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PONENTE: MENDOZA MARIN 
 
 

AUTO DE VISTA 
 
RESOLUCIÓN N° 15 
 
Abancay, treinta  de abril 
del año dos mil diecinueve.- 
 
VISTOS Y OIDOS.- En audiencia pública de apelación de auto de prisión preventiva; 
interviene como Director de Debates el señor Juez Superior Mendoza Marin.- 
 

I. ANTECEDENTES PROCESALES.- 
 
1.1.- En merito al requerimientos de prisión preventiva solicitado por el Fiscal Provincial 
de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay-Apurimac, en 
relación a los  investigados Jorge Martín Chávez Sotelo, Frank Aníbal Chávez Sotelo y  
Carlos Fernando Vargas Arizábal, por la presunta comisión del delito contra la 
Tranquilidad Pública-Organización Criminal destinada a cometer Delito contra el 
Patrimonio-Extorsión, otros delitos conexos, en agravio del Estado Peruano y la 
Compañía Minera MMG “Las Bambas”. 
 
1.2.- Atribuye la Fiscalía los siguientes hechos:  
 
La Empresa Minera “Las Bambas” tiene a cargo la ejecución del denominado “Proyecto 
minero Las Bambas” el cual se ubica en los distritos de Challhuahuacho y Progreso, 
Provincias de Cotabambas y Grau, respectivamente, en el departamento de Apurímac, 
siendo la zona de la explotación las tierras permutadas de la C.C. Fuerabamba (hoy 
denominado Nueva Fuerabamba), mientras el área de influencia social está constituida 
por las tierras de 18 Comunidades Campesinas: Huancauire, Pamputa, Cconccacca, 
Carmen Alto de Chalhuahuacho, Manuel Seoane Corrales, Quehuira, Chuicuini, 
Chicñahui, Choquecca, Pumamarca, Huanacopampa, Ccasa, Allahua, Ccahuarpirhua, 
Chumille, Huayulloc, Arcospampa, Congata, Sasahuilca. Ubicadas a inmediaciones del 
Corredor Minero Sur.  
 
El denominado CORREDOR MINERO SUR, fue calificado como VIA NACIONAL 
mediante D.S. N° 11-2016-PCM/MTC del 24 de julio de 2016, en consecuencia, cualquier 
pretensión económica y/o material presentada ante el Estado y/o personas jurídicas 
privadas, orientadas a la renegociación de servidumbre y resarcimiento económico por 
los daños y perjuicios, carecerían de validez, toda vez, que al ser considerado una vía 
nacional, el uso y transito es libre, sin necesidad de reparación o resarcimiento por su 
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uso; por ello hemos visto que la pretensión exigida viene condicionada, a que en caso de 
no aceptación de sus pretensiones, estos materializaran actos tendientes al bloqueo de la 
vía, bloqueando con ellos el libre paso de los vehículos que trasportan los minerales que 
se extraen de la mina, asimismo, realizarían disturbios y grave alteración del orden 
público, llegando incluso a enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú; 
por ello personal PNP ha logrado conocer y establecer la participación permanente de los 
integrantes de la organización criminal “Los Chavelos”, en eventos criminales, conforme 
al siguiente detalle:  
 
HECHO 1: 
 
En el año 2016 vienen brindando un seudo asesoramiento a las comunidades campesinas 
dentro del territorio de Corredor Minero Sur, conforme al siguiente detalle: 
 

• El 19 de setiembre de 2016, Juvenal HUAMANI ANCALLA – Presidente de la 
Comunidad Campesina de Pumamarca remitió una carta a la empresa Las 
Bambas mediante la cual solicitaba un monto dinerario de CINCUENTA 
MILLONES DE DOLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, 
indemnización de daños y perjuicios – responsabilidad civil generados por la 
construcción de la carretera – daño emergente y lucro cesante, maximice que la 
carta se cuenta con la firmada por el abogado Jorge Martin CHAVEZ SOTELO. 

• El 20 de setiembre de 2016, Fortunato HUANCA HUACHO – Presidente de la 
Comunidad Campesina de CHOQUECCA ANTIO remitió una carta a la empresa 
MMG Las Bambas mediante la cual solicito un monto dinerario de OCHENTA 
MILLONES DE DOLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, 
indemnización de daños y perjuicios – responsabilidad civil generados por la 
construcción de la carretera – daño emergente y lucro cesante, maximice que la 
carta cuenta con la firma del abogado Iván OVALLE ESCALANTE. 

• El 19 de setiembre de 2016, Reymundo LETONA ARCOS – Presidente de la 
Comunidad Campesina de QUEHUIRA remitió una carta a la empresa MMG Las 
Bambas mediante la cual solicitó un monto dinerario de VEINTE MILLONES DE 
DOLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización 
de daños y perjuicios – responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera – daño emergente y lucro cesante, maximice que la carta cuenta con la 
firma del abogado Jorge Martin CHAVEZ SOTELO.  

• El 19 de setiembre de 2016, el Presidente de la Comunidad Campesina de 
ALLHUA, remitió una carta a la empresa MMG Las Bambas mediante la cual 
solicito un monto dinerario de CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 
por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y perjuicios – 
responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – daño 
emergente y lucro cesante, maximice que la carta cuenta con la firma del abogado 
Iván OVALLE ESCALANTE. 
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BLOQUEO DE VIA NACIONAL PE3SX (ANTES VIA VECINAL AP-954). 
 
Durante el 08 de octubre de 2016 al 17 de mayo de 2017, los comuneros bloquearon la 
acotada VIA NACIONAL (corredor Minero Sur) frente a la negativa de pago por parte de 
la empresa Las Bambas, sin embargo, de los diálogos establecidos, se acordaron el pago a 
cargo de Estado Peruano a través del despacho de Ministerio de Trasportes y 
Comunicaciones  a la Comunidad Campesina de Pumamarca, la misma que se realizó 
en el año 2018, mediante dieciocho (18) cheques del Banco de la Nación con un monto 
total de 9’426,458.00 soles y a la comunidad campesina de Choquecca Antio la 
misma que se realizó en el año 2018, mediante veinticinco (25) cheques del Banco de la 
Nación con un monto total de 6’539,342.84 soles, dicho de otro modo, en aquella 
oportunidad, la disminución patrimonial recayó en el Estado.  

 
HECHO 2: 
En el año 2017, continuaron con el seudo asesoramiento a las comunidades campesinas 
ubicadas dentro del territorio del Corredor Minero Sur, conforme al siguiente detalle: 
 

• En el mes de mayo de 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
Miraflores, remitió una carta a la empresa MMG Las Bambas mediante la cual 
solicito un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE DOLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
perjuicios – responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – 
daño emergente y lucro cesante. 

• En el mes de mayo de 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
Pisaccasa, remitió una carta a la Empresa MMG Las Bambas mediante la cual 
solicito un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE DOLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
perjuicios – responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – 
daño emergente y lucro cesante. 

• En el mes de mayo de 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
CONGOTA, remitió una carta a la empresa MMG Las Bambas mediante la cual 
solicito un monto dinerario de OCHO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 
por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y perjuicios – 
responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – daño 
emergente y lucro cesante. 

• En el mes de mayo de 2017,  el Presidente de la Comunidad Campesina de Pitic, 
remitió una carta a la Empresa MMG Las Bambas mediante la cual solicito un 
monto dinerario de DOCE MILLONES DE DOLARES AMERICANOS por 
concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y perjuicios – 
responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – daño 
emergente y lucro cesante.  

BLOQUEO DE VIA NACIONAL P3SY (ANTES VIA REGIONAL AP-115) 
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Las comunidades campesinas de MIRAFLORES, CONGATA, PISACCASA y PITIC, 
asesoradas por los hermanos CHAVEZ SOTELO y bajo las disposiciones de sus 
presidentes, realizaron el bloqueo de la VIA NACIONAL (CORREDOR MINERO SUR) 
frente a la negativa de pago por parte de la empresa Las Bambas.  

 
HECHO 3 

 
BLOQUEO DE VIA NACIONAL PE-3SY (ANTES VIA REGIONAL CU-135). 

 
• El 16 de mayo de 2018 – la organización criminal utilizando el mismo modus 

operandi – con la colaboración de Gregorio ROJAS PANIHURA – Presidente de 
la Comunidad Campesina de Nueva Fuerabamba remitió una carta a la Empresa 
MMG Las Bambas mediante la cual emplazo y requirió a que cumplan con pagar 
la suma de quinientos millones de soles por todo concepto de vulneración e 
irregularidades cometidas contra la Comunidad Campesina de Fuerabamba, 
debiendo realizarlo en el plazo de tres días de notificado  con la presente carta, 
bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles de nulidad de acto jurídico de 
permuta, paralización de proyecto (…). 

• El 22 de agosto de 2018, estando a que los requerimientos indebidos, no fueron 
atendidos por la empresa MMG Las Bambas, los comuneros de Fuerabamba 
bloquearon la acotada vía nacional a la altura del Fundo YAVI YAVI mediante la 
apertura y construcción de zanjas.   

• En la actualidad bloqueo de la vía del corredor Minero Sur, no permitiendo la 
libre circulación de los vehículos provenientes de la minera MMG Las Bambas.  

Sobre la clasificación de la vía OE-3SY, que comprende las trayectorias: Emp PE-
3SF (Pte. Isuray) – Mara – Pte. Sayhua – Ccapacmarca – Muyuorcco – Yavi Yavi 
– Tiendayoc – Huincho – Velille – Emp PE-3SG (Velille – Via de Evitamiento).  
 
Mediante Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC/01.02, de fecha 23 de mayo 
de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reclasifico de manera 
definitiva como ruta nacional, diversas rutas Departamentales o Regionales de la 
Red Vial de los Departamentos de Apurímac y Cusco. 
 
Del expediente administrativo que permitió la Reclasificación de la referida vía se 
ha podido verificar que, mediante oficio N° 528-2014-GR-CUSCO/PR, de fecha 
26 de setiembre de 2014, el Gobernador Regional de Cusco – Rene Concha 
Lezana, solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Jerarquización 
como ruta vial departamental el tramo carretero “Muyuorcco – Yavi Yavi – 
Tiendayoc – Huincho” ubicado en los distritos de Colquemarca y Chamana de la 
provincia de Chumbivilcas departamento de Cusco, el cual cuenta con expediente 
sustentario y opinión técnica de las instancias de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Cusco. 
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Según el expediente remitido por el Gobierno Regional al MTC, se tiene como 
antecedente, la memoria Descriptiva formulado por el Ingeniero Edward Farfán 
Sotomayor con respecto a la carretera tramo Muyu Orcco – Desvío Huincho y 
terrenos del Estado, con una longitud de 41.49 Km, que inicia en el sector de 
Muyu Orcco de la comunidad de Cancahuani, distrito de Colquemarca, y continua 
con el fundo Pfoccoray hasta el sector de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya en el 
distrito de Chamana; según la Memoria Descriptiva “El tramo se encuentra 
afirmado con una calzada promedio de 7.00 m y 1.00 de cuneta a cada lado, lo 
que hace un total de 9 m de ancho. La vía cuenta con obras de arte (pontones, 
alcantarillas, badenes, cruces de agua, cunetas, trabajos de señalización de 
transito) los que se encuentran en buen estado de conservación”; dicho proyecto 
tendría como presupuesto ascendente a la suma de S/. 56’ 067, 567.57 nuevos 
soles, el mismo que sería ejecutado por la Empresa Xstrata Las Bambas S.A. 
 
A mérito de dicho documento, el alcalde del distrito de Colquemarca – Henry 
Romero Peralta, solicita a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, se 
tramite ante la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cusco, la 
jerarquización de la vía CU-135; indicando que dicha ruta reúne los requisitos 
solicitado para ser clasificado COMO RED VIAL DEPARTAMENTAL; solicitud 
que fue tramitada ante el Gobierno Regional por la Municipalidad Provincial de 
Chumbivilcas mediante oficio N° 297-2014-A-MPCH/RC. Posteriormente, luego 
de los informes formulados por la Sub Dirección de Estudios y Obras de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cusco, así como, la 
Dirección de Caminos, el Gobernador Regional de Cusco eleva la solicitud al 
MTC. mediante Decreto Supremo N° 011-2016-MTC del 24 de junio de 2016, fue 
clasificado en el sistema de rutas con el código CU-135. 
 
Mediante oficio N° 562-2017-GR-CUSCO/GR, de fecha 22 de setiembre de 2017, 
el Gobernador Regional de Cusco – Edwin Licona Licona, solicita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones la Jerarquización del tramo puente Sayhua – 
Espinar a una red vía nacional, cuya ruta tiene su inicio en la provincia de 
Espinar, pasando por los distritos de Coporaque, para empalmar con la carretera 
antigua PE-3SG en el sector de Chaychapampa, en el distrito de Velille 
continuado en los distritos de Colquemarca, pasando por Huincho, Tiendayoc, 
Yavi Yavi – Muyuorcco, Pumapugio, Emp. CU-119 (Cungunya) llegando 
finalmente al puente Sayhua que divide la Región Apurímac con la Región Cusco. 
El tramo en mención se encuentra dentro de los alcances del artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 006-2009-MTC, reuniendo los criterios para jerarquización 
de vía departamental a Nacional. Clasificándose como vía nacional con código 
PE-3SY. 

 
& Objeto de Alzada. 
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1.3.- En merito al requerimiento fiscal previa audiencia pública,  se emite la resolución 
N° 03 de fecha tres de abril del dos mil diecinueve, que declara Primero.- 
PROCEDENTE la prisión preventiva solicitada por el representante del Ministerio 
Público, esto es, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de 
Abancay, en contra de los procesados Jorge Martín Chávez Sotelo; También Procedente 
la prisión preventiva contra Frank Aníbal Chávez  Sotelo; de la Misma forma procedente 
la prisión preventiva en contra de Carlos Fernando Vargas Arizabal, a quienes el 
representante del Ministerio Público los involucra en la investigación seguida por el 
delito de Criminalidad Organizada y otros, en agravio del Estado Peruano y otros. 
Segundo.- Se dispone que la prisión preventiva dispuesta en contra de los hoy 
procesados, es por  el lapso de TREINTA Y SEIS MESES, los cuales deberán ser 
computados a partir del día de su detención vale decir de fecha 21 de marzo del año 2019 
hasta el 20 de marzo del 2022, se dispone cursar el oficio correspondiente con la 
finalidad de que los procesados antes referidos sean internados en el Centro 
Penitenciario que corresponda conforme a ley; con lo demás que contiene. 
 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

 
2.1.- Los Investigados Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Aníbal Chávez Sotelo, como 
argumentos de agravio postulan: 
 

1. Que  los hechos imputados no se subsumen en el delito de organización criminal. 
2. Que la calidad de profesional de derecho, no se adecua al grupo delictivo 

organizado de Organización Criminal. 
3. Que igualmente no concurren los elementos constitutivos del delito de extorsión. 
4. Que no existe un elemento de convicción de bloqueo de la vía, que comprende el 

tramo Yavi yavi. 
5. Que no se ha interpretado adecuadamente respecto de la falsificación y utilización 

de sellos. 
6. Que igualmente existe incongruencia respecto de las municiones halladas. 
7. No existe un análisis mínimo respecto de la tipicidad de los delitos que se le 

atribuyen. 
8. Así mismo, que el aquo ha fundado su decisión sin tomar en cuenta todos los 

presupuestos de la medida de coerción personal, con más razón,  en el caso de 
prisión preventiva al no haberse concordado en el proceso de justificación 
externa los artículos 268 y 269  con lo normado  por el artículo 253 de dicho 
cuerpo procesal. 

 
En suma, como agravio postula respecto de la carencia de  vinculación de los hechos 
en el tipo penal,  los fundados y graves elementos  de convicción, así como respecto 
del peligro de obstaculización, no habiendo cuestionado los demás presupuestos 
materiales. 

 
2.2.- El Investigado  Carlos Fernando Vargas Arizabal-Colaborador ejecutor, al postular: 
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1. Motivación aparente, por no responder a las alegaciones de la defensa respecto a 
la ausencia de vinculación como ejecutor de la presunta organización criminal e 
indebida valoración de los elementos de convicción. 

 
2. Motivación insuficiente y deficiente e indebida valoración de los elementos de 

convicción para considerar que exista “Peligro de Obstaculización”. 
 

3. Motivación aparente inexistencia de motivación del test de proporcionalidad de la 
medida cautelar solicitada. 
 

2.3.- Cuyos agravios fueron oralizados en la Audiencia de Apelación de Auto de Prisión 
Preventiva, conforme aparece registrado en el sistema de audio, cuyos argumentos se 
ponderan. 
 
2.4.- Del mismo modo, tanto el Fiscal Superior, así como la Procuraduría Pública 
Especializado en delitos de Orden Público del Ministerio del Interior, ha expresado con 
los argumentos registrados, que la resolución recurrida sea confirmada, por cuanto 
existe suficientes elementos de convicción, así como que la resolución venida en grado se 
ha motivado adecuadamente. 
 
2.5.- Finalmente los investigados en su derecho de defensa material, expresaron su 
desacuerdo con la posición del Juez de la causa, así como con los argumentos del fiscal, 
por cuanto consideran que no fueron motivados adecuadamente afectando su derecho a 
la libertad personal; garantizándose de este modo  el derecho de defensa, en esta 
instancia  en resguardo del debido proceso.     

III. FUNDAMENTOS  JURIDICOS. 
 

& Premisas normativas constitucionales y jurisprudenciales. 
 
3.1. Cuando se trata de afectación de derechos fundamentales, como la privación de la 
libertad personal se debe tener muy en cuenta el artículo 253 del Código Procesal Penal, 
que dispone: "1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los 

Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser 

restringido, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías 

previstas en ella. 2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa 

autorización legal, y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad y 

siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de 

convicción. 3. La restricción de una derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando 

fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 

prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o  de 

insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación 

de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva". 
 
3.2.- Al respecto el Tribunal Constitucional en el Expediente N°1091-2002-HC/TC de 
fecha 12 de agosto del año 2002 fundamento 5, precisó: "Como todo derecho 
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fundamental, el derecho de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues 

como establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, 

aparte de ser regulados, pueden ser restringidos o limitados mediante ley. Ningún 

derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los 

limites que a estos se pueden establecer pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los 

primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en 

cuestión. Los segundos, los limites extrínsecos, son aquellos que se deducen del 

ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o 

preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales". 
 
&. Derechos consagrados en la normatividad procesal penal. 
 
3.3.- El Artículo VI, del título preliminar, del Código Procesal penal, precisa: 
 

“Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 
Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las 
garantías previstas por la ley: Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia 
de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes 
elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al 
derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de 
proporcionalidad”. 

 
3.4.- Que, igualmente el Artículo 253, de la norma procesal anotada, indica: 
 

1.    Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a 
Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del 
proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 
 

2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se 
impondrá con respecto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y 
exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. 

 
3. La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, 

en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los 
riesgos de fuga, de ocultamiento  de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como  para 
impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de 
reiteración delictiva.” 

 
3.5.- En tal sentido, de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es 
posible restringir la libertad personal condicionado al cumplimento de los requisitos 
materiales previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal: "El Juez, a solicitud del 

Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los 

primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes 

presupuestos: 

 
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 
autor o participe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 
libertad; y 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 9

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 
acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 
verdad (peligro de obstaculización). 

 
Asimismo se debe tener en cuenta los supuestos de peligro de fuga y peligro de 
obstaculización establecidos en los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal, en 
armonía con la Casación 626-2013-Moquegua, Casación No 631-2015, Expediente No 
00349-2017-PHC/TC., este último que establece la necesidad de motivar respecto de los 
elementos de convicción.  
 
3.6.- Que efecto en el artículo 269 del acotado, se precisa que para calificar el peligro de 
fuga,  el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta: 
 

1. El arraigo en el país dl imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, 
asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o permanecer oculto. 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 
3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para 

repararlo. 
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento 

anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal 
5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.  

 
3.7.- En el artículo 270 del Código Procesal Penal, precisa que para calificar el peligro de 
obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: 
 

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 
2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de 

manera desleal o reticente. 
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos”. 

 
&. Motivación cualificada, en la restricción de  la libertad personal. 
 
3.8.- La normatividad procesal, establece en el artículo 262.- Motivación del auto de 
detención, cuando precisa: 
 

“ El auto de detención deberá contener los datos de identidad del imputado, la 
exposición sucinta de los hechos objeto e imputación, los fundamentos de hecho y de 
derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables”. 

 
3.9.- En el Expediente No 04780-2017-PHC/TC, acumulado al No 00502-2018-PH/TC( 
acumulado) de Piura, caso Humala Tasso y Heredia Alarcón, el Tribunal Constitucional, 
precisa, que toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiera de una 
especial motivación que demuestre de modo razonado y suficiente que ella no solo es 
legal, sino proporcionada y, por consiguiente, estrictamente necesaria para la 
consecución de fines que resultan medulares para el adecuado desarrollo del proceso 
(f.J.38). 
 
Por ello, precisa en el fundamento jurídico 39: 
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“(…)39. Por ello, cuando se trata de resoluciones judiciales que limitan la libertad personal, 
ellas requieren una "motivación cualificada" (Cfr. Sentencia 0728-2008-PHC, F. J. 7 f.). 
En palabras de la Corte Interamericana:  

 
"No es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté 
consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los 
requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea 
arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea 
compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como 
fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni 
eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para 
cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean 
absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida 
menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 
misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha 
señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser 
excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal 
forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el 
cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no 
contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones 
señaladas será arbitraria" (Cfr. Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez v. 
Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 93). (…)”.  

 
&. ANALISIS DEL CASO A PARTIR DE  LOS PRESUPUESTOS MATERIALES, 
SEGÚN LOS AGRAVIOS. 
 
&. Determinación de puntos controvertidos: 
 
3.10.-  Esta Sala Superior  Tribunal ha considerado que los puntos en controversia 
penal, de acuerdo al auto venida en grado, y conforme a los agravios postulados en virtud 
del principio de congruencia recursal, y  lo debatido en esta instancia superior, es de 
revocatorio  y alternativamente la nulidad de la recurrida y considera que son los 
siguientes:  
 
a) Respecto del Investigado Carlos Fernando Vargas Arizabal. 
 

4. Motivación aparente, por no responder a las alegaciones de la defensa respecto a 
la ausencia de vinculación como ejecutor de la presunta Organización Criminal e 
indebida valoración de los elementos de convicción. 

 
5. Motivación insuficiente y deficiente e indebida valoración de los elementos de 

convicción para considerar que exista “Peligro de Obstaculización”. 
 

6. Motivación aparente inexistencia de motivación del test de proporcionalidad de la 
medida cautelar solicitada. 

 
b) Respecto de los Investigados; Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Aníbal 
Chávez Sotelo. 
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9. Determinar si los hechos imputados se subsumen en el delito de organización 
criminal. 

10. Determinar si la calidad de profesional de derecho, se adecua al grupo delictivo 
organizado de organización Criminal. 

11. Determinar si concurren  los elementos constitutivos del delito de extorsión. 
12. Determinar la carencia o existencia de elementos de convicción de bloqueo de la 

via, que comprende el tramo Yavi yavi. 
13. Precisar que si se interpretó adecuadamente respecto de la falsificación y 

utilización de sellos. 
14. Que existe incongruencia respecto de las municiones halladas. 
15. Determinar que no se ha analizado en lo mínimo respecto de la tipicidad, de los 

delitos que se le atribuye. 
16. Determinar si se ha analizado los presupuestos materiales que establece el 

artículo 268 y 269 del Código procesal penal, según los argumentos que exponen 
 
En suma, como agravio postulan respecto  de la vinculación de los hechos al tipo 
penal, tipicidad, de los fundados y graves elementos  de convicción, así como 
respecto del peligro de obstaculización, no habiendo cuestionado los demás 
presupuestos materiales. 

&. Alcances de la actividad recursiva. 
 
3.11.-El inciso 6 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado consagra el 
derecho a la pluralidad de instancia o acceso al recurso, así también lo ha establecido el 
Tribunal constitucional en el Expediente No 4235-2010-PHC/TC1. 
 
En consecuencia, de conformidad a la congruencia recursal, será materia de análisis en 
esta instancia en observancia al artículo 409.1 y Articulo 419.1 del Código Procesal Penal, 
en virtud del cual, amerita confirmar, revocar  o declarar la nulidad del auto impugnado, 
esto es, conforme a los agravios de los  impugnantes; como también declarar la nulidad 
de oficio.  

                                                 
1 Expediente No 4235-2010-PHC/TC, respecto de la PLURALIDAD DE INSTANCIAS o derecho al acceso a los 
recursos, ha precisado lo siguiente: 

“(….) 
8. El Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, que el derecho de acceso a 

los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación implícita del derecho fundamental a 
la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139º, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, forma 
parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3, de la Norma 
Fundamental (Cfr. SSTC 1243-2008-PHC, F. J. 2; 5019-2009-PHC, F. J. 2; 2596-2010-PA; F. J. 4). 

 
9. Con relación al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, este Colegiado tiene establecido que se 

trata de un derecho fundamental que “tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que 
participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea 
revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 
impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal” (Cfr. RRTC 3261-2005-PA, F. J. 3; 5108-
2008-PA, F. J. 5; 5415-2008-PA, F. J. 6; y STC 0607-2009-PA, F. J. 51). En esa medida, el derecho a la 
pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, 
reconocido en el artículo 139º, inciso 14, de la Constitución.( lo resaltado es nuestro). 
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Al respecto amerita indicar, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en la sentencia de Casación N° 215-2011-AREQUIPA de 
fecha doce de junio del dos mil doce, ha establecido como doctrina jurisprudencial que 
“la autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe circunscribirse a 

los agravios aducidos por las partes, en su recurso impugnatorio presentado, de 

conformidad con lo establecido  en el numeral uno del artículo cuatrocientos nueve del 

Código Procesal Penal”. 
 
&. LA FINALIDAD  Y JUSTIFICACION DE LA PRISION PREVENTIVA. 
 
3.12.- El Tribunal Constitucional2 ha establecido que la finalidad de la medida coercitiva 
de prisión preventiva es asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena 

ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria, no existe duda de que la prisión 
preventiva es legítima, no solo porque ha sido prevista por el Código Procesal Penal, 
sino, además porque dicha regulación tiene sustento en el artículo 2, inciso 24 literal f), 
de nuestra Constitución, según el cual las personas  pueden ser detenidas por mandato 
judicial escrito y motivado según corresponda.  
 
Igualmente se justifica, porque garantiza no solo la sujeción al proceso y al juicio donde 
su presencia es indispensable, sino fundamentalmente la ejecutabilidad de una eventual 
condena, sobre todo,  si conforme se señaló, la posibilidad de la imposición de una pena 
privativa de libertad efectiva es alta, por el bien jurídico que fue afectada.  
 
Sin embargo la norma constitucional, norma procesal, así como la jurisprudencia 
uniforme que existe, para fines de privar la libertad como un derecho fundamental, debe 
evaluarse en estricto,  caso por caso, los presupuestos materiales, en especial el peligro 
procesal, la que debe estar suficientemente acreditados para presumir su fuga, así como 
obstaculizar la actividad probatoria.  
 
&. LA DETENCIÓN PRELIMINAR Y LA PRISIÓN PREVENTIVA. 
 
3.13.- Cabe ponderar, que tanto la detención preliminar y la prisión preventiva, si bien 
son medidas cautelares personales, que restringen la libertad personal del investigado en 
un hecho ilícito que se hubiese perpetrado, sin embargo, tienen diferencias y 
presupuestos para su procedencia, en el primer caso, se requiere a) El fumus comissi 

delicti o apariencia de la comisión del delito y la vinculación del sindicado con este; b), 
Asimismo, el delito debe ser imputable a una persona debidamente individualizada; lo 
que, a la vez, evidencia el fumus boni iuris, o apariencia del derecho, que en este caso 
está referido al derecho ius puniendi del Estado, que se activa ante la comisión del delito.  
 
Esto implica que se debe contar con elementos  de convicción suficientes para sostener la 
imputación penal, u observarse estándares probatorios mínimos e idóneos para sostener 
una hipótesis incriminatoria en grado de probabilidad respecto a la comisión del delito y 

                                                 
2 Exp. No 2915-2004-HC/TC, FJ.8 
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la participación del detenido3; Y procesalmente el Artículo 261 del Código Procesal Penal, 
precisa, que para ordenar la detención judicial exige que existan razones plausibles 
para considerar que el imputado ha cometido el delito y, que por las circunstancias que 
rodean al hecho, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la 
averiguación de la verdad, o que el sorprendido en flagrante delito logre evitar su 
detención, así como el detenido se fugarse de una centro de detención preliminar. 
 
En el caso de la medida de coerción personal de prisión preventiva, deben cumplirse los 
presupuestos materiales  que indica el Artículo 268 de la norma procesal anotada, el 
mismo que al haber sido interpretada con la Casación No 626-2013-Moquegua, indica, 
“que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la 

imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad e la ocurrencia de los hechos, 

mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria; valiéndose de 

toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento( primeros recaudos); sin 
embargo  la sospecha debe ser grave conforme lo establece la Sentencia Plenaria 1-
2017 de fecha 11 de octubre del 2017, es decir,  ya no se requiere la sospecha suficiente. 
 
En suma,  la detención preliminar judicial, lo que en esencia busca, a partir de ello, es 
para corroborar  los primeros recaudos o elementos de convicción obtenidos, como 
también para adoptar  diligencias y medidas en aplicación del Artículo 264 del Código 
Procesal Penal, es en forma temporal, hasta otorgar la libertad o en su defecto  la prisión 
preventiva. 
 
&. IMPUTACION FACTICA, CALIFICACIÓN JURIDICA Y FUNDADOS  Y 
GRAVES ELEMENTOS DE  CONVICCIÓN. 
 
&.  DE LA IMPUTACION NECESARIA Y TIPICIDAD. 
 
3.14.- La regla procesal que establece nuestra normatividad vigente en caso de audiencia 
de prisión preventiva, se debe observar lo establecido en el artículo 268 del Código 
Procesal Penal, esto es, se debe desarrollar los presupuestos materiales, cuya norma fue 
aclarada en su aplicación y fundamentación con la Casación No 626-2013-Moquegua y 
Casación No 631-2015-Arequipa, precisando con la Casación No 704-2015-PASCO,  que 
la audiencia   no está supeditada al análisis y prueba de la tipicidad, culpabilidad y 
antijuridicidad, cuando indica: 
 

“(…) el objeto de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva es verificar si se 
cumplen o no los requisitos legales para dictar una orden de detención solicitada por el 
fiscal (previstas en el artículo 268 del código Procesal penal). De ninguna manera esta 
audiencia está supeditada al análisis y prueba de la tipicidad, culpabilidad y 
antijuridicidad de la conducta (…)”. 

 

                                                 
3 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino; MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONALES Y REALES EN EL 
PROCESO  PENAL; Ius Puniendi-Ideas; Lima Perú, 2017; Pág. 336 
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Sin embargo, en la Casación 724-2015-Piura, en el auto de calificación, ha señalado la 
Corte Suprema de la República: 
 

“(…) ya existen un cuerpo de doctrina jurisprudencial acerca de la prisión preventiva 
acerca del estándar de actos investigación y/o prueba (fumus delicti)-mera probabilidad 
delictiva o sospecha vehemente o indicios razonables de criminalidad, nunca certeza-: y, 
en lo atinente a la imputación necesaria, su análisis corresponde con el principio de 
intervención indiciaria y, por tanto, con el fumus delicti- es evidente que si los cargos no 
son concretos y no definen, desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo 
lo penalmente relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión 
preventiva, por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida coercitiva 
solicitada(…)” 

 
3.15.- En virtud a esta jurisprudencia, es indicador, que antes de analizar el primer 
presupuesto  material establecido en el artículo 268.a) del Código Procesal Penal, debe 
previamente debatirse y/o analizarse respecto de la imputación necesaria y 

tipicidad de los hechos atribuidos a los investigados, esto es, la vinculación de la 
persona con el delito, además, la sospecha debe ser grave conforme lo establece la 
Sentencia Plenaria 1-2017 de fecha 11 de octubre del 2017, por consiguiente ya no es 
viable para fines de dictar una prisión preventiva la sospecha suficiente. 

3.16.- En la imputación necesaria o concreta, es  deber de la carga probatoria que tiene el 
Ministerio Público de imputar a una persona natural, un hecho punible, afirmando 
proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal, 
por ello la imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el 
ejercicio real del derecho de defensa, esto es, que en una audiencia de prisión preventiva, 
conforme lo indica  la Casación 724-2015-Piura, debe efectuarse este análisis jurídico de 
control de imputación necesaria y tipicidad. 
 
3.17.- En merito a lo expuesto precedentemente, previamente se establece los supuestos 
delitos que se atribuye a los  imputados, en la forma siguiente: 
 

1. DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EL DELITO DE EXTORSION,   se 
atribuye a los Investigados Jorge Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez 
Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizábal. 
 

2. DELITO  CONTRA LA FE PUBLICA-FALSIFICACIÓN DE SELLOS Y TIMBRES, 
atribuido al investigado Jorge Martín Chávez Sotelo. 
 

3. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICO-TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 
DE FUEGO Y MUNICIONES, atribuido al Investigado Frank Aníbal Chávez 
Sotelo.   

 
& Delito de Organización Criminal y Delito de Extorsión. 
 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 15 

3.18.-  Respecto del delito de Organización Criminal, debemos indicar, que este 
tipo penal se halla normado en el artículo 317 del Código Penal, modificado por el 
Artículo 2 del Decreto Legislativo 1244( 29/10/2016), que indica: 
 

“El que promueve, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o 
más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera 
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e 
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). 
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días –multa, e inhabilitación conforme al artículo36, incisos 
1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: 
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la 
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización 
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa 
lesiones graves a su integridad física o mental (…)”. 

 
3.19.-  La autora Laura Zúñiga Rodríguez4,  quién precisa:  
 

“(…) que la organización tiene que estar configurada estructuralmente, esto es, poseer 
medios técnicos materiales y personales, destinados al fin general de la organización, 
con objetivos comunes, códigos de conducta comunes( subcultura), un sistema de toma 
de decisiones propio, regulaciones de las relaciones entre los miembros  y de relaciones 
con el mundo exterior y una tendencia a la auto conservación. Y que debe tener las 
siguientes notas distintivas:  
a) La organización: señala que la organización necesita para su configuración de una 
estructura, esto es, unos medios técnicos materiales y personales, destinados al fin 
general de la organización. 
Donde la división de funciones puede ser jerarquía u horizontal, siendo lo esencial un 
reparto de roles. 
b)La finalidad lucrativa: Precisa que la búsqueda del beneficio económico es lo que 
mueve fundamentalmente a la criminalidad organizada, pues ciertamente, existen 
organizaciones criminales que tienen otros objetivos menos crematístico, como son 
aquellas que están altamente ideologizadas a las sectas religiosas, pero ellos serian 
excepciones. 
c) El uso de la violencia/comisión de delitos: Señala que la comisión de delitos 
como medio para la obtención de los beneficios económicos ilícitos, en la medida que su 
existencia está funcionalizada al objetivo de lucrar con la comisión de delitos propios del 
comercio ilícito. A la criminalidad organizada lo que le interesa no es la comisión de 
delitos por si mismos, sino como medios para obtener una mayor ganancia económica 
posible. Así, estos tres elementos nucleares antes mencionados denotan la esencia de 
una organización criminal, pero a ello se pueden agregar tras características, como el 
ánimo de poder, la vinculación con el mundo empresarial, dominio el mercado ilícito, 

                                                 
4 Citado por la Sala Penal Especial,  en la Apelación No 06-2018-1.Lima, f.J.3.4.1.; Zúñiga Rodríguez, 
Laura. Criminalidad de la empresa y criminalidad organizada. Dos modelos para armar en el derecho 
penal.Lima: Juristas Editores, 2003,p. 74. 
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etc., que serian características contingentes y no esenciales, es decir, se pueden agregar 
o no a ese núcleo (…)”. 

 
3.20.-En el Acuerdo Plenario No 01-2017-SPN de la Sala Penal Nacional y de los 
Juzgados Penales Nacionales sobre el enfoque criminológico y jurídico de la estructura 
en la organización criminal, fija criterios que serán considerados como pautas de 
interpretación (fundamentos del 16 al 22); precisa: 
 

“(…)16. El punto materia de controversia es la configuración del elemento normativo de 
estructura. Cabe decir que para la configuración del delito autónomo de organización 
criminal, si bien el tipo penal vigente artículo 317 del Código Penal —modificado por el 
Decreto Legislativo No 1244— no asume la existencia de una estructura criminal, esta si 
es asumida en la agravante del artículo segundo de la Ley No 30077, a la luz del tratado 
internacional de la Convención de Palermo— y en concordancia con el Acuerdo Plenario 
de la Corte Suprema número 004-2007/CJ- 116, la configuración de una organización 
criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los elementos normativos de 
reparto de tareas o rolos,  así como de la propia existencia de organización el actuar de 
manera organizada. Esto es, el concepto organización denota una estructura funcional.  
17. Los elementos de la estructura de la organización criminal son:  
1. Elemento personal: Esto es, que la organización esté integrada por tres o más 
personas.  
2. Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal. 
 3. Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. 
4. Elemento funcional: La designación o reparto de roles de los integrantes de la 
organización criminal.  
5. Elemento estructural: Como elemento normativo que engarza y articula todos los 
componentes.  
18. La estructura se analiza en función de las actividades de la organización, se infiere a 
través de las labores conjuntas de los integrantes, pues a partir de ello es posible inferir 
la existencia de la estructura. La estructura implica nivel de coordinación entre un nivel 
y otro. No se configura una organización criminal solo porque exista actuación conjunta 
para la comisión de un delito, es claro que el elemento estructural es imprescindible.  
19. El Ministerio Público para acreditar la estructura debe probar las actividades que 
realiza la organización criminal de una imputación por criminal organizada es necesario 
que titular de la acción penal postule elementos facticos vinculados a la estructura que 
tiene que probar.  
20. El elemento modal, entendido como el conjunto de procedimientos estratégicos 
practicados de manera concertada y coordinada por los integrantes de la organización 
criminal, con la finalidad de facilitar la consumación delictiva; puede ser postulado por 
Ministerio Público, en este extremo será objeto de pronunciamiento por el órgano 
jurisdiccional.  
21. Una organización criminal puede presentar una estructura vertical, horizontal y 
funcionalmente adoptar otras formas flexibles; como cuando se usan las estructuras de 
las sociedades anónimas. En ese orden, la organización criminal necesita una estructura 
adecuada al fin delictivo.  
22. Equiparar la estructura de un organismo público con una organización criminal no 
es correcto. Una institución pública no es en sí un aparato criminal; ello no niega la 
posibilidad que sus miembros puedan integrar la estructura de una organización 
criminal que utiliza la estructura de una institución pública de cualquier nivel como 
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cobertura. En ese orden, una estructura partidaria no se equipara a una organización 
criminal; empero si constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se 
apartan del derecho y creen una organización criminal con estructura propia con 
cobertura de la estructura partidaria.(…).” 

 
3.21.- En virtud a la norma penal, los hechos que se le atribuye a los investigados Jorge 
Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizabal, 
como delito de Organización Criminal, como delito independiente, están referidos a que: 
La empresa minera “Las Bambas” tiene a cargo la ejecución del denominado “Proyecto 
minero Las Bambas” el cual se ubica en los distritos de Challhuahuacho y Progreso, 
Provincias de Cotabambas y Grau, respectivamente, en el departamento de Apurímac, 
siendo la zona de la explotación las tierras permutadas de la C.C. Fuerabamba (hoy 
denominado Nueva Fuerabamba), mientras el área de influencia social está constituida 
por las tierras de 18 Comunidades Campesinas: Huancauire, Pamputa, Cconccacca, 
Carmen Alto de Challhuahuacho, Manuel Seoane Corrales, Quehuira, Chuicuini, 
Chicñahui, Choquecca, Pumamarca, Huanacopampa, Ccasa, Allahua, Ccahuarpirhua, 
Chumille, Huayulloc, Arcospampa, Congata, Sasahuilca. Ubicadas a inmediaciones del 
Corredor Minero Sur.  
 
El denominado CORREDOR MINERO SUR, fue calificado como VIA NACIONAL 
mediante D.S. N° 11-2016-PCM/MTC del 24 de julio de 2016, en consecuencia, cualquier 
pretensión económica y/o material presentada ante el Estado y/o personas jurídicas 
privadas, orientadas a la renegociación de servidumbre y resarcimiento económico por 
los daños y perjuicios, carecerían de validez, toda vez, que al ser considerado una vía 
nacional, el uso y transito es libre, sin necesidad de reparación o resarcimiento por su 
uso; por ello hemos visto que la pretensión exigida viene condicionada, a que en caso de 
no aceptación de sus pretensiones, estos materializaran actos tendientes al bloqueo de la 
vía, bloqueando con ellos el libre paso de los vehículos que trasportan los minerales que 
se extraen de la mina, asimismo, realizarían disturbios y grave alteración del orden 
público, llegando incluso a enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú; 
por ello personal PNP ha logrado conocer y establecer la participación permanente de los 
integrantes de la organización criminal “Los Chavelos”, en eventos criminales. 
 
Para cuyo fin establece tres hechos, en los cuales, en esencia se les atribuye, que como 
organización criminal, tienen a su servicio una red de delincuentes que cumplen 
funciones, roles y ordenes especificas dentro de la organización, utilizando 
principalmente para coordinar su accionar criminal a los presidentes y representantes de 
las comunidades campesinas colindantes con la empresa minera Las Bambas,  Por ello, 
se establece los hechos atribuidos a cada investigado: 
 
a) Jorge Martin CHAVEZ SOTELO (a) "Gordo Jorge" Cabecilla 

 
En especifico se le atribuye,  el control y dominio absoluto de los actos ejecutores practicados 
por los integrantes de la RED CRIMINAL el 19SET2016 y 20SET2016, en donde captaron a los 
dirigentes y presidentes de las comunidades campesinas de Pumamarca, Choquecay  
Quehuira, además de promover la materialización de acciones extorsivas suscitadas entre el 
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08OCT2016 al 26MAY2017 (bloqueo de la VIA NACIONAL PE3SX (ANTESVIA VECINAL AP-
954), por las siguientes consideraciones: 

a. El 19 de setiembre de 2016, Juvenal HUAMANÍ ANCALLA - Presidente de la 
Comunidad Campesina de Pumamarca remitió una carta a la empresa las 
Bambas mediante la cual solicitaba un monto dinerario de CINCUENTA 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre de 
paso, indemnización de daños y perjuicios- responsabilidad civil generados 
por la construcción de la carretera - daño emergente y lucro cesante, maximice 
que la carta se cuenta con la firmada por el abogado Jorge Martin CHAVEZ 
SOTELO. 

 
b. El 20 de setiembre de 2016, Fortunato HUANCA HUACHO - Presidente de la 

Comunidad Campesina de CHOQUECCA ANTIO remitió una carta a la 
empresa MMG las Bambas mediante la cual solicitó un monto dinerario de 
OCHENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de 
servidumbre de paso, indemnización de daños y perjuicios- responsabilidad 
civil generados por la construcción de la carretera - daño emergente y lucro 
cesante, maximice que la carta cuenta con la firma del abogado Iván OVALLE 
ESCALANTE. 

 
c. El 19 de setiembre de 2016, Reymundo LETONA ARCOS - Presidente de la 

Comunidad Campesina de QUEHUIRA remitió una carta a la empresa MMG 
las Bambas mediante la cual solicitó un monto dinerario de VEINTE 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre de 
paso, indemnización de daños y perjuicios- responsabilidad civil generados 
por la construcción de la carretera - daño emergente y lucro cesante, maximice 
que la carta cuenta con la firma del abogado Jorge Martin CHAVEZ SOTELO. 

d. El 19 de setiembre de 2016, el Presidente de la Comunidad Campesina de 
ALLHUA, remitió una carta a la Empresa MMG las Bambas mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de CINCO MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de 
daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera - daño emergente y lucro cesante, maximice que la carta cuenta con la 
firma del abogado Iván OVALLE ESCALANTE 

e. Las comunidades campesinas de PUMAMARCA, CHOQUECCA ANTIO, 
QUEHUIRA y ALLHUA, asesoradas por los hermanos CHAVEZ SOTELO y 
bajo las disposiciones de sus presidentes, realizaron durante el 08OCT2016 al 
17MAY2017, el bloqueo de la VIA NACIONAL (CORREDOR MINERO SUR) 
frente a la negativa de pago por parte de la empresa Las Bambas, sin embargo 
de los diálogos establecidos, se acordaron el pago a cargo del Estado Peruano a 
través del despacho de Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la 
comunidad campesina de Pumamarca, la misma que se realizó en el año 2018, 
mediante dieciocho (18) cheques del Banco de la Nación con un monto total de 
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9'426,458.00 soles y a la comunidad campesina de Choquecca Antio la misma 
que se realizó en el año 2018, mediante veinticinco (25) cheques del Banco de la 
Nación con un monto total de 6'539,342.84 soles, dicho de otro modo, en 
aquella oportunidad, la disminución patrimonial recayó en el Estado, no 
descartándose algún pago acordado por la empresa minera MMG Las Bambas. 

f. Cabe acotar que, de los hechos suscitados relacionados a los Delitos Contra los 
Medios de Transporte - Entorpecimiento Funcionamiento de Servicios Públicos, 
la Fiscalía Mixta de CHALLHUAHUACHO, investigaba estos hechos, la 
Procuraduría solicito la ampliación de la denuncia en contra de Jorge Martin 
CHAVEZ SOTELO, Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO, Jesús CHAVEZ SOTELO y 
Iván OVALLE ESCALANTE por el Delito Contra la Libertad - Coacción y los 
anteriormente mencionados; Asimismo, el 14DIC2016, la Procuraduría del 
Ministerio del Interior, presento ante la Fiscalía Mixta de PARINACOCHAS, 
una denuncia en contra de Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO, por el Delito 
Contra la Libertad - Coacción y Delito Contra los Medios de Transporte - 
Entorpecimiento Funcionamiento de Servicios Públicos. 
 

Que igualmente se le  atribuye el control y dominio absoluto de los actos ejecutores 
practicados por los integrantes de la RED CRIMINAL en mayo del 2017, en donde 
captaron a los dirigentes y presidentes de las comunidades campesinas de 
MIRAFLORES, CONGOTA, PISACCASA y PITIC, además de promover la 
materialización de acciones extorsivas suscitadas ante el pedido de las 
comunidades campesinas que conllevaron al bloqueo de la VIA NACIONAL 
PE3SX (ANTES VÍA VECINAL AP-954), por las siguientes consideraciones: 
 

a. En el mes de Mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
MIRAFLORES, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la 
cual solicitó un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE 
DÓLARESAMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización 
de daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera - daño emergente y lucro cesante. 

b. En el mes de mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
PISACCASA, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de 
daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera - daño emergente y lucro cesante. 

c. En el mes de mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
CONGOTA, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de OCHO MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de 
daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera - daño emergente y lucro cesante. 
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d. En el mes de mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
PITIC, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de DOCE MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de 
daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la 
carretera - daño emergente y lucro cesante. 

e. Las Comunidades Campesinas de MIRAFLORES, CONGOTA, PISACCASA y 
PITIC, asesoradas por los hermanos CHAVEZ SOTELO y bajo las disposiciones 
de sus presidentes, realizaron el bloqueo de la VIA NACIONAL (CORREDOR 
MINERO SUR) frente a la negativa de pago por parte de la empresa Las 
Bambas. 

Finalmente se  atribuye el control y dominio absoluto de los actos ejecutores practicados 
por los integrantes de la RED CRIMINAL el 16MAY2018, en donde captaron a los 
dirigentes y presidentes de la comunidad campesinas de FUERABAMBA, además de 
promover la materialización de acciones extorsivas suscitadas ante el pedido de las 
comunidades campesinas que conllevaron que desde 22AGO2018 se realice 
paulatinamente el bloqueo de la VIA NACIONAL PE3SY (que comprende el tramo 
Yavi Yaví), por las siguientes consideraciones: 
 
Los SEUDOS asesores de la comunidad campesina de Fuerabamba, captando a 
Gregorio ROJAS PANIURA, actual presidente de la comunidad campesina de 
Fuerabamba, con quien han realizado una alianza a efectos de solicitar a la 
empresa minera MMG Las Bambas, mediante una carta de requerimiento de 
fecha 16MAY2018, el pago de QUINIENTOS MILLONES DE SOLES, por 
concepto de vulneración e irregularidades cometidas contra la comunidad 
campesina de FUERABAMBA, emplazándolo en tres días que de no cumplir 
iniciaran acciones civiles, paralización del proyecto, entre otras acciones; 
conforme al requerimiento que se adjunta al presente. 
 
b). Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO(a)“Loco Aníbal”.-LUGARTENIENTE 

 
Se le atribuye el control y dominio absoluto de los actos ejecutores practicados por 
los integrantes de la RED CRIMINAL el 19SET2016 y 20SET2016, en donde captaron a 
los dirigentes y presidentes de las Comunidades Campesinas de Pumamarca, Choqueca 
y Quehuira, además de promover la materialización de acciones extorsivas suscitadas 
entre el 080CT2016 al 26MAY2017 (bloqueo de la VIA NACIONAL PE3SX (ANTES 
VIA VECINAL AP-954), por las siguientes consideraciones: 
 

a. El 19 de setiembre de 2016, Juvenal HUAMANÍ ANCALLA - Presidente de 
la Comunidad Campesina de Pumamarca remitió una carta a la empresa las 
Bambas mediante la cual solicitaba un monto dinerario de CINCUENTA 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre 
de paso, indemnización, de daños y perjuicios- responsabilidad civil 
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generados por la construcción de la carretera - daño emergente y lucro cesante, 
maximice que la carta se cuenta con la firmada por el abogado Jorge Martin 
CHAVEZ SOTELO. 

b. El 20 de setiembre de 2016, Fortunato HUANCA HUACHO - Presidente dela 
Comunidad Campesina de CHOQUECCA ANTIO remitió una carta a la 
empresa MMG las Bambas mediante la cual solicitó un monto dinerario de 
OCHENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de 
servidumbre de paso, indemnización de daños y perjuicios- 
responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera – daño 
emergente y lucro cesante, maximice que la carta cuenta con la firma del abogado 
Iván OVALLE ESCALANTE. 

c. El 19 de setiembre de 2016, Reymundo LETONA ARCOS - Presidente de la 
Comunidad Campesina de QUEHUIRA remitió una carta a la empresa 
MMG las Bambas mediante la cual solicitó un monto dinerario de VEINTE 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS por concepto de servidumbre 
de paso, indemnización de daños y perjuicios- responsabilidad civil 
generados por la construcción de la carretera - daño emergente y lucro cesante, 
maximice que la carta cuenta con la firma del abogado Jorge Martin CHAVEZ 
SOTELO. 

d. El 19 de setiembre de 2016, el Presidente de la Comunidad Campesina de 
ALLHUA, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas mediante la 
cual solicitó un monto dinerario de CINCO MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera - 
daño emergente y lucro cesante, maximice que la carta cuenta con la firma del 
abogado Iván OVALLE ESCALANTE. 

e. Las comunidades campesinas de PUMAMARCA, CHOQUECCA ANTIO, 
QUEHUIRA y ALLHUA, asesoradas por los hermanos CHAVEZ SOTELO y 
bajo las disposiciones de sus presidentes, realizaron durante el 08OCT2016 
al 17MAY2017, el bloqueo de la VIA NACIONAL (CORREDOR MINERO 
SUR) frente a la negativa de pago por parte de la empresa Las Bambas, sin 
embargo de los diálogos establecidos, se acordaron el pago a cargo del 
Estado Peruano a través del despacho de Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a la comunidad campesina de Pumamarca. la misma que se 
realizó en el año 2018, mediante dieciocho (18) cheques del Banco de la 
Nación con un monto total de 9'426,458.00soles y a la comunidad 
campesina de Choquecca Antio la misma que se realizó en el año 2018, 
mediante veinticinco (25) cheques del Banco de la Nación con un monto total 
de 6'539,342.84 soles, dicho de otro modo, en aquella oportunidad, la 
disminución patrimonial recayó en el Estado, no descartándose algún pago 
acordado por la empresa minera MMG Las Bambas. 
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f. Cabe acotar que, de los hechos suscitados relacionados a los Delitos Contra 
los Medios de Transporte - Entorpecimiento Funcionamiento de Servicios 
Públicos, la Fiscalía Mixta de CHALLHUAHUACHO, investigaba estos 
hechos, la Procuraduría solicito la ampliación de la denuncia en contra de 
Jorge Martin CHAVEZ SOTELO, Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO, JesúsCHAVEZ 
SOTELO y Iván OVALLE ESCALANTE, por el Delito Contra la 
Libertad - Coacción y los anteriormente mencionados; Asimismo, el 
14DIC2016, la procuraduría del Ministerio del Interior, presento ante la 
Fiscalía Mixta de PARINACOCHAS, una denuncia en contra de Frank 
Aníbal CHAVEZ SOTELO, por el Delito Contra la Libertad - Coacción y 
Delito Contra los Medios de Transporte - Entorpecimiento Funcionamiento 
de Servicios Públicos. 

Se le atribuye el control y dominio absoluto de los actos ejecutores practicados por 
los integrantes de la RED CRIMINAL en mayo del 2017, en donde captaron a los 
dirigentes y presidentes de las comunidades campesinas de MIRAFLORES, 
CONGOTA, PISACCASA y PITIC, además de promover la materialización de acciones 
extorsivas suscitadas ante el pedido de las comunidades campesinas que conllevaron al 
bloqueo de la VIA NACIONAL PE3SX (ANTES VÍA VECINAL AP-954). por las 
siguientes consideraciones: 
 

a. En el mes de Mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
MIRAFLORES, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la 
cual solicitó un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE 
DÓLARESAMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización 
de daños y perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción dela 
carretera - daño emergente y lucro cesante. 

b. En el mes de Mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
PISACCASA, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de NUEVE MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera - 
daño emergente y lucro cesante. 

c. En el mes de Mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
CONGOTA, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de OCHO MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera - 
daño emergente y lucro cesante. 

d. En el mes de Mayo del 2017 el Presidente de la Comunidad Campesina de 
PITIC, remitió una carta a la empresa MMG las Bambas, mediante la cual 
solicitó un monto dinerario de DOCE MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS por concepto de servidumbre de paso, indemnización de daños y 
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perjuicios- responsabilidad civil generados por la construcción de la carretera - 
daño emergente y lucro cesante. 

e. Las comunidades campesinas de MIRAFLORES, CONGOTA, PISACCASA y 
PITIC, asesoradas por los hermanos CHAVEZ SOTELO y bajo las 
disposiciones de sus presidentes, realizaron el bloqueo de la VIA 
NACIONAL (CORREDOR MINERO SUR) frente a la negativa de pago por 
parte de la empresa Las Bambas. 

Finalmente se atribuye el control y dominio absoluto de los actos ejecutores practicados 
por los integrantes de la RED CRIMINAL el 16MAY2018, en donde captaron a los 
dirigentes y presidentes de la comunidad campesinas de FUERABAMBA, además de 
promover la materialización de acciones extorsivas suscitadas ante el pedido de las 
comunidades campesinas que conllevaron que desde 22AGO2018 se realice 
paulatinamente el bloqueo de la VIA NACIONAL PE3SY (tramo donde se 
encuentra el Fundo Yavi Yavi),por las siguientes consideraciones: 
 

Los SEUDOS asesores de la comunidad campesina de Fuerabamba, 
captando a Gregorio ROJAS PANIURA, actual presidente de la comunidad 
campesina de Fuerabamba, con quien han realizado una alianza a efectos de 
solicitar a la empresa minera MMG Las Bambas, mediante una carta de 
requerimiento de fecha 16MAY2018, el pago de QUINIENTOS MILLONESDE 
SOLES, por concepto de vulneración e irregularidades cometidas contrala 
comunidad campesina de FUERABAMBA, emplazándolo en tres días que de no 
cumplir iniciaran acciones civiles, paralización del proyecto, entre otras acciones; 
conforme al requerimiento que se adjunta al presente. 

 
c). Carlos Fernando VARGAS ARIZABAL – colaborador Ejecutor 
 
Se le atribuye los ACTOS EJECUTORES  dispuestos por el hombre clave de la 
Organización Criminal – TIPO RED CRIMINAL – además de ser su interconsulta en 
las reuniones, y uno de los encargados de articular la formulación de los documentos 
necesarios para la conducción de las "negociaciones" celebradas con representantes de 
la empresa MMG Las Bambas y el Estado, cuyo fin es obtener el pago de 
QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS a favor de la 
Comunidad Campesina FUERABAMBA, recurriendo para tal efecto, a la 
materialización de las amenazas contra la acotada empresa. (Paralización de proyecto 
mediante el bloqueo de VIAS NACIONALES), por las siguientes consideraciones: 

 
Los SEUDOS asesores de la comunidad campesina de Fuerabamba, captando a 
Gregorio ROJAS PANIURA, actual Presidente de la Comunidad Campesina de 
Fuerabamba, con quien han realizado una alianza a efectos de solicitar a la 
Empresa minera MMG Las Bambas, mediante una carta de requerimiento de fecha 
16MAY2018, el pago de QUINIENTOS MILLONES DE SOLES, por 
concepto de vulneración e irregularidades cometidas contra la comunidad 
campesina de FUERABAMBA, emplazándolo en tres días que de no cumplir 
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iniciaran acciones civiles, paralización del proyecto, entre otras acciones; 
conforme al requerimiento que se adjunta al presente. 

 
3.22.- Los hechos que a criterio del acusador público se atribuye a los investigados, 
conforme al requerimiento de prisión preventiva, estas se hallan establecidas en el tipo 
penal del Artículo 317 del Código Penal, considerado como delito de Organización 
Criminal, que se consuma, cuando el agente promueva, organice, constituya, o integre 
una organización criminal de tres o más personas, de allí, que según el Acuerdo Plenario 
No 004-2007/CIJ-116, establece en armonía con el Tratado Internacional de la 
Convención de Palermo, la configuración de una organización criminal necesita de una 
estructura, en virtud del cual se establezcan el reparto de tareas o roles, esto es, que 
tenga los elementos necesarios para su funcionamiento, conforme se ha establecido en el 
Acuerdo Plenario No 01-2017-SPN., ( f.j.17), en  virtud a ello, efectuando el control de 
imputación necesaria y tipicidad, se establece lo siguiente: 
 
1. Conforme a los hechos y  elementos de convicción precisados por el Ministerio 

Público, si bien se subsumen en el tipo penal, por cuanto considera que en el 
Corredor Minero Sur,  desde el año 2016, los investigados, conforme se indica. Un 
seudo asesoramiento a las Comunidades Campesinas ubicadas dentro de este 
corredor se ha formado la organización criminal “Los Chavelos” integrado por los 
investigados Jorge Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos 
Fernando Vargas Arizabal y otros, ante la negativa de sus peticiones de 
renegociación o pago de servidumbre de paso, han pedido el resarcimiento 
económico, y ante la imposibilidad de pago de la indemnización de daños y 
perjuicios-Responsabilidad Civil generados por la construcción de la carretera-
daño emergente y lucro cesante- han dispuesto el bloqueo de carreteras o vía 
nacional. 
 

2. En efecto, se advierte que el Investigado Jorge Martín Chávez Sotelo en fecha 19 de 
setiembre del 2016, ha autorizado en calidad de Abogado la carta suscrita por el 
Presidente de la Comunidad Campesina de Pumamarca, dirigido a la empresa 
Minera Las Bambas, por un monto de cincuenta millones de dólares americanos, 
en la misma fecha de la Comunidad Campesina de Quehuira, pidiendo la suma de 
Veinte millones de dólares americanos, como también ha Asesorado con su 
hermano a las Comunidades Campesinas de Pumamarca, Choquecca Antio, 
Quehuira y Allhua,  y como consecuencia de ello se ha verificado dialogo y 
acordaron el pago a cargo del Estado Peruano a  través del despacho del Ministerio 
de Transportes  y Comunicaciones a la Comunidad Campesina de Pumamarca, en 
el año 2018 mediante dieciocho cheques del Banco de la Nación con un monto total 
de  9’ 426, 458.00 soles, y a la Comunidad Campesina de Choquecca Antio en el 
mismo año, por la suma de S/ 6’539, 342.84 soles mediante veinticinco cheques 
del Banco de la Nación, y que dichos pagos, fueron como consecuencia del bloqueo 
de la Vía Nacional, y como indica el Ministerio Público, este hecho ha causado 
perjuicio económico al Estado,  pero no es contundente si ello, también lo fue para 
la Empresa Minera; del cual se puede colegir, que ante la problemática de pago de 
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servidumbres de paso, por el uso de la carretera que realizaba la empresa minera, 
el Estado ha asumido el pago, es decir, sus peticiones-cartas- merecieron un 
control de legalidad administrativa, prueba de ello, el Estado asumió dicho pago, lo 
contrario implicaba la negativa  del Estado; ahora, en autos no se evidencia, que 
dichos investigados hubiesen ordenado o bloqueado la  red de la via nacional, o 
este hubiese sido su rol o papel funcional,  como parte de la organización criminal, 
sino que actuaron como Abogados, redactando sus peticiones de las comunidades 
como afirman los investigados, que los ha contratado sus servicios profesionales, lo 
cual es licito; sin embargo, si bien existe indicios reveladores, empero  no hay una 
sospecha grave de su materialización de pertenecer a una organización criminal y 
realizar en forma directa actos extorsivos, siendo así,   los hechos así  imputados, 
será materia de investigación preparatoria, en el cual consolide la tesis fiscal. 

 
3. Lo que en esencia, se puede advertir, es que las Comunidades Campesinas ubicadas 

en el Corredor Minero Sur, ha realizado una serie de peticiones- cartas- 
autorizadas por los investigados, como que existen procesos judiciales al respecto,  
y ante la negativa de cumplimiento de acuerdo pactados con el Estado y la Empresa 
Minera, no solo han pedido que otras instituciones intercedan en solucionar el 
conflicto suscitado, sino que también han realizado movilizaciones  masivas y 
protestas populares por numerosas familias de las Comunidades Campesinas, 
conforme se pudo determinar de los paniux fotográfico y otros, a tal punto, que 
han realizado la protesta popular, con el bloqueo de la carretera que da acceso a la 
Empresa Minera, hasta que cumplan los derechos que exigen, prueba de ello, el 
Estado en forma pública ha intervenido en su solución pacifica, tanto así, que ha 
cumplido en pagar por servidumbre de paso desde el año 2016, conforme también 
se evidencia en autos. 

 
4. Pero también es cierto, que el artículo 2, numeral 12 de nuestra Constitución 

Política, así como el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. 
Este derecho fundamental ha sido definido por el Tribunal Constitucional Peruano 
como “la facultad de congregarse junto a otras personas, en un lugar determinado, 
temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, con el propósito 
compartido de exponer y/o  intercambiar libremente ideas u opiniones, defender 
sus intereses o acordar acciones comunes”( Tribunal Constitucional del Perú 
(2005). Expediente N° 4677-2004-PA/TC. Fj.14.).  

 
De esa manera, la protesta social es una forma legítima de ejercer el derecho de 
reunión reconocido no solo en nuestra normativa interna sino también 
internacional, siempre y cuando se realicé: i) pacíficamente, ii) sin armas y iii) no 
afecte otros derechos fundamentales dependiendo cada caso en concreto. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado la 
importancia que tiene el derecho a protestar, no solo por su vinculación intrínseca 
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como forma de ejercer la libertad de reunión, sino también por su 
instrumentalidad respecto a otros derechos fundamentales como la libertad de 
expresión. En ese sentido, señaló que “la participación en manifestaciones, como 
ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés 
social imperativo y forma parte del buen funcionamiento del sistema democrático 
inclusivo de todos los sectores de la sociedad5”.  

 En suma, el derecho de reunión  y de protesta se encuentra amparado por la 
Constitución y diferentes instrumentos internacionales. El Estado no puede 
reprimir ni solicitar autorizaciones previas, ya que tal reacción sería 
inconstitucional. No obstante, esto no debe confundirse con un ejercicio absoluto y 
arbitrario, sino que la propia Constitución ha establecido límites y la protesta 
pacífica y sin armas es la protegida, más no la violencia – ya sea de los mismos 
manifestantes o las fuerzas policiales. 

 
5. Por otro lado la calificación o tipificación legal, por su propia naturaleza es 

provisional, el mismo que en la acusación se hace realidad el principio de 
imputación necesaria como una manifestación de legalidad y del principio de 
defensa procesal como lo ha expresado la Sala Penal Nacional de Apelaciones 
Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios de fecha 16 de abril del 
2018 fundamento jurídico segundo, en el Expediente No 00004-48-5201-JR-PE-
o1, aunque también puede sufrir modificaciones con una acusación 
complementaria 

 
& Delito de Extorsión. 
 
3.23.- El tipo penal establecido en el primer párrafo del artículo 200 del Código Penal, 
establece: “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una 

institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica 

indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de 

libertad ni menor de diez ni mayor de quince años (…)”; 

 
Cuyo tipo penal fue precisada en la Casación No 129-Lambayeque, cuando indica: 
 

 “[…] se trata de un delito contra el patrimonio de estructura compleja y que 
consiste en obligar a una persona otorgar al agente o a un tercero una ventaja 
económica indebida, mediante violencia o amenaza o manteniendo como rehén al sujeto 
pasivo o a otra persona. 
 
Para que se configure deben, pues, concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos 
del tipo, esto es: a) El empleo de la violencia o amenaza sobre el sujeto activo. b) La 

                                                 
5 Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (2009) Democracia y Derechos Humanos en 
Venezuela. Fecha de consulta:  de fecha 09 de enero de 
2018. http://www.cidh.org/countryrep/venezuela2009sp/VE09CAPIISP.htm#II.D 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 27 

acción dolosa de obligar con tales medios  al sujeto pasivo a realizar una disposición 
patrimonial que lo perjudica. c) La obtención por el sujeto activo de una ventaja 
económica indebida.(…)”. 

 
Entonces al ser un delito complejo y pluriofensivo, lesiona tanto la libertad como el 
patrimonio, y eventualmente la integridad corporal de la persona, siendo que estos dos 
últimos bienes jurídicos son un medio para atacar el patrimonio que el fin pretendido 
por el agente es el lucro y el anuncio de un daño inminente de quién finalmente depende 
el cumplimiento de lo exigido es el medio a través del cual se obliga o exige a la victima la 
realización de un acto de disposición patrimonial. 
 
En suma el delito de  Extorsión, consiste en obligar a una persona a otorgar al agente o 
un tercero, una ventaja económica indebida mediante violencia o ”amenaza”, y se 
consuma cuando el sujeto  pasivo cumple con entregar el beneficio económico 
indebidamente solicitado( como obligar a una persona que retire dinero del banco, 
utilizando una coacción como medio).  
 
3.24.-  En virtud a la norma penal, según los hechos  y los elementos de convicción 
oralizados en la Audiencia de prisión preventiva, se atribuye a los investigados Jorge 
Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizabal,  
como que,  el primero ejercía el control y dominio absoluto de los actos ejecutores 
practicados de la Red Criminal en mayo del 2017, en donde captaron a los dirigentes y 
presidentes de las Comunidades Campesinas de Miraflores, Congota, Psaccasa y Pitic, 
habiendo los presidentes de estas comunidades, remitido carta a la empresa  MMG las 
Bambas, pidiendo sumas de dinero, conforme se ha anotado, y como consecuencia de 
ello, hubiese realizado acciones extorsivas, pero como tenemos precisado este delito se 
consuma cuando el agente mediante violencia y amenaza, de manera directa y con cargos 
concretos exige una ventaja económica en forma indebida,  en autos no se evidencia con 
elementos de convicción objetivos la realización de dicho hechos, pero si indicios 
reveladores,  pero si, que existe indicadores que han intervenido como abogados  de 
dichas comunidades. 
 
Del mismo modo, Gregorio Rojas Paniura en su condición de Presidente de la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba, ha afirmado, que sus co- investigados,  son sus 
asesores, el cual también admite los investigados, pero este hecho, por principio de 
legalidad no se puede penalizar, si acaso no se acompaña, que con la petición de Carta de 
Requerimiento de pago de Quinientos Millones de soles por concepto de vulneración  e 
irregularidades cometidas contra la Comunidad Campesina de Fuerabamba,  que fueron 
formulados por los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez 
Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizabal, hubiesen realizado actos extorsivos y con ello 
beneficiarse económicamente, esto es, en forma ilícita, tan solo indicios, que deben ser 
corroborados en el curso de la Investigación Preparatoria, por consiguiente si bien la 
tipificación legal, se subsume, pero como dijimos es provisional, el mismo que puede 
variar . 
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& Delito  contra la fe pública-falsificación de sellos y timbres.  
 
3.25.- El tipo penal que penaliza, en el requerimiento fiscal, del delito contra la fé 
pública-Falsificación de sellos y Timbres, se halla previsto en el artículo 434 del Código 
Penal, que indica:  

“ El que fabrica, fraudulentamente. O falsifica ellos o timbres oficiales de valor, 
especialmente estampillas de correos con el objeto de emplearlo o hacer que lo empleen 
otras personas o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de 
validez para emplearlos nuevamente, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor e dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días-multa. 
Cuando el agente emplea como auténticos o todavía validos los sellos o timbres oficiales 
de valor que son falsos, falsificados o ya usados, la pena será privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de tres años y de sesenta a noventa días –multa”. 
 

En virtud de la norma penal anotada, debe precisarse que la fabricación o el uso del 
documento o sellos o timbres oficiales se castiga siempre que el agente haya intervenido 
en la elaboración o lo utilice; que la imple posesión o tenencia no es una acción punible 
porque no constituye necesariamente la fabricación o el uso efectivo  del documento falso 
por el intervenido, así lo ha precisado la corte Suprema en el R.N. No 51-2011-
Lima.(SPT). 
 
3.26.-  En virtud a la norma penal, los hechos que se le atribuye al investigado Jorge 
Martín Chávez Sotelo  como delito independiente, son: 
 
1. Ser autor de la presunta comisión del delito de FALSIFICACION DE SELLOS 

OFICIALES, pues se le encontró en su domicilio ubicado en la Av. Circunvalación 
S/N de la Urb. Patibamba Baja del Distrito y Provincia de Abancay - Apurímac, 
entre sus pertenencias personales Doce (12) sellos de madera con diferentes 
denominaciones: Un (01) sello redondo del juzgado de Paz de Haquira - 
Cotabambas; un (01) sello de la Corte Superior de Justicia de Apurímac del 
profesor Edison PATIÑO ALARCON - JUEZ DE PAZ TITULAR - DNI 
29603832;un (01) sello de la Corte Superior de Justicia - Apurímac de Arístides 
Limasca Montesinos DNI. 31432114 - JUEZ TITULAR - HAQUIRA -
COTABAMBAS: dos (02) sellos redondos de la Comunidad Campesina de 
Ccarayhuacho y Ccayao– Haquira; Seis (06) sellos post-firma de Presidentes de la 
Comunidad Campesina de CCAYAO; Chalhuahuacho, Huancahuire, Fuerabamba, 
Pummarca; Ccapacmarca; un (01) sello post-firma del Secretario General de la 
Comunidad Campesina de Ccapacmarca.  
 
Dichos sellos probablemente fueron confeccionados por el investigado, pues, se 
trata de sellos de autoridades del poder Judicial  y de autoridad comunales, los 
cuales de ninguna manera tenían que estar en poder del investigado. 

  
2. De igual forma, se presume que el investigado habría utilizado dichos sellos 

oficiales en los trámites ante las autoridades, pues, se tiene como antecedentes la 
sentencia  por falsificación de documentos en contra de su hermano Frank Aníbal 
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Chávez  Sotelo, en virtud a ello, los hechos se ha subsumido adecuadamente en el 
tipo penal, y que la imputación es concreta, pero este simple hecho, no implica 
tampoco adoptar una prisión preventiva, por cuanto ello debe evaluarse en 
contexto con otros presupuestos materiales. 

 
&. Delito contra la seguridad público-tenencia ilegal de armas de fuego y 
municiones-Calificación Jurídica. 
 
3.27.- De acuerdo a los hechos el acusador público lo ha subsumido en el tipo penal, 
establecido en el segundo párrafo del artículo 279-A del Código Penal, que establece: 
 

“(…) El que, ilegítimamente se dedica a la fabricación, importación, exportación, 
trasferencia, comercialización, intermediación, transporte, tenencia, ocultamiento, 
usurpación, porte y use ilícitamente armas, municiones, explosivos de guerra y otros 
materiales relacionados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez 
ni mayor de veinte años (…)”. 

 
En virtud a esta norma penal, es un tipo penal de peligro abstracto, pues la sola 
realización de alguno de los verbos rectores-entre los que destacan la mera tenencia-
implica de que por si un peligro para la seguridad pública, sin que sea necesario verificar 
la producción del daño o resultado material alguno, siendo importante para la 
configuración de dicho tipo penal que las armas, municiones, explosivos de guerra u 
otros materiales relacionados, según sea el caso, se encuentre bajo la esfera de poder del 
agente, quién además debe tener la posibilidad de  disponer de tales objetos de manera 
efectiva aunque sea temporal(.R.N.No 1003-2011-Ayacucho). 
 
3.28.-  En virtud a la norma penal, los hechos que se le atribuye al investigado  Frank 
Aníbal Chávez Sotelo, SON: 
 
1. Se le imputa a Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO, integrante de la 

organización criminal la presunta comisión del Delito Contra la Seguridad 
Pública - Tenencia Ilegal de Municiones, por haber mantenido en su poder 
Municiones destinados al uso de guerra, los mismos que fueron hallado en su 
poder en un total de dieciséis (16) cartuchos para fusil calibre 7.62 x 
51 mm, marca "IK - 82", y un (01) cartucho para fusil calibre 7.62 x 39 mm, 
maraca "FAME", los mismos que se encuentran en regular estado de 
conservación y en normal estado de funcionamiento. Estas municiones 
fueron halladas en el domicilio del investigado ubicado en la Av. Juan Pablo 
Castro Nro. 408 de la Provincia de Abancay-Departamento de Apurímac; y 
que al ser sometido a la Pericia Balística se determinó que se encuentran en 
funcionamiento. Según la Ley N° 30299 "Ley de Armas de Fuego, 
Municiones, explosivos, pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil", 
mediante el cual se regulo el uso civil de armas de fuego, municiones, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. La regulación 
comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, 
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importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, 
almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento 
en el uso de armas, municiones, y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados, así como la reparación y ensamblaje de armas y 
municiones (art. 1). Asimismo, la Ley establece que la MUNICION es el 
cartucho completo o sus componentes integrados, incluyendo el casquillo, 
fulminante, carga propulsora, proyectil o bala que se utiliza en las armas de 
fuego (art. 4° literal i)) se establece como prohibición poseer y usar armas de 
fuego y municiones prohibidas por Ley (Art. 37° literal k)). De igual forma, 
en la cuarta disposición complementaria y transitoria se establece la 
características de las Armas y Municiones de uso militar y policial, donde se 
ha precisado que "La Ley considera como armas y municiones de uso militar 
toda arma que por su características haya sido diseñada para el uso 
especifico de fuerzas militares y/o policiales cuyo calibre sea denominado 
exactamente como; 5.56X45mm, 7.62X51mm, 7.62X39mm, 12.7X99mm 
(50BMG), 338 Lupa Magnum (8.58X71mm) o oda arma que tenga un selector 
de tiro que le permita que la cadena de tiro sea automática (ráfaga) y/o toda 
munición que incluya proyectiles con núcleo de acero, perforantes de 
blindaje, trazadoras, incendiarias y explosivas.  
 

2. En el presente caso las municiones halladas en el domicilio del investigado es 
de uso exclusivo del personal policial y militar de acuerdo a las características que 
presenta; por lo tanto, la autoridad  administrativa de ninguna manera puede 
emitir autorización alguna; siendo así, su uso y tenencia es ilegitima. 

 
A partir de estos hechos atribuidos,  se ha subsumido adecuadamente en el tipo penal, y 
que la imputación es concreta y precisa, pero este simple hecho, no implica tampoco 
adoptar una prisión preventiva, por cuanto ello debe evaluarse en contexto, con los otros 
presupuestos materiales que establece la norma procesal y jurisprudencia actual, y será 
en una decisión de merito que se establezca su legalidad o no de la tenencia de dichas 
armas o municiones. 
 
&.  FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. 
 
3.29.- Nuestra normatividad procesal y la jurisprudencia vinculante, dispone que se 
debe examinar sobre la imputación atribuida al investigado, esto es, que se debe estimar 
razonablemente la comisión de un delito, la misma que debe tener una apariencia de la 
verosimilitud del hecho delictivo y que esta tenga vinculación con el investigado, y sobre 
el particular aplicando el fundamento vigésimo séptimo de la Casación 626-2013-
Moquegua:"Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza 

sobre la 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 de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros 

recaudos)"; esto es, que de acuerdo a este ejecutoria, se requiere un alto grado de 
posibilidad de que el investigado puede ser autor o participe del delito objeto de proceso 
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penal, siendo indispensable contar con datos y/o graves y suficientes indicios 
procedimentales lícitos del material instructorio en su conjunto de estar involucrado en 
los hechos. 
 
& Delito de Organización Criminal y delito de Extorsión. 
 
3.30.- Conforme al Requerimiento Fiscal de Prisión Preventiva, los fundados y graves 
elementos de convicción, en los cuales ha sustentado su tesis de privación de libertad 
personal de los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y 
Carlos Fernando Vargas Arizábal, son los siguientes: 
 
a) JORGE MARTÍN CHÁVEZ SOTELO. 
 

1. Denuncia penal interpuesta por el Procurador Público especializado en asuntos 
del orden público del Ministerio del Interior. 

2. Pronunciamiento público de las autoridades de Cotabambas. 
3. Declaración indagatoria de Jorge Martin Chávez Sotelo de fecha 05 de mayo del 

año 2017 
4. Informe nro. 234-2016-JGCR- DRTC-DC/SDI-APU del 07 de octubre del año 

2016. 
5. Acta de acuerdo de fecha 11 de marzo de 2017, suscrito entre el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y los presidentes comunales Reymundo Letona 
Arcos de la comunidad de Quehuira, Juvenal Huamani Ancaya de la 
comunidad de Pumamarca, Fortunato Ruanca Huacho de la comunidad de 
Choqueca Antio y Alejandro Agüero Pasaclla, de la comunidad de Alahua. 

6. Acta de constatación fiscal de fecha 17 de marzo del año 2016 
7. Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria 

emitida en la carpeta fiscal 150- 2016, de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Chalhuahuacho. 

8. Acta de constatación fiscal de fecha 08 de mayo de 2017 
9. Acta de Constatación policial del 10 de agosto del año 2016 
10. Acta de constatación fiscal policial de fecha 10 de agosto del año 2016 realizada 

en la comunidad de Alahua. 
11. Acta de constatación de daños de fecha 10 de agosto de 2016 en la comunidad 

de Quehuira. 
12. Acta de constatación fiscal policial de fecha 08 de octubre del año 2016 en la 

comunidad de Pumamarca, Choqueca y Alahua. 
13. Acta de constatación policial de fecha 09 de octubre del año 2016 realizado en la 

carretera Pumamarca. 
14. Disposición fiscal Nro. 01 de fecha 20 de octubre del año 2016 emitida en la 

carpeta fiscal 550-2016 por la fiscalía penal de Tambobamba. 
15. Declaración indagatoria de Juvenal Huamaní Ancaya de fecha 27 de abril del 

año 2017. 
16. Declaración indagatoria de Raymundo Letona Arcos de fecha 27 de abril del año 

2017. 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 32 

17. Declaración indagatoria de Fortunato Huanca Huacho de fecha 27 de abril del 
año 2017. 

18. Declaración indagatoria de Justo Huillca Challco de fecha 15 de octubre del año 
2016. 

19. Disposición de investigación preliminar emitida en la carpeta fiscal Nro. 560- 
2016 por la fiscalía penal de Cotabambas. 

20. Informe Nro. 256-2016-DRTC.GRI-DC-APURIMAC, de fecha 04 de octubre del 
año 2016. 

21. Carta de fecha 21 de setiembre del año 2016 remitido por la comunidad de 
Choqueca Antio al congresista Mario Fidel Mantilla Medina. 

22. Carta de fecha 21 de setiembre del 2016, remitido por la comunidad de 
Pumamarca al congresista Mario Fidel Mantilla Medina. 

23. Carta de fecha 21 de setiembre remitido por la comunidad campesina de 
Quehuira al congresista Mario Fidel Mantilla Medina 

24. Carta sin fecha remitido por la comunidad campesina de Alahua al congresista 
Mario Fidel Mantilla Medina. 

25. Carta de fecha 18 de mayo del 2017, remitido por la comunidad de Pitic a la 
empresa minera las Bambas. 

26. Carta de fecha 18 de mayo del año 2017, remitido por la comunidad de 
Pisaccasa Huiricancha, a la empresa minera Las Bambas 

27. Carta de fecha 18 de mayo del 2017remitido por la comunidad de Miraflores a 
la empresa minera las Bambas. 

28. Carta de fecha 18 de mayo del 2017, remitido por la Comunidad Campesina de 
Arcospampa, a la empresa Minera las Bambas. 

29. Vistas fotográficas de los bloqueos realizados en diferentes fechas en el corredor 
minero sur-Apurímac. 

30. Carta de requerimiento de fecha 16 de mayo del año 2018 realizado por la 
comunidad campesina de Fuerabamba al gerente general de la empresa minera 
las bambas. 

31. Información de fuente abierta 
32. https://elperuano.vc/noticia-no-apoyan-huelga-contra-minera-5S525.aspx 
33. De la información difundida el 07/08/2017, se tiene que "los representantes de la 

Comunidad Campesina Pisaccasa, ubicada en el distrito de Mara, provincia de 
Cotabambas - Apurímac, aclararon que no respalda la huelga en contra de la 
empresa minera MMG las Bambas y el Gobierno 
"Los comuneros precisaron que la medida la promueve un grupo que solo 

busca su beneficio económico. En carta enviada al ministro de 

Transportes, Bruno Giuffra, los dirigentes comuneros afirmaron que 

desconocen las acciones emprendidas por César Córdova, quien impulsa 

medidas contra la actividad minera, por influencia de Frank y Aníbal 

Chávez Sotelo". 

 

34. Declaración de Jheison DE LA VEGA ROZAS(34)del 13AGO2018 

Representante legal de la empresa minera LAS BAMBAS, acreditado mediante 
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otorgamiento de poder - escritura pública, quien precisa en el punto 05 de su 
declaración que desde el año 2016, la acotada empresa minera ha venido siendo 
víctima de una serie de pretensiones ilegales tras de las cuales se encontrarían 
líderes de las comunidades campesinas y personas implicadas como Jorge Martin 
CHAVEZ SOTELO, Frank Chávez SOTELO, Iván OVALLE ESCALANTE y otros; 
del mismo modo, en el punto Nro, 12 de la misma, señala que "el ultimo 

requerimiento por parte de las minera las bambas, fue con la carta diligenciada 

por la comunidad campesina de Fuerabamba el pasado 22MAY2018 donde nos 

exigen y emplazan a que paguemos la cantidad de S/. 500.000.00 millones de 

soles, comunidad donde los investigados CHAVEZ SOTELO, brindan asesoría 

(...). 

35. Oficio Nro. 2001-2019-MTC/2022.4 de fecha 21 de enero del año 2019 

 

36. Declaración de testigo protegido Nro. TP-01-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien en el punto Nro, 02 de su declaración 
precisa que los CHAVEZ SOTELO son una organización criminal por más de 
cinco personas, según ellos, asesores cuyo cabecilla seria Frank CHAVEZ 
SOTELO, Jorge CHAVEZ SOTELO, CARLOS VARGAS, cuyo apellido materno 
desconozco, Jesús CHAVEZ SOTELO y una mujer cuyo nombre y apellidos no 
recuerdo, agrega, que también están inmersos la junta directiva de la 
comunidad Fuerabamba quienes solicitan dinero a las Bambas a nombre de la 
comunidad mediante cartas, y si no cumplen bloquean la vías de transporte, 
todo eso bajo la conducción de los asesores CHAVEZ SOTELO, del mismo 
modo agregar en el punto Nro. 06 que la comunidad acordó pagar la suma de 
S/. 5,000 soles mensuales, pero resulta que los asesores no quieren ese pago, sino 
que quieren lograr el monto solicitado a la empresa y de ese dinero quieren 
recibir el 30%, por esa razón es que hasta la fecha la vía sigue bloqueada en Yavi 
Yavi. Así mismo, en el punto Nro. 08 de su declaración, - respecto a la 
organización para el bloqueo de vías - el testigo protegido indica "(…) que esto se 

organiza en la asamblea que tenemos la comunidad en donde Frank CHAVEZ 

SOTELO y Juan CARLOS VARGAS ARIZABAL, ellos son los que indican que 

bloqueen las vías(...) 

 

37. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-01-2017-26. 

 
38. Declaración de testigo protegido Nro. TP-02-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien en el punto Nro 03 de su declaración precia 
"(...) los chaves Sotelo redactan un documento a nombre de la comunidad 
mediante el cual pide indemnización a las Bambas, en caso de incumplimiento 
la comunidad de Fuerabamba realiza un paro con bloqueo de vías, así como 
apertura de zanjas y bloqueo de vías con piedras (...) utilizan a la población 
para el bloqueo de vías, quienes hacen por obligación por temor de ser 
expulsados de la comunidad, del mismo modo, en el punto Nro. 06 de su 
declaración, precisa que la comunidad y la empresa se reunieron el 13 y 14 de 
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febrero del 2019 para dialogar, sin embargo, la comunidad azuzados por los 
asesores están solicitando la suma de OCHENTA DOLARES AMERICANOS 
$80.000. 00 por metro cuadrado. 
 

39. ACTA DE RECONOCIMIENTO PE FICHA RENIEC. con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-02-2017-26. 
 

40. Declaración de testigo protegido Nro. TP-03-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien indica en el punto Nro. 03 de su declaración 
que "antes la comunidad era tranquilo, hasta que Gregorio Rojas Paniura entro 

como residente en noviembre del 2018, el tomo como asesores a los CHAVEZ 

SOTELO y Carlos VARGAS ARIZABAL, ellos promovieron la desunión, 

realizaban reunión con la comunidad y expulsaban a quienes estaban a favor de 

la Minera las Bambas (...), los asesores referidos atreves de la junta directiva de 

la comunidad de Fuerabamba, así como los delegados de los caseríos mandan a 

la población a que permanezcan el fundo Yavi Yavi día y noche con la finalidad 

de bloquear las vías por donde circulan lo vehículos de 

la empresa minera", del mismo modo en el punto No. 05 de su declaración 

precisa. 
“ (…) frente a la negativa de la empresa de pagar minera las Bambas a la fecha 

sigue bloqueada la vía de Yavi Yavi, teniendo en consideración que estos 

asesores han ordenado que se siga bloqueando la vía hasta lograr el objetivo". 

 

41. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-03-2017-26. 
 

42. ACTA DE SESIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 

Formulada en el auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba representada por su presidente 
Gregorio ROJAS PANIURA, acompañado de sus asesores propone a la empresa 
Las Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) por 
metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi Yavi 
(zona donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO 
SUR). 
 

43. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 09 del ACTA DE R.C.C - 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 000000000027865.1661493450 - 
02.13.2019at 19.10.13.282-l.wav, de FECHA; 13/02/2019 a horas HORA: 
19:10:12, de NÚMERO DE ORIGEN; JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO (51) 
983-954-635,con NÚMERO MARCADO: NN (F) 963-635-837. 
 

44. ACTA DE SESION DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019 
Formulada en el auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba representada por su presidente Gregorio 
ROJAS PANIURA, acompañado de sus asesores propone a la empresa Las 
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Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) por 
metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi Yavi (zona 
donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO SUR). 
 

45. Nota de Agente Nro. 31-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 14FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se da cuenta de la participación 
de Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO en la reunión sostenida 
entre los comuneros de Fuerabamba, (Fundo Yavi Yavi), donde concluyen que no 
bajaran la guardia hasta que el ejecutivo les dé una solución sobre el usufructo 
que realizan en Yavi Yavi, del mismo modo, se da cuenta que el tránsito vehicular 
por la VIANACIONAL (Alt. Fundo Yavi Yavi) es fluido para cualquier vehículo, a 
excepción de los vehículos de la empresa MMG Las Bambas 
 

46. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 10 del ACTA DE R.C.C – 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO000000000027865.1661456676 - 
02.14.2019at 07.54.19.128- 1.wav, de FECHA: 14/02/2019, a HORA: 07:54:18, de 
NÚMERO DE ORIGEN: BRANDINA/DANINA (51) 983-954-635, con NUMERO 
MARCADO: JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO IN- 996-305-011. 
 

47. Nota de Agente Nro. 03-2019 -DlGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 10ENE19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se puede advertir la presencia 
de Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO acompañados de 
Gregorio ROJAS PANIURA (presidente de la CC Fuerabamba) en una reunión 
sostenida con representantes del Estado. 
 

48. REUNION ENTRE LOS COMUNEROS DE FUERABAMBA CON 
AUTORIDADES DEL ESTADO, EN EL CAMPO ABIERTO DE YAVI YAVI-Nota 
de Agente Nro. 12-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del30ENE19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, en cuyo punto Nro. A.l, se señala la 
presencia de Carlos VARGAS ARIZABAL, Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO en la mesa de dialogo sostenida con la empresa Las Bambas 
y representantes del Estado. 
 

49. ACTOS DE CORROBORACION DE BLOQUEO DE VIA NACIONAL POR 
PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FUERA BAMBA (ALT. KM.148 
DE LA VIA NACIONAL CORREDOR MINERO SUR - FUNDO YAVIYAVI) -
BLOQUEO DE LA VIA, ENFRENTAMIENTO CON LA PNP, QUEMADO Y 
DESTRUCCION DEL CAMPAMENTO POLICIAL, 
ocurrido el 08ENE2019. Nota de Agente Nro. 01-2019- 
DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 08ENE19- Mediante el cual el operador de 
la oficina técnico judicial de apoyo la justicia da cuenta de los hechos 
suscitados en el Fundo Yavi Yavi, donde aproximadamente, trescientos 
comuneros bloquearon el la VIA NACIONAL Corredor Minero Sur, hecho 
constatado por agentes de inteligencia, tal y como se advierte en el panexus 
fotográfico. 
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50. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 15FEB2019 - Nota de Agente Nro. 33-2019-

DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 15FEB19.- Formulado por el órgano de 
inteligencia, mediante la cual se da cuenta que en el Fundo Yavi Yavi, se llevó a 
cabo una reunión donde Los abogados Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO junto a Gregorio ROJAS PANUIRA, dieron un informe sobre 
las actividades realizadas en Cusco el 13 y 14 de febrero del dos mil diecinueve, 
y tras un arduo intercambio de opiniones determinaron no dar paso a los 
vehículos. 
 

51. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 22FEB2019, Nota de Agente Nro. 40-2019-
DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 22FEB19. 
 

a. Nota de Agente Nro. 42-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
25FEB19. 

b. Nota de Agente Nro. 45-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
27FEB19. 

c. Documentos formulados por el órgano de inteligencia, mediante la cual 
se da cuenta que en la VIA NACIONAL CORREDOR MNERO SUR - 
Km. 130-160 - se observa DOCE reductores de velocidad (rompe muelle) 
construido en base a tierra y piedras con una dimensión de 35cm. De 
altura, 40 cm. De ancho y siete de largo, aproximadamente; se agrega 
además, que los vehículos pertenecientes a la empresa MMG Las Bambas 
no cuentan con autorización para circular por dicha vía nacional. 
(RELACIONADO A SECUENCIA NRO. 1398737261). 
 

52. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 01 

(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 

NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 

000000000027865.1399222968 at 21.18.35.240-1 wav 

FECHA: 01/02/2019  HORA: 21:18:34 

NÚMERO DE ORIGEN: 

JORGE CHAVEZ SOTELO 

(51)983954635 

NUMERO MARCADO: 

RAFAEL 

(51) 954109161 

TRANSCRIPCION RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:00:40 HASTA 00:005:04 
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RAFAEL: ¿Dónde está doctor? JORGE: CUZCO, CUZCO RAFAEL: Y no iba a venir hoy 
día doctor para charla (ININTELIGIBLE) ¿No vas a venir? JORGE: Puta carajo, voy a 
salir temprano oe no ves que he estado en Yavi Yavi RAFAEL: Ya JORGE: Ya entonces, 
estoy esperando que venga el carro y nos arrancamos nomas RAFAEL :A dónde vas a, 
a donde vas a venir a CUZCO me dices te has ido o te has venido 
(ININTELIGIBLE). JORGE: de CUZCO voy a salir pues a KIRAN oe RAFAEL: Uhm, pero 
tenemos que llegar a un acuerdo pes doctor porque ahorita hay un problema. 
JORGE: Aja RAFAEL: Porque de, porque parece a (ININTELIGIBLE) están tratando 
de sacar del como se llama de los facul..., como se llaman del de los que están facultados eh 
como se llama para retirar dinero, pero yo te estoy contando a ti  noma doctor eso 
no si en caso prospera o no prospera normal pues esas cosas porque  si -
también he trabajado con la EMPRESA por debajo y ha traído  CAMIONETA -
(ININTELIGIBLE) la empresa para que trabaje. JORGE: Puta que pendejo RAFAEL: Y 
entonces JORGE: Ya te dije en global mira idea como legal te digo RAFA. RAFAEL: Claro 
JORGE: Ya RAFAEL: Uhm JORGE: El monto que ustedes han considerado claro está 
bien todo esta okey lo han luchado, pero todo ha nacido a la sobrevalorización del predio de 
JARHUAPAMPA. RAFAEL: No, si, si no hay ningún problema eso 
doctor(ININTELIGIBLE) JORGE: Entonces si la comunidad ha debido, bueno esa 
palabrita también es una cojudeza ah no RAFAEL: Uhm JORGE: Ha debido de por lo 
menos mínimamente pues unos CINCO (05), seis (06) palos RAFAEL: Claro JORGE: Me 
entiendes entonces acá ha hecho una pendejada pues como tú dices ISMAEL ¿No? 
RAFAEL: Si (ININTILEGIBLE)JORGE: Les ha sacado más ventaja o no sé qué cosa 
“más vendrá más adelante RAFAEL: Claro entonces eso se han dado cuenta la gente 
ahorita el pendejo o también debería esperar siquiera que pase toda esas cosas y después 
poner (ININTILEGIBLE) la gente le ha visto todo eso y ahora están, están pensando 
sacarlo de como se llama de lo que está facultado ISMAEL entonces, tal vez, ojala como ya 
le he dicho ya, (ININTILEGIBLE), no, no hagamos las cosas así a lo champú si quiera 
hay que comprobar las cosas le he dicho su porque ya, ya le han dicho que su CAMIONETA 
esta cero kilómetros guardado en su, en su pues no(ININTILEGIBLE) y de eso está asado 
la gente pe en esa parte, yo le dicho señores sien caso vamos a obstaculizar no va a ver 
retiro de dinero va a seguir ahí en el banco, lo que queremos es que haiga retiro de dinero 
tal vez podemos verlo de otra forma les estoy diciendo, ojala que no lo, no lo cuestionen, no 
hagan eso (ININTILEGIBLE) y ahí solucionamos pes bacán y para que continúen las 
cosas como debe ser JORGE: Ya RAFAEL: Aja JORGE: Entonces como es, voy a entrar 
tallar ¿Cómo es la nota? RAFAEL: No, no normal viene eso 
(ININTELIGIBLE) siempre y cuando tal vez por equis motivo lo pueden cuestionar a 
ISMAEL pes no, si no lo cuestionan normal el procedimiento continua, si no que más 
bien yo te estoy advirtiendo ya para que ellos tal vez pueden hacer alguna 
jugada, alguna cosa para que no tenga afluencia JORGE: Ah 
ya, ya, ya entonces yo no hablo nada en contra de ISMAEL RAFAEL: No, no, no usted no 
diga nada doctor, sino que, sino que la gente puede ser que opine no, ósea que ya ese es 
ya otro problema, (ININTELIGIBLE) no tiene nada que ver nada  en  eso  
previos, tiene que, lo que están queriendo es sacar de los que están facultados quieren 
sacar a 
ISMAEL y que se convoque a nuevas facultades para otras personas eso es lo que están 
viendo (ININTELIGIBLE)JORGE: No jodas ¿De quién sale eso? RAFAEL: No se 
supongo gente del ¿"KORINA"?, de (ININTELIGIBLE), gente de otros anexos más pese han 
dado cuenta pues, es que como también ha sido muy bien (ININTELIGIBLE)JORGE: Es un 
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problema huevón pe carajo ese ISMAEL carajo RAFAEL: Si pe, se han dado cuenta pe si a 
mí también me han dicho cuantos, cuantos camiones le están pidiendo a la empresa me 
han dicho el presidente de la, como se llama el presidente de ¿"KORINA"? me ha dicho, que 
cosa me quede sorprendido pe, si a ISMAEL le ha traído 
uno a ti siquiera te estará trayendo por lo menos dos pe así me dijo, ¿Qué? Dije yo, ni sabía 
yo, ni tenía conocimiento de eso pe. JORGE: Rafita canta pes hermano ¿Cuántos 
camiones? o es volquete [risa] RAFAEL: [Risas]. 

 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:07:29 HASTA 00:08:53 
 
“(…) JORGE: Ya exactamente, concretamente la ASAMBLEA ¿A qué ora va a empezar? 
RAFAEL: Las nueve será doctor JORGE: Ya nueve será pue nueve y media RAFAEL; No creo 
(ININTELIGIBLE)JORGE: Yo tengo que estar allí a las ocho pues carajo RAFAEL: EL 
PRESIDENTE está convocando para las ocho me dice ya para empezar a  las nueve porque son 
varios temas pes, el caso tuyo el caso para destinar dinero para  a construcción del local 
que cosa van hacer con el dinero restante todas esas cosas, entonces va a ver una discusión y 
va a demorar pe doc JORGE: Ya RAFAEL; Uhum entonces por eso también, yo también le 
he hecho considerar tú, como se llama tu 
pedido para que en la primera agenda (INITELIGIBLE)JORGE: Ah ya, ya ¿En primera agenda 
estoy? RAFAEL: Si y primerito esta tú, tu como se llama, el tuyo pes las cosas doctor JORGE: Ya 
concretamente yo lo voy a, a algo rápido y como pa que entienda la gente pes hermano RAFAEL; 
Pero doctor CINCUENTA (50), estamos quedando CIENTO CINCUENTA (150) usted y CIENTO 
CINCUENTA (150) yo doctor, hay que ser claro con esa parte (ININTELIGIBLE) 
JORGE:¿Cómo? ¿Cómo? RAFAEL: Estamos quedando en CIENTO SETENTA (170) para usted 
y CIENTO CINCUENTA (150) para mí (ININTELIGIBLE) en eso estamos quedando los dos 
JORGE: Ah ya [risas] este es una (ININTELIGIBLE) RAFAEL: Hay que ser claros pe doctor 
si no, si no yo también he chambeado pe doctor (ININTELIGIBLE). 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:14:10 HASTA 00:17:08 
 
JORGE: Oe ya y que cosa van a pedir ya ISAMEL va a querer pedir ya su parte porque 
está bien huevón RAFAEL: Por eso estoy diciendo doctor lo que quieres es JUAN 
CARLOS y (ININTELIGIBLE) usted se ... tiene su derecho que se incluye al servicio de 
ustedes, eso, eso (ININTELIGIBLE) y me dijo yo no puedo a mí me están controlando 
(ININTELIGIBLE) JORGE: Claro RAFAEL: (ININTELIGIBLE) JORGE: La SUNAT me 
está cobrando, esta tras los pasos RAFAEL: Claro yo no puedo (ININTELIGIBLE) lo que 
corresponde, si yo te digo (ININTELIGIBLE) SEISCIENTOS MIL (600, 000) soles 
SETECIENTOS MIL (700, 000) soles eso tampoco no lo van a pagar a la 
comunidad(ININTELIGIBLE)así tiene que ser de claro pe doctor (ININTELIGIBLE) 
JORGE: Que tal ellos los dos van a decir doctor pida tanto pes y de ahí no da ah chucha 
RAFAEL: Por eso pe doctor usted tiene que decir este HUANCOHUIRE tampoco la gente no va a 
atracar tampoco pe doctor JORGE: (ININTELIGIBLE) RAFAEL: Si va ser mayor cantidad no 
va a atracar la gente doctor la comunidad JORGE: Si RAFAEL: Por eso(ININTELIGIBLE) 
JORGE: Claro yo le voy a pedir CUATROCIENTOS (400)(ININTELIGIBLE) RAFAEL: Claro 
de ahí lo bajas pe a TRECIENTOS VEINTE (320)para que la gente se anime (ININTELIGIBLE) 
eso es lo que tenemos que enviar(ININTELIGIBLE) hay que ser claros ya precisos doctor 
JORGE: Claro yo ... les voy a dejar la propuesta y les voy a dejar a ustedes que deliberen 
RAFAEL: Claro, claro tiene 
que hacer eso pe (ININTELIGIBLE) JORGE: (ININTELIGIBLE) RAFAEL: Cuando ya no 
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hay ningún acuerdo más o menos ahí ya ustedes dirá hasta ahí, hasta ahí puedo yo también yo 
también como persona entiendo todas esas cosas y ya yo lo estoy dejando hasta allí más tampoco 
no puedo seguir ya JORGE: Entonces JUAN CARLOS e ISAMEL van a indicarme en ese sentido 
¿Ya? RAFAEL: Si, si (ININTELIGIBLE) no 
puedo porque (ININTELIGIBLE) la SUNAT, no puede, yo le saco mis servicios 
prestados (ININTELIGIBLE) han declarado de esta forma también ante la SUNAT no puedo 
señores directivos de la comunidad (ININTELIGIBLE)JORGE: Ya escúchame todo va en..., okey 
¿Cuántos días van a demorar ustedes? RAFAEL: Eso depende pe si mañana aprueban ya pes 
dentro del transcurso de esta semana (ININTELIGIBLE) 
JORGE: Ya RAFAEL: Claro pe todo depende de mañana JORGE: Claro, claro RAFAEL: Uhum 
JORGE: Ya si lo voy hacer rápido y ustedes van a deliberar pe RAFAEL: Claro listo doctor 
JORGE: Ya papi ya nos vemos más tarzan entonces ¿Ya? RAFAEL: Ya. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 03 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865.1398953698 - 02.04.2019 al 19.06.42-lwav  
FECHA: 04/02/2019HORA: 11:06:41 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
GREGORIO  
(.51) 963-220-903 
 
TRANSCRIPCIÓN RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
 
JORGE: oe mano los huevones estoy viendo de la EMPRESA que tan circulando como 
las huevas acá en CHALLHUAHUACHO GREGORIO: ya JORGE: Ya entones 
seguramente eh como quien se caga de la risa puta mare hay que hacer prevalecer lo 
que se ha quedado presidente. GREGORIO: no doctor acá ya estamos quedando 
nosotros ya ahorita nos vamos a retirar ya doctor (ININTENGIBLE) JORGE; ya estoy 
llegando ya, ya estoy llegando ya les voy a dar una charla ahí con documentos. 
GEROGRIO; ya listo, listo 
 
 

• REGISTRO DE LA COMUMCACIÓN N° 04 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR] 9) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865-02.04.2019 al 19.10.03676-1 wav 
FECHA: 04/02/2019 HORA: 19:10:03 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JORGE MARHN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
NN (F) 
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(51) 963-635837 
 
TRANSCRIPCIÓN RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACIÓN DE 00:01:05 HASTA 00:02:51  
 
“(…)JORGE: Ya hijita NACHO esta ya poniendo bien el carro para poder salir mañana NN 
(F): ah ya GEROGRIO: aja NN (F): Que tal ¿Todo bien? JORGE: hasta ahorita todo bien 
pucha lamentablemente la EMPRESA no ha venido a la reunión hija NN (F): anda 
JORGE: pero sabes que se han decidido algo, algo jodido mañana se están yendo 
todititos arriba NN (F): ha ya, ya JORGE: Aa yavi yavi NN (F): ya, claro es una burla pue le 
dicen para tal día JORGE: si. NN (F): va a ser la reunión eso es una burla están riéndose del 
pueblo osea que está jugando JORGE: ya, ya hemos lanzado la 
documentación pues hija... NN (F): Claro JORGE: a todos los sectores y esta, esta, se 
está poniendo en consideración que la responsabilidad que puedan tener las autoridades 
a consecuencia de no haber asistido a la reunión. NN (F): obvio claro están jugando ahí 
con la comunidad JORGE: si mi amor aja NN (F): pareciera que es un juego JORGE: 
pero ahora ya están preocupados pues hija NN (F): ¿quienes? JORGE: dice, a ver que 
cosa dice esa lo que hemos enviado la carta NN (F): ya JORGE: dice del transporte dice 
EDISON no compartimos el tenor de la carta muy fuerte calibre (risas) NN (F): (risas) 
¿quien le ha pasado eso? JORGE; Los de los funcionarios del MTC NN (F): ha ya, ya 
JORGE: aja si mi amor asi esta jodido NN (F): ya, ya hijo JORGE: Aja ya hija, pero las 
cosas están yendo bien mañana estamos con HUANCOHUIRE hemos estado desde las 
siete de la mañana con HUANCOHUIRE- NN (F): ah ya. 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00.03.13 HASTA 00:03:34 
 
JORGE: acabamos de llegar a la jato de la señora MARIA PILAR NN (F): ha ya ¿Frank 
mano ha ido no? JORGE: (ININTELIGIBLE) ¿cómo? NN (F): ¿Frank no ha ido no? 
JORGE: también esta viniendo con JULIO NN (F): ah ya, ya JORGE: con JULIO esta 
viniendo hija NN (F): ya JORGE: si mi amor ¿ya? NN (F): ah ya. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACION N° 07 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027922.139873726.1 - 02 06.2019 at 08.51.41.418-1wav 
FECHA: 06/02/2019  HORA: 08:51:40 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JESÚS CHÁVEZ SOTELO 
(51) 983-903-009 
NUMERO MARCADO: 
JORGE MARTIN CHÁVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
 
“(…) JESÚS: Hola ENANO ¿Cómo estás? JORGE: Que tal manito ¿Que dices? JESÚS;¿Qué 
dice la lluvia? JORGE: Ya pasamos, ya estamos acá en CUZCO JESÚS: Ah están en. CUZCO 
JORGE: Si yo me vine anoche pue JESÚS: ¿Que ha pasado? JORGE: No se ha salido mi diente 
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carajo JESÚS: No jodas JORGE: Si he llegado, JONATAN justo se va ir de viaje fuera de CUZCO 
Y quien me va poner pues hermano JESÚS: Ala mierda JORGE: Si JESÚS: Ósea 
(ININTELIGIBLE)JORGE: ya según eso voy a regresar a YAVI YAVI nomas JESÚS: Ah ya 
JORGE: (ININTELIGIBLE) con FRANCITO alla en YAVI YAVI JESÚS: Frank esta en YAYI 
YAVI ¿No? JORGE: No, no, no, está en ÑAHUINLLA ahorita JESÚS: Ya JORGE: Ya todos ya 
(ININTELIGIBLE), no te preocupes se ha quedado con JULIO JESÚS: Ya el... a ver...la, 
la llamada era para esto, 
ahora voy a ir a ese asunto de tu... del documentó JORGE: Si, sí, sí que te 
entreguen los libros nomas de HUANCOHUIRI, HUANCOHUIRI JESÚS: El Libro de 
Acta... JORGE: Libro Padrón... JESÚS: Y ¿El padrón? JORGE: De HUANCOHUIRI Y 
Libro de Actas JESÚS: Ya nada mas JORGE: Ahí lo vas a tener no más porque yo tengo 
que hacer, redactar un Acta para que, para que, como se llama, lo trascriban al libro 
JESÚS; Ya pero el asunto es de que... ¿todo lo voy a enviar o lo voy a tener no más 
acá? JORGE: Lo vas a tener nomas JESÚS: Ah ya por eso te estaba llamando como me 
dijiste eso de que lo envié JORGE: Aja JESÚS: Yá mejor a buena hora que te llamado 
JORGE: Si (ININTELIGIBLE) JESÚS: ¿Y EL NACHUCHA? JORGE: Esta en el hotel pe ha 
manejado el pes toda la noche JESÚS: Ah está manejando el huevón JORGE; Si toda la noche 
ha manejado yo he venido., jateando nomas JESÚS: Oye hermano van a tener cuidado con los 
derrumbes, ah JORGE: Si, sí, sí, si ¡no...! A estado vivo de ahí a estado en la, la carretera 
solamente por JAPAC MARCA está lloviendo como miércoles JESÚS: Acá ha fallecido en un 
derrumbe en CHALHUANCA ha fallecido un señor con su hijito uno... JORGE; Anda JESÚS: Le 
ha agarrado a la camioneta, el derrumbe a la camioneta creo JORGE: ¿Se ha muerto el papa y el 
hijo? JESÚS: Creo que si JORGE: Ya, ya, ya hermanito JESÚS: Con cuidado con cuidado 
hermano ya viajen de día JORGE: Por emergencia no más porque JONATAN se iba hoy día a las 
once se va por vuelo y por eso no más hemos salido al toque JESÚS: Ya y que cosa pe ¿A qué 
hora vas a ir? JORGE: Ya estoy acá con el pe en su, en su clínica JESÚS: Ya y ¿A qué hora van 
a...regresar a la zona? JORGE: Depende pe allí vamos a coordinar con FRANK JESÚS: Ya 
hermano ya okey entonces voy a ir, recojo y lo tengo yo hasta que tu llegues JORGE: Aja ahí 
lo tienes papi, aja voy a prepararme el Acta pe, llevar documentos ahí a la, a la PNP, a defensoría y 
no sé a qué entidad mas JESÚS: Ya JORGE: Ya JESÚS: Ya hermano ya, ya cuídense hermano 
ya JORGE: Ya JESÚS: Cuídense, cuídense saludos a JONATAN, chao chao JORGE: Ya papa, 
ya saludos CHATITA de JESUS ¿ Ya? JESÚS: 
Ya papa, cuídate hermano cuídate JORGE: Chau hijito, chau papi. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 09 
 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865.1661493450 - 02.13.2019 at 19.10.13.282-l.wav 
FECHA: 13/02/2019  HORA: 19:10:12 
NÚMERO PE ORIGEN: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
NN(F) 
963-635-837 
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“(…) JORGE: Alo NN (F): Dime hijo JORGE: Que tal mi amor buenas noches NN (F): Buenas 
noches JORGE: Recién hemos acabado hija NN (F):Wuau JORGE: Desde que he llegado 
concha su mare acaso he tomado desayuno, he almorzado NN (F): Ah JORGE: Estoy esperando 
a NACHO NN (F): Ah ya JORGE: Aja como hemos salido por(ININTELIGIBLE) directo nos 
hemos venido en mancha NN (F): Ya JORGE: Ya mi amor entonces tu espérame para ir a., 
desayunar, almorzar y cenar en una sola. NN (F):Ya hijo ya listo doctor si está bien doctor 
JORGE: Ya mi amor, (ININTELIGIBLE), hija la(ININTELIGIBLE) ha estado candente NN 
(F): Ya JORGE: Ahorita estamos en tira ya floja NN (F): Ah ya, ya JORGE: Ahora la 
EMPRESA nos ha ofrecido TRES (3) millones NN (F): Uhm JORGE: Que es una cojudeza pe 
¿no? NN (F): Ah JORGE: Entonces le hemos hecho una propuesta pe OCHENTA (80) 
DOLARES el metro cuadrado, ya NN(F): Ya JORGE: Entonces la empresa quería volver a 
reunirnos la semana que viene, está 
bien huevón pe NN (F): Si JORGE: Ya entonces pucha no se han recibido llamadas y 
dijeron no señor vamos a replantear mañana nos reunimos diez de la mañana NN (F): 
Ah ya, COCO JORGE: Si NN (F): El señor PANIURA ha venido y dice que ese 
documento que le has dicho que arreglen en la notaría JORGE: Si NN (F): Dice que eh 
le ha dicho la señorita que hace ese documento que falta la firma de los presidentes no 
se qué cosa y que por eso no lo ha hecho JORGE: Ya ese tío esta jodio JESUS ya lo ha 
hecho ya, ya lo ha presentado al registro NN (F): Ah ya, ya, ya JORGE: Si la edad ya lo 
esta jodiendo a JULIO carajo NN (F): Así ha venido y ha dicho no se puede dice, no se 
puede hacer este yo le digo, pero como no si, si, si eso hace tiempo en su momento ha 
debido decir la señorita pue le he dicho o te ha dicho y te has olvidado pue le he dicho 
JORGE: ¿Y? NN (F); Acaso gratis hacen que cosa pue le he dicho JORGE: Si mi amor ya 
felizmente que ya está ya NN (F): Me dijo (ININTELIGIBLE)JORGE: Ya lo ha 
presentado a registros públicos todo NN (F): (ININTELIGIBLE) a NACHO porque el 
doctor no me contesta me dice JORGE: Que le voy a contestar no puedo ni contesta nada NN 
(F): Que te va a contestar pue si esta en reunión le he dicho JORGE; Aja NN 
(F): Ah ya pe ya le he dejado a NACHO el encargo le dirá pue JORGE: Ahora JULIO lo 
va a sacar la mierda, JESUS ha tenido que ir pues hija con su cara de cachaco NN (F): 
Ah ya JORGE: Si lo he mandado hasta registro públicos todo NN (F): Ya lo bueno que 
ya lo hayan hecho JORGE: Ya está hecho mi amor, esta hecho entonces ya esta 
solucionado ese asunto solamente me falta reiterarle a RUBEN OCHOA CRUZ NN (F): 
Claro JORGE: Ya mi amor NN (F): Ya más tarde ya llámale a su casa pue JORGE: Si lo voy a 
llamar ahorita no pues hija estoy esperando a NACHITO para ir  a cenar una 
sola y regresar y descansar por que mañana seis y media tenemos que tener reunión 
con la comisión. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 10 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865.1661456676 - 02.14.2019 at 07.54.19.128-l.wav 
FECHA: 14/02/2019  HORA: 07:54:18 
NÚMERO DE ORIGEN: 
BRANDINA/DANINA 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 996-305-011 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 43 

 
“(…)BRANDINA: Doctor aprovecho esta comunicación para seguro que este el señor 
presidente de FUERABAMBAS lo haya dicho este, yo lo había pedido algunos 
documentos JORGE: Si BRANDINA: Me dijo que me comunicara con usted JORGE: 
Ya si más o, más que todo me estaba precisando de la problemática de YAVI YAVI este 
referente a, a como una ayuda memoria BRANDINA: Si quisiera una ayuda memoria 
que dice que desde cuando esta, esta resistencia, esta lucha JORGE: Ya BRANDINA: 
(ININTELIGIBLE) JORGE: Claro justamente estamos ayer, ayer hemos empezado con la 
EMPRESA un acercamiento directo con el GERENTE GENERAL BRANDINA: Ya JORGE: Ya 
entonces en prácticamente es un proceso no, ayer como primer día ha sido un poco caliente al 
inicio y luego poquito hemos tratado de, de apaciguar y hoy día 
tenemos la siguiente reunión a las diez de la mañana BRANDINA Ah ya JORGE: Si 
bueno estamos haciendo ya pues este la forma para que de alguna manera reconozca 
la empresa este el, el fondo no, el, el, lo que respecta a la carrera netamente que ha 
considerado este o ha aperturado la empresa, pero dándole otra denominación 
BRANDINA: Uhum JORGE: Así es, ya yo voy a, voy a dame un espacio para poder 
sacar su memoria, ayuda memoria y lo voy a remitir a su correo ¿Ya? BRANDINA: Si y 
otro era el, el, ese DECRETO que ha salido este declarando en emergencia JORGE: Ya 
BRANDINA: Y este o en todo caso este bueno uhm... ósea que doctor en todo caso yo 
le consulto ah no sé si es necesario intervenir (ININTELIGIBLE) y bueno pues la forma 
como se han comportado uno hay veces da cólera y quiere accionar no esté para que esa 
gente aprenda a respetar no, entonces JORGE: Ah ya claro porque... BRANDINA: Yo 
quería mandar algún... JORGE: Lo que es la declaratoria de... de Estado de Emergencia es 
irregular ilegal en realidad solamente el estado de Emergencia es con la 
finalidad de facilitarle solo y únicamente a la empresa minera ya entonces en el otro 
aspecto el reconocimiento de vía nacional también este es irregular por eso tenemos una 
acción de, de amparo y este eso está en trámite ahorita en estos momentos y la verdad 
que las instancias del... de al menos el Poder Judicial en primera instancia son pues eh 
son magistrados que son este, no son titulares son provisionales y eso hace de que de 
alguna otra manera sean este, se muevan al ritmo de la empresa minera, es lamentable 
pero es la pura realidad no ¿Ya? BRANDINA: Uhum 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:05:05 HASTA 00:10:02 
 
“(…)JORGE: Yo creo que hoy día vamos a tener algo... algo interesante y bueno al menos 
como empresa minera pe no es, no es fácil BRANDINA: Claro no es fácil JORGE: 
Llevar a cabo esta situación, no, no es tan sencillo no, ellos manejan su criterio y 
nosotros tenemos que imponer lo que realmente son la cosas BRANDINA: Si eso está 
bien doctor entonces doctor yo le espero no se preocupe JORGE: Ya mamacita muchas 
gracias por la llamada BRANDINA:(ININTELIGIBLE) si esta aperturando ese dialogo 
ya bueno este, pero si ellos se resisten creo que también hay formas ¿No? JORGE: Ahí 
sí, ahí si las cosas van a cambiar totalmente, pero, sin embargo no van a pasar ningún 
vehículo hasta ahora no está pasando ningún Vehículo BRANDINA: Eso también está 
bien doctor (ININTELIGIBLE) JORGE: Son OCHO (08),días ya pues 
BRANDINA: Es que solo así también ellos aprenden (ININTELIGIBLE) JORGE: No 
hay otra manera mamacita, no hay otra manera pues (ININTELIGIBLE) BRANDINA: 
(ININTELIGIBLE) JORGE: Como lo tomen los de la empresa, pero ya basta ya pes son 
más de casi SIETE (07) meses en realidad BRANDINA: Claro y eso ya es demasiado y, 
y en si ese dialogo que lo han empezado a romper ha sido estratégico para pensando de 
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que no así la población no ponga resistencia y (ININTELIGIBLE) esas son estrategias 
que utilizan toda empresa minera JORGE: Si, si, si BRANDINA: Y este si entonces eh 
es más este yo he visto que en ese documento por ejemplo u asesor de la PCM firma 
¿No? JORGE: Si aja BRANDINA: Entonces que tiene que ver un asesor se supone que 
(ININTELIGIBLE)no un asesorar ¿No? JORGE: Claro BRANDINA:(ININTELIGIBLE)a ese 
asesor hay que (ININTELIGIBLE) más bien no lo he llamado porque he mandado un documento 
me parece que no sé si es cierto (ININTELIGIBLE) JORGE: En qué, ¿En qué documento? 
BRANDINA: Ahí donde, ese día del... que se han ido a esa reunión JORGE: ¿En dónde?, ¿En 
YAVI, YAVI? BRANDINA: No han ido a suspen... ósea que en lugar de hacer dialogo en 
FUERABAMBA se han ido a hacer este reunión con...JORGE: Ah ya, ya, ya en TAMBOBAMBA 
BRANDINA: En TAMBOBAMBA aja JORGE: Ya hay funcionarios de delegados del Ministerio 
de Energía y Minas de la PCM, del MTC eh incluido el General de, de la Macro, Macropol Sur ósea 
APURIMAC y CUZCO y un Mayor que ha que-han firmado ese documento incluido los, los 
representantes de la empresa minera BRANDINA: Uhum sí pues este eh tengo entendido que es 
ayacuchano y si ese es ayacuchano estamos que eh es un tipo fujimorista corrupto y ya me 
imagino pues eh las maniobras que hayan hecho ese día 
JORGE: Uy sería bueno que me precise quien es señora BRANDINA para poder aclarar A ese 
asunto también porque ahorita luego de esto vamos a empezar con el Ministerio de Energía y 
Minas con la problemática de fondo de FUERABAMBA como ha sido, de qué manera se ha 
llevado a cabo el reasentamiento, si ha cumplido, las actas están hechas tiras ósea son actas que 
han sido manejadas directamente y exclusivamente por la empresa minera BRANDINA: Si... yo 
le voy a este, yo le voy a este (ININTELIGIBLE)no creo que haiga un nombre muy parecido a la 
persona que estamos pensando no JORGE: A ver mamacita por favor yo quisiera... 
BRANDINA: (ININTELIGIBLE) le había dicho a (ININTELIGIBLE) un funcionario que, si es 
esa persona, porque si es esa persona de verdad ahí habrá corrido este eh no sé qué tipo de cosas y 
por eso hayan hecho eso JORGE: Claro, claro, claro BRANDINA: Este porque... JORGE: Yo 
quisiera que me mande el... más que todo el nombre mamacita Linda BRANDINA: Si, si 
JORGE: Ya BRANDINA: Ya doctor aja JORGE: Listo BRANDINA: Si doctor JORGE: Listo 
mamita muy agradecido por llamar señora BRANDINABRANDINA: Ya doctor más bien este yo 
de verdad, yo le felicito por, por ese apoyo contundente con la, con los comuneros de 
FUERBAMBAJORGE: Si tenemos que acabar y todas maneras tenemos que acabar este 
Problemática y más que todo buscar el beneficio de la Comunidad Campesina no solamente el 
beneficio de unos cuantos comuneros no, no, no es forma global BRANDINA: Claro JORGE: 
Así es. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 13 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865.1660907482 - 02.19.2019 at 10.03.55.605-l.wav 
FECHA: 19/02/2019  HORA: 10:03:55 
NÚMERO DE ORIGEN: 
GREGORIO 
(51) 963-220-903 
NUMERO MARCADO: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
 
TRANSCRIPCION RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
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JORGE: Aló GREGORIO GREGORIO; Doctor JORGE buenos días 
JORGE: Dime papá GREGORIO: Doctor me está, ahorita tamos conversando con 
NOEMI, doctor dice que le has dicho que la comunidad, que se haga el acta de la 
comunidad no acepta UN (1) MILLON y tantos y eso doctor como lo podemos hacer y 
mi persona estaba pensando también hacer una acta diciendo que la comunidad, no 
danos una facultad a la junta (ININTELIGIBLE) a la comisión para que se libere la vía de la 
propiedad privada del fundo YAYI YAYI, eh sin solucionar la empresa ósea que 
tiene que solucionar antes la empresa con todos o con todos pedidos y recién tienes que 
dar esa liberación de vía JORGE: Claro solamente te estaba indicando ese punto de fondo en la 
cual no aceptan la propuesta económica GREGORIO: Ajá sí, sí JORGE: 
Ahora le voy a poner la parte concluyente GREGORIO: Ya JORGE: Ya está bien 
GREGORIO: Ya pe JORGE: Esta bien lo que está indicando, entonces, los únicos 
facultados son la asamblea... GREGORIO: General JORGE: En plena, la asamblea 
general al informe de la comisión que está encargada en dialogar con la empresa ¿Me 
entiendes? GREGORIO: Ya doctor estito por favor indícamelo a NOEMI doctor que lo 
haga bien, doctor bien estito porque, eso nos va avalar cualquier cosa que pase 
(ININTELIGIBLE) JORGE: Ya listo mejor le voy a sacar foto de un acta que voy hacer 
¿Ya? NN (M) SE COMUNICO CON JORGE DEL NÚMERO 963220903.NN (M): Papi, 
papi bonito nomas guíale a NOEMI por favor estamos escapándonos de 
la reunión de acá le...JORGE: Ya, ya NN (M): Por favor papi ya llámale, llámale JORGE: Ya 
listo NN (M): Listo, listo. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACION N° 14 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027865.1660907178- 02.19.2019 at 10.06.23.530-l.wav 
FECHA:19/02/2019  HORA: 10:06:22 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
NOEMI 
(51)942-759-943 
 
TRANSCRIPCIÓN RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
 
NOEMI: Doctor dígame JORGE: Aló que tal buenos días este sabes que NOEMI voy a 
preparar mejor el, la encabezada de que es el ACTA y tu lo vas a transcribir ¿Ya? 
NOEMI: Ya doctor lo espero entonces JORGE: Ya okey, okey, listo, ¿Estas con wasap 
ahí?, ¿Te funciona el wasap? NOEMI: Sí mío sí doctor está, está, está bien JORGE: Ya 
listo, listo ya no hay problema...NOEMI: Ya doctor ya JORGE: Ya hija ya voy a hacer, 
voy a hacer hija, voy a hacer. 
 

• REGISTRO DE LA COMUNICACION N° 19 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
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000000000027865.1660887870 - 02.19.2019 at 13.11.17.773-l.wav  
FECHA:19/02/2019  HORA: 13;11;17 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO 
(51) 983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
GREGORIO 
963-220-903 
 
TRANSCRIPCIÓN RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
“(…) GREGORIO: Aló doctor JORGE: Ya, ya leiste GREGORIO: Si, pero doctor fíjate hay 
algunas cosas que está un poco mal doctor de (ININTELIGIBLE) por ejemplo las 
BAMBAS esta AMBAS JORGE: No, no, no es solamente borrador ella va a hacer 
transcripción GREGORIO: No está bien doctor así si está bien JORGE: Claro vaya, va a hacer 
transcripción ella acá solamente... GREGORIO: Ya, ya JORGE: La asamblea 
les está dando eh les este respaldando a toda la comisión y a los asesores ahora la 
liberación de vía eso tiene que ser resuelto en asamblea GREGORIO: Por la asamblea 
JORGE: Ya GREGORIO: Ya listo doctor si está bien doctor JORGE: (ININTELIGIBLE)okey, 
okey listo 
 
53.- INFORME PERICIAL PSICOLOGIA FORENSE NRO. 212/2019, cuya 
conclusión es: 1.-Jorge Martin CHAVEZ SOTELO (47), al momento de la 
evaluación Psicológica, no evidencia deterioro cognitivo ni alteración 
Psicopatológica que le impidan percibir ni evaluar la realidad. 2.- 
Conductualmente se muestra independiente y autónomo emocionalmente es 
propenso a la impulsividad, tiende a la búsqueda de sensaciones y experiencias 
en su vida cotidiana, propenso a realizar acciones rápidas y no reflexivas en 
respuesta a estímulos que le puedan generar beneficios. Interpersonales denota 
interacciones de asistencia legales y fraudulentas, se conduce de manera activa 
en un grupo bajo un fin común provechoso, se identifica con su rol de género 
sexual. 3.- Con relación a los hechos motivo de concurrencia se denota 
inseguridad y falta de espontaneidad en su expresión. 
 
54. Oficio Nro. 562-2017-GR-CUSCO-GR, de fecha 20 de setiembre de 2017, 
remitido por el gobernador regional del cusco al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

55. Copias del expediente administrativo mediante el cual se incorporó a la Red 

Vial Nacional La Ruta Nro. CU-135, en el tramo Emp. CU119 (Muyuorcco)-Yavi-yavi, 
Tiendachayoc- EMP.CU127 (Huinchoc) 41.490 km. 
 

56. la declaración de Gregorio Rojas Paniura de fecha 28 de marzo de 2019, 
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57. Acta de allanamiento registro domiciliario e incautación de documentos 
realizado en el inmueble de la Av. Circunvalación s/n en la urbanización 
Patibamba baja, donde domicilia el investigado Jorge Martin Chávez Sotelo. 
 
58. Acta de Deslacrado descripción de documento y lacrado de fecha 28 de 
marzo del 2019, en presencia de Jorge Martin Chaves Sotelo y su abogado 
defensor. 
59.- Acta de Deslacrado descripción de contenido y lacrado de fecha 29 de marzo 
en presencia de Jorge Luis Chávez Sotelo y su abogado defensor. 
60- Recibo por honorarios Nro. 001-107 de la razón social Jorge Martin Chávez 
Sotelo girado en fecha 26 de junio del año 2018, a nombre de la comunidad de 
Pumamarca por la suma de 1'000.000.00 soles 
61. Recibo por honorarios Nro. 001-108 de la razón social Jorge Martin Chávez 
Sotelo girado en fecha 28 de noviembre del año 2018, a nombre de la comunidad 
de Pumamarca por la suma de 50,000.00 soles 

62. Recibo por honorarios Nro. 01-113 de la razón social Jorge Martin Chávez 
Sotelo girado en fecha 31 de enero del año 2019 a nombre de la comunidad 
campesina de Ccayau-Haquira por la suma de 177,000.00 soles 

63. Original de la carta de requerimiento de fecha 16 de mayo del año 2018, 
remitido por la comunidad de Fuerabamba a la empresa minera las Bambas. 

64. cinco hojas en blanco donde se encuentra impreso el sello post firma de 
Gregorio Rojas Paniura, presidente de la Comunidad de Fuerabamba en 
original. 

65. Tres vistas fotográficas donde se advierte daños ocasionados a Vehículos, 
como consecuencia de los actos de obstaculización. 

66. Una hora donde se encuentra estampado un sello post firma a nombre de Arístides 
Limascca Montesinos Juez Titular de Haquira-Cotabambas en original. 

67. Dos hojas donde se advierten varias firmas, al parecer de imitación en 
original. 

68. Una hoja en blanco donde se encuentra estampado el sello post firma de Arístides 
Limasca Montesinos Juez Titular de Haquira Cotabambas. 

69. Oficio Nro. 550-2018-GR CUSCO-DRTCC de fecha 25 de setiembre de 2018.  
70. Informe 1138-2018-GR CUSCO-DRTCC-DC de fecha 20 de setiembre de 2018. 
71. Acta de Asamblea extraordinaria de la Comunidad Campesina de 
Fuerabamba de fecha 04 de mayo de 2018 

72. Dos hojas en blanco donde aparecen impresos un sello post firma a nombre 
de Everson Quispe Córdova, Presidente de la Comunidad de Miraflores en 
original 

73. Una hora en blanco donde aparecen impresas, los sellos y post firma de 
Juvenal Huamaní Ancalla, presidente de la Comunidad Campesina de 
Pumamarca, de Raimundo Letona Arcos presidente de la Comunidad 
Campesina de Quehuira, el manuscrito y la firma de Alejandro Agüero 
Pasaclla,presidente de CC Allahua, firma y manuscrito de Fortunato Huanca Huacho 
presidente de Choqueca en original. 
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74. Una hoja en blanco donde aparece impreso el sello y post firma de Ever 
Huarhua Flores, de la comunidad campesina de Pallancata en original. 
75. Una hoja en blanco donde aparece impreso los sellos y post firmas de 
Juvenal Huamaní Hancalla y Reynaldo Letona Arcos, presidentes de las 
comunidades de Pumamarca y Quehuira en original. 
76. Cuatro hojas en blanco donde aparecen impresas los sellos y post firmas de 
Raymundo Letona Arcos presidente de la comunidad campesina de Quehuira en original. 
77.  Cinco hojas en blanco donde aparece impresas firmas y huellas digitales en  original 
78.Dos hojas en blanco donde aparecen impresas el sello post firma de Rafael 
Valdivia Bolívar, presidente de la Comunidad Campesina de CCayo en original. 
79. Nueve hojas en blanco donde aparecen impresas el sello post firma de Juan 
Pablo Cconislla Gallegos, secretario general de la Federación de Campesinos del 
Distrito de Chalhuahuacho en original 
80. tres hojas en blanco donde aparecen firmas y huellas digitales en original 
81. Dos hojas en blanco donde aparece el sello y post firma de Eberson Quispe 
Córdova, presidente de la comunidad de Miradores en original. 
82. Dos hojas en blanco donde aparecen impresas los sellos y post firmas de 
Raúl Escalante Vizcarra, Presidente de la Comunidad Campesina de Pitic Atilio 
Córdova Silva presidente de la Comunidad Campesina de Arcospampa, 
Eberson Quispe Córdova, presidente de la comunidad campesina de Miraflores, 
Higidio Cesar Córdova Vicente, Presidente central de Huaruma, Yaricancha y 
Pisaccasa en original 
83. Una hora en blanco donde aparece impreso los sellos post firma de Higidio 
Cesar Córdova Vicente, presidente de Pisaccasa y Raúl Escalante VizcarraPresidente de 
la Comunidad Campesina de Pitic en original. 
84.- Dos hojas en blanco donde aparecen dos firmas en original. 
 
b) FRANK ANIBAL CHAVEZ SOTELO: 
 

1. Denuncia penal interpuesta por el procurador público especializado en asuntos 
del orden público del Ministerio del Interior. 

2. Pronunciamiento público de las autoridades de Cotabambas 
3. Declaración indagatoria de Frank Aníbal Chávez Sotelo de fecha 05 de mayo del 

año 2017. 
4. Informe nro. 234-2016-JGCR- DRTC-DC/SDI-APU del 07 de octubre del año 

2016. 
5. Acta de acuerdo de fecha 11 de marzo de 2017, suscrito entre el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y los presidentes comunales Reymundo Letona 
Arcos de la comunidad de Quehuira, Juvenal Huamani Ancaya de la 
comunidad de Pumamarca, Fortunato Huanca Huacho de la comunidad de 
Choqueca Antio y Alejandro Agüero Pasadla, de la comunidad de Alahua. 

6. Acta de constatación fiscal de fecha 17 de marzo del año 2016 
7. Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria 

emitida en la carpeta fiscal 150- 2016, de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Chalhuahuacho. 
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8. Acta de constatación fiscal de fecha 08 de mayo de 2017 
9. Acta de Constatación policial del 10 de agosto del año 2016 
10. Acta de constatación fiscal policial de fecha 10 de agosto del año 2016 realizada 

en la comunidad de Alahua. 
11. Acta de constatación de daños de fecha 10 de agosto de 2016 en la comunidad 

de Quehuira. 
12. Acta de constatación fiscal policial de fecha 08 de octubre del año 2016 en la 

comunidad de Pumamarca, Choqueca y Alahua. 
13. Acta de constatación policial de fecha 09 de octubre del año 2016 realizado en la 

carretera Pumamarca. 
14. Disposición fiscal Nro. 01 de fecha 20 de octubre del año 2016 emitida en la 

carpeta fiscal 550-2016 por la fiscalía penal de Tambobamba. 
15. Declaración indagatoria de Juvenal Huamaní Ancaya de fecha 27 de abril del 

año 2017. 
16. Declaración indagatoria de Ra5''mundo Letona Arcos de fecha 27 de abril del año 

2017. 
17. Declaración indagatoria de Fortunato Huanca Huacho de fecha 27 de abril del 

año 2017. 
18. Declaración indagatoria de Justo Huillca Challco de fecha 15 de octubre del año 

2016. 
19. Disposición de investigación preliminar emitida en la carpeta fiscal Nro. 560- 

2016 por la fiscalía penal de Cotabambas. 
 

20. Información de fuente abierta 
https://elpeniano.pe/noticin-no-apomn-hudgn-contra-minera-58525.aspx 
De la información difundida el 07/08/2017, se tiene que "los representantes de la 
Comunidad Campesina Pisaccasa, ubicada en el distrito de Mara, provincia de 
Cotabambas - Apurímac, aclararon que no respalda la huelga en contra de la 
empresa minera MMG las Bambas y el Gobierno. 
"Los comuneros precisaron que la medida la promueve un grupo que solo busca 

su beneficio económico. En carta enviada al ministro de Transportes, Bruno 

Giuffra, los dirigentes comuneros afirmaron que desconocen las acciones 

emprendidas por César Córdova, quien impulsa medidas contra la actividad 

minera, por influencia de Frank y Aníbal Chávez Sotelo". 

 

21. Declaración de TheisonDELA VEGA ROZAS(34).del 13AGO2018 

Representante legal de la empresa minera LAS BAMBAS, acreditado mediante 
otorgamiento de poder - escritura pública, quien precisa en el punto 05 de su 
declaración que desde el año 2016, la acotada empresa minera ha venido siendo 
víctima de una serie de pretensiones ilegales tras de las cuales se encontrarían 
líderes de las comunidades campesinas y personas implicadas como Jorge 
Martin CHAVEZ SOTELO, Frank Chávez SOTELO, Iván OVALLE ESCALANTE 
y otros; del mismo modo, en el 'punto Nro. 12 de la mima, señala que "el ultimo 

requerimiento por parte de las minera las bambas, fue con la carta diligenciada 

por la comunidad campesina de Fuerabamba el pasado 22MAY2018 donde nos 
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exigen y emplazan a que paguemos la cantidad de S/. 500.000.00 millones de 

soles, comunidad donde los investigados CHAVEZ SOTELO, brindan asesoría 

(...). 

 

22. Declaración de testigo protegido Nro. TP-01-2017-26 del 15FEB2019 
 

Comunero de Fuerabamba, quien en el punto Nro, 02 de su declaración 
precisa que los CHAVEZ SOTELO son una organización criminal por más de 
cinco personas, según ellos, asesores cuyo cabecilla seria Frank CHAVEZ 
SOTELO, Jorge CHAVEZ SOTELO, CARLOS VARGAS, cuyo apellido materno 
desconozco, Jesús CHAVEZ SOTELO y una mujer cuyo nombre y apellidos no 
recuerdo, agrega, que también están inmersos la junta directiva de la 
Comunidad Fuerabamba quienes solicitan dinero a las Bambas a nombre de la 
comunidad mediante cartas, y si no cumplen bloquean la vías de transporte, 
todo eso bajo la conducción de los asesores CHAVEZ SOTELO, del mismo 
modo agregar en el punto Nro. 06 que la comunidad acordó pagar la suma de 
S/. 5,000 soles mensuales, pero resulta que los asesores no quieren ese pago, sino 
que quieren lograr el monto solicitado a la empresa y de ese dinero quieren 
recibir el 30%, por esa razón es que hasta la fecha la vía sigue bloqueada en Yavi 
Yavi. Así mismo, en el punto Nro. 08 de su declaración, - respecto a la 
organización para el bloqueo de vías - el testigo protegido indica “(...) que esto se 

organiza en la asamblea que tenemos la comunidad en donde Frank CHAVEZ 

SOTELO y Juan CARLOS VARGAS ARIZABAL, ellos son los que indican que 

bloqueen las vías(...) 

 

23. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC. con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-01-2017-26. 
 

24. Declaración de testigo protegido Nro. TP-02-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien en el punto Nro 03 de su declaración precia " 
(...) los chaves Sotelo redactan un documento a nombre de la comunidad 
mediante el cual pide indemnización a las Bambas, en caso de incumplimiento 
la comunidad de Fuerabamba realiza un paro con bloqueo de vías, así como 
apertura de zanjas y bloqueo de vías con piedras (...) utilizan a la población 
para el bloqueo de vías, quienes hacen por obligación por temor de ser 
expulsados de la comunidad, del mismo modo, en el punto Nro. 06 de su 
declaración, precisa que la comunidad y la empresa se reunieron el 13 y 14 de 
febrero del 2019 para dialogar, sin embargo, la comunidad azuzados por los 
asesores están solicitando la suma de OCHENTA DOLARES AMERICANOS 
$80.000. 00 por metro cuadrado. 
 

25. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC. con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-02-2017-26. 
 

26. Declaración de testigo protegido Nro. TP-03-2017-26 del 15FEB2019 
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Comunero de Fuerabamba, quien indica en el punto Nro. 03 de su declaración 
que "antes la comunidad era tranquila, hasta que Gregorio Rojas Paniura entro 
como residente en noviembre del 2018, el tomo como asesores a los CHAVEZ 
SOTELO y Carlos VARGAS ARIZABAL, ellos promovieron la desunión, 
realizaban reunión con la comunidad y expulsaban a quienes estaban a favor de 

la Minera las Bambas (...), los asesores referidos atreves de la junta directiva de 

la comunidad de Fuerabamba, así como los delegados de los caseríos mandan a 

la población a que permanezcan el fundo Yavi Yavi día y noche con la finalidad 

de bloquear las vías por donde circulan lo vehículos de la empresa minera", del 

mismo modo en el punto No. 05 de su declaración precisa."(...) frente a la 

negativa de la empresa de pagar minera las Bambas a la fecha 

sigue bloqueada la vía de Yavi Yavi, teniendo en consideración que 

estos asesores han ordenado que se siga bloqueando la vía hasta 

lograr el objetivo". 

 

27. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-03-2017-26. 
 

28. ACTA DE SESIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 

Formulada en el auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba representada por su presidente 
Gregorio ROJAS PANIURA, acompañado de sus asesores propone a la empresa 
Las Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) por 
metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi Yavi 
(zona donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO 
SUR). 
 

29. Nota de Agente Nro. 30-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
13FEB19 - Formulado por el órgano de inteligencia, donde se da cuenta de la 
participación de los asesores legales de la C.C. Fuerabamba Frank CHAVEZ 
SOTELO, Jorge CHAVEZ SOTELO y Fernando VARGAS ARIZABAL, en la 
reunión celebrada en la fecha antes mencionada en el auditorio de Electro Sur 
Este - Cusco. 
 

30. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 09 del ACTA DE R.C.C - 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 000000000027865.1661493450 - 
02.13.2019at 19.10.13.282-1 .wav, de FECHA: 13/02/2019 a horas HORA: 
19:10:12, de NÚMERO DE ORIGEN: JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO (51) 
983-954-635,con NUMERO MARCADO: NN (F) 963-635-837. 
 

31. Nota de Agente Nro. 29-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
12FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, mediante la cual se da cuenta de una 
reunión sostenida entre los abogados Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO con Noemi PORTILLA VARGAS (secretaria de actas) y 
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Natividad ALCCAHUA HUAMANI, en el interior del restaurant QORI - 
distrito de CCAPACMARCA. 
 

32. ACTA DE SESIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019 Formulada en 
el Auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la Comunidad 
Campesina de Fuerabamba representada por su presidente Gregorio 
ROJASPANIURA, acompañado de sus asesores propone a la Empresa Las 
Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) 
por metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi 
Yavi (zona donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO 
SUR). 
 

33. Nota de Agente Nro. 31-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
14FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se da cuenta de la participación 
de Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO en la reunión sostenida 
entre los comuneros de Fuerabamba, (Fundo Yavi Yavi), donde concluyen que 
no bajaran la guardia hasta que el ejecutivo les de una solución sobre el usufructo 
que realizan en Yavi Yavi, del mismo modo, se da cuenta que el 
tránsito vehicular por la VIA NACIONAL (Alt. Fundo Yavi Yavi) es fluido para 
cualquier vehículo, a excepción de los vehículos de la empresa MMG Las 
Bambas. 
 

34. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 10 del ACTA DE R.C.C - 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 000000000027865.1661456676 - 
02.14.2019at 07.54.19.128-1 .wav, de FECHA: 14/02/2019, a HORA: 07:54:18, de 
NÚMERODE ORIGEN: BRANDINA/DANINA (51) 983-954-635, con 
NUMEROMARCADO: JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO IN- 996-305-011. 
 

35. ACTOS DE CORROBORACIÓN REALIZADO POR LA PNP, QUE 
PERMITEADVERTIR LA PRESENCIA DEL INVESTIGADO EN LAS 
SESIONESDESARROLLADAS CON LA EMPRESA MMG LAS BAMBAS Y 
ELESTADO - REUNION Y ENTREVISTA DE LOS 
COMUNEROSDEFUERABAMBA EN LA CIUDAD DEL CUSCO, CON 
AUTORIDADES – Nota de Agente Nro. 03-2019 -DIGIMIN/DICBUS/BIO 
CUZCO del 10ENE19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se puede advertir la presencia 
de Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO acompañados de 
Gregorio ROJAS PANIURA (Presidente de la CC Fuerabamba) en una reunión 
sostenida con representantes del Estado. 
 

36. REUNION ENTRE LOS COMUNEROS DE FUERABAMBA CON 
AUTORIDADES DEL ESTADO, EN EL CAMPO ABIERTO DE YAVI YAVI-Nota 
de Agente Nro. 12-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 30ENE19. 
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Formulado por el órgano de inteligencia, en cuyo punto Nro. A.l, se señala la 
presencia de Carlos VARGAS ARIZABAL, Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO en la mesa de diálogo sostenida con la empresa Las Bambas 
y representantes del Estado. 
 

37. ACTOS DE CORROBORACIÓN DE BLOQUEO DE VIA NACIONAL POR 
PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FUERA BAMBA (ALT. KM.148 
DE LA VIA NACIONAL CORREDOR MINERO SUR - FUNDO YAVIYAVI) - 
BLOQUEO DE LA VIA, ENFRENTAMIENTO CON LA PNP, QUEMADO Y 
DESTRUCCION DEL CAMPAMENTO POLICIAL, 
OCURRIDO EL 08ENE2019. Nota de Agente Nro. 01-2019- 
DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 08ENE19.  
 
Mediante el cual el operador de la oficina técnico judicial de apoyo la justicia da 
cuenta de los hechos suscitados en el Fundo Yavi Yavi, donde aproximadamente, 
trescientos comuneros bloquearon el la VIA NACIONAL Corredor Minero Sur, 
hecho constatado por agentes de inteligencia, tal y como se advierte en el panexus 
fotográfico. 

 
38. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 15FEB2019 - Nota de Agente Nro. 

33-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 15FEB19.  
Formulado por el órgano de inteligencia, mediante la cual se da cuenta que en el 
Fundo Yavi Yavi, se llevó a cabo una reunión donde los abogados Frank CHAVEZ 
SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO junto a Gregorio ROJAS PANIURA, dieron 
un informe sobre las actividades realizadas en Cusco el 13 y 14 de febrero del dos 
mil diecinueve, y tras un arduo intercambio de opiniones determinaron no dar 
paso a los vehículos. 
 

39. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 22FEB2019 
 

a. Nota de Agente Nro. 40-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO 
del22FEB19. 

b. Nota de Agente Nro. 42-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO 
del25FEB19. 

c. Nota de Agente Nro. 45-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO 
del27FEB19. Documentos formulados por el órgano de inteligencia, 
mediante la cual se da cuenta que en la VIA NACIONAL CORREDOR 
MINERO SUR - Km. 130-160 - se observa DOCE reductores de 
velocidad (rompe muelle) construido en base a tierra y piedras con una 
dimensión de 35cm. De altura, 40 cm. De ancho y siete de largo, 
aproximadamente; se agrega, además, que los vehículos pertenecientes a 
la empresa MMG Las Bambas no cuentan con autorización para circular 
por dicha vía nacional. (RELACIONADO A SECUENCIA NRO. 
1398737261). 
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40. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

41. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 02 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027923.1399065159 - 02.03.2019 al 10.30.08.681-1 wav 
FECHA: 03/02/2019  HORA: 10:30:08 
NÚMERO DE ORIGEN: 
HECTOR BLANCO 
(51) 947-790-387 
NUMERO MARCADO: 
FRANK CHAVEZ 
(51) 983-639-874 
TRANSCRIPCION RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
HECTOR: doctor buenos días FRANK: buenos días ¿con quien hablo? 
HECTOR: Te habla HECTOR, HECTOR BLANCO de la Comunidad de 
CALLACHA doctor este en de nuestro caso lo que te hemos dado TRES (MIL 
(3.000) soles es. En que estamos jefe?) FRANK: Ah ¿HECTOR CALLANCHA? 
HECTOR: Si. Si jefe FRANK: CALLANCHA ¿De dónde CALLANCHA?...?Alo? 
HECTOR: Jefe, jefe tenemos (ININTELIGIBLE)FRANK: ah e YUICANCHA, de 
YURICANCHA ¿Por ahi? HECTOR: No, no de la Comunidad de CALLANCHA por 
API FRANK: HECTOR como estas, oe hermano a ver 
justamente estoy con buena señal, muy buenos días, que es lo que esta pasando 
ya les he mandado toda la documentación de que cosas me están pidiendo plata. 
HECTOR: No, no, no este jefe solamente queremos su, su presencia pa cuando 
seria su tiempito jefe (INITELIGIBLE) ese documento para informarlo jefe. 
FRANK: Ya está bien porque el CHATO me die pucha doctor me han dicho 
delincuente, me han dicho de todo y usted tiene que devolver la plata, dice que 
usted los ha estafado a la gente y yo tengo la culpa y yo le digo en qué momento 
si toda la documentación les he mandado. HECTOR: Si. Si jefe ahorita está 
en nuestras manos, pero solamente falta la información como podemos hacer 
solamente quiero que (INITELIGIBLE) FRANK: ya HECTOR por favor yo quiero es 
que me llames en la noche o mañana en la mañana porque yo estoy en ruta ahorita estoy 
saliendo para, estoy saliendo de AYACUCHO para 
CHALLHUAHUACHO. HECTOR: Ya jefe más o menos mañana ¿A que hora 
seria? FRANK: Llámame mañana nomas a hora, a qué hora, a ver dos o tres, tres 
de la tarde por ahí. HECTOR: Ya tres de la tarde FRANK: ya espero entonces 
para coordinar un día, para coordinar un ¿ya? HECTOR: Ya, ya jefe entones ahí 
conversamos entonces pa que fecha va a ser entonces (INITELIGIBLE) FRANK; Oye 
Héctor, pero no estén, pero estén hablando de esa forma pues hijo que está pasando, yo 
en qué momento les he estafado, le he engañado puta mare o quieren que yo los denuncie 
a los que están jodiéndome de esa manera porque 
yo lo cago, no, no voy a estar dejando que hablen cojudeces HECTOR ah 
HECTOR: Si pe jefe por eso yo también a mi me están choteando pe jefe por 
eso yo también le estoy llamando jefe entonces mañana voy a estar en CUZCO 
entonces ya ¿Cuándo regresa de CHALLHUAHUACHO jefe? FRANK: ya por 
eso estaré pas...el día MARTES, MIERCOLES voy a estar por allí ¿ya? 
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HECTOR: ya entonces jefe mañana te llamo a las tres de la tarde FRANK: ya 
listo okey cuídate. 

 
42. REGISTRO DE LA COMUNICACION N° 05 

(ACTA DE R.C.C - 04MAK19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027923.1398800141 - 02.05.2019 at 16.43.41.009-1 wav 
FECHA: 05/02/2019 HORA: 16:43:40 
NÚMERO DE ORIGEN: 
EDDIE 
(51)983-954-635 
NUMERO MARCADO: 
FRANK CHAVEZ 
(51) 983-639-874 
TRANSCRIPCION RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:01:05 HASTA 00:02:51 
 
EDDIE: alo doctor FRANK:¿Qué tal chato como vas? EDDIE: Buenas tardes 
doctor FRANK: ¿Por dónde andas? EDDIE: Nosotros, Dónde está docto? 
FRANK: Nosotros estamos en Chahua ¿Tú? EDDIE: Ah, yo docto yo tenía una 
de permiso para hoy día tenía una cita pa este... FRANK: ya EDDIE: Pa este pa 
esta semana tenia, para que mi (ININTELIGIBLE) también como estuve así de 
músico así, tenía para grabación también a la pasada (ININTELIGIBLE) hagan 
curar mi hijito está mal FRANK: ya bacán, bacán, bacán, bacán, pero ¿Cuándo te estas 
recomponiendo? EDDIE: Si doctor no, no, no de ese punto no, el día 
SABADO ya voy a estar ahí ya FRANK: Ah está bien pues hijo está bien no hay 
ningún problema ¿Tu has conversado con la gente? EDDIE: si doctor quería, 
quisiera, con doctor JORGE (ININTELIGIBLE) doctor quería comunicarme mas 
bien, en antes me llamo el ingeniero EDWIN FRANK: ya Y ¿Qué quiere ese 
huevón de AMORETTI? EDDIE: Me dice, eh dicen en YAVI YAVI están 
bronquiando, eh ya le han puesto rompe muelle le han hecho zanja así me 
estaba diciendo ye le dicho quién tiene la culpa pues ustedes pues acá nosotros 
hemos cumplido, nosotros hemos esperado no, es que no es mi culpa sino ese del, 
director ya está solicitado se encargara pes las cosas de acá, tampoco nosotros 
vamos a estar dándole favor a nadie he dicho por eso me ha dicho él, no, no, 
no un favor quisiera comunicarme con GREGORIO no me contesta capaz le 
puedes pasar la voz porque, pero porque nos conversamos o quieren dialogar o 
quieren NUEVA FUERABAMBA donde quieren, conversar, pero tenemos que 
conversar nosotros noma ya sin ya, conversar nosotros no mas asu eh el mismo 
sin... MTC sin ellos. ¿No? Nosotros noma asi eh el mismo tiempo que nosotros 
me ha llamado. FRANK; No nada, escúchame nada hay que conversar con ese 
huevón ¿ya? EDDIE; si justo... FRANK: tu sabes que los han tenido la culpa 
han sido los de la empre ayer EDDIE: exacto ellos han tenido la culpa pe 
doctor, por eso enantes le eh dicho y después le eh cortao no mas doctor yo 
porque yo, sabes que no tengo tiempo yo estoy en... en medio camino le digo, le he 
cortado FRANK: mándame, escúchame una cosa mándales a la mierda ¿me entiendes? 
EDDIE; si doctor, ya si me llama ahora, ahora de vuelta me llama ya 
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voy a mandar a rodar doctor. FRANK: escúchame lo que están buscando ellos 
es cuidar su pellejo ¿me entiendes? EDDIE: si si si (ININTEGIBLE) eso es lo que 
están queriendo pe doctor FRANK: es cuidar, su pellejo porque ahora dicen 
puta nos cagamos y nosotros teníamos que solucionar entonces los cholitos y 
los asesores iban a esperar cualquier cosa que nosotros Íbamos a disponer ¿no 
cierto? EDDIE: ah claro, claro doctor está bien ya, ya, ya FRANK: ahora, ahora 
lo que se tiene que hacer hijo escúchame bien ah, por más de que le llamen a 
GREGORIO lo que mierda sea EDDIE: Ya FRANK: aca nadie va a hablar con 
esos hijos de puta ¿me entiendes? EDDIE: si doctor esta bien, esta bien FRANK: sabes 
porque, porque el día de hoy se hablado con el, con el MAYOR en YAVI YAYI EDDIE: Ya 
FRANK: ya y le han dicho esto acá están los, es que hijo ayer pe la documentación que 
hemos hecho hasta que hora hemos chambiado a ver dime EDDIE: hasta tarde tabamos 
pe doctor FRANK: hasta tarde hijo por eso nos hemos ido a relajar un ratito al partido pe 
de fútbol y esos gran puta habían jugado hasta las ocho de la noche EDDIE: (risas) si pue 
doctor no, nos a dejado jugar (risas) FRANK: hasta tarde entonces lo que ha dicho si 
señores tiene razón yo no voy hacer nada acá te das cuenta hijo, cuando actuamos con, 
cuando actuamos con documentos la empresa se va a la mierda EDDIE: ta bien doctor, 
está bien claro si las otras veces ya si los vamos a mandar a la , a rodar, no se quien le 
habrá dado creo mi numero FRANK: ya entonces como ya tienes su 
numero bloquéalo, ya no converses nada EDDIE: Ya listo doctor. FRANK: nada 
hijo entonces GREGORIO cuando estes con GREGORIO también, oe hermano 
van a querer llamarte de la empresa acá no hay nada, con esa gente no se tiene 
que hablar nada ni solucionar nada y justamente, justamente ahorita estoy en el 
restaurante COCOLOCO en el centro. EDDIE: si si FRANK: ahí, ahí están los de la 
empresa pe la NANCI esta después el otro huevón BARNECHEA EDDIE: 
Están ahí los pendejos FRANK: haycito están y justo cuando yo hablo que, esos 
concha su mares de la empresa son los que tiene la culpa, puta me han mirado 
asi con una cara que chucha me van hacer, que saben les reviento el culo. 
EDDIE: claro pe doctor, doctor está bien FRANK: entonces hijo la empresa esta 
cagado EDDIE: ya listo doctor FRANK: ya entonces, tu tienes que internalizar 
hijo el poder ahora lo tienen ustedes, lo tenemos todos nosotros EDDIE: si 
doctor FRANK: no tenemos que tener ni un error, ni un milímetro de error nada 
EDDIE: si doctor justo por eso justo por eso te estoy avisando doctor FRANK: 
ya hijo entonces por favor con tranquilidad regresa lo más rápido posible y 
echate al lao de tu, de tu compañero GREGORIO por favor hijo son un solo, 
ustedes dos con nosotros somos uno solo EDDIE: si doctor no se preocupe doctor no 
FRANK; ya hijo entonces cualquier cosa hijo llama, cualquier hora que sea llama 
EDDIE: ya doctor FRANK: cualquier hora ¿me entiendes? EDDIE: si, si doctor 
FRANK: ya hijito, con cuidado no más un abrazo hijo cuídate mucho 
EDDIE: muchas gracias, gracias doctor (ININTELIGIBLE) FRANK: ya hijito EDDIE: 
chau, chau. 
 

43. REGISTRO DE LA COMUMCACIÓN N° 06 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027923.1398781649 - 02.05.2019 at 19.23.17.136-1 wav 
FECHA: 05/02/2019 HORA: 19:23:16 
NÚMERO DE ORIGEN: 
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GREGORIO 
(51) 963-220-903 
NUMERO MARCADO: 
FRANK CHAVEZ 
(51) 983-639-874 
 
FRANK: alo GREOGRIO GREGORIO: Doctor FRANK: que tal hijito 
GREGORIO: Eh doctor ahorita me acaban de llamar doctor algunos, unos de 
los compañeros de FUERABAMBA FRANK: ya GREGORIO: Y me dijeron 
doctor dile eh policías acá están pidiendo más policías para que pasen 
capsulados mañana FRANK: Oh e hijo ustedes manténganse como se ha 
quedado y punto eso es lo que ustedes han dicho GREGORIO: voy a... 
FRANK: Policías donde, policías yo estoy pasando hace diez, quince minutos 
por la policía de acá de CHARHUACHO, hay cuatro, cinco pelagatos los de 
siempre no hay nada hijo. GREGORIO: ya eso es lo que..ahorita tan acá algo de 
ciento y tantos están acá FRANK: ya GREGORIO: Ya entonces para eso han 
pedio dice eh... estaban subiendo dos buses de ... PALOMINO creo me ha 
dicho FRANK: Ya GREGORIO: para allá...mañana FRANK: Ya GREGORIO: 
Para mañana están subiendo entonces mañana quieren hacer pasar capsulados 
si o si, ya, eso es el comentario que hay pe entonces nosotros ya que hacemos al 
respecto nos entramos a la carretera noma pacíficamente FRANK: claro 
GREGORIO: ya FRANK: tal como se ha acordado GREGORIO: ya listo doctor 
FRANK: ingresa nomas hijo tu tranquilo GREGORIO: Ya listo doctor FRANK: 
Ya GREGORIO: Eso no mas quería preguntar FRANK: bacán hijo ta bien hijito 
cualquier cosa llámame papa ¿ya? GREGORIO: ya, ya, ya FRANK: cualquier rato hijo 
madrugada lo que tú quieras ¿ya? GREGORIO: Ya listo doctor ya. FRANK: Ya hijito un 
abrazo cuídate hijo cuídate. 
 

44. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 08 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027923.1398462057 - 02 08.2019 at 15.15.20.226-1 .'wav 
FECHA: 08/02/2019  HORA: 15:15:20 
NÚMERO DE ORIGEN: 
JACKELINE 
IN-992-163-504 
NUMERO MARCADO: 
FRANK CHAVEZ 
(51) 983-639-874 

 
JACKELINE: Alo, alo ¿FRANK? FRANK: Si buenas tardes JACKELINE: 
FRANK como estas, mira estoy hablando con la EMPRESA y me dice que eh lo 
están analizando ya, ellos un poco al inicio no han querido eh... eh... que ellos 
insisten en que sean los representantes que ellos consideren no, que más allá de 
quien sea el representante creen que lo principal es la propuesta que ellos van 
atraer, van a tener, pero yo le, les he dicho que acá es un tema de confianza y 
que ya la población predio la confianza entonces los representantes que han 
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mandado inicialmente y que si ya ORDERIQUE ya fue hablar con, con la otra 
comunidad o ha intentado hablar eh condicionado la presencia no de los 
abogados, le digo ahorita necesitamos dar un voto de confianza eso lo están 
analizando ya yo estoy insistiendo por ahí por ese lado entonces yo creo que si 
podría llevar a ORDERIQUE a la reunión, pero para eso necesito también por 
parte de ustedes que me confirmen quienes serían los representantes que irían a 
esta reunión ya sea en CUZCO, sea en TAMBOBAMBA y la liberación de la vía 
eso te lo estoy pidiendo yo como PCM y fijamos fecha de reunión FRANK: Ya 
JACKELINE yo voy a poner en conocimiento de esto a GREGORIO en unas... 
JACKELINE: Ya FRANK: Dos horas tendrá señal, yo voy hablar con él y yo te 
comunico JACKELINE: De acuerdo, de acuerdo FRANK y ya les he dicho 
también que no hay forma de que ustedes no estén pues porque ya ustedes 
están legitimados por la comunidad ósea eso no es punto de negociación ósea 
tampoco, tampoco y ya lo están analizando FRANK: Okey perfecto yo voy a 
poner JACKELINE: Ya FRANK: En conocimiento ese aspecto JACKELINE: Ya 
FRANK: Yo te he dicho, yo te he dicho Jackeline este tema de HUANCOHUIRE es para 
que tu veas cómo actúa la empresa JACKELINE: Ah sí, sí, si FRANK.FRANK: 
Engañando y mintiendo no, yo no soy responsable en salir a una asamblea a mi gente y 
decir señores esto le dice la empresa al estado y por otro lado están haciendo esto 
entonces... JACKELINE; Pero si, si claro FRANK: Yo lo he hecho para que tú lo tengas 
las cosas JACKELINE: Esta bien, está bien gracias más bien por la información 
entonces quedo a tu llamada FRANK: Okey voy a estar a la espera JACKELINE; Ya, ya 
FRANK; De la llamada de GREGORIO perfecto JACKELINE: Ya, ya chau FRANK; 
adiós, hasta luego. 
 

45. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 11 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
000000000027923.1398800141 - 02.05.2019 at 16.43.41.009-1 wav 
FECHA: 16/02/2019  HORA: 17:01 ;37 
NUMERO DE ORIGEN 
FRANK CHAVEZ 
(5.1) 983-639-874 
NUMERO MARCADO: 
GREGORIO 
963 220 903 

 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:00:24 HASTA 00:02:04 
 
FRANK: Ya GREGORIO a ver ¿Qué más dice la gente? GREGORIO: Ahí están 
pe doctor entonces están esperando par pal día JUEVES pe doctor FRANK: Ya el día 
JUEVES ya saben lo que tiene que pasar tenemos que seguir paseándolos 
GREGORIO: Ya FRANK; Claro hijo ¿Ya? GREGORIO: Y ¿No te llaman así 
doctor? FRANK: No, no, no, no GREGORIO: Ya FRANK: Ningún carro pasa no es 
cierto cuando has pasado por allá la otra vez llenito ¿Sí o no? GREGORIO: 
Lo mismo esta FRANK: Ya ves [risas] es que adentro hijo están solo sacando 
concentrado, pero no sale pues el concentrado hijo GREGORIO: Lo mismo 
esta doctor FRANK: Aja GREGORIO: Ya FRANK: Tienes que estar con calma 
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nomás hijo ¿Ya? GREGORIO: Ya doctor mañana entonces yo tengo que venir 
para el día LUNES ¿No? FRANK: Ya puedes venir el día LUNES si para vernos 
en la tarde para conversar ese tema, ahí... GREGORIO: Ya FRANK: En dicho 
documento que el Dr. CARLOS en el cual ALFONSO estaba queriendo negociar 
por metro cuadrado GREGORIO: Aja FRANK: Exacto, eso tienes, ósea hay dos 
temas para cuadrarlo al huevón de ORDERIQUE GREGORIO: Ya listo docto 
FRANK: Me entiendes ya entonces te vienes el LUNES ya MARTES, 
MIERCOLES, JUEVES ya nos quedarnos en CUZCO pe la cosa que tienes que 
estar filo hijo GREGORIO: Si doctor más bien pal día MARTES eh queríamos 
que nos acompañe uno, cualquiera de ustedes doctor para ABANCAY porque 
tenemos una reunión con DREA FRANK: Con DREA GREGORIO: Sí FRANK; 
Ya, ya pues mi persona o CARLOS cualquiera de los dos (ININTELIGIBLE) no 
hay problema hijo, no hay problema, no hay problema GREGORIO; Ya, ya listo 
doctor FRANK: Ya hijito ya un abrazo hijo cuídate hijo GREGORIO: Ya listo 
 

46. REGISTRO DE LA COMUNICACION N° 12 
(ACTA DE R.C.C - 04MAR19) 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 
00000000027923.1661169462 - 02.16.2019 at 17.21.15.391- Iwav 
FECHA: 16/02/2019   HORA: 17:21:14 
NÚMERO DE ORIGEN: 
FRANK CHAVEZ 
(51) 983 639 874 
NUMERO MARCADO: 
WILLY 
(51) 994 864 746 

 
TRANSCRIPCION RELEVANTE DE LA COMUNICACIÓN 
SEGMENTO DE LA CONVERSACION DE 00:00:15 HASTA 00:09:22 
 
WILLY : Aló FRANK Que tal WIKITO ¿Cómo vas? WILLY: Acá oye lluvia FRANK; 
¿Por dónde? WILLY: Sacando el ancho, en CHALLHUA 
FRANK: Ah estas en CHALHUA y Cómo vas? WILLY: Si, ahí pe un 
poco jodido con la salud, pero allí tamos FRANK; [Risas] ¿Que dice la chamba? 
WILLY: Ah, ahí están pe, [...], Que tal FRANCITO Onde estás? FRANK: En 
ABANCAY ¿Dónde estás pe? FRANK; En ABANCAY WILLY: Como, ¿Cómo va el asunto 
pal VEINTIUNO (21)? FRANK: Pal JUEVES no se ahí ya depende 
de la empresa no se la comunidad Tiene su reunión el LUNES ya pues WILLY: 
Ya FRANK: Ahí se definirá las cosas WILLY: Crees que podemos juntar algo, 
hay que llevar alguna, alguna propuesta ya consistente pa que la empresa 
también pueda sentirlo porque si van a estar entre pulseo, pulseo esa huevada 
no no soluciona nada, pero hay que conversar antes FRANK: Pero no voy a 
llevar nada pe huevón el que tiene que venir es la empresa yo porque tengo que 
decir algo WILLY: No pues pero de todas maneras pueden ah.... ósea, tienen 
que....llevar pe porque esa, esa diferencia que están pidiendo es abismal es 
exagerado también huevón WILLY: Rebaja casero rebaja [risasl FRANK: ¿Qué? 
WILLY: Rebaja casero rebaja risas FRANK: Ah no, pero si ellos han propuesto algo 
abismal, como también ellos van a proponer una estupidez pe onWILLY:Por eso pe ósea 
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no hay ahí, no hay si tú ves a ese nivel no hay negocio pe o sean o hay, no hay trato como 
que nivel lo harías no. no permito, no hay 
accesibilidad pe la diferencia son abismales tanto pa bajo, pa arriba FRANK: 
Claro de ambos lados son locos pe WILLY: Ah, ah FRANK: Ya WILLY: Eso 
habría, habría que evaluar la forma de reajustar FRANK: Pero ahí ellos que lo 
revalúen pe yo ya más o menos voy a ver, pero hay que esperar que es lo que 
dice pe el otro bando WILLY: Pero en que han, en que han quedado en si pe, yo 
no pude estuve con esa nota del gas de camisea... ah FRANK: 
(ININTELIGIBLE) está cagado WILLY: Ah se nos ha complicado las cosas 
(ININTELIGIBLE) FRANK: A mí también, me están llamando, no se puta creo 
que lo (INLNTELIGIBLE) a cagar a MARTIN VIZCARRA WILLY: ¿Por qué? 
FRANK: Claro, me están llamando la zona del gas WILLY: Pero no pe el 
gobierno tampoco es, como es privado, el gobierno tampoco no tiene mucho por 
hacer FRANK; (ININTELIGIBLE) el privado está cagado huevón, al privado hay 
que romperle culo WILLY: ¿A quién? FRANK: Al privao pe WILLY; ¿Por qué? 
[risas] FRANK; Porque, puta te gusta la huevada que sigan asaltando al país 
como es la huevada WILLY; No se pue no he visto como han llevao ese proceso 
FRANK: Ah ta cagado esa huevada, no pero mejor termino (ININTELIGIBLE) 
WILLY; [Risas] pero el detalle es pues, hay varios equipos ahí pe, tienen que 
reajustar pe FRANK: ¿Dónde? WILLY: Sobre todo la sobre todo la, parte de la 
empresa también los funcionarios tienen que haber ósea tiene que haber un 
preámbulo De que (ININTELIGIBLE) reajustar en algún momento, pero eso. Tiene que 
ser cuando o sea y hasta que a punto y bajo que Propuestas, 
condiciones, que se yo ¿No? FRANK: La cuestión es de que si ellos no 
solucionan peor se van a cagar pe de la empresa WILL. WILLY: Puta esos patas 
me imagino que también ellos evaluaran pe FRANK: Supongo, pero son unas 
bestias huevón ORDERIQUE también es un pobre estúpido de mierda con 
razón ANTAPACCAY lo ha cagado pues allá en ESPINAL han hecho mierda 
WÍLLY; Cual será pe también sus... FRANK: Bueno lo importante que ya tengo 
su hoja de vida de ANTAPACCAY de EDGARDO ORDERIQUE gerente general 
gran cagada basura de mierda este WILLY: Oe huevón elabora carajo 
propuestas estas ahí cago, cago, cago eso no es tampoco trabajo pe, se tiene que. 
FRANK: No, no no WILLY: Lograr una propuesta (ININTELIGIBLE) FRANK: Te 
hablo te hablo de lo te hablo de lo mió te hablo de lo mió huevas yo se ya con quien trato 
WILLY: Ya FRANK: Ya ahora la propuesta es que ellos mejoren pe yo no tengo porque 
mejorar ellos que propongan pe on WILLY: Pero tienen que llevar ya un reajuste pa que 
el VEINTIUNO (21) sea pe ya la final FRANK: Bueno ojalá pe, pero se quedó en que la 
comunidad va dar una respuesta dependiendo de la asamblea entonces... WILLY: Ya 
FRANK: Ahí también evaluaran también pues los de la empresa ¿No? WILLY: Ah la 
comunidad creo tiene asamblea creo mañana o LUNES creo FRANK: El LUNES, 
MARTES creo tienen su asamblea, entonces eso también hay que ver pe WILLY, no se 
trata delo que diga la otra parte nomas WILLY: Obviamente eso va ser eso va a ser de 
ambos pe el otro ya, el otro sube hasta cuando, el otro baja hasta cuando ya listo en algún 
momento tiene que a ver ese punto intermedio FRANK: Claro pe, pero no es como todos 
ahí dicen no puta, la empresa dice esto que tienes que aperturar la vía ahí no la vía no está 
cerrada, no está bloqueada ahí simplemente los carros no pasan de la empresa pero otros 
carros pasan como la hueva sigue WILLY: Ah obviamente pe ósea el asunto es 
(ININTELIGIBLE) FRANK: No condicionar de ninguna de las partes, ahora eso quien lo 
soportara más no lo sé pero yo también no me puedo tirar al lado de la empresa pe 
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huevón porque mi cargo corre cabeza entonces WILLY: Ya, pero quien, a este, ¿Cuál ha 
sido el planteamiento de Energía y Minas alii? FRANK: Energía y Minas no tiene nada 
que ver pe huevón, dime tu Energía y Minas ahorita no es su rol 
(ININTELIGIBLE) por ultimo ni siquiera ha tenido que estar GUIDO CHAVEZ 
los de Energía y MINAS ahí por la hueva la cosa es.... 
 

47. INFORME PERICIAL PSICOLOGIA FORENSE NRO. 214/2019, cuya 
conclusión es: 
l.-Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO (37), al momento de la evaluación Psicológica, 
no evidencia deterioro cognitivo ni alteración Psicopatológica que le impidan 
percibir ni evaluar la realidad. 2.- Es una persona con capacidad de socialización 
en su entorno; no obstante, despreocupado en la toma de decisiones, reflejando 
inadecuado manejo de la autocrítica se caracteriza por ser condado y ganancioso. 
Tiene a mostrar una imagen favorable de su persona a fin de alcanzar sus propios 
intereses; ante situación es amenazante, reacciona con violencia y agresividad, 
reflejando una baja tolerancia a la frustración e inadecuado manejo de sus 
impulsos. 3.- Brinda un retrato a su beneficio siendo un poco espontaneo a la 
hora de narrar los hechos que en la actualidad son materia de investigación 
policial, se muestra ansioso y preocupado. 
 

48. Carta Notarial de fecha 14 de mayo del año 2018 suscrito por Javier Huamaní 
Criollo dirigido a Gregorio Rojas Paniura, Presidente de la Comunidad de 
Fuerabamba. 
 

49. La declaración de Gregorio Rojas Paniura de fecha 28 de marzo de 2019 
 
c) CARLOS FERNANDO VARGAS ARIZABAL. 
 
Elementos de Convicción para los delitos de Organización Criminal.- 
 

1. Información de fuente abierta 

https://elperua¡w.pe/noticia-no-apoynn-huL’l9a-contra-miiwa-58525.a5px 

 De la información difundida el 07/08/2017, se tiene que "los representantes de la 
Comunidad Campesina Pisaccasa, ubicada en el distrito de Mara, provincia de 
Cotabambas - Apurímac, aclararon que no respalda la huelga en contra de la 
empresa minera MMG las Bambas y el Gobierno 
 
"Los comuneros precisaron que la medida la promueve un grupo que solo busca 

su beneficio económico. En carta enviada al ministro de Transportes, Bruno 

Giuffra los dirigentes comuneros afirmaron que desconocen las acciones 

emprendidas por César Córdova, quien impulsa medidas contra la actividad 

minera, por influencia de Frank y Aníbal Chávez Sotelo". 

 

2. Declaración de testigo protegido Nro, TP-01-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien en el punto Nro, 02 de su declaración 
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precisa que los CHAVEZ SOTELO son una organización criminal por más de 
cinco personas, según ellos, asesores cuyo cabecilla seria Frank CHAVEZ 
SOTELO, Jorge CHAVEZ SOTELO, CARLOS VARGAS, cuyo apellido materno 
desconozco, Jesús CHAVEZ SOTELO y una mujer cuyo nombre y apellidos no 
recuerdo, agrega, que también están inmersos la junta directiva de la 
comunidad Fuerabamba quienes solicitan dinero a las Bambas a nombre de la 
comunidad mediante cartas, y si no cumplen bloquean la vías de transporte, 
todo eso bajo la conducción de los asesores CHAVEZ SOTELO, del mismo 
modo agregar en el punto Nro. 06 que la comunidad acordó pagar la suma de 
S/. 5,000 soles mensuales, pero resulta que los asesores no quieren ese pago, sino 
que quieren lograr el monto solicitado a la empresa y de ese dinero quieren 
recibir el 30%, por esa razón es que hasta la fecha la vía sigue bloqueada en Yavi 
Yavi. Así mismo, en el punto Nro. 08 de su declaración, - respecto a la 
organización para el bloqueo de vías - el testigo protegido indica "(…) que esto se 

organiza en la asamblea que tenemos la comunidad en donde Frank CHAVEZ 

SOTELOy Juan CARLOS VARGAS ARIZABAL, ellos son los que indican que 

bloqueen las vías(...) 

 

3. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-01-2017-26. 
 

4. Declaración de testigo protegido Nro. TP-03-2017-26 del 15FEB2019 

Comunero de Fuerabamba, quien indica en el punto Nro. 03 de su declaración 
que "antes la comunidad era tranquilo, hasta que Gregorio Rojas Paniura entro 

como residente en noviembre del 2018, el tomo como asesores a los CHAVEZ 

SOTELO y Carlos VARGAS ARIZABAL, ellos promovieron la desunión, 

realizaban reunión con la comunidad y expulsaban a quienes estaban a favor de 

la Minera las Bambas (...), los asesores referidos atreves de la junta directiva de 

la comunidad de Fuerabamba, así como los delegadas de las caserías mandan a 

la población a que permanezcan el fundo Yavi 

Yavi día y noche con la finalidad de bloquear las vías por donde circulan lo 

vehículos dela empresa minera", del mismo modo en el punto No. 05 de su 

declaración precisa. 

 
"(...) frente a la negativa de la empresa de pagar minera las Bambas a la fecha 

sigue bloqueada la vía de Yavi Yavi, teniendo en consideración que estos 

asesores han ordenado que se siga bloqueando la vía hasta lograr el objetivo". 

 

5. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA RENIEC, con participación del 
TESTIGO PROTEGIDO Nro. TP-03-2017-26. 
 

6. ACTA DE SESIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 

Formulada en el auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba representada por su presidente 
Gregorio ROJAS PANUIRA, acompañado de sus asesores propone a la empresa 
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Las Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) por 
metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi Yavi 
(zona donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO 
SUR). 
 

7. Nota de Agente Nro. 30-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
13FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se da cuenta de la participación 
de los asesores legales de la C.C. Fuerabamba Frank CHAVEZ SOTELO, Jorge 
CHAVEZ SOTELO y Fernando VARGAS ARIZABAL, en la reunión celebrada 
en la fecha antes mencionada en el auditorio de Electro Sur Este - Cusco. 
 

8. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N° 09 del ACTA DE R.C.C - 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 000000000027865.1661493450 - 
02.13.2019at 19.10.13.282-l.wav, de FECHA: 13/02/2019 a horas HORA: 
19:10:12, de NÚMERO DE ORIGEN: JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO (51) 
983-954-635,con NUMERO MARCADO: NN (F) 963-635-837. 
 

9. Nota de Agente Nro. 29-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
12FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, mediante la cual se da cuenta de una 
reunión sostenida entre los abogados Frank CFIAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO con Noemí PORTILLA VARGAS (secretaria de actas) y 
Natividad ALCCAHUA HUAMANI, en el interior del restaurant QORI - 
distrito de CCAPACMARCA. 
 

10. ACTA DE SESIÓN DE FEC:HA 14 DE FEBRERO DEL 2019 
Formulada en el auditorio de Electro Sur este - Cuzco, donde se advierte que la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba representada por su presidente 
Gregorio ROJAS PANIURA, acompañado de sus asesores propone a la empresa 
Las Bambas el pago de OCHENTA DOLARES AMERICANOS ($80.000.00) por 
metro cuadrado para solucionar la controversia en torno al fundo Yavi Yavi 
(zona donde se encuentra la VIA NACIONAL DEL CORREDOR MINERO SUR) 
 

11. Nota de Agente Nro. 31-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
14FEB19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se da cuenta de la participación 
dé Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO en la reunión sostenida 
entre los comuneros de Fuerabamba, (Fundo Yavi Yavi), donde concluyen que 
no bajaran la guardia hasta que el ejecutivo les dé una solución sobre el 
usufructo que realizan en Yavi Yavi, del mismo modo, se da cuenta que el 
tránsito vehicular por la VIA NACIONAL (Alt. Fundo Yavi Yavi) es fluido para 
cualquier vehículo, a excepción de los vehículos de la empresa MMG Las 
Bambas. 
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12. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N°10 del ACTA DE R.C.C - 04MAR19, 
NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO 000000000027865.1661456676 -
02.14.2019at 07.54.19.128-l.wav, de FECHA: 14/02/2019, a HORA: 07:54:18, de 
NÚMERODE ORIGEN: BRANDINA/DANINA (51) 983-954-635, con NUMERO 
MARCADO: JORGE MARTIN CHAVEZ SOTELO IN- 996-305-011. 
 

13. ACTOS DE CORROBORACIÓN REALIZADO POR LA FNP. QUE 
PERMITEADVERTIR LA PRESENCIA DEL INVESTIGADO EN LAS 
SESIONESDESARROLLADAS CON LA EMPRESA MMG LAS BAMBAS Y 
ELESTADO - REUNION Y ENTREVISTA DE LOS COMUNEROS 
DEFUERABAMBA EN LA CIUDAD DEL CUSCO, CON AUTORIDADES. Nota de 
Agente Nro. 03-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 10ENE19. 
 
Formulado por el órgano de inteligencia, donde se puede advertir la presencia 
de Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge CHAVEZ SOTELO acompañados de 
Gregorio ROJAS PANIURA (Presidente de la CC Fuerabamba) en una reunión 
sostenida con representantes del Estado. 
 

14. REUNION ENTRE LOS COMUNEROS DE FUERABAMBA CON 
AUTORIDADES DEL ESTADO, EN EL CAMPO ABIERTO DE YAVI YAVI - Nota 
de Agente Nro. 12-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 30ENE19. 
Formulado por el órgano de inteligencia, en cuyo punto Nro. A.l, se señala la 
presencia de Carlos VARGAS ARIZABAL, Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO en la mesa de diálogo sostenida con la empresa Las Bambas 
y representantes del Estado. 
 

15. ACTOS DE CORROBORACIÓN DE BLOQUEO DE VIA NACIONAL POR 
PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FUERA BAMBA (ALT. KM.148 
DE LA VIA NACIONAL CORREDOR MINERO SUR - FUNDO YAVIYAVI) - 
BLOQUEO DE LA VIA, ENFRENTAMIENTO CON LA PNP, QUEMADO Y 
DESTRUCCION DEL CAMPAMENTO POLICIAL, 
OCURRIDO EL 08ENE2019. Nota de Agente Nro. 01-2019- 
DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 08ENE19.  
 
Mediante el cual el operador de la oficina técnico judicial de apoyo la justicia da 
cuenta de los hechos suscitados en el Fundo Yavi Yavi, donde aproximadamente, 
trescientos comuneros bloquearon el la VIA NACIONAL Corredor Minero Sur, 
hecho constatado por agentes de inteligencia, tal y cómo se advierte en el paniux 
fotográfico. 
 

16. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 15FEB2019 - Nota de Agente Nro. 
33-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 15FEB19. Formulado por el 
órgano de inteligencia, mediante la cual se da cuenta que en el Fundo Yavi Yavi, 
se llevó acabo una reunión donde los abogados Frank CHAVEZ SOTELO y Jorge 
CHAVEZ SOTELO junto a Gregorio ROJAS PANIURA, dieron un informe sobre 
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las actividades realizadas en Cusco el 13 y 14 de febrero del dos mil diecinueve, 
y tras un arduo intercambio de opiniones determinaron no dar paso a los 
vehículos. 
 

17. BLOQUEO DE LA VIA DE FECHA 22FEB2019 
 

a. Nota de Agente Nro. 40-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
22FEB19 

b. Nota de Agente Nro. 42-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 
25FEB19. 

c. de Agente Nro. 45-2019-DIGIMIN/DICBUS/BIO CUZCO del 27FEB19. 
 
Documentos formulados por el órgano de inteligencia, mediante la cual se da 
cuenta que en la VIA NACIONAL CORREDOR MINERO SUR -* Km. 130-160 - 
se observa DOCE reductores de velocidad (rompe muelle) construido en base a 
tierra y piedras con una dimensión de 35cm. De altura, 40 cm. De ancho y siete 
de largo, aproximadamente; se agrega además, que los vehículos pertenecientes 
a la empresa MMG Las Bambas no cuentan con autorización para circular por 
dicha vía nacional. (RELA.CIONADO A SECUENCIA NRO. 1398737261). 
 

18. INFORME PERICIAL PSICOLOGIA FORENSE NRO. 209/2019, cuya 
conclusión es: 1.-Carlos Fernando VARGAS ARIZABAL (37), al momento de la 
evaluación Psicológica, no evidencia deterioro cognitivo ni alteración 
Psicopatológica que le impidan percibir ni evaluar la realidad. Se desenvuelve 
según su nivel de información y cultura general acorde con su nivel de 
instrucción alcanzada (superior completa) 2 - Es una persona con disposición 
para entablar relaciones interpersonales. Es dominante, autosuficiente en el 
logro de sus metas orientada sus conducta en base a sus propias necesidades e 
interese, se caracteriza por ser una persona generador de sus propios recursos es 
oportunista y ganancioso, busca asumir posiciones de liderazgo y 
protagonismo, prioriza actividades ligadas a su entorno laboral, tiene facilidad 
de palabra que le permite hacer uso de la información a su conveniencia, denota 
necesidad de reconocimiento y se conduce de manera activa en un grupo con 
fines provechosos, siendo astuto y cuidadoso en sus actividades.- 3.- con 
relación a los hechos motivo de su concurrencia se esfuerza por brindar una 
imagen positiva de sí mismo, siendo cauteloso al brindar información. 

 
3.31.- A partir de estos elementos de convicción precisados como tesis fiscal, se puede 
establecer lo siguiente: 
 
1. El Juez de la causa en la Audiencia de Prisión Preventiva, los ha acogido en su 

integridad. 
 

2. Conforme a nuestra normatividad procesal y jurisprudencial, si bien no se exige 
que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de 
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probabilidad  la ocurrencia de los hechos mayor al que se obtendría al formalizar la 
investigación preparatoria; sin embargo también es cierto que debe sustentarse en 
una información oralizada y acopiada, hasta ese momento( primeros recaudos),  y 
como también se ha precisado, la Sentencia Plenaria No 1-2017 de fecha 11 de 
octubre del 2017, ha incorporado el nivel de sospecha grave, siendo así, ello debe 
surgir a  partir de los elementos de convicción, que postule el Ministerio Público 
como titular de la carga probatoria. 
 

3. En cuanto al Investigado Jorge Martín  Chávez Sotelo, se le atribuye el control y 
dominio absoluto de los actos ejecutores practicados por los integrantes de la Red 
Criminal, tanto el día 19 de setiembre del 2016 y 20 de setiembre del 2016, en 
donde ha captado a los dirigentes y Presidentes de las Comunidades Campesinas 
de Pumamarca, Choqueca y Queguira, así como promover la materialización de 
acciones extorsivas suscitadas entre el 08 de octubre del 2016 al 26 de mayo del 
2017( bloqueo de la vía Nacional PE3SX (antes vía vecinal AP-954), sobre el 
particular, se tiene únicamente la Declaración de Jheison De la Vega Rozas, que 
resulta ser el Representante legal de la empresa Minera Las Bambas, quien precisa 
que desde el año 2016, la acotada empresa minera ha venido siendo víctima de una 
serie de pretensiones ilegales, tras las cuales se encontrarían los líderes de las 
Comunidades Campesinas y personas implicadas como Jorge Martín Chávez 
Sotelo, Frank Chávez Sotelo, Ivan Ovalle Escalante y otros, tal es así, que en el 
último requerimiento por parte de la Empresa Mineras las Bambas, fue con la carta 
diligenciada por la Comunidad Campesina de Fuerabamba, el día 22 de mayo del 
2018, donde les exigen y emplazan a que paguen la cantidad de S/ 500’000,000. 
00 millones de soles, comunidad donde los Investigados Chávez Sotelo brindan 
Asesoría; al respecto los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Chávez 
Sotelo que a la fecha de la prisión preventiva, no se había recibido sus 
declaraciones, empero en esta instancia supieron decir, que efectivamente realizan 
una labor de Asesoramiento en su condición de profesionales de derecho, por 
cuanto son Abogados, y como cualquier profesional ha autorizado las peticiones de 
sus patrocinados, lo que a criterio de estos investigados resulta legal, por cuanto ha 
suscrito contrato de servicios profesionales, pactando sus honorarios entre otros. 
 

4. Ahora, si bien el Ministerio Público justifica la incriminación con la declaración de 
testigos protegidos y  con las versiones registradas en el Registro de Comunicación, 
el mismo que también el Juez de la causa ha ponderado, sin embargo, debe 
precisarse, conforme al tipo penal incriminado, que la Declaración de Testigo 
protegido No TP-01-2017-26 del 15FEB2019, si bien indica, que los “Chávez 
Sotelo”, son una organización criminal, y que solicitan dinero a Las Bambas a 
nombre de la Comunidad mediante cartas, y si no cumplen bloquean las vías de 
transporte; esta afirmación es muy genérica, si bien en parte tiene connotación 
penal, sin embargo el simple hecho que autorice como abogado, las cartas y /u otro 
documento, ello por si no constituirá en si delito, por cuanto, en autos se advierte, 
que las Comunidades Campesinas ha  dirigido cartas y/o oficios no solo a la 
Empresa Minera, sino también a otras Instituciones como Defensoría del Pueblo, a 
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Congresistas de la República, coadyuvando sus peticiones, tanto así, que inclusive 
el Ejecutivo ha intervenido mediante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y previo acuerdo de partes, se ha fijado un precio al área de 
servidumbre de paso, que la entidad minera lo utilizaba, lo cual implica que el pago 
por servidumbre de paso resultaba legal, sino como se explicaría dichos pagos 
efectuados por el Estado; entonces este derecho de petición, sin lugar a dudas, al 
ser un derecho fundamental, siempre responde a una exigencia de legalidad, que 
puede ser admitido o rechazado, pero de ningún modo este hecho se puede 
penalizar, y por si, constituir un delito de organización criminal, para ello debe, 
estar respaldo con elementos de convicción suficientes, que determinen el actuar 
según un plan delictivo que parta de una organización criminal, y se cumpla con las 
exigencias de sus elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. 
 

5. Que de igual manera,  tanto el Declaración de Testigo Protegido No TP-01-2017-26, 
Declaración de Testigo Protegido No TP-02-2017-26 y Declaración de Testigo 
protegido No TP-03-2017-26, en forma genérica, precisan que cuando se produce 
el incumplimiento de pago de indemnización a las Bambas, la comunidad de 
Fuerabamba realiza un paro con bloqueo de vías, así como apertura de zanjas y 
bloqueo de vías con piedras y utilizan a la población para el bloqueo de vías, 
quienes hacen por obligación por temor de ser expulsados de la comunidad(…)”; 
esta sindicación, solo lo afirman estos testigos protegidos,  casi en el mismo 
sentido, sin embargo, no está respaldada con otro elemento de convicción, en el 
cual se evidencie, que los hoy investigados, hubiesen ordenado o que hayan 
bloqueado las vías en forma directa y con actos concretos ilicitos, como una forma 
de presionar un pago de indemnización, solo son afirmaciones no coadyuvadas con 
otro elemento de convicción. 

 
6. Del mismo modo, se tiene versiones registradas en el Registro de Comunicación, 

sin embargo, estas son solo transcripciones de escuchas, esto es, que no se halla 
corroborada con  diligencia pericial de identificación de voz, solo así, se puede 
afirmar que son verosímiles y utiles para incriminar en forma objetiva, por cuya 
razón son muy débiles las aseveraciones de contenido ilícito que postula el 
Ministerio Público, la que debió ser corroborado adecuadamente, en virtud a ello, 
se puede concluir que dichos elementos de convicción no tienen un contenido de 
sospecha grave, como lo exige nuestra normatividad procesal y jurisprudencial 
para fines de privar un derecho fundamental como es la libertad personal en forma 
objetiva, por este hecho. 

 
& Delito  contra la fe pública-falsificación de sellos y timbres.  
 
3.32.- Que igualmente en el requerimiento postulado por el Ministerio Público, se 
atribuye al investigado  Jorge Martin Chávez Sotelo, a partir de los siguientes elementos 
de convicción respecto de este delito,   lo siguiente: 
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1. Acta de Allanamiento, registro domiciliario e incautación de documentos, de 
fecha 21 de Marzo de 2019, realizado en el inmueble ubicado en la Avenida 
Circunvalación S/N de la Urbanización Patibamba Baja, donde domicilia el 
investigado Jorge Martin Chávez Sotelo, donde se llega hallar numerosos sellos 
a nombre de Edison PAUÑO ABARCON - JUEZ DE PAZ TITULAR - DNI 
29603832; un (01) sello de la Corte Superior de Justicia - Apurímac de Arístides 
Limasca Montesinos DNI. 31432114 - JUEZ TITULAR - HAQUIRA - 
COTABAMBAS; dos (02) sellos redondos de la Comunidad campesina de 
Ccarayhuacho y Ccayao -Haquira; Seis (06) sellos post-firma de presidentes de 
la comunidad campesina de CCAYAO; Chalhuahuacho, Huancahuire, 
Fuerabamba, Pumamarca; Ccapacmarca; un (01) sello post-firma del Secretario 
General de la comunidad campesina de Ccapacmarca, por lo que se procedió con 
su incautación. 
 

2. Acta de Deslacrado, descripción de contenido y lacrado de fecha 28 de Marzo de 
2019, realizado en las oficinas de la DEVINCCO - LIMA, en presencia de Jorge 
Martin Chávez Sotelo, donde se logro deslacrar un sobre manila extrayendo de 
su interior doce (12) sellos, de los cuales tres sellos de forma redonda, siete (07)  
sellos de post firma; se precisa que ocho (08) sellos corresponden a las 
comunidades campesinas , tres sellos corresponden a magistrados de poder 
judicial de Apurímac, y un sello del frente de defensa de los intereses del 
distrito de Capacmarca. 
 

3. Hojas en blanco donde se advierte la impresión del sello y la firma de diferentes 
personas - presidentes de distintas comunicaciones, en original. 

 
3.33.- Que igualmente  dichos elementos de convicción debieron ser respaldados con la 
declaración del investigado, así como con un informe pericial respecto de los sellos, 
incautados, así como determinar si  fueron fabricados por este investigado, y usados 
ilícitamente, solo así, implicará corroborada la incriminación. 
 
&. Delito contra la seguridad público-tenencia ilegal de armas de fuego y 
municiones 
 
3.34.- Del mismo modo el Ministerio Público, señala como elementos de convicción 
respecto de este delito, atribuido al Investigado  Frank Aníbal Chávez Sotelo, lo 
siguiente: 
 

1. Acta de Allanamiento, Registro domiciliario e Incautación de documentos de 
fecha 21 de Marzo de 2018, realizado en el inmueble de la Avenida Juan Pablo 
Castro de la ciudad de Abancay - Apurímac, donde domicilia el investigado 
Frank Aníbal Chávez Sotelo, donde se llego hallar dentro de una bolsa plástica de 
color verde dieciséis (16) municiones calibre 7.62 mm y una munición de 
7.62X39 mm, los mismos que fueron incautados 
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2. Informe Balístico Forense NRO. 4385/2019, cuya CONCLUSIÓN es:01.- La 
muestra Nro. 01. Son dieciséis (16) cartuchos para fusil calibre 7.62 x 
51mm,marca "IK - 82", de fabricación Yugoslavia, fabricado en el año 1982, se 
encuentra en regular estado de conservación y en normal estado de 
funcionamiento. 02.- La muestra Nro. 02. Es un (01) cartucho para fusil 
calibre7.62 X 39 mm, marca "FAME", de fabricación nacional se encuentra en 
regular estado de conservación y en normal estado de funcionamiento Destino de 
la Muestra: La muestra Nro. 01 y 02, (cartuchos), son utilizados en disparos 
experimentales. 
 

3. Reporte de consulta de Arma de Fuego de la SUCAMEC, a nombre del usuario 
4228499 identificado como Frank Aníbal Chávez Sotelo, donde se llego advertir 
que no registra licencia para arma de fuego ni municiones. 
 

3.35.- Que si bien dichos elementos de convicción, evidencia por si un peligro abstracto, 
sin embargo por si, no puede ser suficiente para justificar la privación de la libertad 
personal, sino  tiene que evaluarse en contexto con los otros presupuestos materiales que 
establece la normatividad procesal. 
 
3.36.- Por estas razones, el colegiado superior no comparte con la motivación de la 
resolución apelada que existe suficiente elemento de convicción de calidad que vincula a 
los investigados; contrariamente evaluando se puede concluir que  no se cumple con el 
primer presupuesto establecido en el inciso a) del artículo 268 del Código Procesal Penal, 
por no existir  alto grado de probabilidad de la comisión del delito de Organización 
Criminal y delito de Extorsión que fueron postulados como delitos independientes y los 
demás delitos precisados, en virtud a los  expuesto precedentemente. 
 
3.37.- Finalmente, la nueva tendencia jurisprudencial,  (Casación No 724-2015-Piura)6 
afirma, que cuando se pretenda resolver una prisión preventiva,  esto es, al evaluarse el 
primer  presupuesto material de la prisión preventiva, ello debe estar vinculado con la 
imputación objetiva y subjetiva,( tipicidad e imputación necesaria)  es decir, que los 
cargos deben ser concretos y solo así pasará, la evaluación del segundo  presupuesto 
material, sino será desestimada la medida coercitiva, en el presente caso, se puede 
afirmar meridianamente, que los hechos son concretos esto es, que existe indicios 
razonables,  así como la tipificación legal,  pero los elementos de convicción no son 
suficientes para estimar una privación de libertad personal, sino una medida menos 
gravosa, además  la tipificación  realizada  en el requerimiento de formalización de 
investigación preparatorias, resulta provisional, tanto así, que recién en la acusación se 

                                                 
6 Auto de Calificación de casación 724-2015-Piura: “(…)En tercer lugar, ya existe un cuerpo de doctrina 

jurisprudencial acerca de la prisión preventiva acerca del estándar de actos de investigación y/o de prueba (fumus delicti) 
-mera probabilidad delictiva o sospecha vehemente o indicios razonables de criminalidad, nunca certeza-: y, en lo atinente 
a la imputación necesaria, su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y, por tanto, con el fumus 

delicti -es evidente que si los cargos no son concretos y no definen, desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, 
todo lo penalmente relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto 
procesal será la desestimación de la medida coercitiva solicitada(…)”. 
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establecerá de modo definitivo, tal es así, que inclusive mediante acusación 
complementaria se puede variar conforme al artículo 374.2  del Código Procesal Penal;  
en suma  los elementos de convicción no son suficientes como para privar la libertad 
personal de los investigados, por cuya razón,  es amparable en parte los agravios 
postulados por los impugnantes. 
 
&. DE LA PROGNOSIS DE PENA. 
 
3.38.- Respecto de este presupuesto material, los  impugnantes Jorge Martín Chávez 
Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizabal, si bien no han 
cuestionado, sin embargo este aspecto debe evaluarse en contexto con los demás 
elementos o presupuestos materiales que  la norma procesal y jurisprudencial anota, en 
efecto, al ser los delitos atribuidos a nivel de concurso real, se suman, y ha superado el 
requisito que exige la norma, sin embargo, en principio se debe establecer conforme al 
fundamento cuadragésimo tercero del Precedente Vinculante-Casación No 626-2013-
Moquegua, que precisa que la gravedad de la pena, sólo se obtiene un dato sobre el 
peligro de fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con otros requisitos,  que también 
lo sustenten, así como ocurre con el arraigo; por cuya razón la nueva tendencia 
jurisprudencial precisada  en la Casación No 1145-2018/NACIONAL,  precisa: 
 

“(…)QUINTO. (…)– Ahora bien, es verdad que el delito atribuido está conminado con 
una pena grave, con un extremo mínimo muy superior a los cuatro año de privación de 
libertad, así como que este factor o criterio no es el único que debe tomarse en 
consideración. Ha de analizarse en función a determinados factores que digan de la falta 
de arraigo familiar, profesional y social, de la existencia de conexiones con otros países, 
de los contactos internacionales que pueda tener (existencia de cierta infraestructura en 
el extranjero), de sus bienes, de los medios económicos de los que dispone o de su 
proximidad a la jurisdicción; y, de otro lado, las circunstancias que concurren en el caso 
concreto. La apreciación debe ser integral; y, siempre, desde la acreditación -en clave, 
no de certeza ni de sospecha grave y fundada, sino de sospecha reveladora- de la 
existencia de medios suficientes, a disposición del imputado, para perpetrar la fuga.(…)” 

En el presente caso, evaluando la impugnada por  si, no puede constituir  por cumplido este 
requisito  en virtud a lo expuesto precedentemente. 

 
&. DEL PELIGRO PROCESAL. 
 
3.39.-En cuanto al peligro procesal el artículo 268.c) del Código Procesal Penal,  
establece: Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 
(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad( peligro de obstaculización) 
a su vez el artículo 269 del acotado, precisa respecto del peligro de fuga: 1. El arraigo en 
el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 
familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el 
país o permanecer oculto; 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 
procedimiento, 3. La magnitud  del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria 
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del imputado para repararlo; 4. El comportamiento de imputado durante el 
procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida, que indique su voluntad 
de someterse a la persecución penal(…)”. 
 
3.40.- En esa línea normativa, el Tribunal Constitucional en el Expediente No 1805-
HC/TC, ha sostenido que la existencia del peligro procesal debe determinarse a partir del 
análisis de una serie de circunstancias concurrentes antes o durante el desarrollo del 
proceso y que están ligadas fundamentalmente con las actitudes y valores morales del 
procesado, lo mismo con su ocupación, su bienes, sus vínculos familiares y todo factor 
que permita concluir con un alto grado de objetividad, que la libertad del inculpado 
previa la determinación de su eventual responsabilidad, pone en serie riesgo el correcto 
desenvolvimiento de la labor de investigación y eficacia del proceso. 
 
3.41.- En el presente caso,  la defensa de los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo y   
Frank Aníbal Chávez Sotelo, respecto del peligro procesal (peligro de fuga) han 
cuestionado; en virtud del cual se realiza el control jurisdiccional respectivo en la  forma  
siguiente: 
 
1. En el fundamento trigésimo tercero de la Casación No 626-2013-Moquegua,  se ha 

precisado que, “El peligro procesal  es el elemento más importante de esta medida 
y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido por la Jurisprudencia 
Constitucional en las sentencia recaídas en los expedientes números mil noventa y 
uno-dos mil dos-HC/TC y dos mil doscientos sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. 
Se divide en dos: 19 peligro de fuga, ii) peligro de Obstaculización probatoria (…)”.  
 

2. Que de igual modo, el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la 
verificación en cada asunto, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso 
concreto, así lo ha precisado la casación antes indicado, en su fundamento jurídico 
trigésimo cuarto; siendo así, para los efectos de evaluar el peligro de fuga, tiene que 
realizarse en todos los presupuestos que establece el artículo 269 del Código 
Procesal Penal, concordante con  los artículos 253 incisos 1, 2 y 3 del mismo texto 
procesal, y lo fundamentado en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso 
Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón-HC/TC considerandos 115 
a 121, resaltando el fundamento 117., que indica: 

 
“(…) A pesar de lo sostenido en la referida casación, existe una amplia coincidencia 
tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, en el sentido de que los argumentos 
relacionados con la supuesta comisión de un delito por parte de una persona, con 
prescindencia de su gravedad, no pueden justificar por si solos el dictado de una medida 
de prisión provisional ( Cfr. Sentencia 1091-2002-HC/TC, fundamento 9, entre 
otros).(…)” 

 
3. Que el acusador público en su requerimiento, sobre el particular- peligro de fuga-

precisa  que existen el peligro de fuga, el cual fue negada por los investigados, a 
partir de este escenario jurídico,  la Corte Suprema de Justicia de la República en el 
Recurso de Casación No 1445-2018/NACIONAL, ha precisado, que respecto del 
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peligro de fuga debe acreditarse y justificarse la existencia de medio suficientes,  
disposición del imputado, para perpetrar la fuga, por ello se indica: 
 

“(…)TERCERO. Que la institución de la prisión preventiva, superado el juicio de 
imputación o sospecha fundada y grave, tiene como un presupuesto-objetivo o causales 
para imponerla, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes 
con la naturaleza de medida en cuestión, que legalmente o en clave de Derecho 
ordinario se traduce en la presencia de los peligros de fuga (o de ocultación) y de 
obstaculización (periculum libertatis) en el caso específico -en pureza, de una sospecha 
consistente por apreciación de las circunstancias de tales riesgos-. 
Asimismo, no debe olvidarse que como “objeto” la prisión preventiva debe concebírsela 
tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación 
excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de dichos fines u 
objetivo -se destaca, por tanto, desde la perspectiva de la subsidiaridad que la prisión 
preventiva debe adoptarse cuando resulta imprescindible y cuando no existan 
alternativas menos radicales para conseguir sus finalidades-. La resolución que la dicte 
ha de ser “suficiente y razonable”, es decir, que respeta el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad afectado, ponderando 
adecuadamente los intereses en juicio -libertad del imputado cuya inocencia se 
presume, y realización de la impartición de justicia, en relación a los riesgos antes 
mencionados (conforme: Sentencias del Tribunal Constitucional Español 65/2008 y 
666/2008, ambas de veintinueve de mayo; y, Sentencia del Tribunal Supremo Español 
228/2015, de veintiuno de abril)-. 

El juicio de ponderación ha de tener en cuenta, en orden al peligro o riesgo de fuga o 
sustracción de la acción de la justicia -con mayor o menor intensidad según el momento 
en que debe analizarse la viabilidad de la medida de coerción personal en orden al 
estado y progreso de la investigación-, lo dispuesto en el artículo 269 del Código 
Procesal Penal -que reconoce diversos parámetros sobre aspectos que deben analizarse 
al momento de decidir sobre estos peligros-. Es de destacar, de un lado, tanto (i) la 
gravedad de la pena -criterio abstracto, considerado insuficiente y que debe conjugarse 
con las demás circunstancias, calificadas de “concretas”- como (ii) el arraigo; y, de otro 
lado, (iii) la posición o actitud del imputado ante el daño ocasionado por el delito 
atribuido, y (iv) su comportamiento procesal en la causa o en otra, respecto a su 
voluntad de sometimiento a la acción de la justicia. Ha de entenderse que el precepto 
antes indicado regula la prevención del riesgo de fuga sin establecer criterios 
automáticos que deban ser considerados o valorados judicialmente al margen de su 
concurrencia efectiva en el caso. Lo que hace dicho artículo es, a final de cuentas, 
relacionar criterios que pueden ser apreciados al efecto de su determinación, pero, en 
todo caso, tales criterios no pasan de ser meramente indicativos, nunca vinculantes y, 
desde luego, no constituyen un listado cerrado [ASCENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA: 
Derecho Procesal Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Sexta Edición, Valencia, 2012, 
página 212]. 

La magnitud de la pena prevista desde luego, por su carácter abstracto, no puede operar 
como único criterio -de aplicación automática y mecánica- para ponderar la necesidad 
de imposición de la medida de prisión preventiva, sino que, asumiendo incluso como un 
criterio más concreto, la naturaleza del hecho punible, debe ponerse en relación con 
otros datos relativos (i) tanto a las características personales del imputado o investigado 
-arraigo familiar, profesional y social, conexiones con otros países, contactos 
internacionales (existencia de cierta infraestructura en el extranjero), sus bienes (su 
tenencia genera arraigo, como lo precisó la Sentencia del Tribunal Constitucional 1091-
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2002-HC/TC, de doce de agosto de dos mil dos), los medios económicos de los que 
dispone y su proximidad a la jurisdicción-; (ii) como a las circunstancias que concurren 
en el caso concreto (conforme: Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, Asunto W contra Suiza; y, de 
veinte de noviembre de dos mil dieciocho, Asunto Demirtas contra Turquía. Sentencia 
del Tribunal Constitucional Español 62/1996, de quince de abril. Sentencia del Tribunal 
Supremo Español 2097/2017, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve).(…)”. 

 
4. En el presente caso,  si bien las partes no han impugnado, sin embargo del debate 

en esta instancia se advierte que  los investigados han referido que  acreditan su 
arraigo, ahora, en esta instancia, cabe ponderar   o precisar que, no basta que el 
arraigo sea de calidad, sino que,  el riesgo debe ser grave o fundada exigible para la 
determinación del fumus comissi delicti, como también  justificar la existencia de 
medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga, que en el 
caso de autos, no se ha acreditado este riesgo con algún elemento de convicción, 
por cuanto el hecho que tenga varios domicilios, familiar con poca intensidad, o 
que la simple posibilidad de pasar la frontera, no es un criterio para evaluar el 
peligro procesal ( peligro de fuga), es decir , que los viajes que un encausado realice 
fuera del país, pues lo determinante es un fundado peligro de fuga, es que no tenga 
arraigo laboral, familiar o domiciliario, y que tenga contactos en el exterior que le 
permita alejarse del país, que en el caso de autos no se da para sustentar el peligro 
de fuga. 

 
3.42.- En cuanto al peligro de obstaculización (perturbación de la acción de 

la justicia)-Periculum libertatis-,  al respecto los  investigados Jorge Martín Chávez 
Sotelo,  Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizábal, han impugnado 
en este extremo, afirmando que en la resolución recurrida, existe una motivación 
aparente e insuficiente, pues no existe elementos de convicción, que permitan colegir, 
que puedan sustraerse a la acción de justicia, en virtud a ellos, se tiene la siguiente 
argumentación:.   
 
1. Que en el requerimiento fiscal, se ha sustentado que al ser los investigados 

integrantes de un organización criminal, que cuentan con ingentes recursos 
económicos, es posible que intenten destruir, modificar, ocultar, suprimir o 
falsificar elementos de prueba, así como intimidar a los testigos, que la fiscalía 
posee como pruebas orales, inducir a otros a realizar tales comportamientos, más 
aun si se tiene en cuenta lo señalado por los testigos protegidos, quienes refirieron 
que en varias oportunidades fueron amenazados por los tres imputados, incluso 
amenazados de muerte. 
 

2. Conforme se ha anotado, la Corte Suprema ha precisado: 
 

“(…)El juicio de peligrosismo debe ser afirmación de un riesgo concreto -al caso 
específico-. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. No 
debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino 
debe hacerse en relación con los otros [LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER: Prisión 
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Preventiva, Editorial Grijley, Lima, página 193]. El riesgo ha de ser grave, evidente. Ha 
de optarse, a final de cuentas, desde el caso concreto, que el estándar para la convicción 
judicial en este punto, no es la sospecha grave o fundada exigible para la determinación 
del fumus comissi delicti, sino justificar la existencia de medios suficientes, a 
disposición del imputado, para perpetrar la fuga [NIEVA FENOLL, JORDI: Derecho 
Procesal III- Proceso penal, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2017, página 286].(…)”. 

3. En virtud a lo expuesto e interpretando,  lo establecido en el artículo 270 del 
Código Procesal Penal para los efectos de determinar la obstaculización de la 
actividad probatoria, en virtud a la jurisprudencia anotada, así como la Casación 
No 631-2015.Arequipa, respecto del peligrosismo procesal, no es posible dictar 
automáticamente una medida de coerción personal de prisión preventiva, sino que 
debe acreditarse solo el riesgo razonable de que puedan darse, como así, lo ha 
precisado en el caso Humala Tasso7, además deberá acreditarse la capacidad de los 
investigados para acceder por si o a través de terceros a las fuentes de pruebas, o lo 
que es más peligroso “Influir” sobre otros imputados8”, en el caso de autos, si bien 
invoca el Ministerio Público, haciendo mención a la declaración de los testigos 
protegidos, empero,  el riesgo estriba en la tentación de entorpecer entre otras 
actuaciones, la obtención de pruebas de declaraciones de los inculpado9 son 
versiones; pero también  este presupuesto perfectamente se puede control con 
reglas de conducta que el órgano jurisdiccional pueda adoptar, en consecuencia no 
se evidencia ese riesgo razonable. 
 

4. Acotando a lo expuesto  precedentemente,  existe dato indicador, que los 
investigados vengan amenazando a los testigos protegidos, pues, es solo 
referencial, si se tiene en cuenta, que en esta Instancia Superior los investigados, 
precisaron que uno de los testigos protegidos es el Abogado Iván Ovalle Escalante 
que es asesor de la Comunidad Campesina de de Choccecca y Ayhua , en el cual le 
han cancelado la suma de S/ 700, 000 soles,  y que no está comprendido en la 
siguiente investigación, del mismo modo el otro testigo viene a ser Gregorio 
Huamaní, quién ha sido comunero sancionado por la comunidad por faltar respeto 
en plena asamblea comunal, en el cual ha agredido físicamente al Presidente de la 
Comunidad Gregorio Rojas Paniura; en virtud del cual, razonablemente, se colige 
que dichos testigos del todo con imparcialidad no estarían dando versiones 
premunidos bajo el  principio de veracidad, tal como se ha producido el evento 
criminoso, entonces el riesgo razonable del todo no estaría evidenciado respecto 
del  peligro de obstaculización, siendo así, de estar libre, no existe indicador  que 
obstaculizara la actividad probatoria. 

 

                                                 
7 Exp. No 04780-2017-PHC/TC, Exp. No 00502-2018-PHC/TC ( Acumulado).Piura. 

8 A.V. No 06-2018-“5”, Cuaderno de Apelación caso, Gutiérrez  Pebe.F.J. No 2.4.8. 

9 San Martín Castro ( 2015). La Privación de la libertad personal en el proceso penal y en el CIDH. En 
Castillo Alva ( Coord). Prisión preventiva,( p.137) Lima: Instituto Pacifico, citado A.V. No 06-2018-“5”, 
Cuaderno de Apelación caso, Gutiérrez  Pebe.F.J. No 2.4.11. 



                    

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 

            SALA PENAL DE APELACIONES 

         PODER JUDICIAL   
                DEL PERU 

 

 75 

5. Que igualmente, el hecho concreto de no acudir a las citaciones policiales o fiscales 
no incide absolutamente en ninguno de los supuestos precisados en el Artículo 270 
del Código Procesal Penal, para considerarse como peligro de obstaculización, así 
mismo, el hecho de que los investigados obtén no concurrir al órgano jurisdiccional 
o fiscal, tampoco el hecho que no declaren, ello por el principio de la no 
autoincriminación, perfectamente se puede subsanar con los apremios de ley, 
cuyos aspectos no fueron advertidos a la luz de la jurisprudencias vigentes10; en 
virtud del cual la resolución venida en grado, no ha ponderado y motivado 
adecuadamente, respecto de este presupuesto material, por ello, es amparable el 
agravio postulado. 

 
&. DE LA PROPORCIONALIDAD. 
 
3.43.- La prisión preventiva como medida cautelar, en tanto afecta la libertad de una 
persona-derecho fundamental reconocido por todos los sistemas jurídicos, incluido el 

nuestro- su imposición o mantenimiento sólo puede ser considerado como legitimo, si se 
observa el principio de proporcionalidad, compuesta por los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
 
3.44.- En el caso de autos,  el investigado Carlos Fernando Chávez Arizábal, al impugnar 
precisa, que existe una motivación aparente e inexistencia de motivación del test de 
proporcionalidad de la medida cautelar, por cuanto el Juez debió ponderar 
motivadamente las ventajas y los sacrificios del derecho fundamental a la libertad de su 
defendido en función a los fines del proceso. 
 
3.45.- Efectivamente, conforme a la Casación No 626-2013-Moquegua, al resolverse la 
privación de la libertad personal, debe ponderarse el test de proporcionalidad; por ello 
reiterada  jurisprudencia ha precisado que la duración desproporcionada de la medida 
desvirtúa la funcionalidad del principio en el seno del proceso, generando la mutación de 
una medida cautelar a una sanción; pero también, el autor Asencio Mellado, refiere que 
la proporcionalidad de los derechos fundamentales, y en el ámbito de la prisión 
provisional, tiene una muy especial relación con los requisitos de excepcionalidad y 
provisionalidad11”.  
 
3.46.- Cabe ponderar, que nuestra normatividad  procesal penal, establece que para la 
imposición de la medida cautelar se requiere de la autorización expresa y con respeto al 
principio de proporcionalidad; Ahora esta ponderación resulta innecesario en el presente 
caso pronunciar, por cuanto en la evaluación de los fundado y graves elementos de 
convicción realizado en la presente resolución, se advierte, que este presupuesto material 
resulta insuficiente para dictar una medida grave,  como es la prisión preventiva, sino 

                                                 
10 Casación No 1673-2017-Nacional. F.J.9. 

11 Asencio mellado, José María( 2016). Derecho Procesal Penal. Estudios fundamentales. Lima: INPECC, 
p.826 
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una menos gravosa, que igualmente es satisfactoria a los fines perseguidos, más aun si 
con este principio se busca asegurar el fin del proceso( asegurar la eficacia de la 
sentencia), garantizando derechos fundamentales. 
 
& DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
3.47.-La duración de la medida,  en el contexto en el que se ha  materializado el hecho 
ilícito penal, las dificultades propias de la investigación, esto es, por la forma y 
circunstancias en que se ha producido,  como es la vulneración de bienes jurídicos que el 
Estado protege,  la duración de la medida  que  disponga el órgano jurisdiccional  esta 
debe ser razonable y procesalmente legal, para fines de efectuar el desarrollo del proceso 
penal. 
 
3.48.- En virtud a lo expuesto precedentemente, si bien el Investigado Carlos Fernando 
Vargas Arizábal, cuestiona este presupuesto en la impugnada, sin embargo no existe 
suficientes elementos de convicción de gravedad, así como ante la ausencia de peligro 
procesal (peligro de fuga y peligro de obstaculización), se hace innecesario analizar este 
presupuesto conforme a la normatividad procesal. 
 
&. DE LA NECESIDAD DE IMPONER MEDIDAS RESTRICTIVAS MENOS 
GRAVOSAS. 
 
3.49.- La comparecencia es la medida cautelar menos rígida que afecta el derecho a la 
libertad ambulatoria de la persona, siendo así, cuando  en el requerimiento fiscal, no 
concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268, se hace viable 
imponer una medida menos  gravosa, y precisamente por este hecho se puede imponerse 
con restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de fuga o de 
obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse; y en caso 
incumplimiento la posibilidad de revocarse y dictarse la medida de  presión preventiva. 
 
3.50.- Que igualmente, para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones 
impuestas y las órdenes de la autoridad, teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la 
condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el 
delito y la gravedad del daños, así como las demás circunstancias que pudieran influir en 
el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o 
judicial, se hace necesario imponer una caución económica, el que debe fijarse en forma 
razonable y proporcional. 
 
3.51.- Que igualmente es pertinente por la naturaleza del delito atribuido a los 
investigados,  ordenar las medidas necesarias para  garantizar el cumplimiento de las 
restricciones impuestas a los imputados, en ese orden, teniendo en cuenta que los 
investigados Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Aníbal Chávez Sotelo al tener la 
condición de hermanos y que residen en esta ciudad de Abancay, se habilite para  su 
registro biométrico en el primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, 
debiendo para ello girar el oficio correspondiente; respecto de Carlos Fernando Vargas 
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Arizabal debe hacerlo  por ante el Juzgado de origen, igualmente la prohibición de 
comunicarse o aproximarse de éste con sus coimputados, bajo apremio de revocarse 
conforme a ley. 
 

IV. PARTE RESOLUTIVA: 
 
Por estos fundamentos y reproduciendo los fundamentos de la resolución apelada, la 
Sala Penal de Apelaciones de conformidad a los artículos 409.1, 419.1 del Código 
Procesal Penal, emiten el siguiente pronunciamiento: POR UNANIMIDAD. 
 
DECISIÓN: 
 
1. DECLARARON FUNDADA en parte el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa técnica  de los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo, Frank Aníbal 
Chávez  Sotelo y  Carlos Fernando Vargas Arizábal 
 

2. REVOCARON la resolución N° 03 de fecha tres de abril del dos mil diecinueve, 
que declara Primero.- PROCEDENTE la prisión preventiva solicitada por el 
representante del Ministerio Público, esto es, de la Fiscalía Especializada contra la 
Criminalidad organizada de Abancay, en contra de los procesados Jorge Martín 
Chávez Sotelo; También Procedente la prisión preventiva contra Frank Aníbal 
Chávez  Sotelo; de la Misma forma procedente la prisión preventiva en contra de 
Carlos Fernando Vargas Arizabal, a quienes el representante del Ministerio Público 
los involucra en la investigación seguida por el delito de Criminalidad Organizada y 
otros, en agravio del Estado Peruano y otros. Segundo.- Se dispone que la prisión 
preventiva dispuesta en contra de los hoy procesados, es por  el lapso de TREINTA 
Y SEIS MESES, los cuales deberán ser computados a partir del día de su detención 
vale decir de fecha 21 de marzo del año 2019 hasta el 20 de marzo del 2022, se 
dispone cursar el oficio correspondiente con la finalidad de que los procesados 
antes referidos sean internados en el Centro Penitenciario que corresponda 
conforme a ley; con lo demás que contiene. 
 

3. REFORMANDOLA, DECLARARON INFUNDADA el requerimiento de 
prisión preventiva, en contra los investigados Jorge Martín Chávez Sotelo; 
También Procedente la prisión preventiva contra Frank Aníbal Chávez  Sotelo; de 
la misma forma procedente la prisión preventiva en contra de Carlos Fernando 
Vargas Arizabal, a quienes el representante del Ministerio Público los involucra en 
la investigación seguida por el delito de Criminalidad Organizada y otros, en 
agravio del Estado Peruano y otros.; En consecuencia, esta Instancia Superior  
impone contra los investigados de Jorge Martín Chávez Sotelo, Frank Aníbal 
Chávez  Sotelo y  Carlos Fernando Vargas Arizábal, por la comisión de los delitos 
que se le atribuye, la MEDIDA DE COMPARECENCIA CON 
RESTRICCIONES, debiendo a  los imputados  conforme al artículo 288  del 
Código Procesal Penal establecer las siguientes  REGLAS DE CONDUCTA: a) 
Obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, y de presentarse cada 
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uno  al Juzgado de Investigación Preparatoria cada SEMANA para firmar y dar 
cuenta de sus actividades en el registro biométrico correspondiente; en caso de los 
Investigados Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Aníbal Chávez Sotelo, por tener 
domicilio en la ciudad de Abancay, debe hacerlo en esta sede jurisdiccional de 
Abancay, para cuyo fin se gire oficio para su habilitación; así como presentarse 
ante los requerimientos de la Fiscalía y Poder Judicial según los casos. b) La 
prohibición de comunicarse entre el imputado Jorge Martín  Chávez Sotelo con sus 
demás  coimputados por una y otra forma, así como respecto  de los órganos de 
prueba personal testigos, peritos y otras personas que se relacionan con la 
investigación materia del presente proceso; siempre que no afecte su derecho de 
defensa. Ello implica también la prohibición de comunicarse o acercarse a la 
institución agraviada  c) La prohibición de comunicarse entre el imputado Frank 
Aníbal  Chávez Sotelo con sus demás  coimputados por una y otra forma, así como 
respecto  de los órganos de prueba personal testigos, peritos y otras personas que 
se relacionan con la investigación materia del presente proceso; siempre que no 
afecte su derecho de defensa. Ello implica también la prohibición de comunicarse o 
acercarse a la institución agraviada.  d)  La prohibición de comunicarse entre el 
imputado Carlos Fernando Vargas Arizabal con sus demás  coimputados por una y 
otra forma, así como respecto  de los órganos de prueba personal testigos, peritos y 
otras personas que se relacionan con la investigación materia del presente proceso; 
siempre que no afecte su derecho de defensa. e) la Prohibición de efectuar 
declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva, respecto de este 
caso. f) Se impone el pago de un caución económica en atención a sus ingresos y la 
naturaleza de delitos en la suma de VEINTE MIL SOLES ( S/. 20, 000.00), que 
deberá pagar cada investigado,  dentro del plazo de Diez días, de emitida la 
presente resolución; todo bajo expreso de apercibimiento de revocarse la 
comparecencia con restricciones y convertirse en prisión preventiva  conforme a 
ley.  
  

4. DISPUSIERON, la excarcelación de los investigados, siempre en cuando no estén 
comprendidos con mandato de detención en otro proceso penal; debiendo para tal 
fin girarse el oficio de excarcelación conforme a ley. 

 
5. ORDENARON la devolución del presente incidente al Juzgado de origen, cuando 

sea su estado procesal. 
 

6. Dispusieron la notificación de la presente resolución a las partes procesales. 
SS. 
OLMOS HUALLPA 
 
 
TAYRO TAYRO 
 
 
MENDOZA MARÍN.  


