerente 
General de la empresa Fundición Callao, y estaban favoreciéndolo en su 
proceso de pago de beneficios de un familiar !talo Marsano Baca, ventilado en 
el Tercer Juzgado de Trabajo a cargo del Juez Pravia; los pagos de las 
"coimas" eran en dinero efectivo o whiskys de marca. 

B. Respecto a su intervención en la designación de Jueces Supernumerarios en los 
juzgados de la jurisdicción del Callao. 

) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.Feb.2018, 
hora 17:40 pm., Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y Nº 999-970-806 (Raulito/Raúl 
Salcedo Rodríguez), Luego que Gianfranco Paredes Sánchez le pide a Raúl 
Salcedo Rodríguez (Juez supernumerario del 5to. Juzgado Penal del Callao) le 
diga a su pata Marsano que son seis whiskicitos azules para el 12.Feb, le refiere 

I:·~ ~, .. ~ a Raúl Salcedo (ante su pedido que lo coloque en algún juzgado Transitorio) .~~ l que el Jefe lo va a poner en una SUPERIOR o COLEGIADO. 
li~ud 
!til~llta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 13.Mar.2018, hora 08:58 
ixf. ín. Del Nº 984-210-533 (Gianfranco) y 961-702-930 (Maicol). Gianfranco Paredes Sánchez ..... "' 
!w~ = rece al segundo una plaza de Juez de Paz Letrado, le dice que son Siete Quinientos; 
l8¡¡:f i:1ue sería para el mes de abril hasta diciembre. 
i~ !J3 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 05.feb.2018, hora 
15:28 pm., del Nº 944-926-77 4 (lvancito/Consejero lván Noguera) al Nº 991-696-548 
(Walter Ríos Montalvo), el consejero solicita al Presidente del P J firmar un Convenio 
como Presidente de Corte con la Universidad TELESUP, para Prácticas Pre 
profesionales (que "nunca se ejecute"), de favor, para que su esposa acredite 
tener más convenios como Decana de Derecho de la TELESUP. 

) 

entre 991-696-548 (Walter Ríos Montalvo) y Nº 940-229-589 (Nelson 
Aparicio Beizaga), acordando mandarle el segundo nombrado su dirección de 
correo electrónico vía WhatsApp, para recibir el Proyecto del Convenio de parte 
del Consejero lván Noguera. 

registra el mensaje de texto enviado por Nelson Aparicio Beizaga (940- 
229-589) con su correo nelson.aparicio.89@gmail.com, al 991-696-548 (Walter Ríos) 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 05.feb.2018, hora 
16:20 prn., del Nº 944-926-774 (!van Noguera) y Nº 991-696-548 (Walter Ríos). El 
consejero lván Noguera le indica a Walter Ríos que el proyecto ha sido enviado al 
correo de Nelson, y le avise para mandar luego a recogerlo. 

) Nelson Aparicio Beizaga le indica a Walter Ríos Montalvo, que el 
Licenciado Parra (Gerente de administración de la Corte del Callao), también 
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puede firmar los Convenios, acordando que le sacaría la firma a PARRA en la 
mañana y le enviaría por correo a lván Noguera el documento formalizado. 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.feb.2018, hora 
09:01 am. Del Nº 944-926-77 4 (lván Noguera) y el Nº 991-696-548 (Walter Ríos 
Montalvo) quien le responde al consejero lván Noguera que ya puede su asistente 
pasar a recoger el Convenio, que busque a Nelson Aparicio en el cuarto piso de 
la sede de Dos de Mayo Callao. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.feb.2018, hora 
10:13 am. Walter Ríos Montalvo le comunica al consejero lván Noguera que ya le 
entregaron a su asistente el Convenio. 

Acta Fiscal de fecha 09.Jul.2018, suscrita por Marisol Flores Berrocal, Fiscal adjunta 
de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima; Adán José Doria Velarde, Docente 
Investigador de la Universidad TELESUP; Judit luz Milagros Buhezo Rojas, trabajadora 
del área legal; Marco Antonio Rosales Pacheco, Director de Bienestar Universitario 
y Lucía Del Rosario Quispe Naupari, asistente de Secretaría de TELESUP, dejando 
constancia de la existencia del Documento denominado Convenio Marco de 
Cooperación lnterinstitucional para el desarrollo de Prácticas Pre Profesionales 
entre la Universidad Privada TELESUP y la Corte Superior de Justicia del Callao de 
fecha 06.feb.2018. 

) 

) 
"normales" para apoyar a los amigos. 

Declaración del Colaborador Eficaz con Clave Nº FPCCOlOS-2018, de fecha 
04.Ago.2018. Refiere que Nelson Aparicio elaboró las preguntas para el examen 
del Consejo Nacional de la Magistratura; las pasaban a sus amistades y hasta 
negociaban con las preguntas, por ello en ese concurso muchos iban a ingresar 
pagando a Nelson y a Walter Ríos. 

Respecto a la asesoría brindada al empresario Mario Mendoza Díaz en el Caso 
"ROMAN". 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 
11:24 am. Del 997-599-860 (Mario Mendoza) al Nº 951-203-850 (Walter Ríos). 
Américo Mendoza Díaz le pide a Walter Ríos le envíe a su asistente para hacer la 
ayuda, contestándole aquel enviaría a Nelson Aparicio, porque sabe de derecho 
civil un huevo. 

) Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 1 l .Abr.2018, hora 
11 :31 am. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 951-203-850 (Walter Ríos). 
Walter Ríos Montalvo acuerda con el empresario Mario Mendoza le dé a Nelson 



i~ .h - ,~ u ·~~1~ ¡~¡uc 
• -11 i ltH5l-c: ioe:.i~ 1 ., 
• -J. te 

iw~ ~ :Q-.,·~ l~ IL.ijRLOS ANTONIO PARRA PINEDA: 
~=::,.. Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:08:22 horas, se 

registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTAL VO 991 696548, y 
Gianfranco Martín PAREDES SÁNCHEZ 998779755 

) 

) 

) 

) 

39 
Treinta y nueve. 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Aparicio un honorario para que lo endulce, y que hagan la ayuda Memoria del 
Caso. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 
13:51 pm. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 942-455-407 (Jhon). Mario 
Mendoza Díaz le pide a Jhon Misha Mansilla (chofer de Walter Ríos) que recoja 
unos expedientes de su local y los lleve a la casa de Nelson Aparicio para la 
asesoría. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Abr.2018, hora 
10:19 pm. Del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 997-599-860 (Mario Mendoza), quien 
le dice a Walter Ríos que el chico (Nelson) va a hacer la ayuda memoria, y ahora 
solo falta que él aguante un poco a SAUL. 

Acta de Video Vigilancia Nº 68 del 17.Abr.2018, que registra la reuruon en el 
Restaurant "DON FERNANDO" ubicado en la Av. Gral. Garzón Nº 1788 - Jesús 
María, de Walter Ríos Montalvo, Mario Mendoza Díaz, Nelson Aparicio Beizaga y 
Eduardo Soto, entre otras personas; quedando registrada en el ítem 4, 1 O, 12 y 15, 
las gestiones realizadas por Nelson Aparicio en la reunión 

Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:11 :00 horas, se 
registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y 
Gianfranco Martín PAREDES SÁNCHEZ 998779755 

Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:27:00 horas, se 
registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y 
Carlos Antonio PARRA PINEDA 980001621 

ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº 64, de fecha 12ABR18 
Registro de Comunicación de fecha 10-01-2018, siendo las 10:27:51 horas, 

secuencia 994860116 se registra una conversación entre Walter Benigno RIOS 
MONTALVO 991696548, y Carlos Antonio PARRA PINEDA 980001621 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23095.992622055 de 

fecha 08-02-2018, siendo las 09:36:51 horas, se registra una conversación entre 
Gianfranco Martin PAREDES SÁNCHEZ 984210533, y Carlos Antonio PARRA PINEDA 
980001621 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23095.992621805 de 

fecha 08-02-2018, siendo las 09:40:24 horas, se registra una conversación entre 
Gianfranco Martin PAREDES SÁNCHEZ 984210533, y Carlos Antonio PARRA PINEDA 
980001621 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.2189599986 de 

fecha 12-03-2018, siendo las 08:4p:43 horas, se registra una conversación entre 
Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y Carlos Antonio PARRA PINEDA 
980001621 
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Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23095.2189350727 de 
fecha 15-03-2018, siendo las 10:45:39 horas, se registra una conversación entre 
Carlos Antonio PARRA PINEDA 980001621 y Gianfranco Martín PAREDES SÁNCHEZ 
984210533. 
Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:08:22 horas, se 

registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y 
Gianfranco Martin PAREDES SÁNCHEZ 998779755 
Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:11:00 horas, se 

registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y 
Gianfranco Martín PAREDES SÁNCHEZ 998779755 
Registro de Comunicación de fecha 11-04-2018, siendo las 08:27:00 horas, se 

registra una conversación entre Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548, y 
Carlos Antonio PARRA PINEDA 980001621 

JOHN ROBERT MISHA MANSILLA 

) 

) 

Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 11-02-2018, siendo las 
17: 13:22 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991 696 548 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.992279790 de fecha 
12-02-2018, siendo las 13:24:27 horas, se registra una conversación entre Walter 
Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991 696 548 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955 371 273 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.992271486 de fecha 
12-02-2018, siendo las 15: 13:56 horas, se registra una conversación entre Walter 
Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991 696 548 y John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.992271366 de fecha 
12-02-2018, siendo las 15:15:19 horas, se registra una conversación entre Walter 
Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991 696 548 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955 371 273 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 12-02-2018, siendo las 
21: l 0:46 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191590091 de 
fecha 16-02-2018, siendo las l 0:52: 14 horas, se registra una conversación entre 
John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955 371 273 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.219157848 l de 
fecha 16-02-2018, siendo las 13:05:43 horas, se registra una conversación entre 
John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTET A "Fernando" 955 371 273 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191196795 de 
fecha 21-02-2018, siendo las 07:45:40 horas, se registra una conversación entre 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA 955371273 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191170777 de 
fecha 21-02-2018, siendo las 13:14:48 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Carlos Humberto CHIRINOS CUMPA 
990270092. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191170305 de 
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fecha 21-02-2018, siendo las 13:20:52 horas, se registra una conversación entre, 
Walter Benigno RIOS MONTALVO 951203850 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.21911701 O 1 de 
fecha 21-02-2018, siendo las 13:23:50 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Carlos Humberto CHIRINOS CUMPA 
990270092. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23090.2191131105 de 
fecha 21-02-2018, siendo las 21 :29: 15 horas, se registra una conversación entre, 
Walter Benigno RIOS MONTALVO 991696548 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191100893 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 09:41 :40 horas, se registra una conversación entre, 
Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA 955371273 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191096425 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 10:29:24 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Fernando Alejandro SEMINARIO ARTET A 
955371273 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191093963 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 10:56:46 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONT ALVO 
991696548. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191093705 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 10:59:41 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 
991696548 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191093301 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 11 :03:52 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 
991696548. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191061161 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 17:57:41 horas, se registra una conversación entre, 
John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 
991696548. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2191100893 de 
fecha 22-02-2018, siendo las 19:35:37 horas, se registra una conversación entre, 
Walter Benigno RIOS MONT AL VO 991696548 y John Robert MISHA MANSILLA 
942455407. 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
08:50:41 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA "Fernando" 955 371 
273 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
09:22:51 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
09:26:41 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONT AL VO "Walter" 5406087 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
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i¡ H \~¡~lt ¡ ~uo 
, s11ii fecha 01-03-2018, siendo las 10:54:15 horas, se registra una conversación entre, itio,H iof.:¡~ John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO 
1 _.p 951203850 
\w~·ot..l Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190503775 de ,g¡¡:.!!¡; \8 }! fecha 01-03-2018, siendo las 10:58:30 horas, se registra una conversación entre, 
,a: ..... John Robert MISHA MANSILLA 942455407 y Gianfranco Martin PAREDES SANCHEZ 

(.,o~ 984210533. f /fi, :\f,.cta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 18ABR2018, \ \"'d,, Ilfiendo las 09:37:32 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA 
YJ).+,,.. ..,sol"-~/M~NSILLA y una persona de s:xo f_e_me~i~o en proceso de identificación quien 

· ~~" sena su esposa (en proceso de identlñcoción) 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha 18ABR2018, 
siendo las l 0:28:45 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA 
MANSILLA con Juan Miguel CANAHUALPA UGAZ. 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l8ABR2018, 
siendo las l 0:36: 19 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA 
MANSILLA se comunica mediante mensaje de texto con el conocido Juan Miguel 
CANAHUALPA UGAZ 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones de fecha l 8ABR2018, 
siendo las l 0:36: 19 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA 
MANSILLA se comunica mediante mensaje de texto con el conocido Juan Miguel 
CANAHUALPA UGAZ 

10:03:11 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 951 203 850 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
l 0:06: 15 horas, se registra una 
conversación entre John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 455 407 y Walter 
Benigno RIOS MONT AL VO "Walter" 951 203 850 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
10:31 :43 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Walter Benigno RIOS MONTALVO "Walter" 991696548 
Reporte de Control de las Comunicaciones de fecha 23-02-2018, siendo las 
13:05:57 horas, se registra una conversación entre John Robert MISHA MANSILLA 
"Jhon" 942 455 407 y Gianfranco Martin PAREDES SANCHEZ "Gianfranco" 
984210533 
Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190519675 de 
fecha O 1-03-2018, siendo las 07:59: 11 horas, se registra una conversación entre 
John Robert MISHA MANSILLA "Jhon" 942 455 407 y Fernando Alejandro SEMINARIO 
ARTETA "Fernando" 955 371 273 
ACTA DE VIDEOVIGILANCIA Nº30 

) 

Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones 23093.2190504213 de 

) 

VERÓNICA ESTHER ROJAS AGUIRRE 

) Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 08.Ene.2018, hora 
08:24 am., del Nº 991-696-548 (Walter Ríos) y Nº 966-984-370 (Verónica Rojas 
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Aguirre), ésta le insiste a Walter Ríos Montalvo sobre una mejora laboral, e incluso 
le indica haber hablado al respecto con su cuñado (Guido Cesar AGUILA 
GRADOS), quien le aseguró que Walter la va a apoyar en todo. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 09.Ene.2018, hora 
08:55 am. Del Nº 966-984-370 (Verónica) y Nº 952-967-103 (Cesar). Verónica Rojas 
Aguirre le informa al Juez César Hinostroza Pariachi que Walter Ríos Montalvo no la 
estaba apoyando funcionalmente, pese a que Guido (Consejero del CNM) ya 
había concertado con Walter Ríos para mover a un juez y Ríos tenga mayoría, 
favor que éste pagaría favoreciéndola con el puesto. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 26.Ene.2018, hora 
14:57 pm. Walter Ríos Montalvo le dice a Aldo Mayorga Balcázar (Jefe de la 
Unidad de Planeamiento y Desarrollo del P J Callao) que por pedido del número l 
del CNM (en referencia al consejero Guido Aguila), Verónica Rojas asuma el 
cargo funcional de TOMIKO. 

Acta de Entrevista de Testigo Protegido con código TP-2-2018 del 24.Abr.2018, 
quien refiere en la respuesta Nº 01, entre otros que, el caso más resaltante de 
contratación de personas que no están calificadas paro los puestos, realizado por 
Walter Ríos Montalvo, es la señora Verónica Esther Rojas Aguirre, quien siendo 
Analista 11 encargada del control de calidad, la promovieron como Coordinadora 
de trámite Documentario, y se vocea (para ese tiempo/abril) será la nueva Jefa 
de la Unidad de Administración y Finanzas; en menos de un año la han subido de 
puesto. 

Acta Nº 16-A de fecha 22.Jun.2018, Ampliación de la Identificación de 
titular/usuario de número de teléfono 966-984370, a través de la visualización de 
las aplicaciones WhatsApp, Facebook, Callapp y otras, se señala que el sujeto 
mencionado como GUIDO en las comunicaciones, sería Guido Aguila Grados, 
quien se encuentra vinculado a la Red Social Facebook de Verónica Rojas 
Aguirre. 

Acta de Búsqueda y obtención de información de fecha 26.Jun.2018, sobre 
Verónica Esther Rojas Aguirre. Se constata que, en el año 2107 ocupó los cargos 
de Analista 11 y Asistente de Presidencia; en enero del 2018 ocupaba el cargo de 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, y posterior a las comunicaciones 
telefónicas glosadas fue nombrada como Jefa de la Unidad Administrativa y 
Finanzas de la Corte del Callao, sin mediar concurso público. 

Copia de la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial - R.A. Nº 
196-2018-P-P J, que en su artículo primero, designa a Verónica Esther Rojas Aguirre 
en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la 
Corte Superior de Justicia del Callao. 

JUAN ANTONIO EGUEZ BELTRÁN 
Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 02.Feb.2018, hora 
06:16 orn.. JUAN EGUEZ Beltrán le informa Walter Ríos Montalvo que el Juez ha 
ordenado la captura de su pata, el policía de nombre Gianfranco (al parecer un 

) 
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magistrado a cargo del caso de interés de EGUEZ habría expedido la requisitoria) 
preguntándole a Walter Ríos ¿Qué se puede hacer?. 

Acta de Recepción de Información de Agente Especial "Axell Quispe Gonzales", 
de fecha 07.Feb.2018. Refiere tener conocimiento que existen personas que se 
encargan de realizar trámites ante el Poder Judicial por encargo de los abogados 
Salinas, EGUEZ y otros, con la finalidad de contactarse con empleados judiciales y 
magistrados de la Corte del Callao, y así poder direccionar y favorecer los 
procesos judiciales a favor de sus patrocinados. Que, el conocido como EGUEZ (a) 
"Doctor, es tinterillo, pero todos piensan que es abogado. 
Acta de Reconocimiento Físico de Persona, de fecha 08.Ago.2018, realizada por el 
Agente Especial "Axel", reconoce de entre cinco personas que se le ponen a la 
vista al Nº 03, que se identifica como Juan Antonio Eguez Beltrán. 

Ampliación de Declaración del investigado JUAN ANTONIO EGUEZ BELTRÁN, de 
fecha 09.Ago.2018. Manifiesta que con Walter Ríos Montalvo -a quien conoce 
desde hace dos aproximadamente-, realizó varios "trabajos" dado que éste como 
Presidente de la Corte del Callao tenía mucha influencia; entre ellos: 

CORROBORACION 
Acta de Video Vigilancia Nº 26 del 22.Feb.2018. Se registra que al,inmueble de 
Walter Ríos Montalvo ubicado en Calle Francisca Sánchez de Pagador Nº 151, San 
Miguel, llega la camioneta Nissan de placa EGB-7 45 conducida por Jhon Misha 
(chofer de Ríos) y luego el automóvil Chevrolet de placa A3W-275 del cual 
desciende JUAN EGUEZ Beltrán e ingresa a la vivienda. 
Acta de Video Vigilancia Nº 30 del 27.Feb.2018. Se registra a horas 12:30 la reunión 
entre Walter Ríos Montalvo (acompañado de Jhon Misha) y JUAN EGUEZ Beltrán 
frente a la casa de éste último (Jr. Ayacucho 713, Alta Mar, La Perla), quien sube a 
la camioneta Nissan de placa EGB-7 45 con la cual se moviliza Ríos Monta/vo, 
permaneciendo dentro por 30 minutos aprox. 
Acta de Video Vigilancia Nº 32 del 28.Feb.2018. Registra el encuentro a horas 12:38 
aprox., entre Walter Ríos Montalvo y JUAN EGUEZ Beltrán, en la cuadra 02 de la Av. 
Pacífico - La Perla, dentro del automóvil Nissan de placa EGB-7 45 (movilidad de 
Ríos Montalvo) y a horas 12:39 la llegada de Carlos Chirinos Cumpa (Juez a fin a la 
red de corrupción nombrado por Ríos Montalvo), quien se une a la reunión 
abordando el mencionado auto. 

Respecto al Caso NELLY RAFAILE BAZALAR 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 09.Abr.2018, hora 
09:00 am., Del Nº 975-790-791 (Juan EGUEZ) al Nº 942-455-407 (Jhon misha), el 
primero le solicita a MISHA converse con una "doctora" del "Segundo Juzgado" 
para que todavía no haga su pedido hasta que lo revise bien y que le conceda lo 
que está pidiendo; requerimiento que también haría a Walter Ríos para que 
interceda ante Jueza. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 09.Abr.2018, hora 
09:07 am., del Nº 975-790-791 (Juan Eguez) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), donde 
Eguez le pide a Jhon Misha hable nuevamente con la "doctora" del Segundo 
Juzgado sobre el asunto de RAFA/LE, para que le concedan la Nulidad. 

- Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 09.Abr.2018, hora 
10:03 am., del Nº 975-790-791 (Juan Eguez) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), el 
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primero le da el número de expediente (1921-2016) a Misha diciéndole que él está 
por la señora Nelly Rafaile Bazalar, y necesita que la juez declare fundada la 
Nulidad y conceda la apelación. 

- Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 09.Abr.2018, hora 
12:35 pm., del Nº 961-719-725 ("Mariela"J al Nº 942.455-407 (Jhon Misha), la primero 
conforma a Misha que ya tiene el número (presumiblemente del expediente) y 
luego Walter Ríos le dice a aquella, que lo tenga un tiempito y no lo resuelve hasta 
que le avise. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 10.Abr.2018, hora 
08:17 am., del Nº 975-790-791 (Juan Eguez) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha) quien le 
informa a JUAN Eguez Beltrán, que ya le indicaron a la "amiga" lo aguante hasta 
que le den la orden. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 
09:15 am., del Nº 975-790-791 (Juan Eguez) al Nº 942-455-407 (Jhon Misha), quien le 
dice a JUAN Eguez Beltrán que por el aniversario de la Corte Walter Ríos le pide 
colabore con los pollitos para el 28 de abril; respondiendo aquel que no hay 
problema. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Abr.2018, hora 
09:55 am., del Nº 975-790-791 (JUAN Eguez Beltrán) y Nº 942-455-407 (Jhon Misha), 
coordinan reunirse para ver el caso de RAFAILE, diciéndole EGUEZ que tiene una 
"cosita" para entregarle al jefe y comprometiéndose además a colaborar con los 
pollos. 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Abr.2018, hora 
12:44 pm., del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 961-719-725 (Mariela). Desde su 
celular ríos Montalvo propicia la comunicación con entre "Mariela" (juez a cargo 
del Caso Rafaile) y JUAN Eguez, quien le dice irá el lunes a su despacho para 
pedirle un "servicio". 

Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Abr.2018, hora 
12:56 pm., del Nº 961-719-725 (Mariela) y Nº 942-455-407 (Jhon Misha). Éste último le 
pregunta a Mariela si está en su oficina para hacerle llegar "un sobrecito del 
temita" que el jefe le dijo lo que lo paralizaran, diciéndole la citada lo deje dentro 
de su cajón del escritorio. 

NELSON REYNALDO APARICIO BEIGAZA 

) 

) 

1. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 05.feb.2018, hora 
15:28 pm., del Nº 944-926-77 4 (lvancito/Consejero lván Noguera) al Nº 991-696-548 
(Walter Ríos Montalvo), el consejero solicita al Presidente del PJ firmar un Convenio 
como Presidente de Corte con la Universidad TELESUP, para Prácticas Pre 
profesionales (que "nunca sé ejecute"), de favor, para que su esposa acredite 
tener más convenios como Decana de Derecho de la TELESUP. 

2. 
entre 991-696-548 (Walter Ríos Montalvo) y Nº 940-229-589 (Nelson 

Aparicio Beizaga), acordando mandarle el segundo nombrado su dirección de 
correo electrónico vía WhatsApp, para recibir el Proyecto del Convenio de parte 
del Consejero lván Noguera. 
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3. 
., registra el mensaje de texto enviado por Nelson Aparicio Beizaga (940- 

229-589) con su correo nelson.aparicio.89@gmail.com, al 991-696-548 (Walter Ríos) 

4. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 05.feb.2018, hora 
16:20 prn., del Nº 944-926-774 (!van Noguera) y Nº 991-696-548 (Walter Ríos). El 
consejero lván Noguera le indica a Walter Ríos que el proyecto ha sido enviado al 
correo de Nelson, y le avise para mandar luego a recogerlo. 

5. 
Nelson Aparicio Beizaga le indica a Walter Ríos Montalvo, que el 

Licenciado Parra (Gerente de administración de la Corte del Callao), también 
puede firmar los Convenios, acordando que le sacaría la firma a PARRA en la 
mañana y le enviaría por correo a lván Noguera el documento formalizado. 

6. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.feb.2018, hora 
09:01 am. Del Nº 944-926-774 (lván Noguera) y el Nº 991-696-548 (Walter Ríos 
Montalvo) quien le responde al consejero lván Noguera que ya puede su asistente 
pasar a recoger el Convenio, que busque a Nelson Aparicio en el cuarto piso de la 
sede de Dos de Mayo Callao. 

7. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 06.feb.2018, hora 
10:13 am. Walter Ríos Montalvo le comunica al consejero lván Noguera que ya le 
entregaron a su asistente el Convenio. 

8. Acta Fiscal de fecha 09.Jul.2018, suscrita por Marisol Flores Berrocal, Fiscal adjunta 
de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima; Adán José Doria Velarde, Docente Investigador de la 
Universidad TELESUP; Judit luz Milagros Buhezo Rojas, trabajadora del área legal; 
Marco Antonio Rosales Pacheco, Director de Bienestar Universitario y Lucía Del 
Rosario Quispe Naupari, asistente de Secretaría de TELESUP, dejando constancia de 
la existencia del Documento denominado Convenio Marco de Cooperación 
lnterinstitucional para el desarrollo de Prácticas Pre Profesionales entre la 
Universidad Privada TELESUP y la Corte Superior de Justicia del Callao de fecha 
06.feb.2018. 

) B. Respecto a la Elaboración de preguntas para el examen de ascenso del CNM. 

l. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Mar.2018, hora 
18:00 pm. Del Nº 991-696-548 (Jefe/Walter Ríos) y Nº 940229-589 (Nelson). Walter Ríos 
y Nelson Aparicio Beizaga, conciertan para que éste último elabore las preguntas 
de examen de ascenso para el CNM, diciéndole que haga preguntas "normales" 
para apoyar a los amigos. 

2. Declaración del Colaborador Eficaz con Clave Nº FPCCOlOS-2018, de fecha 
04.Ago.2018. Refiere que Nelson Aparicio elaboró las preguntas para el examen del 
Consejo Nacional de la Magistratura; las pasaban a sus amistades y hasta 
negociaban con las preguntas, por ello en ese concurso muchos iban a ingresar 
pagando a Nelson y a Walter Ríos. 

C. Respecto a la asesoría brindada al empresario Mario Mendoza Díaz en el Caso 
"ROMAN". 

) 
l. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 

11:24 am. Del 997-599-860 (Mario Mendoza) al Nº 951-203-850 (Walter Ríos). Américo 
Mendoza Díaz le pide a Walter Ríos le envíe a su asistente para hacer la ayuda, 
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contestándole aquel enviaría a Ne/son Aparicio, porque sabe de derecho civil un 
huevo. 

2. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 11.Abr.2018, hora 
11 :31 am. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 951-203-850 (Walter Ríos). Walter 
Ríos Montalvo acuerda con el empresario Mario Mendoza le dé a Ne/son Aparicio 
un honorario para que lo endulce, y que hagan la ayuda Memoria del Caso. 

3. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha l 1.Abr.2018, hora 
13:51 pm. Del Nº 997-599-860 (Mario Mendoza) y Nº 942-455-407 (Jhon). Mario 
Mendoza Díaz le pide a Jhon Misha Mansilla (chofer de Walter Ríos) que recoja unos 
expedientes de su local y los lleve a la casa de Ne/son Aparicio para la asesoría. 

4. Acta de Recolección y Control de la Comunicaciones de fecha 12.Abr.2018, hora 
10:19 pm. Del Nº 951-203-850 (Walter Ríos) y Nº 997-599-860 (Mario Mendoza), quien 
le dice a Walter Ríos que el chico (Ne/son) va a hacer la ayuda memoria, y ahora 
solo falta que él aguante un poco a SAUL. 

5. HECHO CORROBADO 

Acta de Video Vigilancia Nº 68 del 17.Abr.2018, que registra la reunión en el 
Restaurant "DON FERNANDO" ubicado en la Av. Gral. Garzón Nº 1788 - Jesús María, 
de Walter Ríos Montalvo, Mario Mendoza Díaz, Ne/son Aparicio Beizaga y Eduardo 
Soto, entre otras personas; quedando registrada en el ítem 4, 1 O, 12 y 15, las 
gestiones realizadas por Ne/son Aparicio en la reunión. 

) 

~ Arraigo familiar: esposa y tres hijos mayores de edad, Arraigo Laboral: abogado 
litigante, Posesión y titularidad de bienes: de su declaración indagatoria indica 
tener un inmueble ubicado en Jr Unión 598 La Perla, el cual se encuentra registrado 
como sociedad conyugal, otro inmueble ubicada en Calle Manuel Asencio Segura 
Nº263 Urb. Sima La Perla en proceso judicial de otorgamiento de escritura y un 
automóvil marca PEGEOT color rojo, no recuerda la placa. 

~ Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde, ante un peligro de aplicación de una pena grave, como 
consecuencia de los delitos imputados, el investigado puede temer una condena 
en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito p/uri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

~ Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
~ La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

) 



Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

JUAN ANTONIO EGUEZ BELTRAN 

Peligro de Fuga: 

Arraigo familiar: vive solo con su esposa, tiene dos hijos mayores de edad. Arraigo 
Laboral: trabajador independiente sin título profesional, asimismo del Acta de 
deslacrado, extracción de información de dispositivos electrónicos, equipos 
celulares o componentes, lacrado y visualización de fecha 03.AG0.2018, a fojas 8 
se registran mensajes de texto de personas que solicitan dinero que al parecer el 
investigado les debe. Posesión y titularidad de bienes: de su declaración 
indagatoria, precisa que no tiene bienes inmuebles. 
Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde, ante un peligro de aplicación de una pena grave, como 
consecuencia de los delitos imputados, el investigado puede temer una condena 
en ese sentido y fugar. 
La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

Y Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
Y La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeñó como miembro de la Organización Criminal. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

VICTOR MAXIMILIANO LEON MONTENEGRO "KIRI 

Peligro de Fuga: 
Y Arraigo familiar: viudo con dos hijos mayores de edad, Arraigo Laboral: abogado 

litigante y jubilado por el Poder Judicial, Posesión y titularidad de bienes: de su 
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) 

declaración indagatoria refiere un inmueble rustico en la ciudad de Huacho de 
Santa María, un inmueble adquirido en el Block "Y" l 06 de Santa María Norte Callao 
y un vehículo JEEP Patrio del año 2012 no precisa placa. 

~ Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

~ Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado, además del 
Acta de deslacrado, extracción de información de dispositivos electrónicos, 
equipos celulares y/o componentes, lacrado y visualización de fecha 31.JUL.2018, 
por el cual se extrae una imagen del pasaporte del investigado. 

'¡ ~ La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la ,~ f} Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto 

fJf!ieligro de Obstaculización: 
i~~.H ¡08:1~ ~ . ... "' : ~- ~ . . .. 
:w(I.) 
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Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

~ Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

) 

) 

MARCELINO MENESES HUA YRA (NO HABIDO) 

Peligro de Fuga: 
~ Arraigo familiar: se encuentra No Habido Arraigo Laboral: se encuentra No Habido, 

Posesión y titularidad de bienes: se encuentra No Habido. 
~ Gravedad de la pena: sumado a que el investigado se encuentra No Habido junto 

a otros elementos se debe considerar una máxima de la experiencia, donde ante 
un peligro de aplicación de grave pena como consecuencia del delito de 
Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios que se le atribuye, el imputado 
puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga, evidenciándose 
una actitud evasiva del investigado. 

~ Comportamiento procesal: No habido. 
~ La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 
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) 

Peligro de Obstaculización: 

Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal y su 
calidad de No Habido. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

Y Cabe precisar que dicho investigado cuenta con nueve (09) investigaciones 
seguidas en su contra por los delitos de falsificación documentaria, tráfico de 
influencias, apropiación ilícita, seguridad pública, delito contra la función 
jurisdiccional, delitos contra la fe pública, estafa, adm. o repre. De la P J, acepta 
estando prohibido, acciones de la P J como garantía cred, asociación ilícita. 

FERNANDO ALEJANDRO SEMINARIO ARTETA 

Peligro de Fuga: 

Y Arraigo familiar: esposa y tres hijos (dos mayores de edad y un menor), Arraigo 
Laboral: abogado litigante, Posesión y titularidad de bienes: un bien inmueble 
ubicado en el centro escolar Nº285 cercado de lima, el cual se encuentra difivida 
en cuatro partidas registrales a su nombre, otra vivienda en la Urb. El cuadro 
Chaclacayo Mz E Lote 46 Urb. El Cuadro - Chaclacayo y un vehículo carma Toyota 
placa D9N-686 color verde. 

Y Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

Y La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

Y Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado, habiéndose 
puesto a derecho el l O.AG0.2018. 

Y La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 
Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

) 

) 



51 
Cincuenta y uno. 

) MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

DISTRITO FISCAL DE CALLAO 
FISCAL/A PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

MARIO AMÉRICO MENDOZA DIAZ "BISAGRA 

) 

Peligro de Fuga: 
Y Arraigo familiar: esposa y cuatro hijos mayores de edad, Arraigo Laboral: 

empresario, Posesión y titularidad de bienes: guarda silencio 
Y Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 

de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

Y La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 
Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado, contando 
con pasaporte según la imagen extraída mediante Acta de deslacrado, extracción 
de información de dispositivos electrónicos, equipos celulares o componentes, 
acrado y visualización de fecha 03.AG0.2018, del celular incautado el día de la 
detención, 
La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

"º 0V1~,.. Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ~ ·ao~ §~.¥~ 
;' I 9 ~ligro de Obstaculización: CC lf.,..(.)UI 

'¢e .u· 
'-f:r,,,,, ,,se->'-\?-~ Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
'--l5!:~~~1: ·' inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 

de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

Y Cabe precisar que dicho investigado cuenta con trece ( 13) investigaciones 
seguidas en su contra por los delitos de usurpación, daño agravado, apropiación 
ilícita, estafa y otras defraudaciones, libramientos indebidos, falsedad ideológica, 
fraude procesal, Tráfico ilícito de Drogas por facilitar y como organización, 
corrupción , interés ilícito en contratación operación, corrupción de magistrados, 
corrupción de funcionario público 

) 

) 

EDWIN ANTONIO CAMAYO VALVERDE "TOÑITO 

Peligro de Fuga: 

Y Arraigo familiar: esposa y dos hijas mayores de edad, Arraigo Laboral: empresario 
automotriz - IZA MOTORS, Posesión y titularidad de bienes: inmueble ubicado en 
calle 54 Nº210 Urb. Corpac- San Isidro 

Y Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 



) 

) 

) 

) 
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consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

>- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

>- Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
>- La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto 

Peligro de Obstaculización: 

>- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

>- Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

>- Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

>- Cabe precisar que dicho investigado cuenta con cuatro (04) denuncias 
investigadas en su contra por delitos de apropiación ilícita, lavado de activos, 
tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del 
cargo. 

JOSÉ LUIS CA V ASSA RONCALLA "PEPE LUCHO 

Peligro de Fuga: 
>- Arraigo familiar: esposa y dos hijos Arraigo Laboral: consultor informático en la ONG 

Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CEPE, se 
dedica principalmente a formalización de empresas en el Perú, Posesión y 
titularidad de bienes: una camioneta marca KIA color granate no recuerda placa y 
es usado mayormente por su esposa, vive en inmueble alquilado. 

>- Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

>- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

>- Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
>- La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

>- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
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inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

>- Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

>- Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

>- Cabe precisar que dicho investigado cuenta con treinta y seis (36) investigaciones 
seguidas en su contra por diversos delitos entre los cuales se encuentran 
opropicción ilícita, rehusamiento, retardo acto, corrupcion. falsificación 
documentaria, interés ilícito en contrato y operación, corrupción de funcionario 
público, encubrimiento real, Lavado de Activos y Concusión. 

) GIANFRANCO PAREDES SANCHEZ "GIANFFRANCO 

lf _/¡t Peligro de Fuga: 15 ::· >- Arraigo familiar: esposa sin hijos, Arraigo Laboral: asesor legal de la empresa 
caiuc construcotra, Posesión y titularidad de bienes: de su declaración indagatoria se 

tiene que cuenta con cuenta de haberes en el Banco de la nación y en el Banco 
Continental cuenta de ahorros, posee además 03 autos placa D6V-504, FSl-011 y 
otro que no precisa la placa, sin bienes inmuebles. 

>- Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

>- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

>- Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
>- La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto 

Peligro de Obstaculización: 

>- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

>- Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

>- Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

>- Cabe precisar que dicho investigado cuenta con cuatro (04) procesos seguidos en 
su contra por diversos delitos entre los cuales se encuentran Cohecho Pasivo Propio. 
Tráfico de Influencias, Usurpación e imprudencia conducción vehicular. 

) 

) 
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) 

NELSON REYNALDO APARICIO BEIZAGA "NELSON" 

Peligro de Fuga: 
~ Arraigo familiar: soltero, Arraigo Laboral: abogado, Posesión y titularidad de bienes: 

vehículo de placa rodaje C4F-397 marca Toyota Corolla y un departamento que 
tiene en copropiedad con su hermano Víctor Aparicio Beizaga en la Urb. San 
Hilarión San Juan de Lurigancho 

~ Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

, ~ Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
ff f t ~ La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la !~~tf Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ¡J~..,º 
it1~J Peligro de Obstaculización: 

) 

~ Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

~ Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 
Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

~ Cabe precisar que dicho investigado cuenta con una (01) investigación seguida en 
su contra por los delitos de Tráfico de Influencias o aprovechamiento indebido del 
cargo. 

) 

CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA "PARRA" 

Peligro de Fuga: 
~ Arraigo familiar: tres hijos y esposa separados, se encuentra alojado en casa de su 

madre, Arraigo Laboral: Gerente Público de SERVIR, quien por requerimiento del 
Poder Judicial fue asignado a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, Posesión y titularidad de bienes: es propietario del inmueble ubicado en 
calle puquina Nºl 00 block 7 dpto. 406 condominio los prados - San Miguel 

~ Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
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) 

sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

Y Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
Y La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 

:"' .~.;, para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. ,a:: '! " 
jl~itd JHON MISHA MANSILLA "JHON" ~·->'º ' 
1 -i'S ,r: 

!tiliS:I Peligro de Fuga: ,::co::_.u 
¡uo..! i Y Arraigo familiar: esposa y tres hijas (una mayor de edad y dos menores), Arraigo • ...J. :a, 

•. <( 'i Laboral: Asistente Administrativo, pero se desempeñaba como CHOFER de la Corte •w .-- ÍQü:t( Superior de Justicia del Callao, Posesión y titularidad de bienes: un vehículo Nissan 
!8 t~ Sentra color negro año 2017, el domicilio donde vive junto a su esposa e hijas es de ,a: u..- 

propiedad de sus padres. 
Y Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 

de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

Y La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

Y Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
Y La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Peligro de Obstaculización: 

Y Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
inminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razón 
de la función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 

Y Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen. 

Y Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

) 

) 
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VERÓNICA ESTHER ROJAS AGUIRRE 

Peligro de Fuga: 
~ Arraigo familiar: sin hijos y con esposo separada de cuerpo desde FEB2016 (según su 

declaración indagatoria de fecha 31.JUL.2018, Arraigo Laboral: cargo de confianza 
de Jefe de Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, cargo del cual se encuentra REMOVIDA, Posesión y titularidad de bienes: de 
su declaración indagatoria de 31.JUL.2018, cuenta con un vehículo en copropiedad 
con su esposo, actualmente dicho bien se encuentra en posesión de su esposo y 
desconoce si registra gravamen. 

~ Gravedad de la pena: sumado a otros elementos se debe considerar una máxima 
de la experiencia, donde ante un peligro de aplicación de grave pena como 
consecuencia del delito de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios 
que se le atribuye, el imputado puede temer una condena en ese sentido y fugar. 

~ La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo: en este punto se debe considerar la gravedad del delito, 
por tanto al imputarse ser miembro de la Organización Criminal, siendo que este, es 
un delito pluri-ofensivo, lesiona diversos bienes jurídicos tutelados por la noma 
sustantiva, la materialización del daño deviene en irreparable, no debiendo 
valorarse la conducta del imputado para el pago de la reparación civil, dado que 
es un elemento ajeno al presupuesto de peligro procesal de fuga. 

~ Comportamiento procesal: conducta neutral de parte del investigado. 
~ La pertenencia a una organización criminal: se imputa ser miembro de la 

Organización Criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, al ser favorecida en el 
ascenso de un puesto de trabajo dentro del aparato administrativo de la Corte 
Superior de Justicia del Callao; puesto que fue solicitado por el consejero Guido 
Cesar ÁGUILA GRADOS a cambio de que dicho consejero beneficiara a Walter Ríos 

0 ~~ con su petición de «mover a un Juez. ,e tt~'Y.l~.s- 
~ ~ .--0 .. ~:, : \I} ºneligro de Obstaculización: 

Í~+ F•oe•"-1r~1: ~ Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe la 
;,~::sP~ef?-7 inminencia de que la investigada atente contra los elementos de prueba, a razón 

de la función que desempeñó como miembro de la Organización Criminal. 
~ Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente: al ser miembro de la Organización 
Criminal subsiste la posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, 
peritos entre otros a fin de desvirtuar su participación en los hechos que se le 
atribuyen, en esta línea tenemos el escrito presentado con fecha 07.AG0.2018, 
mediante el cual se entrega informe médico que verifica el supuesto estado actual 
de la investigada, con el propósito de que afronte la investigación en libertad, al 
respecto se debe precisar que dicha evaluación no es actual debido a que tiene 
fecha 23.AG0.2017, asimismo, indica en los hallazgos, aumento anormal de peso, 
anormalidades de leucocitos, no clasificadas en otra parte, anemia tipo no 
especificado, rosácea no especificada, recomendándose entre otros modificación 
conducta alimentaria baja en grasas y carbohidratos, y finalmente la conclusión de 
radiografía de Tórax indica campos pulmonares de trasparencia conservada e 
índice cardiaco conservado, por lo que, con los documentos presentados, no se 
evidencia enfermedad muy grave ni mucho menos padecimiento incurable. 

~ Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que el 
imputado al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poder 
para que sus coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 

) 

) 

) IX. PROGNOSIS DE PENA: 
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"Doctrina consolidada la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a 
imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una 
valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, 
previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del Código Penal y/o de las 
diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas 
de derecho penal premia/, que podrían influir sobre la determinación de la pena final, 
que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley'": 

En el presente caso, es de verificarse de los hechos imputados que el tipo penal 
circunscrito, es un delito cuya pena supera largamente los cuatro años de pena 
privativa de libertad; y de conformidad con lo previsto en el artículo 49º del Código 
Penal, y en lo previsto en el artículo 22º de la Ley Nro. 30077, existe la probabilidad que 
se apliquen las agravantes especiales previstas. 

) X. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: 

Sub Principio de Idoneidad: "como regla de juicio tiene una doble exigencia. En primer ·, .. 
1
1 ti lugar, que la medida restrictiva de derecho tenga un fin que sea constitucionalmente 
'!~H,valido, y en segundo lugar, .que la medida en si misma sea idónea para alcanzar el fin ¡ Ouo "B , a;'i!! 'i,propuesto 
'tj> e E !~ºle: •-f-u 
i ·-~ iE "La idoneidad comporta así una adecuación cuantitativa, esto es, que la duración, .... "' 
!w~ ;prolongación e intensidad de la medida de coerción procesal debe ser capaz de sujetar al 
¡gQü:l~imputado al proceso en la misma medida que sea requerido "9. • u"- ia:: £~ 

0 ~"" Sub Principio de Necesidad: 
"' ""IL~% •" ~y ! ,~. ?:.\'analiza si existen medios alternativos al optado por el juez que sea menos gravoso o, al 

~ \ ~ ¥~enos, que lo sea en menor iniensidad'Ttl. 
~~~ qt--~· 

~~~$.~~~ Sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación: 

) "la decisión jurisdiccional guarde proporción entre la medida y el fin que persigue, 
conectándola con el hecho imputado. El juez debe evaluar los beneficios y daños que se 
generen y de adoptar una medida restrictiva de derechos, a fin de establecer si entre 
ambos existe una adecuada relación de equilibrio" 11 

XI. PLAZO: 

Se solicita el plazo máximo de ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.3 
del Código Procesal Penal. Atendiendo a los siguientes fundamentos: 

) 

7 
Trigésimo Considerando de la Sentencia de Casación Nº 626-2013 de Moquegua emitido por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de La República el 30 de junio de 2015 
8 CastilloCórdova, Luis. Criterios de interpretación para evaluar la constitucionalidad del mandato de 
detención. Tomo 140. Revista Actualidad Jurídica. Pág. 164. 
9 
Segundo párrafo del Quinto punto de la Sentencia del Expediente Judicial Nº 405-2013 de fecha 19 de abril 

de 2013, emitido por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. 
ro Tercer Párrafo del Quinto punto de la Sentencia del Expediente Judicial Nº 405-2013 de fecha 19 de abril 
de 2013, emitido por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. 
11 
Cuarto Párrafo del Quinto punto de la Sentencia del Expediente Judicial Nº 405-2013 de fecha 19 de abril 

de 2013, emitido por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. 



) 

) 

) 

) 
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Cincuenta y ocho. 
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l. Verificar la gravedad de la pena. Además de la deficiencia probatoria se debe 
realizar el análisis normativo: circunstancias agravantes, concurso real, sumatorias 
de penas, etc. 

Precisar la naturaleza de la prisión preventiva es importante para tener un criterio 
claro respecto al plazo o duración de la medida. Se trata de una naturaleza 
mixta, es decir, de naturaleza CAUTELAR, buscan asegurar que la sentencia o 
resolución definitiva, realmente se ejecuta. De este modo, se concreta el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva del justiciable en el extremo en que este derecho 
propone la ejecución de la sentencia. También es de naturaleza o fines de la 
INVESTIGACIÓN y PRUEBA; puesto que, también se dicta para entender que el 
imputado pretende obstaculizar la investigación de la verdad (peligro de 
obstaculización). 

11. 

Dictar una medida que generalmente se mantenga hasta la ejecución de la sentencia, 
sería cumplir con la función CAUTELAR. Porque no puede agotarse en la función de 
aseguramiento de la investigación y de la prueba orientada a la conclusión del proceso y 
el esclarecimiento de los hechos. La prisión preventiva busca asegurar el peligro de fuga 
y asegurar la presencia del imputado, dado que, sin su presencia, no se podrá iniciar la 
etapa fundamental del proceso, es el JUICIO ORAL. 

Callao, 12 de cqosto de 2018 


