
4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - Sede Qhapaq Ñan 
EXPEDIENTE : 01833-2017-1-0601-JR-PE-04 
JUEZ   : EDUARDO RAMÓN UCEDA FLORES 
ESPECIALISTA : CESAR ADOLFO ROJAS VILLANUEVA 
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA ,  
IMPUTADO : CHAVEZ CASTAÑEDA, EDWIN JOSE Y OTROS 
DELITO  : ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS. 
AGRAVIADO : COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE Y OTRO.  
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO.        

Cajamarca, uno  de Junio  

del dos mil veinte. 

 

AUTOS, VISTOS Y OIDOS:  

La solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la defensa de Edwin José Chávez 

Castañeda, Luis Antonio Tasilla Yarasca, Genaro Diomides Calderón Vásquez y Miguel Angel 

Tasilla Yarasca, investigados por su presunta participación en el delito contra la tranquilidad 

pública en la modalidad de integración de una organización criminal en agravio del Estado y 

contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y receptación en agravio de la Empresa 

Minera Yanacocha; y luego de realizarse la audiencia de su propósito, corresponde expedir la 

presente resolución. 

 

I.  PARTE EXPOSITIVA: 

A) Posición de la Defensa y los nuevos elementos de convicción.- 

1. La defensa técnica de los investigados antes mencionados, solicita la cesación de la prisión 

preventiva impuesta por la Sala Superior Penal mediante resolución número nueve, la cual 

revoco la resolución número cuatro que éste despacho declaró infundada en su 

oportunidad. 

2. Menciona que existen nuevos elementos de convicción que se han obtenido en los últimos 

meses, los cuales serían los siguientes: 

I. La declaración de Williams Humfredo Morales Cespedes (fs. 4287-4293), Jefe 

General de Procesos en la empresa Yanacocha desde el 2012 hasta la fecha 

de su declaración en el año 2019,  quien ha señalado conocer a los investigados 



Edwin José Chávez Castañeda y Luis Tasilla Mantilla, agrega que los accesos son 

restringidos a las áreas de Merrill Croweel, fundición y a las plantas de carbón, 

ingresando solos personas autorizadas y que es imposible hurtar mineral del PAD 

de lixiviación (no es producción) debido a que es un oro microscópico. Menciona 

que Tasilla Mantilla ha sido buen trabajador y que nunca fue quejado por sus 

supervisores, ratificándose que en el área donde trabajaba la persona antes 

mencionada no es posible hurtar el oro. 

II. La declaración de Walter Herrera Carrasco (fs.4294-4296) quien trabajó desde 

enero del 2003 hasta octubre del 2019 en la empresa agraviada, agrega que trabajó 

desde julio del 2015 hasta el 2019 en la Planta Yanacocha Norte, y que durante ese 

periodo existían cámaras de seguridad en toda la Planta, varios domos con 

cámaras en lo alto, además de otras cámaras que enfocaban los puntos ciegos, por 

ejemplo en la planta de carbón; asimismo personal de seguridad que se ubica en la 

puerta de ingreso y en la planta de carbón existía personal de seguridad 

permanente que hacía rondas. Señala con relación al traslado de la Planta 

Yanacocha Norte a su domicilio, que los buses se abordaban en la garita, luego de 

que el personal de seguridad los revisara con detectores de metales, además de 

revisar sus pertenencias, y que este procedimiento se repetía cada vez que 

ingresaban o salían por la garita.     

III. La declaración de Edgar Javier Obando Barrantes (fs.4540-4544) quien trabajó 

desde el 2013 hasta junio del 2017 como supervisor de la Planta Yanacocha Verde 

y desde junio del 2’017 hasta la fecha de su declaración (20 de febrero del 2020) 

como supervisor de la Planta Yanacocha Norte. Indica que durante los años 2013 a 

2017, el traslado desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, lo hacían en el bus 

de la empresa y que el personal de seguridad escaneaba el fotocheck de los 

trabajadores y verificaba el contenido de la mochila y bolsas de manera general, 

colocando precintos a las puertas del bus, los cuales no eran posible manipularlos 

hasta el paradero de la mina (Cajamarca), donde descargaba el personal.   

IV. La declaración de Manuel Jesús Marcapura Vargas (fs.4297-4300), supervisor de 

procesos en la Minera Yanacocha desde el 2005, trabajando en el área de 

procesos y lixiviación, quien afirmó conocer a los investigados Edwin José Chávez 

Castañeda y Miguel Angel Tasilla Yarasca, por ser trabajadores de la empresa, sin 

embargo, ellos no fueron sus subordinados; Luis Antonio Tasilla Mantilla trabajó con 



él, desde el 2016 hasta el momento de su intervención en el año 2017, asignado al 

PAD Yanacoche Norte, indicando que sus funciones eran externas, no 

realizaban funciones dentro de la Planta Yanacocha Norte. Agrega que es 

posible la sustracción del contenido metálico en las descargas del PAD, a través de 

un sembrado artesanal en las descargas, por ejemplo, botellas plásticas con carbón 

activado, carbón en bolsas plásticas, cangrejeras de fierro con carbón activado, 

habiendo encontrado en varias oportunidades dichos objetos colocados en las 

descargas de la Quinua, pero en Carachugo y Yanacocha Norte no se han 

encontrado los objetos antes mencionados, debido a que están a simple vista.     

V. La declaración de Sergio Eduardo Vicuña Diaz (fs.4301-4305), Gerente de 

Procesos de Minera Yanacocha, quién se encarga de reportar al Gerente General 

los resultados semanales y mensuales de producción, balance de aguas, costos, 

seguridad y medio ambiente. Menciona que entre los años 2013 al 2017 existían 

cámaras de seguridad en el área de precipitación de oro, proceso Merrill Crowe, en 

los filtros prensa y en la fundición, las cuales eran controladas por el área de 

seguridad interna, desconociendo si durante dicho periodo se detectaron hurtos. 

Agrega que durante los años 2013 al 2017 la producción de dore ha estado 

ligeramente por encima de los planes de producción requeridos por la 

empresa, es decir, ha sobrepasado la producción ligeramente, no se han 

detectado pérdidas, indicando que ello debe verlo el área de finanzas y 

contable.   

VI. Acta de inspección fiscal de fecha 24 de junio del 2019, fs. 4306-4313, en la cual 

según la defensa se verifica que el área de labores del investigado Luis Antonio 

Tasilla Mantilla, ubicada dentro de la Planta Yanacocha Norte, asimismo también en 

el área de lixiviación, en la cual no existiría carbón activado.   

VII. La declaración ampliatoria del testigo protegido Nº FPCCO6240816, de fecha 19 

de octubre del 2019 (fs. 4525-4526) quien mencionó que no iba a declarar, con lo 

cual no ha brindado la fuente de la que tomo conocimiento de los hechos 

investigados, por lo que dicha declaración debe ser excluida de conformidad al 

numeral 2 del artículo 166 del Código Procesal Penal. 

VIII. El colaborador eficaz o el presunto aspirante de colaborador eficaz, no se ha 

presentado a su declaración, más aún si no existe proceso alguno hasta la 

actualidad. 



3. Con todo lo antes mencionado, indica que lo primero que se debe verificar, es si ha existido 

hurto de mineral y cuál sería el monto de la afectación, sin embargo, el Gerente General de 

la agraviada ha señalado que no hay pérdida durante los años que se han imputado, no 

existiendo incidencia alguno de la sustracción de algún saco de carbón activado conforme a 

la imputación fiscal.   

4. Siendo así, los nuevos elementos de convicción establecen que los procesados que 

trabajaban en Minera Yanacocha (Luis Antonio Tasilla Mantilla y Edwin José Chávez 

Castañeda), son personas que han trabajado correctamente y que no han sido investigados 

por hechos similares, debiendo tener en cuenta que el gerente ha señalado que no habido 

sustracción y resulta imposible sustraer material de dicho lugar.  

5. Asimismo debe tenerse en cuenta con relación a los procesados Miguel Angel Tasilla 

Yarasca y Genaro Diomedes Calderón Vásquez, que al no existir el delito principal (hurto), 

esto es la sustracción del mineral, no podría verificarse el delito de receptación. 

6. Finalmente menciona que el peligro de obstaculización se ha desvanecido, debido a que los 

investigados Luis Antonio Tasilla Mantilla y Edwin José Chávez Castañeda, no trabajan para 

la empresa y los otros (Miguel Angel Tasilla Yarasca y Genaro Diomedes Calderón 

Vásquez), no han laborado para dicha empresa.    

7. En la duplica menciona la defensa, con relación a los investigados que han pertenecido a la 

empresa Yanacocha, sus funcionarios han señalado que los accesos son restringidos para 

ingresar a zonas de producción; debiéndose tener en cuenta que se imputa el hurto de 

mineral, lo cual no se acreditado hasta la actualidad por la parte agraviada, teniendo en 

cuenta que el Gerente General ha señalado que no han tenido pérdidas; no existiendo un 

aspirante de colaborador eficaz, los testigos protegidos no han corroborado su dicho y uno 

de ellos ha señalado que no va a declarar. Asimismo se debe tener en cuenta que la 

defensa no ha frustrado ninguna diligencia dispuesta por la Fiscalía. Agrega que no se 

puede indicar que exista concurso real en los delitos de organización criminal con hurto 

agravado, debido a que éste último contiene la agravante de integrante de una organización 

criminal. 

 

B) Posición del Ministerio Público.- 

8. Corrido el traslado a la representante del Ministerio Público, ésta señaló, que la declaración 

de Sergio Eduardo Vicuña Diaz , si bien es cierto mencionó que no se detectaron 



pérdidas, también ha mencionado que es el área de finanzas y contable, quién debería 

indicar si existen o no pérdidas, lo cual según la Fiscal se debería realizar a través de un 

informe técnico (que no obra hasta la actualidad), por lo que dicha declaración no es un 

medio idóneo para desvirtuar los elementos de convicción que fueron valorados por la Sala 

Penal.    

9. Indica que existen otras declaraciones que contradicen los argumentos expuestos por la 

defensa, y que se trataría de personal calificado, estos son:  

9.1. Nestor del Aguila Guadalupe, quién trabaja 30 años para la agraviada, 

desempeñándose desde el 28 de noviembre del 2016 como Jefe General de Procesos 

de Pampa Larga y Yanacocha Norte, persona que ha mencionado que los trabajadores 

si tendrían acceso a los niveles de procesamiento del oro, en el caso del procesado 

Tasilla Mantilla quien trabajaba en el área de lixiviación cuya oficina se encontraba en el 

interior de la Planta, es por ello que si podía ingresar a las plantas de procesos,  lo cual 

ha sido corroborado con la inspección fiscal que se ha realizado en enero del presente 

año. Con relación al carbón fino así como el carbón en tránsito, los cuales contendrían 

oro y plata, se encontraban afuera (intemperie), con lo cual era posible sustraerlo; 

señalando la Fiscalía que según el testigo, las personas que no son del área pero 

tienen oficinas si podían ingresar a los lugares donde se encuentra el carbón; agrega 

que desde la fecha que trabaja en dicha área, no había personal asignado 

específicamente al área de carbón, sin embargo, si había en la caseta de la puerta 

principal, los cuales hacían sus rondas de seguridad por toda la planta de procesos. 

Considerando la Fiscalía que con esta declaración, se aprecia que era factible retirar el 

carbón en camiones, lo cual corroboraría lo señalado por los testigos protegidos y por el 

colaborador eficaz (SIC). Agrega que si era posible sustraer oro y plata, lo cual lo podría 

realizar el personal del área de procesos, además de los operadores, los cuales 

laboraban en la noche.           

9.2. La declaración de Julio Félix Herrán García, quien labora desde el 2011, habiéndose 

desempeñado de octubre del 2014 hasta octubre del 2019 como gerente de seguridad 

de la empresa Yanacocha, menciona que el investigado Manuel Apolinar Nuñez Armas 

ha sido supervisor de seguridad de la empresa Securitas desde enero del 2013 hasta 

mayo del 2017, teniendo el control de la protección de la empresa, además que 

controlaba y ordenaba a los vigilantes, y desde mayo del 2017 dicho investigado fue el 

Supervisor general, con lo cual tenía toda la prestación del servicio de seguridad de 



Yanacocha, además era quien se encargaba de prevenir robos y de intervenir en caso 

hubiera algún ilícito. Agrega que entre el 2013 y el 2017 existía una garita principal 

llamada Huandoy, además de otras, y que en la garita mencionada se controlaba a las 

personas y vehículos que ingresaban y salían de Yanacocha, a las personas a través 

de su fotocheck y de sus pertenencias, cuando era posible, y en otras oportunidades se 

hacía aleatoriamente debido a la gran cantidad de personas, dicha revisión se realizaba 

al ingreso y salida del personal. Con relación a los vehículos también se hacían las 

revisiones de manera similar, teniendo en cuenta la disponibilidad de los vigilantes, 

mencionando que dicha revisión se realizaba de manera más minuciosa a la salida, 

dependiendo de las circunstancias como número de personas, vehículos salientes y 

vigilantes disponibles. Señala también que durante dicho periodo era posible que se 

burle la seguridad y que las personas que entraban y salían se pasaran las cosas entre 

ellos, además que el diseño de la garita lo hacía vulnerable a robos sistemáticos, 

existiendo personal de seguridad pero no eran permanentes en todos los lugares, 

verificando 25 cámaras de vigilancia. Agrega que durante dicho periodo existían oficinas 

del personal de lixiviación que se encontraban dentro del área de proceso de 

Yanacocha Norte, con lo cual, podrían ingresar a la planta de procesos, existiendo otros 

niveles de control para entrar al área de retoratas y fundición. Concluyendo la 

representante del Ministerio Público que por lo indicado por dicho testigo, considera que 

era posible que se produzca la extracción de carbón como de zinc (el cual capta 

contenido metálico de cualquier sustancia), con ello se verificaría la imputación que se 

ha realizado contra el investigado Edwin Chávez Castañeda, más aún si en su domicilio 

se encontró dicho material; lo cual guarda relación con el contenido de las 

comunicaciones, agregando que solo un testigo ( de 10 testigos que han declarado) ha 

señalado que se han colocado precintos de seguridad, sin embargo los demás han 

señalado que la revisión no era exhaustiva.                 

9.3. La declaración de Javier Hilarión Palomino Condori, quien en parte de su respuesta a la 

pregunta Nº 11 ha señalado: (…) .Todos los tanques de carbón tienen bombas de 

trasbase, es decir, que mueven y sacan solución rica y super rica, los cuales tienen un 

sistema de purgas, que es una llave extra a las líneas que se puede abrir y de donde 

puede salir solución rica, actualmente estas purgas están vigiladas y cercadas, pero 

antes no era así, pues no tenían candado; el sistema de seguridad recién ha sido 

implementado con motivo del problema que se generó por los hechos que son materia 



de investigación, incluso debo aclarar que recién se han implementado cámaras de 

seguridad que están conectados con el personal de seguridad, pues antes de estos 

hechos las cámaras solo servían para supervisar el proceso de producción (…). 

Considerando el Ministerio Público que con lo antes mencionado se refuerza que era 

factible la sustracción del mineral en las diversas modalidades que han sido señalas por 

los testigos o colaboradores. Sin embargo, se ha señalado que uno de los testigos 

protegidos ha mencionado que no va a ampliar su declaración y los demás no han 

concurrido (no han señalado la fuente), y con relación al aspirante a colaborar eficaz se 

encontrarían en actos de corroboración (no existe acuerdo). Agrega que hasta el 

momento la empresa Yanacocha no ha presentado informe o pericia contable que 

sustente el perjuicio que presuntamente habría sufrido, a pesar de habérsele requerido 

por el Ministerio Público. 

9.4.  Con relación al peligro de obstaculización, a criterio del Ministerio Público dicho peligro 

subsiste debido a que los procesados no han colaborado, se encuentran no habidos, no 

han proporcionado la información correspondiente para realizar la pericia contable 

ordenada; asimismo el proceso todavía se encuentra en trámite con lo cual falta recibir 

las declaraciones testigos protegidos. 

9.5.  Asimismo indica que la imputación con relación a los procesados es que son 

integrantes de una organización criminal, mencionando que en la actualidad estaríamos 

ante un concurso real de los delitos de organización criminal y hurto agravado, debido a 

que así se ha señalado en la formalización, y que sería objeto de evaluación posterior si 

dicha conducta podría subsumirse en el numeral 2 del segundo párrafo del artículo 186 

del Código Penal1, atendiendo que la calificación es provisional.   

       

II. CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

10.  El artículo 283 del Código Procesal Penal establece 1. EI imputado podrá solicitar la 

cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las 

veces que lo considere pertinente; 2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá 

                                                 
1
 Artículo 186. Hurto agravado. (…). 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido: (…) 

2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. (…) 



siguiendo el trámite previsto en el artículo 274; 3. La cesación de la medida procederá 

cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que 

determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. 

Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración, 

adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la 

privación de libertad y el estado de la causa; 4. El Juez impondrá las correspondientes 

reglas de conductas necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que 

lesione la finalidad de la medida 

11. El numeral tercero de este artículo, indica expresamente, cuando será procedente el cese 

de la prisión preventiva o la variación de la medida de coerción por una menos gravosa, 

indicando que el juzgador, deberá tener en cuenta además de esos nuevos elementos, las 

características personales del investigado, el tiempo privado de su libertad y además el 

estado del proceso. 

12. En nuestra jurisprudencia, la Casación 391-2011-Piura, abordó el tema del cese de prisión 

preventiva, disponiendo como doctrina jurisprudencial, el considerando 2.9, el cual 

establece “La cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación pero en base 

a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por la parte 

solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con 

ello posibilitar su aplicación. Por tanto si no se actúan nuevos elementos o los que se 

actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito no podrá cesar la prisión 

preventiva. Ello lógicamente implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en 

cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de coerción personal, 

temporal y mutable” 

13. La solicitud de cese o variación del mandato de prisión preventiva descansa en la regla         

rebús sic stantibus, que significa que no solo la adopción sino también el mantenimiento de 

la prisión preventiva está supeditada a las circunstancias fácticas que constituyen su 

presupuesto. Solo debe mantenerse la prisión preventiva mientras permanezca inalterada la 

situación que dio lugar a su adopción. Si los presupuestos varían o si se confirma en un 

determinado estadio procesal que la información hasta el momento obtenida ha quedado 

desvirtuada, es obligatorio que se disponga su cese inmediato o, en su caso, que se la 

substituya por otra medida cautelar personal menos estricta. De ahí que una lógica 

consecuencia de la provisionalidad de la prisión preventiva es su variabilidad. El Juez no 

solo debe elegir una medida necesaria o indispensable para neutralizar el peligro procesal, 



también debe variar, la prisión preventiva por otra menos intensa en el mismo instante 

procesal en el que se verifique que los presupuestos que justificaron la privación cautelar de 

libertad han variado o no eran lo que se pensaba.2 

14. Como un primer presupuesto para el análisis y posterior valoración del requerimiento del 

cese de prisión preventiva, debe verificarse si es que el mismo cuenta con nuevos 

elementos de convicción, los cuales deben ser, en primer lugar, legítimamente aportados, 

es decir, que sean producto de actos de investigación válidos en los cuáles se hayan 

cumplido con las garantías que prevé nuestra norma procesal y que no trasgredan ningún 

derecho fundamental de algún co imputado o incluso del agraviado. 

15. Por otro lado, una vez verificado que sí se cuenta con nuevos elementos de convicción, y 

que estos han sido aportados legítimamente, entonces debe realizarse una nueva 

evaluación, lo que para este juzgador, implica analizar desde la perspectiva inicial en la cual 

se determinó la medida de prisión preventiva y contrastarla con los elementos que se 

presentan y que de acuerdo al postulado de la defensa, enervarían las razones por las 

cuáles se dispuso dicha medida. 

16. Ahora, si bien la norma procesal no especifica sobre qué presupuestos deben presentarse 

los nuevos elementos de convicción, consideramos que cualquiera de los que presente la 

defensa, puede estar destinado no solo a enervar el primero de ellos, -fundados y graves 

elementos de convicción- sino a cualquiera de los establecidos por la norma, entiéndase 

también a la prognosis de pena o el peligro procesal. 

17. Por ejemplo, que en el transcurso de la investigación, se haya podido determinar que el 

delito por el cual se dispuso la prisión preventiva, no era de robo agravado sino de hurto, 

ello implicaría que la prognosis de la pena, pueda no ser necesariamente mayor a cuatro 

años, lo que bien podría extinguir este presupuesto y al ser necesario la concurrencia de los 

tres requisitos, podría otorgarse el cese por la ausencia de su segundo presupuesto. 

18. En otro caso, pueden presentarse elementos que tengan por finalidad enervar el peligro 

procesal, por ejemplo con la presentación de documentos registrales sobre las propiedades 

o domicilio del investigado, documentos sobre su trabajo y su familia, lo cual implicaría 

analizar su arraigo en el país o determinada ciudad. Es decir, que los nuevos elementos 

                                                 
2
 DEL RIO LABARTHE, GONZALO; “La Prisión Preventiva en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en: Temas 

Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Anuario de Derecho Penal 2008 

(perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2008_04.pdf), pp.105-106.    



pueden estar destinados a enervar o superar uno o varios presupuestos por los cuales se 

otorgó la medida de prisión preventiva.  

19. Este juzgador considera que cuando se analizan los elementos de convicción para otorgar 

eventualmente un cese de prisión preventiva, se deben tener presente conceptos como la 

excepcionalidad de la medida, y presunción de inocencia, lo cual no implica que se haga 

una nueva evaluación de los elementos que fueron presentados en un inicio, por cuanto ello 

ya fue materia de análisis y discusión, y por lo tanto ya ha existido una decisión, que incluso 

en el presente caso, ha sido evaluada en segunda instancia. 

20. Sin embargo, al tratarse de una medida de prisión preventiva, en la cual el investigado 

considera que ha podido enervar alguno de los elementos por los cuales fue encarcelado, el 

juzgador, no debe dejar de lado estos principios, toda vez que constituyen parte de los 

derechos fundamentales de la persona. Ello, incluso ha sido reconocido en la reciente 

sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente 4780-2017-PHC/TC “Caso Ollanta 

Humala y Nadine Heredia”, en el cual señalan en sus fundamentos 81 que “Es oportuno 

recordar que, como ya se ha adelantado supra, solo se acepta que una persona sea privada 

de su libertad personal como consecuencia de una resolución judicial emanada de un 

debido proceso, y por hechos de especial gravedad. Es decir, como regla general, solo 

se acepta la restricción de la libertad por vía de excepción o una vez enervada la 

presunción de inocencia”.  y 82. “En esta línea, la presunción de inocencia exige también 

asumir, como regla general, que toda persona sometida a un proceso penal debe ser 

juzgada en libertad y solo por vía de excepción privada de ella (principio de 

excepcionalidad) (Cfr. CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo 

Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 119; Informe No. 86/09, Caso 12.553, 

Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrafos 69 y 

70). Esto ha sido expresado con toda precisión en el artículo 9, inciso 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general". 

21. Entonces, entendiéndose que la prisión preventiva debe siempre ser la excepción y que 

solo debe ser otorgada en los casos en los cuáles no pueda dictarse otra medida que 

asegure el éxito del proceso, debemos tener en cuenta que al evaluar un pedido de cese de 

prisión preventiva, estamos privilegiando el derecho a la libertad personal, lo cual debe ser 

siempre la regla.  



22. Por ello considero que, si es que existe algunos elementos que puedan al menos poner en 

duda alguno de los presupuestos por los que se otorgó prisión preventiva, deberá siempre 

privilegiarse éste y otorgarse la libertad, por cuanto este es el estado natural de una 

persona sometida a un proceso, y no el de prisión preventiva, el cual su análisis siempre 

debe ser más exhaustivo debido precisamente a su carácter restrictivo. Ello incluso está 

amparado por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, el cual en su 

numeral 3 La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las 

personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones 

procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía 

quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus 

derechos. 

23. La fórmula legal para otorgar la prisión preventiva es la presencia concurrente de tres 

presupuestos procesales, previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual 

debe tener un estándar alto, precisamente por su carácter restrictivo, sin embargo, para 

otorgar la libertad a través de un cese de prisión preventiva, se exige nuevos elementos de 

convicción, es decir no los que se presentaron en un inicio, sino los que hayan sido 

obtenidos con posterioridad dentro de la investigación, y que estos nuevos puedan de 

alguna manera enervar los elementos que se analizaron en un inicio. Ello incluso ha sido 

señalado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios, en el Expediente 160-2014-299-5201-JR-PE-01, en el cual, mediante 

resolución número dos de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, se pronuncian 

sobre un pedido de cese de prisión preventiva, e indican en su fundamento 5.4 “De modo 

que, según la fórmula legal, el legislador plantea como única exigencia la concurrencia de 

nuevos elementos de convicción, los cuales, para tener eficacia, deben reunir determinadas 

cualidades. En principio, debe tratarse de nuevos elementos de convicción, entiéndase en 

este dominio por nuevos, todos los elementos de juicio incorporados al proceso con 

posterioridad a la imposición de la prisión preventiva; y que por ende, no formaron parte de 

la apreciación judicial que sirvió para imponer esta medida” 

24. Por ello podemos señalar que este análisis no tiene la naturaleza de aquel realizado en la 

audiencia de prisión preventiva, pues no se trata de una medida restrictiva, sino del 

otorgamiento de la libertad personal, el cual constituye el estado natural del proceso. Por 

ello consideramos que debe ser permisivo y no restrictivo. 



25. Es decir, que la interpretación que debe realizarse, siempre estará en el sentido de 

privilegiar la libertad por la prisión, y si los nuevos elementos de convicción presentados con 

posterioridad, pueden de alguna manera restar la fuerza de imputación de la fiscalía, 

entonces deberá privilegiarse el estado natural de la libertad. 

 

DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS.- 

26. La Sala Penal de Apelaciones, mediante resolución número nueve de fecha trece de 

noviembre del año dos mil diecisiete, ha señalado que la atribución penal en el presente 

caso, es la siguiente: 

Como sustento fáctico de la imputación, se ha sostenido que el inicio de la 

explotación aurífera en Cajamarca, motivó la aparición de organizaciones 

criminales dedicadas al hurto de mineral con alto valor económico, para 

luego procesar el mismo y comercializarlo en las ciudades de Cajamarca, 

Trujillo y Lima, previo pago de altas sumas de dinero por la venta; así, a 

fin de hacer frente a esta clase de hechos ilícitos, el DEPINCRI–

CAJAMARCA, Oficina Regional de Inteligencia de Cajamarca, desde 

mediados de 2016, recopiló información relacionada a la identificación de 

organizaciones criminales dedicadas al hurto, receptación y crimen 

organizado; advirtiendo la existencia de una organización criminal 

denominada “LOS MINEROS” integrada por Víctor Antonio Trigoso 

Sánchez (“Colorado” o “Colombia”), Segundo Mercedes Fernández 

Holguín (“Pulguín” o “Segundo”), Edwin José Chávez Castañeda 

(“Edwin”), Flavio Joel Carranza Corcuera (“Joel”), Luis Antonio Tasilla 

Mantilla (“Lucho”), Manuel Apolinar Núñez Armas (“Leo”), Miguel Ángel 

Tasilla Yarasca (“Miguel”), Benjamín Joas Carranza Corcuera (“Garrita”), 

Genaro Diomedes Calderón Vásquez (“El Químico” o “Gena”), 

Concepción Deogracias Vera Arrué (Concepción), Aurelio Intor Ríos 

(“Aurelio”), Idania Carin Hoban Muñoz (“Idania”), Jorge Alberto Polanco 

Castañeda (“Negro”, “Lorenzo”, “Jorge”), Juan Carlos Cabrera Chávez 

(“Juan Carlos”), Miguel Ángel Vásquez Tamayo (“Chino” o “Miguel”) y 

Richard Alberto Dioses Reyna (“Gaspar” o “Richard”); quienes junto otras 

personas no identificadas, han conformado una Asociación Ilícita para 



Delinquir, con la finalidad de cometer los delitos de Hurto Agravado y 

Receptación 

27. Especificando que en lo concerniente a los investigados recurrentes, la fiscalía atribuye 

   En cuanto a Edwin José Chávez Castañeda “Edwin” 

• Función: Se encargaría de Hurtar Mineral (Carbón activado, zinc que contienen altos 

valores de oro y plata), en coordinación con el Jefe de Seguridad “Leo” para trasladarlo a 

Cajamarca y poder procesarlo y refinarlo en su domicilio PP.JJ. Baños Punta Mz. A.66 – 

Baños del Inca, junto con su hermano por parte de madre Jorge Alberto Polanco 

Castañeda “Lorenzo” “negro” “Jorge”; una vez obtenido el resultado (oro y plata), es 

vendido en Lima por “Idaina” (Idania Carin Hoban Muñoz), quien sería una de sus 

parejas . 

•  Participación: Comunicarse constantemente con los demás integrantes de la 

organización delictiva, para coordinar actividades ilícitas, como sustracción de mineral, 

para realizar el procesamiento y refinación, y posteriormente el transporte y venta de oro 

y plata. 

• Delitos: Organización Criminal (317°); Hurto Agravado (186°, inciso 5); y, Receptación 

(194°) 

• La Sala Penal de Apelaciones mencionó como elementos graves y fundados que 

vincularían al imputado serían los siguientes: El informe N° 188 -2017-

REGPOL.CAJ/DIVICAJ-DEPINCRI, el informe N° 299 -2017-REGPOL.CAJ/DIVICAJ-

DEPINCRI, el informe N° 382 -2017-REGPOL.CAJ/DIVICAJ-DEPINCRI,  la declaración 

del testigo con código de reserva N° FPECCO10230917, la declaración del testigo con 

código de reserva N° FPECCO11230917, la declaración del Colaborador Eficaz con 

código N° FPECCO13230917, la declaración del testigo con código de reserva N° 

FPECCO12230917 y el acta de registro domiciliario efectuado en el inmueble ubicado en 

la Manzana A, Lote 66, del pueblo joven Baños Punta, distrito de Baños del Inca.  

En cuanto a Luis Antonio Tasilla Mantilla “Don Lucho” 

• Función: Se encargaría de Hurtar Mineral (Carbón activado, zinc que contienen 

altos valores de oro y plata) de la empresa minera Yanacocha S.R.L., para 

trasladarlo a su domicilio  (Jr. José Villanueva  481 – Cajamarca), en donde lo 

procesa y refina junto a su hijo Miguel Ángel Tasilla Yarasca “Miguel” o “Ángel”, 



ocasionalmente enviando muestras a Trujillo, donde las recibe Genaro Diomides 

Calderón Vásquez “El Químico” quien compra el resultado final, o en ocasiones 

compra Aurelio Intor Ríos “Aurelio”; así también “Don Lucho”, se encarga de 

comprar mineral sustraído por Víctor Antonio Trigoso Sánchez “Colorado” o 

“Colombia” y Juan Carlos Cabrera Chávez “Juan Carlos”. 

• Participación: Principal Integrante, Comunicarse constantemente con los demás 

integrantes de la organización delictiva, para coordinar actividades ilícitas, como 

sustracción de mineral, transportarlo, procesarlo, refinarlo y finalmente vender el 

producto obtenido (oro y plata) en las ciudades de Cajamarca y Trujillo. 

• Delitos: Organización Criminal (317°); Hurto Agravado (185°, 186°, inciso 5); y, 

Receptación (194°). 

• La Sala Penal de Apelaciones mencionó como elementos graves y fundados que 

vincularían al imputado serían los siguientes: El informe N° 382 -2017-

REGPOL.CAJ/DIVICAJ-DEPINCRI,el informe N° 292-2017-REGPOL.CAJ/DIVICAJ-

DEPINCRI, las declaraciones de los testigos con código de reserva N° 

FPECCO6240816, FPECCO10230917, FPECCO11240917 y FPECCO12250917, 

así como también la declaración del colaborador eficaz con código de reserva N° 

FPECCO13250917 y el acta del registro domiciliario de la vivienda donde reside 

Luis Antonio Tasilla Mantilla (Jr. José Villanueva 481 - Cajamarca). 

28. Con relación a la prognosis de pena, Sala Superior Penal en el fundamento 97 indicó 

con relación a los dos investigados antes mencionados: Así, respecto a la pena probable 

que se espera imponer a los imputados Edwin José Chávez Castañeda y Luis Antonio 

Tasilla Mantilla, de encontrarlos culpable de los cargos formulados en su contra por la 

presunta comisión de los ilícitos de Organización Criminal, Hurto Agravado y 

Receptación, ascendería, en el mejor de los casos, a 12 años de pena privativa de 

libertad (sumatoria de las penas mínimas previstas en cada uno de los tipos penales 

incriminados cuya vinculación con los imputados es altamente probable), advirtiéndose 

con ello que, aun cuando éstos imputados se sometan a algún mecanismo de 

simplificación procesal que les procure un beneficio premial (terminación anticipada del 

proceso, entre otros), la pena concreta final que les correspondería afrontar, sería 

evidentemente superior a cuatro años de pena privativa de libertad; por lo tanto, 



respecto a los imputados antes mencionados, el segundo presupuesto material se 

cumple. 

 

En cuanto a Miguel Ángel Tasilla Yarasca “Miguel” “Ángel”. 

• Función: Se encargaría de Hurtar Mineral (Carbón activado, zinc que contienen 

altos valores de oro y plata) de Yanacocha, el mismo que es sustraído por su padre 

“Don Lucho”, asimismo se encargaría de refinar el Oro y la Plata en el domicilio de 

su padre para luego venderlo a “Aurelio” y a “El químico”. 

• Participación: Comunicarse constantemente con los demás integrantes de la 

organización delictiva, para coordinar actividades ilícitas, como sustracción de 

mineral, transportarlo, procesarlo, refinarlo y finalmente vender el producto obtenido 

(oro y plata) en las ciudades de Cajamarca y Trujillo. 

• Delitos: Organización Criminal (317°); y, Receptación (194°). 

• La Sala Penal de Apelaciones mencionó como elementos graves y fundados que 

vincularían al imputado serían los siguientes: el informe N° 382-2017-

REGPOL.CAJ/DIVICAJ-DEPINCRI, la declaración del Testigo con código de 

Reserva N° FPECCO10230917, la declaración del Testigo con código de reserva 

N° FPCC06240816.  

En cuanto a Genaro Diomides Calderón Vásquez “El Químico” “Gena”.  

• Función: Se encargaría del procesamiento y refinamiento del mineral (Carbón 

activado, zinc que contienen altos valores de oro y plata) para lo cual cuenta con un 

horno en el interior del inmueble ubicado en el A.A.H.H. Virgen del Socorro Mza. A. 

Lte. 13 – La Esperanza – Trujillo, a donde concurren Edwin José Chávez 

Castañeda “Edwin”, Flavio Joel Carranza Corcuera “Joel”, Luis Antonio Tasilla 

Mantilla “Lucho”, Miguel ángel Tasilla Yarasca “Miguel”, Benjamín Joas Carranza 

Corcuera “Garrita”, Concepción Deogracias Vera Arrué “Concepciòn”, Miguel Ángel 

Vásquez Tamayo “Chino”, Richard Gaspar Dioses Reyna “Gaspar” y Segundo 

Fernández Holguín “Pulguín”.  

• Participación: Procesar y refinar el mineral sustraído de las instalaciones de la 

minera Yanacocha y otras, y una vez procesado compra el oro y plata.  

• • Delitos: Organización Criminal (317°); y, Receptación (194°).  



• La Sala Penal de Apelaciones mencionó como elementos graves y fundados que 

vincularían al imputado serían los siguientes: El informe N° 299-2017-

REGPOL.CAJ/DIVICAJDEPINCRI, el Acta de Allanamiento con fines de Registro, 

Incautación y Detención Preliminar (Fs. 1836 – TOMO VI) practicada en el inmueble 

ubicado en el Asentamiento Humano Virgen del Socorro Mz. L13 lote 01, Distrito de 

La Esperanza – Trujillo, el Acta de Allanamiento, Registro de inmueble e 

Incautación de Bienes  (Fs. 2528 – TOMO IX) realizada en el inmueble ubicado en 

el Jr, 22 de febrero N° 922 – La Esperanza – Trujillo, el informe N° 382-2017-

REGPOL.CAJ/DIVICAJ-DEPINCRI, la declaración del testigo con código de reserva 

N° FPECCO10230917, la declaración del testigo con código de reserva N° 

FPCC06240816. 

29. Con relación a los procesados antes citados la Sala Penal de Apelaciones indicó en su 

fundamento 98 lo siguiente: De igual forma, en cuanto a los procesados Miguel Ángel 

Tasilla Yarasca y Genaro Diomides Calderón Vásquez, de encontrarlos responsables de 

los ilícitos penales de Organización Criminal y Receptación, la sanción penal que les 

correspondería afrontar, ascendería, en el mejor de los casos a 09 años de pena 

privativa de libertad (sumatoria de las penas mínimas previstas en cada uno de los tipos 

penales incriminados cuya vinculación con los imputados es altamente probable), lo que 

implica también que, de acceder incluso los referidos imputados a algún mecanismo de 

simplificación procesal que les procure un beneficio premial (terminación anticipada del 

proceso, entre otros), la pena concreta final que les correspondería afrontar, sería de 

todas formas superior a cuatro años de pena privativa de libertad; de modo que, 

respecto a los imputados antes mencionados, el segundo presupuesto material se 

cumple. 

30. El fundamento 111 de la resolución superior mencionó: el peligro procesal contra Edwin 

José Chávez Castañeda, Luis Antonio Tasilla Mantilla, Miguel Ángel Tasilla Yarasca, 

Manuel Apolinar Nuñez Armas, Genaro Diomides Calderón Vásquez y Richard Alberto 

Dioses Reyna, estaría evidenciado por la severidad de la pena que se espera imponer a 

los mismos de encontrarlos responsables de los hechos, así como su probable 

pertenencia a la organización criminal denominada “Los Mineros”, la cual, a su vez, 

acarrea la posibilidad de que, estando en libertad los referidos procesados a lo largo del 

proceso penal, puedan identificar a los testigos con código de reserva existentes e 

influenciar o intimidar a los mismos a efectos de que varíen su versión o simplemente 



adopten una conducta evasiva en el caso de autos; con lo cual finalmente, se puede 

colegir válidamente la existencia de un peligro procesal latente respecto a los imputados 

antes mencionados, configurándose respecto de éstos, el tercer y último presupuesto 

material para la imposición de la prisión preventiva. 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA: 

APRECIACIÓN EN EL PRESENTE CASO.- 

31.  Verificando el cumplimiento de la norma procesal para el otorgamiento del cese de la 

prisión preventiva, se observa que el abogado dentro de su escrito (asimismo en 

audiencia) ha presentado declaraciones testimoniales de diversas personas que laboran 

en la presunta entidad agraviada (Minera Yanacocha), que acreditarían desde el punto 

de vista de la defensa, la imposibilidad de la sustracción del mineral por parte de los 

investigados Chávez Castañeda y Tasilla Mantilla, asimismo al no ser posible dicha 

sustracción, con ello no se podría verificar el presunto actuar de los investigados Tasilla 

Yarasca y Calderón Vásquez por hechos subsumidos en el delito de receptación, al no 

haberse verificado el delito previo (hurto); agregando que los investigados Chávez 

Castañeda y Tasilla Mantilla, en la actualidad no son trabajadores de la empresa 

agraviada con lo cual no podrían influir en testigos.  

32. Por lo tanto, corresponde verificar si en el presente caso, las testimoniales adjuntadas 

son nuevos elementos de convicción y si los mismos permiten cuestionar los 

presupuestos materiales que tuvo en cuenta la Sala Penal de Apelaciones al momento 

de dictar la prisión preventiva en contra de los recurrentes, con lo cual se declararía el 

cese de la prisión preventiva solicitada imponiéndosele una medida menos gravosa.   

33. Debe tenerse en cuenta que cuando se indica nuevos elementos de convicción, éstos en 

primer lugar deben haberse obtenido con posterioridad a la imposición de la prisión 

preventiva, en consecuencia, los mismos no habrían sido valorados por los órganos 

jurisdiccionales respectivos; y en segundo lugar, lo más importante, que los elementos 

de convicción al ser apreciados objetivamente permitan inferir que los presupuestos 

materiales de la prisión preventiva se han debilitado (presupuestos regulados en el 

artículo 268 del CPP). 

 

 

 



34. Así, dentro de estos nuevos elementos, se observan: 

• La declaración de Williams Humfredo Morales Cespedes (fs. 4287-4293) de 

fecha 06 de diciembre del 2019, Jefe General de Procesos en la empresa 

Yanacocha desde el 2012 hasta la fecha de su declaración.  

• La declaración de Walter Herrera Carrasco (fs.4294-4296) de fecha 18 de 

diciembre del 2019, quien trabajó desde enero del 2003 hasta octubre del 2019 en 

la empresa agraviada, agrega que trabajó desde julio del 2015 hasta el 2019 en la 

Planta Yanacocha Norte.     

• La declaración de Edgar Javier Obando Barrantes (fs.4540-4544) de fecha 20 de 

febrero del 2020, quien trabajó desde el 2013 hasta junio del 2017 como supervisor 

de la Planta Yanacocha Verde y desde junio del 2017 hasta la fecha de su 

declaración  como supervisor del área de procesos de la Planta Yanacocha Norte.   

• La declaración de Manuel Jesús Marcapura Vargas (fs.4297-4300) de fecha 17 de 

diciembre del 2019, supervisor de procesos en la Minera Yanacocha desde el 2005, 

trabajando en el área de procesos y lixiviación.      

• La declaración de Sergio Eduardo Vicuña Diaz (fs.4301-4305) de fecha 16 de 

diciembre del 2019, Gerente de Procesos de Minera Yanacocha.       

• Acta de inspección fiscal de fecha 24 de junio del 2019, fs. 4306-4313.   

• La declaración ampliatoria del testigo protegido Nº FPCCO6240816, de fecha 19 

de octubre del 2019 (fs. 4525-4526) quien mencionó que no iba a declarar. 

• El colaborador eficaz o el presunto aspirante de colaborador eficaz, no se ha 

presentado a su declaración, más aún si no existe proceso alguno hasta la 

actualidad. 

35. Debemos tener en cuenta que la imputación contra los procesados Edwin Chávez 

Castañeda y Luis Tasilla Mantilla, es que se encargarían de hurtar el mineral de la empresa 

agraviada al ser trabajadores de la misma; con respecto a Miguel Tasilla Yarasca la 

imputación consiste en refinar el mineral sustraído y venderlo, finalmente con relación al 

investigado Genaro Calderón Vásquez, la imputación consiste en el procesamiento y 

refinamiento del material sustraído, luego de ello, la compra del oro y la plata 

respectivamente; todos los antes mencionados actuando como integrantes de una 

organización criminal.  



36. Siendo así, verificamos que las declaraciones de los testigos Williams Humfredo Morales 

Cespedes, Walter Herrera Carrasco, Edgar Javier Obando Barrantes, Sergio Eduardo 

Vicuña Díaz y Manuel Jesús Marcapura Vargas, han mencionado desconocer algún tipo de 

denuncias durante el periodo 2013 al 2107 de sustracción de mineral de la empresa 

agraviada, siendo que el testigo Marcapura Vargas indicó que se podía sustraer mineral  a 

través de sembrado artesanal en las descargas ( modalidad distinta a la imputación 

realizada contra los investigados), lo cual se habría realizado en La Quinua pero no en la 

Planta Yanacocha Norte, lugar donde presuntamente trabajaban los investigados Chávez 

Castañeda y Tasilla Mantilla. 

37. Asimismo los testigos antes mencionados, no han señalado que hayan tenido conocimiento 

de alguna denuncia o investigación contra los investigados que laboraban en dicha empresa 

(Chávez Castañeda y Tasilla Mantilla) por hechos similares al presente proceso, 

mencionando que existían cámaras y personal de seguridad que hacían imposible que se 

pudiera sustraer algún tipo de mineral; sin perjuicio de ello, dos testigos, Williams Humfredo 

Morales Cespedes y Manuel Jesús Marcapura Vargas, han señalado que no todas las 

personas tenían acceso a las áreas de producción, siendo restringido el acceso a dichas 

zonas. 

38. Las declaraciones de los testigos antes mencionados, esto es, de los trabajadores que 

forman parte de la presunta agraviada, considera éste despacho, son actos de investigación 

que debilitan la imputación primigenia contra los investigados Chávez Castañeda y Tasilla 

Mantilla, en su participación como presuntos autores del delito de hurto agravado, más aún 

si hasta la fecha (dos años y ocho meses desde la formalización) la empresa Minera 

Yanacocha no ha cumplido con acreditar la pre existencia y valorización del material 

presuntamente sustraído, ello de conformidad con el artículo 201 del CPP.      

39. Debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público ha señalado que los testigos, Néstor del 

Aguila Guadalupe, Julio Félix Herrán García y Javier Hilarion Palomino Condori, mencionan 

una posición distinta a los elementos de convicción presentados por la defensa de los 

recurrentes, esto es, que han señalado que si es posible la sustracción del mineral en la 

empresa agraviada, lo cual éste despacho ha verificado en las declaraciones de los dos 

primeros testigos, siendo que el último de los mencionados, ha indicado que desconocía 

sobre algún caso anterior de algún ilícito en los interiores de dicha empresa. 

40. Asimismo los testigos ofrecidos por el Ministerio Público lejos de reforzar la imputación 

contra los investigados, consideró que los desvinculan de la misma, debido a que ninguno 



de ellos ha mencionado que sea testigo directo o indirecto de hechos en los cuales estarían 

involucrados los procesados de autos, asimismo no han señalado si estos tendrían 

denuncias por hechos similares. 

41. Asimismo se ha indicado que el testigo protegido Nº FPCCO6240816, en su declaración 

ampliatoria de fecha 19 de octubre del 2019 (fs. 4525-4526) mencionó que no iba a 

declarar.  Revisada su declaración de fecha 24 de agosto del 2016 y su ampliación de fecha 

18 de octubre del año antes mencionado; advertimos que dicho testigo solo habría señalado 

la participación de los investigados Luis Antonio Tasilla Mantilla y Miguel Angel Tasilla 

Yarasca, los cuales, el primero de los nombrados se encargaría de trasladar el material 

sustraído en sacos por medio de un bus, imputación que hasta la actualidad no ha sido 

corroborada, más aún si se mencionó la participación de un ingeniero y del chofer de bus, 

cuyos nombres no se han mencionado hasta la actualidad. Asimismo con relación al 

investigado Tasilla Yarasca, indicó que ingresaría a las instalaciones de la Minera con el 

vehículo de placa de rodaje M5A -797 con la finalidad de trasladar los sacos que son 

botados, sin embargo en audiencia, la defensa técnica de dicho investigado ha mencionado 

que la empresa agraviada informó que de la búsqueda realizada no se ha corroborada el 

ingreso de dicho vehículo, con lo cual se observa que dicha imputación tampoco ha podido 

ser corroborada. Con relación al investigado Calderón Vásquez a quien mencionó como el 

químico, era el que se encargaba de extraer el carbón; sin embargo, no mencionó cuál era 

su nombre ni donde realizaba tal función. Finalmente con relación al investigado Chávez 

Castañeda no mencionó imputación alguna en ambas declaraciones. Considerando éste 

despacho que pese al tiempo transcurrido no se han realizado actos de investigación que 

corroboren lo señalado por dicho testigo.        

42. La Sala de Apelaciones con relación a las declaraciones de los testigos con códigos de 

reserva N° FPECCO10230917, FPECCO11240917 y FPECCO12250917, mencionó en sus 

fundamentos 91 a 93, que los mismos serían testigos de referencia y que estos podrían 

señalar la fuente de su conocimiento de los hechos en una futura ampliación de su 

declaración, sin embargo, tal y conforme lo es reconocido por la representante del Ministerio 

Público a la fecha de realización de la audiencia de cesación (13 de marzo del presente 

año), habiendo transcurrido a dicha fecha aproximadamente DOS AÑOS Y SEIS MESES 

desde la formalización, estos no han concurrido con dicha finalidad; lo cual no refuerza la 

imputación en contra de los investigados. 



43. Asimismo debe tenerse en cuenta lo señalado con relación al colaborador eficaz (presunto o 

aspirante), en principio debo señalar que no existe hasta el momento proceso especial de 

colaboración eficaz, ello ha sido confirmado por la representante del Ministerio Público, 

quien ha mencionado en audiencia que se encontrarían en actos de corroboración, esto es, 

desde fines de setiembre del 2017 hasta la actualidad, con lo cual ello también debilita la 

imputación inicial señalada en contra de los investigados, al haber transcurrido a la fecha 

dos años y ochos meses desde la formalización (dos años y seis meses aproximadamente 

a la fecha que se llevó a cabo la audiencia).         

44. Con relación a los testigos protegidos y al colaborador eficaz, debe tenerse en cuenta lo 

prescrito en el numeral 2 del artículo 158 del CPP, que indica: (…)2. En los supuestos de 

testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones 

análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al 

imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.(...). 

Apreciándose en autos que hasta la fecha los testigos de referencia no han señalado la 

fuente de su conocimiento y no existe proceso alguno de colaboración eficaz, no 

habiéndose señalado por parte del Ministerio Público, actos de corroboración; por lo que 

dichos elementos de convicción no pueden ser valorados como graves y fundados, para 

mantener vigente la medida de coerción personal de prisión preventiva. Sin perjuicio de 

tener en cuenta lo previsto en el numeral 2 del artículo 166 del CPP que prescribe: 2. Si el 

conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el 

momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, 

en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente 

de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su 

testimonio no podrá ser utilizado. 

45. Con todo lo antes mencionado, consideró que los nuevos elementos de convicción, esto es, 

las declaraciones de los trabajadores de la empresa Yanacocha, así como, no haberse 

obtenido hasta el momento la fuente por parte de los testigos protegidos y la inexistencia de 

un proceso de colaboración eficaz, además del tiempo transcurrido (2 años y 8 meses);  no 

habiendo obtenido el Ministerio Público actos de investigación tendientes a corroborar la 

imputación en contra de los investigados, con lo cual se han atenuado los graves y 

fundados elementos que se han tenido en cuenta al momento de imponer la prisión 

preventiva.     



46. Asimismo con relación al peligro de obstaculización, se debe tener en cuenta lo señalado 

por el Tribunal Constitucional en el EXP N° 04780-2017-PHC/TC, caso Ollanta Moisés 

Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, en los fundamentos 95 a 98:  

95. (…) Así, pues, para justificar el peligro de obstaculización, no se requiere probar que 

estas conductas efectivamente se han dado, sino solo el "riesgo razonable" de que puedan 

darse. Se trata, en definitiva, de una presunción. 

96. Teniendo en cuenta esto y en términos constitucionales ¿es posible justificar ese 

presunto riesgo razonable (de obstaculización), no en un hecho probado, sino en un hecho 

que, a su vez, es solo razonable asumir que puede haberse producido? Responder esta 

pregunta es fundamental, puesto que el juez y la Sala no han presumido el riesgo de que el 

investigado influya en testigos como resultado de haberse probado que antes lo ha hecho, 

sino, han llegado a la conclusión de que esta es una conducta que puede presumirse en el 

investigado, basados en una presunción no probada pero razonable, presentada en otro 

proceso judicial. Es decir, y para decirlo en una frase, han basado su sospecha 

razonable en otra sospecha razonable. 

97. Pues bien, si tal como se ha señalado, toda resolución judicial que ordene una prisión 

preventiva requiere de una motivación cualificada, no es de recibo que la presunción del 

riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de fuga se base, a su vez, en 

hechos presuntos y provenientes, además, en este caso, de un proceso pasado. Ello hace 

que la razonabilidad de la presunción del peligro procesal y su nivel probabilístico carezcan 

de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan grave a la libertad personal.  

98. Como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución judicial que 

pretenda entenderse como suficientemente motivada para limitar la libertad personal 

"tiene que estar fundada en hechos específicos (...) esto es, no en meras conjeturas" 

(Cfr. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de 

noviembre de 2007, párr. 103). Es decir, el riesgo de perturbación de la actividad probatoria 

o de fuga puede ser finalmente una conjetura, pero tratándose de limitar la libertad personal, 

resulta constitucionalmente inaceptable que también lo sea el elemento de juicio en que se 

pretenda sustentar. 

47. La Sala Penal de Apelaciones en el fundamento 110 de su resolución mencionó con 

relación al peligro de obstaculización lo siguiente: (…) en virtud a que tanto los presuntos 

miembros de la organización criminal “Los Mineros”, así como los testigos con códigos de 



reserva existentes en el presente caso, laboran en la misma empresa (Minera 

YANACOCHA S.R.L.), existe el peligro latente de que los imputados antes nombrados, 

estando en libertad y dada su organización, puedan averiguar la identidad de dichos 

testigos e influir en los mismos a efectos de que varíen su versión, declaren contrariamente 

a la verdad o adopten una actitud reticente. 

48. Con lo antes mencionado, se verifica que habiendo transcurrido DOS AÑOS Y OCHO 

MESES de haberse formalizado el proceso, los investigados Chávez Castañeda y Mantilla 

Tasilla no continúan laborando en la empresa agraviada desde la fecha en que se inició la 

investigación, y los investigados Tasilla Yarasca así como Calderón Vásquez no han 

laborado para dicha empresa; con lo cual se ha desvanecido lo señalado en el 

considerando anterior; más aún si no existe dato objetivo o en todo caso información por 

parte de los testigos protegidos, que los investigados los hayan identificado con la finalidad 

de influir en sus declaraciones; concluyendo que en la actualidad no existe peligro de 

obstaculización.  

49. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Sala Penal de Apelaciones, consideró que 

además del peligro de obstaculización, se advertiría el peligro de fuga, ello por la gravedad 

de la pena y  la pertenencia a una organización criminal; punto que no ha sido materia de 

debate en la audiencia respectiva, con ello el tercer presupuesto aún podría subsistir, 

debido a que para determinar el peligro procesal no es necesario la concurrencia tanto del 

peligro de fuga como de obstaculización.  

 

CON RELACIÓN A LA PROGNOSIS DE LA PENA SUPERIOR A 4 AÑOS. 

50. Si bien, la defensa técnica de los recurrentes no argumentó sobre éste punto, el despacho 

según la facultad señalada en el numeral 2 del artículo 255 del CPP, que indica que el Juez 

puede reformar las medidas coercitivas, aún de oficio; por lo que se le preguntó a la 

representante del Ministerio Público si la imputación de autos ha sido subsumida en los 

delitos de hurto agravado en concurso real con el de organización criminal, respondiendo 

que esa es la calificación jurídica inicial, la misma que se encontraría vigente; asimismo se 

le preguntó si dicha conducta podría encuadrarse en el numeral 2 del segundo párrafo del 

artículo 186 del CP que prescribe: La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años 

si el hurto es cometido: (…)2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 



organización destinada a perpetrar estos delitos.; respondiendo que sería objeto de 

evaluación posterior debido a que la calificación es provisional.  

51. Ante lo mencionado, la defensa técnica de los recurrentes, además de señalar la inocencia 

de sus patrocinados, consideró que no era posible considerar un concurso real de los 

delitos de hurto agravado y organización criminal.  

52. Con relación a los investigados Edwin Chávez Castañeda y Luis Tasilla Mantilla, la Sala 

Penal de Apelaciones en el fundamento 97 señaló lo siguiente: Así, respecto a la pena 

probable que se espera imponer a los imputados Edwin José Chávez Castañeda y Luis 

Antonio Tasilla Mantilla, de encontrarlos culpable de los cargos formulados en su contra por 

la presunta comisión de los ilícitos de Organización Criminal, Hurto Agravado y 

Receptación, ascendería, en el mejor de los casos, a 12 años de pena privativa de libertad 

(sumatoria de las penas mínimas previstas en cada uno de los tipos penales incriminados 

cuya vinculación con los imputados es altamente probable), advirtiéndose con ello que, aun 

cuando éstos imputados se sometan a algún mecanismo de simplificación procesal que les 

procure un beneficio premial (terminación anticipada del proceso, entre otros), la pena 

concreta final que les correspondería afrontar, sería evidentemente superior a cuatro años 

de pena privativa de libertad; por lo tanto, respecto a los imputados antes mencionados, el 

segundo presupuesto material se cumple. 

53. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la imputación en contra de los investigados 

antes mencionados, consistiría en que siendo trabajadores de la empresa Yanacocha, 

habrían hurtado el mineral, con ello se descartaría de inicio que dichas personas fuesen 

autores del delito de receptación, conforme lo ha señalado por la Segunda Sala Penal 

Transitoria en la Casación 186-2017, Ucayali, de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, 

la cual en su fundamento Décimo quinto menciona lo siguiente: De otro lado, respecto al 

elemento subjetivo de la receptación, cabe reconocer que en su modalidad básica exige tres 

requisitos: a) Un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento 

de un delito contra el patrimonio; b) Un elemento comisivo formulado de manera alternativa 

y que se predica de quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese 

delito o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a su vez un elemento 

subjetivo de injusto: actuar con ánimo de lucro; y, c) Un elemento negativo, integrado por 

la circunstancia de que el sujeto activo no haya intervenido ni como autor ni como 

cómplice en el delito previo. Esto último, según lo acotado por la doctrina 

internacional. 



54. Ello también se verifica con la Disposición de Aclaración  N° 16- MP-FECOR-CAJ, de fecha 

seis de octubre del dos mil diecisiete, mediante la cual el Ministerio Público aclara con 

relación a los investigados Edwin José Chávez Castañeda y Luis Antonio Tasilla Mantilla, 

los cuales estarían siendo investigados por los delitos de organización criminal y hurto 

agravado.   

55. Con lo antes mencionado, subsistiría la imputación con relación a los mencionados, que a 

criterio de la representante del Ministerio Público, estaríamos ante un concurso real de 

delitos; ello de conformidad al artículo 50 del CP (sumatorias de penas de ambos delitos), 

dicha afirmación para este despacho es incorrecto por lo siguiente: 

• El Acuerdo Plenario 8-2007/CJ-116, de 16 de noviembre de 2007, en su 

fundamento 8 señala lo siguiente: De otro lado, la imputación paralela de cargos 

por integración en una organización criminal en estos casos no es procedente y, de 

plantearse, se le debe desestimar porque el artículo 317 del Código Penal opera 

como un tipo subsidiario a la comisión de uno o más robos por integrantes de dicha 

estructura delictiva. No se presenta en estos casos un concurso ideal o real de 

delitos. Obrar en sentido contrario implicaría una doble valoración del mismo 

factor agravante. 

• El Acuerdo Plenario 08-2019/CIJ-116, de fecha diez de septiembre de dos mil 

diecinueve, en su fundamento 9 señala: Además, en el Código Penal de mil 

novecientos noventa y uno igualmente se incluyeron circunstancias agravantes 

específicas que operan con la comisión de diferentes delitos realizados 

desde una organización criminal. Estas agravantes toman en cuenta, para su 

configuración y eficacia punitiva, que la realización de tales hechos punibles 

haya sido ejecutada por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización criminal. Ello ocurre, por ejemplo, en los artículos 186, párrafo 

segundo, inciso 2 (delitos de hurto); 189, párrafo in fine (delitos de robo); 297, 

inciso 6 (delito de tráfico ilícito de drogas); 10, inciso e, de la Ley 28008 (delitos 

aduaneros) y 4, inciso 2, del Decreto Legislativo 1106 (delitos de lavado de 

activos).  

El Fundamento 13, corrobora lo señalado en el Acuerdo Plenario Nº 8-2007/CJ.- 

Los Acuerdos y criterios hermenéuticos adoptados fueron los siguientes: (…) 2.- La 

realización del robo con el agravante de ser integrante de una organización 



criminal, excluye la posibilidad de un concurso ideal con el delito de peligro 

abstracto contemplado en el artículo 317 del Código Penal. Es más, el delito 

de integración en una organización criminal, que prevé dicho artículo, sólo 

puede operar como tipo penal subsidiario del delito de robo con agravantes. 

(…). 

Además el fundamento 23 señala: En torno a la eficacia de la conducta delictiva 

establecida por el artículo 317 – B del Código Penal como banda criminal, es de 

precisar que se trata, al igual que el artículo 317 del referido Código, sobre el delito 

de organización criminal, de un tipo penal de peligro abstracto y de 

operatividad estrictamente residual frente a aquellos delitos comunes que 

sean ejecutados por sus integrantes. Esto significa que si quienes componen 

la banda criminal cometen un delito de hurto, robo o de marcaje – reglaje en 

calidad de integrantes de esta modalidad de organización criminal, se deberá 

tipificar dicha conducta como delito de hurto, robo, o marcaje – reglaje pero, 

además, con la concurrencia de la circunstancia agravante especifica que 

regula la legislación vigente para tales casos (confróntese: artículos 186,189 

y 317-B del Código Penal ). 

56. Con lo antes mencionado, considera éste despacho, que con relación a los procesados que 

se les imputa la comisión de los delitos de hurto agravado y organización criminal, dichas 

conductas deben ser subsumidas en el numeral 2 del segundo párrafo del artículo 186 del 

Código Penal, conducta que es sancionada con una pena abstracta de 4 a 8 años de pena 

privativa de libertad, con lo cual se advierte que la pena mínima que se podría imponer a los 

investigados sería de 4 años y no de 12 como se había establecido inicialmente en la 

resolución que impuso la medida de coerción personal contra dichas personas.  

57. Asimismo se debe tener en cuenta los fundamentos trigésimo y trigésimo primero de la 

Casación 626-2013-Moquegua, que indicó que deben considerarse fórmulas de derecho 

premial como la terminación anticipada, lo cual también fue mencionado por la Sala Penal 

de Apelaciones, por lo que al subsumirse los hechos en el tipo penal correcto, la pena 

podría ser inferior a los cuatro años; y con ello no se cumpliría con el segundo presupuesto 

previsto en el artículo 268 del CPP.   

 

 



CONCLUSIONES.   

58. En el presente proceso se advierte que los graves y fundados elementos de convicción se 

han debilitado, debido a la existencia de nuevos elementos de convicción (testimoniales de 

trabajadores de la empresa agraviada), así como debido a que no se ha podido obtener la 

fuente de conocimiento de los testigos de referencia y no se verifica proceso de 

colaboración eficaz, además de no haberse reforzado la imputación inicial con otros actos 

de investigación pese al tiempo transcurrido desde la formalización (DOS AÑOS Y OCHO 

MESES). Sin perjuicio de mencionar que la empresa agraviada no ha cumplido con 

acreditar la pre existencia y valorización de los bienes presuntamente sustraídos, pese a los 

requerimientos que ha realizado el Ministerio Público. 

59. También se verifica con relación a las personas que se les imputa la sustracción de mineral 

como integrante de organización criminal, que dichos hechos deben ser subsumidos en el 

numeral 2 del segundo párrafo del artículo 186 del Código Penal. 

60. Asimismo considera éste despacho que la prisión preventiva tiene como finalidad asegurar 

la presencia de los investigados durante todo el proceso penal y eventualmente ejecutar la 

pena que se le podría imponer, habiendo la Sala Penal de Apelaciones considerado como 

plazo razonable para el dictado esta medida 12 MESES; sin embargo, a la actualidad, el 

proceso aún se encuentra en investigación preparatoria, habiendo transcurrido 32 MESES, 

no habiendo cumplido el Ministerio Público con impulsar el proceso en el plazo señalado por 

Sala Penal de Apelaciones.                 

61. Es por ello que este juzgador considera que en el caso de autos, sí se presentan los nuevos 

elementos que han permitido superar aquellos por los que se dictó prisión preventiva y que 

además, dado el estadío del proceso y el tiempo transcurrido, es necesario variar y 

privilegiar así, la libertad personal, dictando reglas de conducta que garanticen la presencia 

de los investigados y el desarrollo del proceso. 

 

III.  PARTE RESOLUTIVA: 

1.   DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE CESACIÓN DE PRISION PREVENTIVA 

realizada por la defensa técnica de los investigados Edwin José Chávez Castañeda, Luis 

Antonio Tasilla Mantilla, Miguel Angel Tasilla Yarasca y Genaro Diomides Calderón 

Vásquez, en consecuencia: ORDENO SE DEJEN SIN EFECTO LAS ÓRDENES DE 



CAPTURA GIRADAS EN SU CONTRA, oficiándose con tal fin a las autoridades 

correspondientes, para que cumplan con lo ordenado en la presente resolución. 

2.   IMPÓNGASE la medida de COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, debiendo 

cumplir las siguientes reglas de conducta:  

• La obligación de los investigados a permanecer de manera habitual, en el 

domicilio que deberán indicar en el plazo máximo de 10 días hábiles, tanto a la 

Fiscalía como a éste Órgano Jurisdiccional. 

• La obligación de no hacer ausentarse de la localidad donde residen, salvo que 

de manera justificada y documentada solicite la variación de dicho domicilio con 

la finalidad de ejercer una labor ocupacional que le permita generar ingresos. 

• Ante la eventualidad de continuar con el estado de emergencia y de mantener 

con esta medida temporal de cierre de fronteras a nivel local y regional, los 

investigados cada 10 días, deberán comunicarse de manera virtual con la 

representante del Ministerio Público, con la finalidad de que dicha funcionaria 

tenga conocimiento donde permanecen, y que no haya variado el domicilio que 

hayan comunicado. 

• La obligación de someterse a cualquier diligencia que la representante del 

Ministerio Público, considere que debe ser de manera presencial, además de las 

diligencias que de manera virtual ordene dicha funcionaria. 

• Se prohíbe cualquier tipo de comunicación con sus co imputados y testigos del 

proceso.  

• Pagar caución económica por el monto de diez mil con 00/100 soles, la cual 

debe ser cancelada hasta en un plazo máximo de 10 días, mencionando que si 

alguno de los investigados ha cancelado montos respecto a la caución, 

solamente deberán cancelar el monto restante. 

Ante el incumplimiento de cualquier regla de conducta que han sido señaladas, el juzgado 

procederá, previo pedido fiscal, de la revocatoria de la comparecencia con restricciones y 

se impondrá la prisión preventiva por el plazo que el Ministerio Público considere 

conveniente, de conformidad a lo previsto en el artículo 285 del CPP. Notifíquese.  
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