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AUTO DE VISTA 

[Resolución N° 10] 

 

 Callao, 26 de agosto de 2019.- 

  

 PARTE EXPOSITIVA: 

 AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En Audiencia pública de apelación de 

auto, llevada a cabo ante la Primera Sala Penal de Apelaciones del 

Callao integrada por los Magistrados Miguel Ricardo Castañeda Moya 

(Presidente), Julio Agustín Milla Aguilar (Juez Superior) Sergio Alejandro 

Butrón Santos (Juez Superior y Director de Debates), interviniendo con 

participación de las partes apelantes así como con la presencia de los 

imputados a través de video conferencia, presentes los abogados 

defensores de los apelantes; y,  la representante del Ministerio Público;  

 I. MATERIA: 

 Es materia de la presente resolución, los recursos de apelación 

contra la resolución N° CINCO de fecha 05 de junio de 2019, por la cual, 

la Jueza del 6to. Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la 

Corte Superior de Justicia del Callao, resuelve: DECLARAR FUNDADO el 

requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA realizado por el representante del 

Ministerio Público  contra los imputados ALDO ALONSO VILLACORTA 

LORA, MARÍA MERCEDES CHUMPITAZ NIETO, CAMILO PEIRANO BLONDET, 

DAVID ROLANDO GARCÍA GUERRA y FERNANDO ALFREDO NEGRÓN 

QUERZOLA, a quienes se les imputa, en calidad de coautores, la 

presunta comisión del delito contra la SALUD PÚBLICA, TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS- FORMA AGRAVADA, en la modalidad de PROMOCIÓN O 

FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en agravio del Estado 

Peruano, representado por la Procuraduría encargada de los asuntos 



relativos al Tráfico Ilícito de Drogas; delito previsto en el artículo 296° tipo 

base con la agravante de los incisos 6 y 7 del artículo 297° del Código 

Penal, por el término de QUINCE MESES computados a partir del 05 de 

junio de 2019 y que vencerán el 04 de setiembre de 2020, interpuestos 

por: 

 1. La defensa técnica de los imputados Camilo Peirano Blondet y 

David Rolando García Guerra. 

 2. La defensa técnica de los imputados María Chumpitaz Nieto y 

Aldo Alonso Villacorta Lora. 

 3. La defensa técnica del imputado Fernando Alfredo Negrón 

Querzola. 

 

 PARTE CONSIDERATIVA: 

 II. ANTECEDENTES: 

 En resumen, el 17 de marzo de 2017, a horas 9:15, en el depósito 

temporal de TRAMARSA, altura del kilómetro 3.6-Callao, personal policial 

de la DINANDRO, por información confidencial y bajo la supervisión del 

representante del Ministerio Público, participó de una inspección de 

contenedores de productos hidrobiológicos, filete de pota, de la 

empresa exportadora Villa de Oro Perú S.A.C. que pretendía exportar 

tres contenedores, rifer (refrigerados) de 40 pies, que se encontraban 

sellados y precintados. 

 Es en el primer contendor  TCLU109025-0, con precinto de la línea 

naviera TL643787, con destino a Bélgica, que contenía 1,200 bultos de 

los que se escogió aleatoriamente un saco de polietileno de color 

blanco, con una hoja membretada N° 04 que contenía filete de pota 

congelado, envueltos con bolsas plásticas color azul, y en su interior seis 

paquetes rectangulares, tipo ladrillo debidamente acondicionados 

forrados con cinta de embalaje, paquetes con logotipos de España y 

del jugador Messi, que contenían una sustancia blanquecina que, luego 

de someterse al reactivo químico, dio resultado positivo para alcaloide 

de cocaína. A las 13:15 horas, del mismo día se realizó un registro 



minucioso del contenedor TCLU109025-0, esto es, de los 1,200 bultos 

(sacos de polietileno color blanco) de los que se extrajo  un total de 

1,288 paquetes tipo ladrillo con una sustancia compacta blanquecina 

que, analizada por los peritos químicos de la DINANDRO a través de los 

reactivos químicos, dio resultado positivo para alcaloide de cocaína, 

arrojando un peso bruto de  1,417 Kilos y 34 gramos que se decomisó y 

trasladó para el análisis químico correspondiente. 

 Más tarde y con el examen Pericial de Drogas N° 2270/2017, se 

determinó que los 1,288 paquetes tipo ladrillo contenían clorhidrato de 

cocaína con un peso neto de 1,291 Kilos y 760 gramos. 

 Es en base a los elementos de convicción que se indican en la 

apelada con base en los hechos expuestos por la fiscalía, que no son 

del caso reiterar en este rubro, que se estimó que los imputados se 

encontrarían suficientemente vinculados con el delito que se les 

atribuye y, que existe peligro de fuga y obstaculización que ha 

generado que se dicte mandato de prisión preventiva para todos ellos 

por el término de 15 meses. 

 DE LAS APELACIONES Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: 

 1. De la apelación de Camilo Peirano Blondet: 

 La defensa técnica de Camilo Peirano Blondet, en su recurso de 

apelación interpuesto oportunamente dentro del plazo legal, de folios 

2,315, ha planteado como pretensión impugnatoria que la del grado se 

revoque y reformándola se disponga una medida de coerción menos 

gravosa pero que igualmente cumpla con las finalidades procesales de 

la causa como: i) Comparecencia Simple, ii) Comparecencia con 

restricciones y reglas de conducta o, finalmente,  iii) Impedimento de 

Salida del País; y,  ha expuesto como agravios los siguientes: 

 a) Concurrencia de aparentes supuestos fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de 

un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

(Suficiencia probatoria o bunus fumus iuris). 



 a.1 Error de hecho en la determinación de la concurrencia de 

suficientes, fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

 a.2 Correcta identificación de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en los hechos analizados. 

 a.3 Errónea aplicación de la sentencia plenaria casatoria N° 1-

2017/CIJ-433 numeral 23°. 

 b) La valoración de la prognosis de pena por parte del juzgador 

como elemento aislado que fundamenta la medida impuesta, por sí 

solo sin considerar su arraigo familiar, laboral y domiciliario –reconocido 

por el juzgador- ni los antecedentes, valores morales y comportamiento 

del imputado a lo largo de su vida y en estricto durante el 

procedimiento seguido  en la medida que indica su total sujeción al 

proceso y voluntad de someterse a la persecución penal. 

 c) La determinación del peligro procesal de fuga circunscrito a la 

gravedad de la pena y aplicación aislada y errónea de la circular 

administrativa 325-2011-P-PJ, sus posibilidades de viajar al extranjero y la 

capacidad económica, sin respetar las exigencias que sobre dichos 

presupuestos se han establecido en las Casaciones N° 626-2013- 

Moquegua del 30 de junio de 2015 y N° 1445-2018-Sala Penal Nacional 

del 11 de abril de 2019.  

 c.1 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de ponderación. 

 c.2 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de peligrosismo. 

 c.3 Tomar como principal elemento constitutivo del peligro de 

fuga la prognosis de pena establecida para el delito objeto de 

imputación. 

 c.4 Sobrevaloración de la gravedad de la pena frente a otros 

supuestos del peligro de fuga, el Juzgador ha considerado los indicados 

en los numerales 1 y 4 del artículo 269° inferiores a los numerales 2 y 3 del 

mismo artículo, contraviniendo así lo establecido en la Casación N° 626-

2013 Moquegua y Casación 1445-2018/Nacional. 



 c.5 Errónea aplicación de la circular administrativa sobre prisión 

preventiva N° 325-2011-P-PJ. 

 d) Ausencia de toda motivación en la resolución recurrida 

respecto a las razones jurídicas y fácticas por las cuales concurre 

gravedad en el caso examinado que haya posibilitado que la prisión 

preventiva sólo se sustente en la prognosis de pena; sin valorar  que en 

la conducta del imputado no concurre ningún otro criterio de peligro 

procesal. 

 e) Incorrecta valoración del derecho a probar recogido por el 

Tribunal Constitucional a través de la resolución recaída en el 

expediente N° 03997-2013-PHC/TC LIMA NORTE. F.J. 10°. 

 2. De la apelación de David Rolando García Guerra: 

 La defensa técnica de David Rolando García Guerra, en su 

recurso de apelación interpuesto oportunamente dentro del plazo legal, 

de folios 2,352, ha planteado como pretensión impugnatoria, al igual 

que su coimputado Peirano Blondet, que la del grado se revoque y 

reformándola se disponga una medida de coerción menos gravosa 

pero que igualmente cumpla con las finalidades procesales de la causa 

como: i) Comparecencia Simple, ii) Comparecencia con restricciones y 

reglas de conducta o, finalmente,  iii) Impedimento de Salida del País; y,  

ha expuesto como agravios los siguientes:  

 a) Concurrencia de aparentes supuestos fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de 

un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

(Suficiencia probatoria o bunus fumus iuris). 

 a.1 Error de hecho en la determinación de la concurrencia de 

suficientes, fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

 a.2 Correcta identificación de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en los hechos analizados. 



 a.3 Errónea aplicación de la sentencia plenaria casatoria N° 1-

2017/CIJ-433 numeral 23°. 

 b) La valoración de la prognosis de pena por parte del juzgador 

como elemento aislado que fundamenta la medida impuesta, por sí 

solo sin considerar su arraigo familiar, laboral y domiciliario –reconocido 

por el juzgador- ni los antecedentes, valores morales y comportamiento 

del imputado a lo largo de su vida y en estricto durante el 

procedimiento seguido en la medida que indica su total sujeción al 

proceso y voluntad de someterse a la persecución penal. 

 c) La determinación del peligro procesal de fuga circunscrito a la 

gravedad de la pena y aplicación aislada y errónea de la circular 

administrativa 325-2011-P-PJ, sus posibilidades de viajar al extranjero y la 

capacidad económica, sin respetar las exigencias que sobre dichos 

presupuestos se han establecido en las Casaciones N° 626-2013- 

Moquegua del 30 de junio de 2015 y N° 1445-2018-Sala Penal Nacional 

del 11 de abril de 2019.  

 c.1 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de ponderación. 

 c.2 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de peligrosismo. 

 c.3 Tomar como principal elemento constitutivo del peligro de 

fuga la prognosis de pena establecida para el delito objeto de 

imputación. 

 c.4 Sobrevaloración de la gravedad de la pena frente a otros 

supuestos del peligro de fuga, el Juzgador ha considerado los indicados 

en los numerales 1 y 4 del artículo 269° inferiores a los numerales 2 y 3 del 

mismo artículo, contraviniendo así lo establecido en la Casación N° 626-

2013 Moquegua y Casación 1445-2018/Nacional. 

 c.5 Errónea aplicación de la circular administrativa sobre prisión 

preventiva N° 325-2011-P-PJ. 

 d) Ausencia de toda motivación en la resolución recurrida 

respecto a las razones jurídicas y fácticas por las cuales concurre 

gravedad en el caso examinado que haya posibilitado que la prisión 

preventiva sólo se sustente en la prognosis de pena; sin valorar que en la 



conducta del imputado no concurre ningún otro criterio de peligro 

procesal. 

 e) Incorrecta valoración del Test de Ponderación recogido por el 

Tribunal Constitucional a través de la resolución recaída en el 

expediente N° 579-2008-AA. 

 3. De la apelación de María Chumpitaz Nieto: 

La defensa técnica de María Chumpitaz Nieto, en su recurso de 

apelación interpuesto oportunamente dentro del plazo legal, de folios 

2,387, ha planteado como pretensión impugnatoria, al igual que sus 

coimputados Peirano Blondet y García Guerra, que la del grado se 

revoque y reformándola se disponga una medida de coerción menos 

gravosa pero que igualmente cumpla con las finalidades procesales de 

la causa como: i) Comparecencia Simple, ii) Comparecencia con 

restricciones y reglas de conducta o, finalmente,  iii) Impedimento de 

Salida del País; y,  ha expuesto como agravios los siguientes: 

 a) Concurrencia de aparentes supuestos fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de 

un delito que vincule a la imputada como autora o partícipe del mismo. 

(Suficiencia probatoria o bunus fumus iuris). 

 a.1 Error de hecho en la determinación de la concurrencia de 

suficientes, fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

 a.2 Correcta identificación de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en los hechos analizados. 

 a.3 Errónea aplicación de la sentencia plenaria casatoria N° 1-

2017/CIJ-433 numeral 23°. 

 b) La valoración de la prognosis de pena por parte del juzgador 

como elemento aislado que fundamenta la medida impuesta, por sí 

solo sin considerar su arraigo familiar, laboral y domiciliario –reconocido 

por el juzgador- ni los antecedentes, valores morales y comportamiento 

del imputado a lo largo de su vida y en estricto durante el 



procedimiento seguido en la medida que indica su total sujeción al 

proceso y voluntad de someterse a la persecución penal. 

 c) La determinación del peligro procesal de fuga circunscrito a la 

gravedad de la pena y aplicación aislada y errónea de la circular 

administrativa 325-2011-P-PJ, sus posibilidades de viajar al extranjero y la 

capacidad económica, sin respetar las exigencias que sobre dichos 

presupuestos se han establecido en las Casaciones N° 626-2013- 

Moquegua del 30 de junio de 2015 y N° 1445-2018-Sala Penal Nacional 

del 11 de abril de 2019.  

 c.1 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de ponderación. 

 c.2 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de peligrosismo. 

 c.3 Tomar como principal elemento constitutivo del peligro de 

fuga la prognosis de pena establecida para el delito objeto de 

imputación. c.4 Sobrevaloración de la gravedad de la pena frente a 

otros supuestos del peligro de fuga, el Juzgador ha considerado los 

indicados en los numerales 1 y 4 del artículo 269° inferiores a los 

numerales 2 y 3 del mismo artículo, contraviniendo así lo establecido en 

la Casación N° 626-2013 Moquegua y Casación 1445-2018/Nacional. 

 c.5 Errónea aplicación de la circular administrativa sobre prisión 

preventiva N° 325-2011-P-PJ. 

 d) Ausencia de toda motivación en la resolución recurrida 

respecto a las razones jurídicas y fácticas por las cuales concurre 

gravedad en el caso examinado que haya posibilitado que la prisión 

preventiva sólo se sustente en la prognosis de pena, sin valorar que en la 

conducta del imputado no concurre ningún otro criterio de peligro 

procesal. 

 e) Incorrecta valoración del Test de Ponderación recogido por el 

Tribunal Constitucional a través de la resolución recaída en el 

expediente N° 579-2008-AA. 

 4. De la apelación de Aldo Alonso Villacorta Lora: 

 La defensa técnica de Aldo Alonso Villacorta Lora, en su recurso 

de apelación interpuesto oportunamente dentro del plazo legal, de 



folios 2,422, ha planteado como pretensión impugnatoria, al igual que 

sus coimputados Peirano Blondet, García Guerra y Chumpitaz Nieto, 

que la del grado se revoque y reformándola se disponga una medida 

de coerción menos gravosa pero que igualmente cumpla con las 

finalidades procesales de la causa como: i) Comparecencia Simple, ii) 

Comparecencia con restricciones y reglas de conducta o, finalmente,  

iii) Impedimento de Salida del País; y, ha expuesto como agravios los 

siguientes:  

 a) Concurrencia de aparentes supuestos fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de 

un delito que vincule a la imputada como autora o partícipe del mismo. 

(Suficiencia probatoria o bunus fumus iuris). 

 a.1 Error de hecho en la determinación de la concurrencia de 

suficientes, fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

 a.2 Correcta identificación de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en los hechos analizados. 

 a.3 Errónea aplicación de la sentencia plenaria casatoria N° 1-

2017/CIJ-433 numeral 23°. 

 b) La valoración de la prognosis de pena por parte del juzgador 

como elemento aislado que fundamenta la medida impuesta, por sí 

solo sin considerar su arraigo familiar, laboral y domiciliario –reconocido 

por el juzgador- ni los antecedentes, valores morales y comportamiento 

del imputado a lo largo de su vida y en estricto durante el 

procedimiento seguido en la medida que indica su total sujeción al 

proceso y voluntad de someterse a la persecución penal. 

 c) La determinación del peligro procesal de fuga circunscrito a la 

gravedad de la pena y aplicación aislada y errónea de la circular 

administrativa 325-2011-P-PJ, sus posibilidades de viajar al extranjero y la 

capacidad económica, sin respetar las exigencias que sobre dichos 

presupuestos se han establecido en las Casaciones N° 626-2013- 



Moquegua del 30 de junio de 2015 y N° 1445-2018-Sala Penal Nacional 

del 11 de abril de 2019.  

 c.1 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de ponderación. 

 c.2 Incorrecto, aislado y especulativo juicio de peligrosismo. 

 c.3 Tomar como principal elemento constitutivo del peligro de 

fuga la prognosis de pena establecida para el delito objeto de 

imputación. 

 c.4 Sobrevaloración de la gravedad de la pena frente a otros 

supuestos del peligro de fuga, el Juzgador ha considerado los indicados 

en los numerales 1 y 4 del artículo 269° inferiores a los numerales 2 y 3 del 

mismo artículo, contraviniendo así lo establecido en la Casación N° 626-

2013 Moquegua y Casación 1445-2018/Nacional. 

 c.5 Errónea aplicación de la circular administrativa sobre prisión 

preventiva N° 325-2011-P-PJ. 

 d) Ausencia de toda motivación en la resolución recurrida 

respecto a las razones jurídicas y fácticas por las cuales concurre 

gravedad en el caso examinado que haya posibilitado que la prisión 

preventiva sólo se sustente en la prognosis de pena, sin valorar que en la 

conducta del imputado no concurre ningún otro criterio de peligro 

procesal. 

 e) Incorrecta valoración del Test de Ponderación recogido por el 

Tribunal Constitucional a través de la resolución recaída en el 

expediente N° 579-2008-AA. 

 5. De la apelación de Fernando Alfredo Negrón Querzola: 

 La defensa técnica de Aldo Alonso Villacorta Lora, en su recurso 

de apelación interpuesto oportunamente dentro del plazo legal, de 

folios 2,457, ha planteado como pretensión impugnatoria, al igual que 

sus coimputados, que la del grado se revoque y reformándola se 

disponga una medida de coerción de Comparecencia Simple; o, 

Comparecencia con restricciones; y, ha expuesto como agravios los 

siguientes:  



 a) La magistrada no ha valorado objetivamente los elementos de 

convicción, solamente se limita a enumerarlos y no motiva 

correctamente su resolución. 

 a.1 El documento denominado Recepción de Productos de folios 

14 que consigna al imputado Negrón Querzola, con el que la Fiscalía ha 

pretendido acreditar la propiedad de este sobre el cargamento de 

Pota 250 sacos con un peso de 5,000 Kilogramos, y que estaría 

corroborado con el escrito de fecha 12 de abril de 2017 de folios 359 a 

366 confeccionado por Pesquera Superfish SAC., sosteniendo que el día 

07 de marzo de 2017 Negrón Querzola solicitó el servicio de almacenaje 

y dijo que recogería su producto los primeros días del mes de abril de 

ese año; no explica, por qué de manera unilateral procedieron a utilizar 

el cargamento para completar otro cargamento de la empresa 

Superfish, si Negrón Querzola no lo había autorizado; y, por otra parte, 

no se ha tomado en cuenta el documento de folios 13 denominada 

Orden de Salida N° 012526, en donde el vendedor del producto es 

Pesquera Superfish SAC., y el cliente es Superfish, de lo que se infiere que 

el propietario del producto enviado al Fundo Santa María es Superfish y 

no Fernando Negrón Querzola, máxime si no está acreditado con 

factura alguna dirigida a la cámara de frío del fundo Santa María. 

 a.2 El cuaderno de Servicio de Seguridad JLA de folios 15 

confeccionada por Alonso Huamán Tocto no constituye elemento de 

grave sospecha pues, si bien Negrón Querzola transportó la pota 

congelada y fue recibida en las instalaciones de la Empresa PESQUERA 

SUPERFISH SAC., solo fue por un favor que hizo a su coimputado Peirano 

Blondet que le indicó previamente que coordinara con Villacorta Lora. 

 a.3 La Orden de Salida N° 012528 de folios 16 y la orden de 

Despacho OD Nro. 207 de folios 17, tampoco constituyen elemento de 

grave sospecha pues, la empresa Pesquera Superfish SAC elaboró la 

orden de salida N° 012528 a favor del cliente Superfish pero debía salir 

para el cliente Villa de Oro Perú SAC, representada por José Antonio 



Cahuas Servalli y entonces no tienen vinculación con el imputado 

Negrón Querzola. 

 a.4 El Acta de continuación de visualización de videos de las 

cámaras de seguridad de la empresa Pesquera Superfish SAC de folios 

88/109 y el Acta de visualización de las cámaras de Seguridad de la 

empresa Pesquera Superfish SAC de folios 184 a 211 sobre las que dice 

que si bien es cierto que concurrió a la empresa Pesquera Superfish, 

llenado el producto de pota congelada, lo hizo por un pedido expreso 

de favor de Peirano Blondet, pero no ingresó a las instalaciones de la 

acotada empresa, por lo que no es un grave elemento de sospecha. 

 a.5 Informe pericial de Inspección Criminalística N° 1288-2018-

REGPOL-CALLAO/OFICRI, de folios 212 a 216 solo acredita que la 

diligencia se realizó en las instalaciones de Pesquera Superfish SAC pero 

ninguna participación que haya podido tener Negrón Querzola. 

 a.6 Su declaración testimonial de folios 404 y 405 no es un 

elemento de sospecha grave contra el imputado Negrón Querzola 

porque su versión se halla corroborada por las testimoniales de Carlos 

Ramírez Sipan y Rubén Espinoza trabajadores del fundo y de Abela 

Avendaño. 

 a.7 Las Actas de Registro de Infraestructura de Refrigeración-

Apertura de Cajas-prueba de Campo –comiso de Droga y Lacrado de 

folios 96 a 99 Acta de Deslacrado  de Cámara de Refrigeración, Pesaje 

y Lacrado de Bultos que contienen paquetes rectangulares tipo ladrillo 

con alcaloide de cocaína de folios 100 a 101; Declaración de Rubén 

Espinoza Jara de folios 116, 123, Declaración de Edgar Raúl Abela 

Avendaño de folios 105 a 115, son instrumentales que no pertenecen a  

la investigación y no se ha dicho cuál es la pertinencia de estas, es 

aparentemente un antecedente pero  se trata de una investigación 

preliminar en otro caso que no se debió considerar como elemento de 

grave sospecha. 

 a.8 Acta de Verificación e Inspección en el Fundo Santa María de 

15 de marzo de 2019 de folios 124,132. Si bien prueba la existencia de la 



cámara de frío, fue instalada en un espacio alquilado por Negrón 

Querzola al gerente general de la empresa Villa de Oro Perú SAC. 

 a.9 La declaración testimonial de Elisa Tinuco Salas 26 de marzo 

de 2019 (folios 133, 136) y Gabriel Huamán Ccanto de folios 137 a 141. Es 

cierto que se realizó el traslado de la pota congelada del Callao hacia 

el fundo Santa María, pero era producto de Superfish y no de Negrón 

Querzola por eso tampoco es elemento grave de sospecha. 

 a.10 La declaración testimonial de Camilo Peirano Blondet de 

folios 142 a 151, y el oficio N° 001896-Migraciones AF-C de folios 01 a 03 

no acredita su participación, lo único que prueba es que se conocen y 

que habrían viajado a Colombia por cuestiones de vacaciones y no 

para tratos de narcotráfico en dicho país. 

 a.11 La declaración testimonial de Julio César Laos Pariasca de 

folios 160 a 163, gerente de Julio Car SAC y la declaración de Machister 

Cruz Mercado de folios 217 a 221, chofer de Julio Car SAC no son 

elemento de grave sospecha porque ya se acreditó  que  si bien el 

imputado transportó la pota congelada del fundo Santa María a las 

instalaciones de la empresa Pesquera Superfish, se hizo porque Peirano 

Blondet le pidió el favor. 

 b) Sobre la prognosis de pena que es superior a los cuatro años 

solo indica que ante la insuficiencia de las pruebas ofertadas y por tanto 

la no acreditación del imputado respecto de los delitos que se le 

incriminan en un eventual juicio oral, tampoco se cumple este 

presupuesto. 

 c) Sobre el tercer presupuesto, la magistrada ha considerado que 

Negrón Querzola cumple con arraigo domiciliario, laboral y familiar pero 

que por la pena que podría imponérsele presume que podría rehuir el 

accionar de la justicia  la actividad probatoria, invoca la jurisprudencia 

constitucional en el Exp. N° 1567-2002-HC/TC sobre motivación en la 

prisión preventiva y añade que debe considerarse también que el 

Ministerio Público ha objetado en modo alguno los arraigos del 

imputado. 



 III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 Consideraciones previas: 

 1. Sobre el mandato de detención o prisión preventiva, el Tribunal 

Constitucional ha señalado en el fundamento 3 de la sentencia emitida 

en el EXP. N.° 02636-2011-PHC/TC que El derecho a la libertad personal 

no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el artículo 2º, inciso 24, 

ordinales "a" y "b" de la Constitución está sujeto a regulación, de modo 

que puede ser restringido o limitado mediante ley….(…)…la detención 

judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física 

pero no por ello es per se inconstitucional, en tanto no comporta una 

medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo 

procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan 

motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser 

apreciado en cada caso concreto…. 

 2. El mandato de prisión preventiva por tratarse de una medida 

de carácter excepcional y en sumo gravosa para el imputado, su 

adopción por la autoridad judicial debe sujetarse estrictamente a la 

concurrencia de los presupuestos enunciados en el artículo 268° del 

Código Procesal Penal1, que son: “I) prueba suficiente: que existan 

fundados y graves elementos de convicción, para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o participe del mismo; II) prognosis de la pena: que la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y, 

III) peligro procesal: 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)”. 

 3. Asimismo, el artículo 269° del Código acotado, establece 

cuáles son los presupuestos que el Juez Penal debe tener en cuenta 

para calificar el peligro de fuga, estos son: “1) arraigo en el país del 

                                                 
1 Artículo vigente de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 
agosto 2013. 



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 repararla; 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”. 

 4. Es pertinente precisar también, en cuanto al presupuesto de 

prueba suficiente, que según lo ha señalado la Corte Suprema en la 

Casación 626-2013 – Moquegua, en el fundamento jurídico “vigésimo 

séptimo”, 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). 

 5. Ahora y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 419° del 

Código Procesal Penal en su inciso 1, La apelación atribuye a la Sala 

Penal Superior dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, 

examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos 

cuanto en la aplicación del derecho; y, en su inciso 2 precisa que el 

examen tiene como propósito que la resolución impugnada sea 

anulada o revocada, total o parcialmente, obviamente de darse el 

caso.                                                                                                                                                                                          

 Absolución de agravios: 

 6. A efectos de absolver el grado, tenemos en principio que es 

común denominador de todos los recursos impugnatorios que son 

materia de la presente resolución acusar la falta de concurrencia de 

fundados y graves elementos de convicción para estimar 



razonablemente la comisión de un delito que vincule a los imputados 

como autores o partícipes del mismo. 

 7. Desde dicha perspectiva inicial es necesario realizar algunas 

precisiones en cuanto a los hechos que innegablemente nadie discute y 

que también han sido plasmados en la resolución apelada y, a partir de 

los cuales recién es posible analizar si llega a establecerse la vinculación 

requerida que debe existir entre los imputados y la presunta comisión 

del delito que se les atribuye. 

 8. En ese orden de ideas, nadie cuestiona que el 17 de marzo de 

2017, a las 9:15 horas, al interior del depósito temporal de TRAMARSA, las 

autoridades policiales realizaron una inspección de contenedores 

hidrobiológicos, filete de pota congelado de la empresa exportadora 

VILLA DE ORO PERÚ S.A.C. y, que en el primer contenedor de tres, 

signado como TCLU 109025-0con precinto PL 643787 con destino a 

Bélgica por vía marítima, los precintos 3065517 y 794262 y con DUA N° 

118-2017-40-024006-01-9-00 que llevaba 1,200 bultos de material sintético 

(saco de polietileno color blanco) con filetes de pota congelada, pero 

encontraron en su interior además, paquetes tipo ladrillo –en total 1288- 

cuyo contenido llegó a determinarse que era clorhidrato de cocaína 

con un peso neto de 1,291.760 Kilogramos, esto es, más de una 

tonelada de la sustancia prohibida antes referida. 

 9. Otro hecho no controvertido es que los tres contenedores con 

fines de exportación de Pota, entre ellos el signado como TCLU 109025-

0-en el que se encontró la droga-, se cargaron en la planta de Pesquera 

Superfish SAC. 

 10. Tampoco se cuestiona que el Fundo Santa María es de 

propiedad, o al menos conducido, por Fernando Negrón Querzola y 

que en él se encuentra la Cámara de Frío instalada en virtud del 

contrato de alquiler de 1,000 metros cuadrados que habría suscrito 

precisamente con el representante de la empresa VILLA DE ORO PERÚ 

SAC, José Antonio Cahuas Servalli, esto es, del lugar del que habrían 



salido los sacos de Pota congelada con droga con el que luego se 

cargaría el contenedor TCLU 109025. 

 11. Tampoco se discute que el día 07 de marzo de 2017, Fernando 

Negrón Querzola transportó desde el Fundo Agrícola Santa María, 

ubicado en el kilómetro 94 de la Carretera Panamericana Norte, distrito 

de Chancay, provincia de Huaral y departamento de Lima, 250 sacos 

de pota con peso de 5,000 Kilogramos a la planta de Pesquera Superfish 

SAC, carga con la cual se completó el contenedor preñado de droga.  

 12. Igualmente, otro hecho no cuestionado es que la empresa 

VILLA DE ORO PERÚ SAC, aparentemente propietaria de la ilícita carga 

que sería enviada a la empresa CHAN´S BV de Bélgica; inicialmente y 

desde el año 2010, fue fundada por los imputados María Mercedes 

Chumpitaz Nieto y Aldo Alonso Villacorta Lora, empleados o 

trabajadores vinculados, hasta la fecha, al grupo de empresas de 

propiedad de Camilo Peirano Blondet. 

 13. Dicho esto se procede al análisis para la absolución del grado 

empezando por una consideración básica y lógica cual es que resulta 

obvio que, una operación de tráfico ilícito de drogas de la magnitud de 

la que es materia del requerimiento de prisión preventiva, no puede 

depender de una sola persona, requiere necesariamente de 

coordinación y organización, coordinación, logística e infraestructura 

que permita el acondicionamiento de la droga en el producto 

exportable, el embalaje, materiales para el acondicionamiento, el 

acondicionamiento mismo; el  transporte desde el lugar de 

acondicionamiento;  el trámite documentario para la exportación que 

se pretende; separación de espacios para el embarque, contenedores, 

carga, colocación de precintos, almacenaje, embarque, etc.. 

 14. En ese orden de ideas y por efecto de las apelaciones 

interpuestas, de lo que se trata, en primer término, es de comprobar si 

concurren o no los elementos de convicción que vinculan a los 

imputados con el delito que se les atribuye y que permitan justificar el 

dictado de la prisión preventiva como se ha hecho. 



 Respecto a los imputados María Mercedes Chumpitaz Nieto y 

Aldo Alonso Villacorta Lora: 

 15. Adoptando el orden de exposición asumido durante la 

audiencia de apelación, tenemos que la defensa de los mencionados 

Chumpitaz Nieto y Villacorta Lora, sostiene que no concurren los 

elementos de convicción bajo el argumento de que ellos solo 

cumplieron o realizaron las labores que, por el trabajo que desempeñan 

en la empresa PESQUERA SUPERFISH SAC, les fueron asignadas, todas 

normales y dentro del marco de la ley.  

 16. Sin embargo y para empezar, es un hecho objetivo que la 

relación de Chumpitaz Nieto con la empresa Pesquera Superfish SAC y 

en especial con Camilo Blondet es más antigua que la que ella ha 

admitido al rendir sus declaración, en la que solo dice que labora 

aproximadamente, a partir del 2012, como se ve de la respuesta  a la 

pregunta 02 a folios 396, con un haber mensual de S/ 2,200.00; en 

realidad sería su comadre y la conoce aproximadamente hace 15 años 

de acuerdo a lo indicado por Peirano Blondet en su declaración de 

folios 1,875 al responder la pregunta 19. 

 17. En efecto y como puede verse de la declaración de Villacorta 

Lora de folios 384, las empresas que integran el grupo empresarial 

SUPERFISH SAC  son entre otras que no recuerda: ALIMENTOS LOS 

FERROLES SAC, SUPERFISH SAC, PESQUERA SUPERFISH SAC, BRANDOM 

SAC, MARYAZUL SAC, MULTIMARES SAC, INVERSIONES LIMA VIGO SAC, 

MTMGN INVESTMENT SAC, SUPERMAQ SAC; y, se tiene que María 

Mercedes Chumpitaz Nieto  ya era Gerente General de MULTIMARES 

SAC desde el 01 de junio de 2010 conforme al documento de folios 381 

y 382, la cual ha señalado que constituyó también con Villacorta Lora 

como dijo al responder la pregunta 35 de su declaración a folios 401; de 

lo que se colige que ya era parte del grupo cuando en el año 2010 

también fundó la empresa VILLA DE ORO PERÚ SAC, también 

conjuntamente Villacorta Lora conforme a la copia de la escritura 

pública de folios 221; a esto se suma que, de acuerdo a lo declarado 



por este último a folios 387, al responder la pregunta 12, VILLA DE ORO 

PERÚ SAC fue inicialmente parte del grupo empresarial SUPERFISH SAC, 

lo que explica y otorga verosimilitud al actuar coordinado y a la 

coautoría que se imputa para el tráfico de la ilícita sustancia, empresa 

que sería de fachada ya que no registró mayor actividad hasta el año 

2015 de su transferencia a Cahuas Servalli y da cuenta también de por 

qué en su declaración, Chumpitaz Nieto no pudo dar detalles de esta, 

ni aun de la razón de su venta, ni si recibió instrucciones o realizó 

coordinaciones para llevarla a cabo, ni siquiera de la labor que para 

esa empresa desarrollaba Villacorta Lora, su socio, mucho menos 

recuerda el tipo de aporte que ella efectuó a la hora de su constitución, 

algo tan elemental a pesar de ser dueña de 5,000 acciones de S/ 1.00 

cada una, como se ve de la respuesta a la pregunta 19 de su 

declaración a folios 399.  

 18. Esta serie de circunstancias también explican a priori, cómo 

después de varios años decidieron transferir VILLA DE ORO PERÚ SAC a 

un tercero, inactiva pero con un objeto social semejante, al parecer y 

con alto grado de verosimilitud, con la finalidad de desvincular 

físicamente a dicha empresa del grupo empresarial SUPERFISH, para 

destinarla aparentemente hasta el momento, a la labor de 

acondicionamiento de la droga que sería exportada; esto es, con la 

instalación de una cámara de frío en el Fundo Santa María de 

propiedad de Negrón Querzola, que precisamente habría tenido 

también por objeto alegar lo que la defensa técnica de Peirano Blondet 

ha calificado como “abuso de confianza” y aparentar ingenuidad en la 

tramitación y los preparativos del envío de la droga en caso de ser 

descubiertos; esto, a pesar de los años que tienen en el rubro y 

conocedores de todos los riesgos que el negocio conlleva, como en 

efecto habría ocurrido. 

 19. Sobre la inscripción de la transferencia de acciones, en efecto 

la transferencia debe constar del libro matricula de acciones y aunque 

se alega que no se le puede exigir a Chumpitaz Nieto la presentación 



del libro, tampoco ha presentado el cargo de entrega de tales 

documentos; mas no tiene mayor relevancia si lo que se buscaba era 

consolidar la desvinculación de la empresa que anteriormente 

pertenecía al Grupo. Lo dicho explica además, por qué Chumpitaz 

Nieto habría continuado encargándose del trámite de las exportaciones 

de VILLA DE ORO PERÚ SAC, que formalmente ya no le pertenecía, 

desde el 2015 que la defensa ha intentado explicar como una simple 

asistencia brindada a un cliente, esto es, el ejercicio de la titularidad de 

facto que se le atribuye pues, no se advierte hasta el momento ninguna 

actuación de José Cahuas Servalli dentro de dicho contexto, como se 

ve por ejemplo, del documento denominado Instrucción de embarque 

de folios 52 y 53, que registra como contacto del embarcador VILLA DE 

ORO PERÚ SAC a Chumpitaz Nieto y, como contacto en Planta, a 

Villacorta Lora  a pesar de que realiza exportaciones desde el año 2015 

de acuerdo con el informe SUNAT de folios 257 y siguientes, todas a 

través de VILLA DE ORO PERÚ SAC, además del hecho de que la 

referida empresa fue presentada al operador logístico PORT LOGISTICS 

SAC, por la empresa SUPERMAQ, que también pertenece al grupo 

SUPERFISH, de acuerdo con el informe remitido por dicha empresa de 

folios 270 a 274. 

 20. Por otra parte y respecto a Aldo Alonso Villacorta Lora, este 

reconoce tener vinculación laboral con SUERFISH SAC que data desde 

el año 2004, respuesta a la pregunta 1 de su declaración de folios 385; y, 

una relación de amistad y trabajo de 28 años con Camilo Peirano 

Blondet según lo manifestado por este último en su declaración de folios 

1,875 como ha dicho al responder la pregunta 18. Laboró, según su 

propia declaración, desde el 2010 en PESQUERA SUPERFISH SAC 

trabajando simultáneamente para ambas empresas,  y además, fundó 

las empresas  VILLA DE ORO PERÚ SAC y MULTIMARES SAC en ese mismo 

año conjuntamente con MARÍA MERCEDES CHUMPITAZ NIETO; lo que 

hablaría de la estrecha vinculación y alto grado de confianza de 

Peirano Blondet con sus coimputados. 



 21. Durante la audiencia no se ha negado o cuestionado el 

hecho objetivo de que, Villacorta Lora, por disposición de Camilo 

Peirano Blondet quien previamente se contactó con Fernando Negrón 

Querzola, debió recibir en PESQUERA SUPERFISH SAC la carga que este 

último le llevaría desde el Fundo Agrícola Santa María, ubicado en el 

kilómetro 94 de la Carretera Panamericana Norte, distrito de Chancay, 

provincia de Huaral. También reconocen que supervisó la carga del 

contenedor TCLU 109025-0 y así también se acredita con los videos, 

cuyas actas de visualización corren a partir de folios 88 como por 

ejemplo, la llegada de Fernando Alfredo Negrón Querzola con la carga 

a las instalaciones de PESQUERA SUPERFISH SAC, las coordinaciones 

previas de este y Villacorta Lora para el ingreso a la planta como se ve 

de folios 93 y 94; la salida de la planta después de la descarga del 

camión refrigerado etc.; la supervisión de la temperatura a folios 99; la 

carga completa del contenedor TCLU 109025-0 a partir de folios 152; la 

supervisión a folios 171 y siguientes; especialmente a folios 175 en el que 

también aparece en la escena Camilo Peirano Blondet única, exclusiva 

y precisamente durante la carga del contendor TCLU 109025-0 al igual 

que en las imágenes de folios 181, es más, con el jefe de almacén David 

García Guerra, que dadas las circunstancias dejaría de ser una tan solo  

infeliz coincidencia. 

 22. Que por otro lado,  se cuenta con la declaración de Fernando 

Alfredo Negrón Querzola de folios 404 a 409, quien a pesar de ser otro 

imputado más y de que se sostiene que su condición podría influir en su 

declaración con el ánimo de eludir su responsabilidad, resulta verosímil 

porque proporciona información con un nivel de detalle tal que 

difícilmente podría haber brindado sino conociera a fondo la operación 

de tráfico ilícito, como el hecho de señalar, tanto en el caso de María 

Mercedes Chumpitaz Nieto como de Aldo Alonso Villacorta Lora, que 

sabe que son fundadores de VILLA DE ORO PERÚ SAC; que son quienes 

están a cargo del manejo de las empresas SUPERFISH, SUPERMAQ y 

VILLA DE ORO PERÚ SAC de propiedad de Peirano Blondet; que todas 



comparten el mismo teléfono fijo y que tendrían el mismo local sito en 

San Miguel y la avenida Los Ferroles, Callao; que además  desvirtuaría la 

afirmación de la defensa técnica de Chumpitaz Nieto en el sentido de 

que ni siquiera la menciona. 

 23. Asimismo, Negrón Querzola ha declarado que sobre la venta 

de acciones de VILLA DE ORO PERÚ SAC  que habría sido simulada 

refiere que fue  simulada y que José Cahuas Servalli no pagó sino recibió 

la suma de S/ 10,000.00 por hacerlo, y respecto a la celebración del 

contrato de arrendamiento con José Cahuas Servalli, según Negrón 

Querzola, en presencia de Peirano Blondet y Villacorta Lora, da cuenta 

de por qué Villacorta Lora no sabe o no recuerda si el aporte de capital 

para la Fundación de VILLA DE ORO PERÚ SAC lo realizó en efectivo 

(respuesta a la pregunta 14 de su declaración de folios 384) pero, sobre 

todo, tampoco recuerda la forma o medio en que le pagaron la venta 

de sus acciones (respuesta a la pregunta 22) lo que representa una gran 

probabilidad de que gran parte de lo que dice Negrón Querzola sería 

cierto. 

 24. Sobre Villacorta Lora, el imputado Negrón Querzola también 

ha dicho que además de manejar las empresas de Blondet Peirano y de 

ser su hombre de confianza, armó la cámara de frío que instalaron sobre 

los 1,000 metros2 que les alquiló en su fundo agrícola en el kilómtero 94 

de la Panamericana Norte; lo que además se corrobora con la 

declaración rendida por Carlos Gabriel Ramírez Sipán de folios 1720; 

chofer que trabajó para Negrón Querzola hasta el año 2017, quien ha 

referido que la cámara frigorífica fue construida en el Fundo Santa 

María hacia 2016, en donde habría visto tanto a Villacorta Lora como 

supervisor de la construcción de la Cámara Frigorífica, respuesta a la 

pregunta N° 17, como Peirano Blondet como señala al responder la 

pregunta 19, lo que daría cuenta de que la empresa seguía bajo la 

dirección de dichos imputados y que, en efecto, la venta de acciones 

solo habría sido simulada, máxime si como se reitera Chumpitaz Nieto se 

encargó de todas las tramitaciones de exportación. 



 25. En consecuencia, a priori se evidencia que VILLA DE ORO PERÚ 

SAC habría sido utilizada para realizar exportaciones, entre ellas la 

incriminada; que la venta o transferencia habría simulada para 

deslindar responsabilidades con la única finalidad de no involucrar 

directamente al Grupo SUPERFISH y, que esta simulación, se manifiesta 

en el hecho de que Chumpitaz Nieto continuaba realizando desde 2015 

todos los trámites de exportación conocimiento de Peirano Blondet 

como se ve de los correos de los cuales siempre se le enviaba copia y 

también porque Villacorta Lora habría realizado y supervisado la 

instalación de la cámara frigorífica en el fundo de Negrón Querzola. 

 Respecto a los imputados Camilo Peirano Blondet y David Rolando 

García Guerra: 

 26. La defensa técnica de dichos imputados ha señalado que a 

Peirano Blondet, solo lo vinculan por la declaración de un imputado y 

que debe exigirse que se corrobore su versión, sin embargo, esta 

afirmación no es exacta, como se ve de lo dicho anteriormente, un 

hecho objetivo es que  Peirano Blondet no solo es el principal vínculo 

entre las empresas del grupo empresarial SUPERFISH SAC que como 

también se ha visto integraba la empresa VILLA DE ORO PERÚ SAC, sino 

que habría estado al pendiente e informado  de todo el proceso de 

exportación  de la droga a gran escala como se ve de los correos cuya 

gestión y coordinación estaba a cargo de Chumpitaz Nieto. Es por otra 

parte quien habría coordinado la venta de VILLA DE ORO PERÚ SAC y 

habría proporcionado la infraestructura de sus empresas o grupo 

empresarial para los efectos de la exportación de la droga incriminada, 

congelamiento, almacenamiento, transporte, carga, etc.. Ahora, no 

solo por versión de Negrón Querzola en su declaración de folios 404 a 

409, se le ubica en el Fundo Santa María, sino también por versión del 

testigo Carlos Gabriel Ramírez Sipan de folios 1720; además, Negrón 

Querzola  ha dicho que Peirano Blondet participó del contrato de 

arrendamiento sobre los 1,000 metros2,  para la instalación de la 

cámara frigorífica celebrado con José Cahuas Servalli, cuyo ejemplar  



en copia obra de folios 2140 a 2144, fechado el 02 de mayo de 2016, lo 

cual no tendría mayor relevancia si no hubiera dicho que por el 

arrendamiento de tres años, con una renta mensual pactada de US$ 

500.00, fue Peirano Blondet quien en realidad lo pagó con una 

camioneta Dodge RAM que pasó a nombre de su empresa además de 

US$ 5,000.00 en efectivo y un viaje a Colombia que los dos hicieron 

juntos; datos que son corroborados por el propio Peirano Blondet, salvo 

por la entrega de dinero en efectivo, en su declaración de folios 1,875 al 

responder la pregunta 22, ante la imposibilidad de negarlo porque dos 

de tales hechos pueden comprobarse objetivamente,  para el caso, la 

transferencia de vehículo que dice que le vendió en 2015 por la suma 

de US$ 4,750.00, a través del acta notarial correspondiente; y, el viaje a 

Colombia que realizaron juntos, con los movimientos migratorios de folios 

821 y 1631 los días 20 al 23 de noviembre de 2015, lo que a priori da 

cuenta de una relación amical más que superficial y de un actuar 

coordinado y consensuado, con un destino que dadas las 

circunstancias, permite inferir que no se trataría de un viaje de placer 

puramente sino de uno de negocios con fines ilícitos como ha sostenido 

la fiscalía en su requerimiento. 

 27. A lo dicho se suma también, lo que en el planteamiento de la 

defensa parecería ser un hecho inofensivo y de rutina, que Peirano 

Blondet se encontró en el almacén durante la carga del contenedor 

que llevaba la ilícita sustancia. En efecto, se tiene, como resaltó la 

Fiscalía durante la audiencia de apelación, que Peirano Blondet estuvo 

presente, precisa, única y exclusivamente durante el proceso de 

llenado del Contenedor TCLU 109025-0, que llevaba la droga, como se 

ve de las tomas del video conforme a las imágenes que obran a folios 

175,  179,  181 y 182, lo que de primera impresión y valorado en conjunto 

con el resto de los elementos descritos anteriormente nos permite 

descartar por el momento que se trate de una simple e inofensiva 

coincidencia y, más bien, considerar que demostraría la ansiedad y 

preocupación por el éxito de la operación y el claro riesgo que corrían; 



escenas en las que se lo ve también con Villacorta Lora y el jefe de 

almacén García Guerra. 

 28. Ahora, la orden de salida cuya copia obra a folios 13, girada 

por Pesquera Superfish a nombre del cliente Superfish de 22 de febrero 

de 2017; y, el documento de recepción de productos congelados a 

nombre de Negrón Querzola que refiere los 250 sacos de pota en filete 

con un peso total de 5,000 kg. da cuenta del actuar coordinado entre 

Negrón Querzola y Peirano Blondet, que explica por qué Negrón 

Querzola sostiene que Peirano Blondet le solicitó que lleve la carga del 

Fundo a la PESQUERA SUPERFISH SAC y luego, que le encargara la 

recepción de la carga a Villacorta Lora; en otras palabras, la salida del 

filete de pota hacia el Fundo Santa María, después el 

acondicionamiento de la droga y, finalmente, el regreso de la droga 

acondicionada a la planta de PESQUERA SUPERFISH SAC, y es que de 

primera impresión, se advierte que la cámara frigorífica en el fundo 

Santa María de Negrón Querzola tendría por objeto la actividad 

clandestina de acondicionamiento con un actuar coordinado de los 

mencionados para proteger a la empresa en caso de ser descubiertos. 

 29. Con relación al imputado David Rolando García Guerra, 

habría intervenido en el llenado del contenedor TCLU 109025-0 en su 

condición de Jefe de Cámara de la empresa PESQUERA SUPERFISH SAC, 

pero también según la declaración testimonial de Patricia Roxana 

Hunter Rosado de folios 1898, que es asistente administrativo de 

INVERSIONES SUPERFISH SAC y que reúne la información de la planta 

procesadora de productos hidrobiológicos de la empresa CONELADOS 

SUPERFISH SAC,  la Orden de Salida N° 012526 de 22 de febrero de 2017 

con 250 sacos de filete de pota congelada, fue entregada y firmada 

por David Rolando García Guerra, con firma del Jefe de Planta 

Villacorta Lora; al igual que la Recepción de Productos Congelados del 

07 de marzo de 2017; y, según la testimonial de Doris Beatriz Castillo 

Mejía de folios 1885, Jefe de turno del Área de Producción de la 

empresa PESQUERA SUPERFISH SAC, que explicó que  luego de la 



producción  se genera una Guía de Cámara en la que se coloca el 

resumen de toda la producción en donde se indica la cantidad de 

sacos, el cliente y el peso del producto que firma el encargado de 

empaque y el encargado de cámara. También ha indicado que a 

García Guerra le correspondía la tarea de autorizar la salida de 

productos terminados (Guía de Salida) que además debía estar visada 

por el Jefe de Planta Villacorta Lora, lo que permite establecer por el 

momento que tanto Villacorta Lora como García Guerra expidieron la 

orden de salida de la pota del 22 de febrero de 2017 que luego habría 

vuelto preñada de droga el 07 de marzo de 2019. 

 30. García Guerra es pues, quien separó y ubicó la carga en el 

almacén al recibirse de manos de Negrón Querzola y es quien procedió 

también al llenado del contenedor incriminado, lógicamente alguien 

debía hacerse cargo de llenar el contenedor con la carga ilícita y debía 

saber dónde y con qué destino para no cometer errores, lo que 

permitiría explicar por qué recién luego, tanto Villacorta Lora y después 

Peirano Blondet se presentaron durante el llenado precisamente de ese 

contenedor; por otra parte, la presencia del funcionario público no iba 

a interrumpir las acciones desplegadas para el llenado del contenedor 

precisamente porque la carga estaba oculta y este lo ignoraba.  Esto 

también se desprende de la declaración del chofer Cristoper Javier Silva 

Mayora de folios 428, que es quien llevó el contenedor para ser llenado 

en las instalaciones SUPERFISH, donde indica que además colocaron los 

precintos de LÍNEA y de ADUANA, en presencia de Aldo (Villacorta Lora) 

y David (García Guerra), así como el pesaje de 24 Toneladas con que 

ingresó a TRAMARSA, lo que además se corrobora con el video 

respectivo como se ve de las imágenes de folios 180 en el que se ve  a 

García Guerra extraer la etiqueta de la carga del pallet con el que iba 

a ser llenado el Contenedor  incriminado TCLU 109025-0 y las 

coordinaciones con Villacorta Lora y Peirano Blondet a folios 181. 

 Respecto al imputado Fernando Negrón Querzola: 



 31. Sobre Fernando Negrón Querzola, su defensa técnica  ha 

cuestionado los elementos de convicción uno por uno,  como se indica 

en el rubro destinado a los agravios expresados en el recurso 

impugnatorio; sin embargo, en conjunto permiten considerar que el 

imputado Negrón Querzola sería pieza principal en el intento de 

exportación de la droga encontrada en el Contenedor TCLU 109025-0, 

tenemos en principio y como se ha visto que tiene estrecha relación con 

Peirano Blondet y su grupo de empresas; que conoce de ellas, de la  

fundación de VILLA DE ORO SAC y hasta de su funcionamiento. 

Asimismo, tenemos que sería el propietario o conductor del Fundo Santa 

María y que alquiló el terreno de 1,000 mts.2 para la instalación de la 

Cámara Frigorífica, cuya construcción verosímilmente habría 

supervisado Villacorta Lora; se advierte un actuar coordinado en tanto 

que, a pesar de señalar que le vendieron Filete de Pota el 22 de febrero 

de 2017, ni Superfish ni Peirano Blondet han acreditado que lo hayan 

hecho con la factura o boleta correspondiente; y, es un hecho no 

discutido que Negrón Querzola llevó la Pota de su fundo, de vuelta a las 

instalaciones de PESQUERA SUPERFISH SAC el 07 de marzo de 2017, 

según él haciendo un favor a Peirano Blondet, contratando estibadores, 

el camión y hasta comprando ropa para el ingreso de los estibadores a 

la planta de SUPERFISH SAC y coordinando la recepción con Villacorta 

Lora, mas, se advierte exagerado si no hubieran intereses por medio, ya 

que todo parece indicar que poco antes del intento de exportación de 

la droga, como se reitera, habría sido acondicionada en la Cámara 

Frigorífica instalada en el Fundo Santa María, lo que aunado al viaje 

realizado por él y Peirano Blondet a Colombia, comprobado y 

reconocido, se atisba como uno de coordinación y negocios, dadas las 

circunstancias, a uno de los mayores países exportadores de la ilícita 

sustancia. Es tanto así, que no podría explicarse entonces, cómo es que 

Negrón Querzola compraría pota para guardarla en una Cámara 

Frigorífica ajena ubicada en un terreno alquilado aparentemente a 

VILLA DE ORO PERÚ SAC de propiedad de un tercero ni por qué fue él 



quien tuvo que encargarse de llevarla a PESQUERA SUPERFISH SAC; y, 

además, que la exportación se realizaría a nombre de la referida 

empresa, esto permite inferir pues, una vez más, que en efecto, la 

transferencia de acciones habría sido simulada, que SUPERFISH 

exportaría ahora como VILLA DE ORO PERÚ SAC, como lo ha dejado 

entender Julio César Nieri Burguer apoderado de Port Logistics SAC a 

folios 270 y lo corrobora Peirano Blondet en su declaración de folios1875, 

al responder  la pregunta 15 cuando señala que SUPERFISH SAC ya no 

realizaba exportaciones desde el 2015. 

 32. Ahora, la prueba que el apelante pretende excluir por tratarse 

de una investigación distinta, es una que sería de la mayor relevancia 

puesto que, en el mismo Fundo Santa María  el día 29 de mayo de 2018, 

se llevó a cabo una diligencia ordenada por el 1er Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional en el expediente 00335-2017-5, 

mediante resolución N° 1 sobre detención Preliminar judicial, 

allanamiento de inmuebles e incautación de bienes, por la cual entre 

otros, la policía detuvo en su fundo a Fernando Alfredo Negrón Querzola 

y encontró, precisamente, en la cámara frigorífica, 1,158 paquetes tipo 

ladrillo con alcaloide de cocaína con un peso bruto de 1,381.00 

Kilogramos, como se ve de las actas de folios 1679 y 1681, la última de 

30 de mayo de 2018; esto es, después de más de un año de haberse 

descubierto la droga que trató de exportarse a través de SUPERFISH SAC 

lo que daría cuenta de su vinculación con dicha actividad de tráfico 

ilícito de drogas y desvirtuaría por lo pronto, la posibilidad de que la 

droga hubiere sido acondicionada durante la estancia del contenedor 

TCLU 109025-0 en TRAMARSA, según dicen, durante los cinco días que 

permaneció allí como lo ha deslizado Peirano Blondet al tomar la 

palabra en la audiencia de apelación, posición con la que también se 

habría alineado Negrón Querzola en la misma oportunidad también 

cuando se le otorgó el uso de la palabra; aparentemente procurando 

articular ambas defensas en un solo y único sentido; sin embargo, se 

debe tener presente que no se ha hecho referencia ni a los precintos ni 



al peso con el que el contenedor incriminado ingresó a dicho almacén 

ni a alguna variación sobre tales aspectos, lo que por el momento, lo 

convierte en un mero argumento de defensa.  

 33. En conclusión, tenemos que sí concurren los graves y fundados 

elementos de convicción que vinculan a los imputados con el delito 

que se les imputa, conforme se ha realizado en el considerando 7 de la 

parte considerativa de la resolución apelada, con lo cual, y con el resto 

de los elementos que se indican en ella sobre dicho presupuesto, resulta 

correcto y por tanto, los agravios sobre este particular ameritan ser 

desestimados. 

 Sobre la prognosis de pena, peligro procesal y su valoración, 

juicio de ponderación y proporcionalidad: 

 34. Este es el aspecto primordial y sustantivo sobre el que versan 

los recursos impugnatorios y sobre el cual giró el debate durante la 

audiencia de apelación. A decir de la defensa técnica de Peirano 

Blondet y García Guerra -que por escrito comparten también 

Chumpitaz Nieto y Villacorta Lora-, la apelada contiene una grave 

contradicción en las consideraciones para decidir la prisión preventiva 

al afirmar y reconocer que los imputados, a pesar de tener arraigos, 

representan peligro de fuga, interpretando de manera aislada los 

elementos que concurren y sin una adecuada aplicación  de las 

casaciones y la resolución administrativa del año 2011 sobre la prisión 

preventiva. Resulta claro en primer término y a partir de tales 

alegaciones, que la pretendida falta de motivación que acusan los 

apelantes, no es tal sino más bien que no comparten la que ha 

formulado el juzgado para decidir como lo ha hecho. 

 35. La defensa técnica de Peirano Blondet ha indicado que el 

suyo es un caso de manual de prisión preventiva que determina que no 

constituye o existe peligro de fuga, en la conducta de su patrocinado; 

que durante la suspensión de la audiencia en primera instancia el 

referido imputado incluso salió de viaje con sus padres al extranjero y 

volvió para su continuación; y que por tanto, no es fundamento que 



haya viajado tantas veces sino que lo importante y relevante es que 

haya vuelto y que se ha presentado a todas las citaciones;  además, 

que a tenor de lo señalado en la última casación 1445-2018 de la Sala 

Penal Nacional, no se ha comprobado que el imputado tenga 

infraestructura en otro lugar o en otro país para quedarse en caso de 

huir, importante y necesario para determinar el peligro de fuga; que el 

peligro de prisión preventiva debe valorarse sobre la base del 

comportamiento del sujeto y, que el quantum de pena no puede ni 

debe ser utilizado en forma exclusiva para establecer el peligro de fuga 

de una persona, por lo cual debe realizarse el test de ponderación, 

cuya parte final debe determinar qué es lo que está en riesgo y qué es 

lo que se está imponiendo,  que no se ha hecho. 

 36. Obviamente la determinación de la necesidad de una 

medida de prisión preventiva debe hacerse caso por caso de acuerdo 

con sus propias circunstancias, desde dicha perspectiva no podrá darse 

el mismo tratamiento ni considerarse desde la misma óptica a un delito 

de aduanas o tributario que a uno de robo agravado, ni a estos uno de 

tráfico ilícito de drogas y viceversa, de modo tal que no se aplican 

soluciones de manual y por eso se encarga al juez la responsabilidad de 

dictar tales medidas cuando se estiman necesarias. 

 37. Sobre el particular se torna necesario realizar algunas 

precisiones, tenemos por ejemplo que, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que considera que en la medida que restringe la libertad 

ambulatoria del accionante, subyace una valoración judicial de los 

hechos que son materia del proceso penal y la repercusión de los delitos 

por los cuales se le juzga, no solo en lo que atañe a la afectación de 

determinados bienes jurídico penales, sino incluso, y lo que es más 

grave, a la respuesta en riesgo de la viabilidad  del sistema 

democrático.; y, añade que por ello,  estima que la libertad física puede 

ser objeto de restricciones, y éstas no ser arbitrarias, si es que tal medida 

se presenta como estrictamente necesaria para garantizar y asegurar el 



normal desenvolvimiento de una sociedad democrática.(F.J. 10 STC EXP. 

1567-2002-HC/TC). 

 38. La sentencia del Tribunal Constitucional expedida en la causa 

N° 3223-2014-PHC/TC, en su F.J. 11, estableció con respecto a la prisión 

preventiva que la configuración del peligro procesal no implica que, de 

manera simultánea, tengan que concurrir los supuestos del peligro de 

fuga y de obstaculización del proceso por parte del inculpado, o que, 

respecto del peligro de fuga tengan que, conjuntamente concurrir la 

carencia de arraigo domiciliario, familiar y laboral. Y agrega que,  

resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos, 

concurrente con los presupuestos procesales de la pena probable y de 

los elementos probatorios que vinculan al procesado, para que el 

juzgador determine el peligro de la sujeción del inculpado al proceso 

penal y pueda decretar la medida de detención provisional a través de 

una resolución motivada. 

 39.  Otro pronunciamiento que resulta pertinente es el que 
contiene el fundamento 7.5 de la Casación 626-2013 Moquegua, que 
indica que: Como señala la circular Resolución Administrativa número 

trescientos veinticinco dos mil once-P-PJ, la pertenencia  o integración 

de un imputado a una organización delictiva o banda es un criterio 

clave en la experiencia criminológica para atender a la existencia de 

un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en el de la 

obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas 

(independientemente del nivel de organización) tienden a generar 

estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y para 

contribuir en la obstaculización probatoria (amenaza, “compra”, muerte 

de testigos, etcétera), de ahí que en ciertos casos solo baste la 

gravedad de la pena y este criterio para imponer la medida. 
 40. Desde dicha perspectiva, comenzaremos por señalar que la 
prisión preventiva es una medida lícita con fin legítimo cual es asegurar 
la presencia de los imputados durante el proceso y a la cual puede 
recurrir el juez si las circunstancias lo ameritan, prevista en el artículo 268° 
del Código Procesal Penal, que en efecto es restrictiva del derecho a la 
libertad y libre tránsito; la que sin embargo y como lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional no implica una afectación del derecho a la 
presunción de inocencia, la cual además es provisoria, temporal y 



variable, esto es y de acuerdo a los avances de la investigación puede 
incluso extinguirse. 
 41. En el caso de autos no se puede soslayar que el delito 
comprende el intento de envío de un cargamento de más de una 
tonelada de droga, lo que implica necesariamente una organización 
compleja y, como se ha señalado al iniciar la presente resolución, con la 
necesidad de contar con la participación de varias personas con 
funciones imprescindibles  y definidas, como se reitera, que se 
encarguen de la recepción, acondicionamiento, transporte, 
almacenaje, supervisión de la carga, llenado de contenedores, 
documentación y trámites aduaneros., envío, etc., además de darle 
además apariencia legal que requiere para no ser descubiertos, sin 
mencionar las necesarias coordinaciones con el lugar de origen y con el 
lugar de destino de la droga de la cual y en base a las máximas de la 
experiencia, los imputados parecen formar solo parte dada la ingente 
cantidad de droga que pretendieron enviar al exterior, para el caso a 
Bélgica- Europa, operación que implica también ingentes  recursos 
materiales y económicos. 
 42. Debe tenerse en cuenta además, que esta clase de 
organización con tales fines y a tal escala, es también más susceptible 
de ser descubierta por la cantidad de personas que deben participar 
en ella para concretar sus propósitos, lo que lleva ínsito no solo el peligro 
de fuga que, a pesar de las pruebas aportadas que aparentemente 
podrían acreditar arraigos familiar, domiciliario y hasta laboral que la A 
quo reconoce, se relativizan -como razonablemente afirma la Fiscalía-, 
por la ayuda para fugar que podrían recibir de los destinatarios de la 
droga o de los productores con la finalidad de no ser descubiertos,  sino 
también el peligro de obstaculización que se concreta, como se 
sostiene en la apelada, por la influencia o coacción que podrían ejercer 
sobre José Cahuas Servalli, actualmente no habido, y que podría 
eventualmente corroborar las imputaciones sobre lo que se investiga; 
igualmente sobre la prueba podría surgir más adelante, o sobre otros 
testigos que la investigación pueda revelar, para lo que obviamente 
gravita no solo el quantum mínimo de la pena que para el caso es de 
15 años pues, no se advierte que concurran causas modificantes de la 
pena que puedan establecerla por debajo del mínimo legal en ninguno 
de los cinco casos que son materia de la presente apelación, sino las 
posibilidades y recursos que pueden asistir a una decisión de fuga 
llegado el momento por lo cual, es en tal caso que resulta de aplicación 
la consideración contenida en el F.J. 39 de la casación N° 626-2013 
Moquegua que haciendo alusión a la Resolución Administrativa  N° 325-



2011-P-PJ, ha señalado que elaborado sobre la base de la Constitución 

Política del Estado, Código Procesal Penal, Jurisprudencia internacional 

y nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón jurídica 

para entender que la presencia de algún tipo de arraigo (criterio no 

taxativo) descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

 43. Es en esa medida no es posible que, en un caso como el que 
nos ocupa, según argumenta la defensa, solo tenga que verse la 
conducta procesal de los imputados o que, como en el caso de Peirano 
Blondet, haya regresado de un viaje al extranjero para continuar con 
una audiencia en la que se discute su prisión preventiva, o que 
Villacorta Lora haya entregado su pasaporte, sino la gama de 
posibilidades a las que todos los involucrados podrían acceder con los 
recursos que la organización de la droga les podría aportar, tanto así 
que al tomar la palabra los imputados Peirano Blondet y Negrón 
Querzola han permitido atisbar, como se reitera, que han alineado su 
defensa para sostener que el preñado de la droga se habría producido 
en los almacenes de TRAMARSA, cosa que según las circunstancias en 
que se han producido los hechos  y que se describen en la presente 
resolución, parece improbable pero que en todo caso depende del 
resultado de las investigaciones que, por el momento, con un alto grado 
de probabilidad, apuntan a los imputados como responsables del delito 
que se les atribuye, lo que en tal medida implica que la medida 
adoptada no solo es idónea sino adecuada, pero también necesaria si 
lo que se requiere es asegurar la presencia de los imputados apelantes 
durante el proceso. 
 44. Es cierto que en la Casación N° 1145-2018/NACIONAL, se ha 
plasmado que: Otro factor o circunstancia para apreciar el riesgo 

concreto de fuga es la existencia de conexiones con otros países o de 

contactos  internacionales  (existencia de cierta infraestructura en el 

extranjero). El hecho de que una persona tenga pasaporte y registre 

viajes al extranjero –de los que volvió-, sin señalarse desde los datos de 

la causa que al lugar donde viajó tiene conexiones que le permitan 

quedarse u ocultarse, o que por sus contactos con terceros en el 

extranjero tienen una infraestructura para albergarlo y evitar que la 

justicia lo alcance, obviamente no constituye riesgo alguno de fuga que 

por lo demás, en estas condiciones puede evitarse con impedimento de 

salida del país. Sin embargo, no puede asumirse como una regla que no 
admita excepciones o matices, tampoco en el caso de autos estamos 
tan alejados de tales supuestos, pero es tal la gravedad del delito por la 
cantidad de droga que se pretendió exportar, que todas las acciones 
tendientes a probar el arraigo y una adecuada conducta procesal, que 



es probable que todas estas acciones tengan por fin último la fuga ante 
la inminencia de la sanción, y obviamente y como se ha dicho, en 
primer orden, para obstaculizar la prueba. 
 45. Por lo pronto en los casos de Peirano Blondet y Negrón 
Querzola registran además del viaje que hicieron juntos a Colombia, 
precisamente en el año 2015, año de la venta de acciones de VILLA DE 
ORO SAC y del inicio de sus exportaciones, otros varios al mismo país, 
aunque ya por separado que, por el tipo del delito, se hace más 
sospechoso y, en el caso del primero tenemos que ha realizado varios 
viajes a Europa -a través de España-, destino de la droga; lo que da 
cuenta de que es altamente posible que puedan ocultarse en el 
exterior o en el caso de los otros imputados que usen los recursos o 
medios que les facilitarían la fuga por lo que está en juego, lo que 
permite considerar con más fuerza una posición como la glosada 
anteriormente, contenida en el fundamento jurídico  7.5 de la  Casación 
N° 626-2013 Moquegua.  
 46. Finalmente, no se advierte ninguna afectación del derecho a 
probar como acusa el apelante Peirano Blondet a través de su defensa 
técnica, no se le ha impedido ni el ofrecimiento ni actuación de prueba 
alguna oportunamente aportada; y,  la discrepancia con la valoración 
que realiza la judicatura respecto a los elementos de convicción para 
efectos de la prisión preventiva no constituye una afectación de su 
derecho; en todo caso, la prisión preventiva es como toda medida 
cautelar provisoria, temporal y variable y depende de las variaciones 
que se puedan experimentar durante el desarrollo de la investigación. 
 47. En ese orden de ideas, la medida adoptada se erige como la 
más razonable y proporcional en relación con otras que permitirían la 
existencia de un riesgo de fuga en cualquier momento, lo cual la 
convierte en la única alternativa posible que permite conjurar por un 
lado no solo el peligro de que los imputados se sustraigan de la acción 
de la justicia, sino también tiende a desarticular una de las actividades 
ilícitas que más daño a causado a la salud pública, lo que queda 
demostrado con el descubrimiento en la misma cámara frigorífica del 
mismo fundo Santa María que conduce Negrón Querzola, de otra 
cantidad semejante de droga,el 29 de mayo de 2018, 1,158 paquetes 
tipo ladrillo con alcaloide de cocaína con un peso bruto de 1,381.00 
Kilogramos; que ocurrió precisamente mientras los imputados se 
encontraban en libertad. 
 48. En consecuencia, en la del grado se ha realizado una 
adecuada ponderación de la medida adoptada y el fin perseguido 
con ella; que la misma se encuentra mínima pero suficientemente 



motivada, de modo que no se advierte afectación del debido proceso 
y, por tanto, los agravios propuestos por los apelantes deben ser 
desestimados y, al efecto, es del caso confirmar la apelada. 
 
 PARTE RESOLUTIVA: 
 La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao, por los 
argumentos de la parte considerativa, ha resuelto:  
 CONFIRMAR la resolución N° 5 de fecha 05 de junio de 2019, que 
declara FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA realizado 
por el representante del Ministerio Público  contra los imputados ALDO 
ALONSO VILLACORTA LORA, MARÍA MERCEDES CHUMPITAZ NIETO, 
CAMILO PEIRANO BLONDET, DAVID ROLANDO GARCÍA GUERRA y 
FERNANDO ALFREDO NEGRÓN QUERZOLA, a quienes se les imputa, en 
calidad de coautores, la presunta comisión del delito contra la SALUD 
PÚBLICA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS- FORMA AGRAVADA, en la 
modalidad de PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS en agravio del Estado Peruano, con todo lo demás que 
contiene y, los devolvieron.  
  
 Ss. 
 
 CASTAÑEDA MOYA.                                                                                             
 [con voto singular parcial]     

      
 
                      
 
 MILLA AGUILAR.                                [con el voto dejado y firmado]                                                                    
       [TUO LOPJ: Art. 149: in fine] 

BUTRÓN SANTOS. 
           [Ponente]     

 

 

 

 

LA ESPECIALISTA DE CAUSA DEJA CONSTANCIA QUE EL VOTO SINGULAR 
PARIAL DEL SEÑOR CASTAÑEDA MOYA ES COMO SIGUE: 
 



 PARTE CONSIDERATIVA: 
No comparto los argumentos sobre suficiencia probatoria referido 

en los fundamentos 15 a 33 de la ponencia pues estimo que no es 
presupuesto para el otorgamiento de la prisión preventiva. La suficiencia 

probatoria es solo presupuesto del inicio del proceso penal 
(formalización de la investigación preparatoria) que requiere 
pronunciamiento de fondo. 

 
S. 
CASTAÑEDA MOYA. 

 


