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Lima, once de febrero de dos mil veintidós  

VISTOS: los recursos de casación 
interpuestos por los encausados Móises Esteban Mere Ruiz, Wilmer 
Anthony Agurto Serrano, Carlos Delehab Herbozo Espinoza, Gerson 
Adair Gálvez Calle, Félix Renzo Urquiza Percovich, Walter Eusebio 
Sócola Espinoza, Alexander Joel Muñoz Vásquez, Francisco Vitaliano 
Samamé Vidal, Jepherson Henrish Rodríguez Mejía, Luis Alberto Ruesta 
Valdivia, José Daniel Calero León, Alfredo Ángel Díaz Pizarro y Jorge 
Luis Alexander Alcántara Pérez contra la sentencia de vista de foja 2706, 
del treinta de noviembre de dos mil veinte, que confirmando y revocando en 
parte la sentencia de primera instancia del veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve revocó el extremo en el que absolvió a Francisco Vitaliano 
Samamé Vidal de la acusación fiscal por el delito de asociación ilícita para 
delinquir y dispuso la realización de un nuevo juicio oral, y condenó a: i)
Gerson Adair Gálvez Calle como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir con agravantes, en agravio del Estado; coautor del delito de 
extorsión agravada, en agravio de las empresas Odebrecht S. A. y HV 
Contratistas S. A.; coautor del delito de extorsión agravada en grado de 
tentativa, en agravio de Miguel Ángel Domínguez Vidal, y coautor del delito 
de homicidio calificado-sicariato en grado de tentativa, en agravio de Frank 
Giovanni Espejo Calmet, a treinta cinco años de pena privativa de libertad, 
doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el plazo de diez años; ii)
Walter Eusebio Sócola Espinoza como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir, en agravio del Estado; coautor del delito de extorsión agravada, 
en agravio de la empresa HV Contratistas S. A., y hurto agravado, en agravio 
de Rosa Aurora Vásquez Ramírez, a veintidós años de pena privativa de 

Casación inadmisible 

La sentencia de vista contiene un análisis 
de las pruebas actuadas que sustentan la 
participación de los encausados en los 
delitos atribuidos. El vicio por defecto de 
motivación radica en los supuestos de 
motivación: omisiva, insuficiente, 
incompleta, dubitativa, vaga e ilógica; 
empero, no se evidencia que la motivación 
de la sentencia presente alguna patología 
(error o vicio) que le reste validez. Por otro 
lado, no es de recibo en el recurso de 
casación un examen de la quaestio facti
para negar la aplicación de una disposición 
legal o para cuestionar la acreditación de 
los hechos acusados. 
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libertad, doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el periodo de siete 
años; iii) Carlos Delehab Herbozo Espinoza como autor del delito de 
asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, y coautor del delito de 
extorsión agravada, en agravio de la empresa HV Contratistas S. A., a 
dieciocho años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días-multa e 
inhabilitación por el periodo de seis años; iv) José Daniel Calero León como 
autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, y 
coautor del delito de hurto agravado, en agravio de Rosa Aurora Vásquez 
Ramírez, a veinte años y ocho meses de pena privativa de libertad, trescientos 
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación por el periodo de diez años; v)
Alexander Joel Muñoz Vásquez como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir, en agravio del Estado; coautor del delito de extorsión agravada, 
en agravio de la empresa Odebrecht S. A., Eusterio Taype Ordóñez, Santos 
Eugenio Canchis Jacinto, Manuel Rolando Morales Jaime y Miguel Ángel 
Domínguez Vidal, y autor del delito de tenencia ilegal de armas y municiones, 
en agravio del Estado, a treinta y cinco años de pena privativa de libertad, 
trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación por el plazo de diez 
años; vi) Móises Esteban Mere Ruiz como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de 
libertad efectiva, doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el periodo 
de tres años con seis meses; vii) Jorge Luis Alexander Alcántara Pérez como 
autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado; 
coautor del delito de extorsión agravada, en agravio de Santos Eugenio 
Canchis Jacinto, y coautor del delito de homicidio calificado-asesinato, en 
agravio de Jhon Vílchez Alcalde, Jesús Gabriel Ormeño Valera y Cristian 
Mirko Guillén Angulo, a veintinueve años de pena privativa de libertad, ciento 
cincuenta días-multa e inhabilitación por el plazo de seis años; viii) Wilmer 
Anthony Agurto Serrano como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado; coautor del delito de extorsión agravada, en 
agravio de la empresa Odebrecht S. A.; autor del delito de tenencia ilegal de 
armas, municiones y explosivos, y autor del delito de tráfico ilícito de drogas, 
en agravio del Estado, a veintisiete años de pena privativa de libertad, 
doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el plazo de siete años, ix) 
Alfredo Ángel Díaz Pizarro y x) Félix Renzo Urquiza Percovich como autores 
del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, y 
coautores del delito de extorsión agravada, en agravio de la empresa 
Odebrecht S. A., e impuso al primero de ellos veintidós años de pena privativa 
de libertad, doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el periodo de 
diez años, y al último de los nombrados dieciocho años de pena privativa de 
libertad, ciento ochenta días-multa e inhabilitación por el periodo de siete 
años; xi) Luis Alberto Ruesta Valdivia como autor del delito de homicidio 
calificado-sicariato en grado de tentativa, en agravio de Frank Giovanni 
Espejo Calmet, a treinta y cinco años de pena privativa de libertad, y xii)
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Jepherson Henrish Rodríguez Mejía como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir, en agravio del Estado, y autor del delito de homicidio 
calificado-asesinato, en agravio de Luis Enrique Rossel Pacoricona, a 
dieciocho años de pena privativa de libertad, doscientos cuarenta días-multa e 
inhabilitación por el periodo de tres años y seis meses, así como al pago 
solidario de S/500,000.00 (quinientos mil soles) por concepto de reparación civil; 
con todo lo demás que al respecto contiene.  
Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.  

CONSIDERANDO 

Primero. Motivos de impugnación 
1.1. Habiendo una pluralidad de recursos de casación, es de rigor indicar 

secuencialmente el tipo de pretensión impugnatoria.
1.2. El encausado Calero León, en su escrito de casación de foja 3044, como 

causa de pedir, mencionó infracción de precepto material —artículo 429, 
inciso 3, del Código Procesal Penal—. Indicó la aplicación errónea del artículo 
186, segundo parágrafo, numerales 1 y 2, y el artículo 317, primer 
parágrafo (Decreto Legislativo número 1181), del Código Penal, pues la 
interpretación efectuada en mérito a los citados preceptos normativos en 
el caso sub judice es incorrecta, y se debe aplicar el método literal para 
analizar la conducta desplegada por el sentenciado.

1.3. La defensa del encausado Díaz Pizarro denunció como motivos de 
impugnación la inobservancia de precepto material y la violación de la 
garantía de la motivación —artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal 
Penal—. Adujo la vulneración de la garantía constitucional del in dubio pro 
reo y el derecho de defensa, pues se le juzgó por hechos no contemplados 
e introducidos en la acusación formal ni en el auto de enjuiciamiento; no 
se ha probado la amenaza o intimidación contra los funcionarios de la 
empresa Odebrecht. Alegó la inobservancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, por cuanto no se acreditó que era administrador y 
armero de la organización criminal; se le condenó sin prueba, solo con 
indicios —se infiere que era hombre de confianza del líder de la organización 
amparándose en escuchas telefónicas sin credibilidad—; y, finalmente, sostuvo el 
quebrantamiento de la garantía de la debida motivación. 

1.4. La defensa del encausado Herbozo Espinoza en su escrito de casación 
invocó como causa de pedir la violación de la garantía de la motivación 
—artículo 429, inciso 4, del Código Procesal Penal—. Señaló que la 
responsabilidad penal se basó en la valoración de las conversaciones 
telefónicas intervenidas; no obstante, no obra reconocimiento o pericia 
que determine en grado de certeza que la voz del teléfono intervenido 
corresponda al imputado en cuestión. Adujo que no se valoró 
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adecuadamente el mérito del acta de asamblea general para la 
constitución de un comité de obra, que da cuenta del acuerdo previo del 
descuento por concepto de cuota sindical. No existen elementos de 
información adicional ni se han incorporado elementos de corroboración 
fáctica. 

1.5. En el mismo sentido discurre el escrito de casación del encausado Sócola 
Espinoza y adicionalmente sostuvo que las declaraciones de los testigos 
de reserva no cumplen con los parámetros del Acuerdo Plenario número 
2-2005. 

1.6. El encausado Agurto Serrano en su escrito de casación denunció los 
motivos casacionales de inobservancia de precepto constitucional, 
infracción de precepto material, violación de garantía de la motivación y 
apartamiento de doctrina jurisprudencial —artículo 429, incisos 1, 3, 4 y 5, del 
Código Procesal Penal—. Denunció la inobservancia de las reglas de 
garantía en la actuación probatoria, así como la regla de inutilización de 
pruebas, por cuanto alega que las escuchas telefónicas atribuidas al 
sentenciado se efectuaron en el marco de otro proceso —caso Carioco— y 
constituyen prueba irregular, ya que no se ha cumplido con el 
procedimiento previsto en la ley para la prueba trasladada —artículo 20 de 
la Ley número 30077—, por lo que no pueden ser incorporadas, y solicita su 
nulidad. Asimismo, no se valoraron correctamente los medios de prueba 
en su conjunto y no existe una referencia sólida de titularidad de los 
celulares. Refirió que se ha quebrantado el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales, toda vez que no se ha cumplido con 
los presupuestos materiales de la prueba indiciaria. La prueba de cargo 
no posee la suficiencia probatoria para determinar la autoría del ilícito 
imputado. Indicó que no se incorporó una motivación adecuada y, 
finalmente, el Tribunal de alzada no ha cumplido con observar 
precedentes vinculantes referidos a la valoración probatoria, habiéndose 
vulnerado el principio de predictibilidad y certeza de las decisiones 
judiciales, así como la seguridad jurídica. 

1.7. La defensa de los encausados Mere Ruiz, Samamé Vidal, Rodríguez 
Mejía y Alcantará Pérez en su escrito de casación reprodujeron, en 
esencia, los motivos y argumentos del recurso de su coimputado Agurto 
Serrano, con exclusión de Samamé Vidal, quien refirió que no se 
valoraron correctamente los medios de prueba en su conjunto, que las 
declaraciones de los testigos SN1 y SN2-2015 son incoherentes y 
actuaron motivados por móviles de rencor, así como que se vincula al 
encausado con su coprocesado Gerson Gálvez Calle pese a que no hay 
registro de llamadas entre ambos procesados. 

1.8. Por su parte, la defensa del encausado Ruesta Valdivia denunció 
violación de garantía de la motivación —artículo 429, inciso 4, del Código 
Procesal Penal—. Alegó que no medió pronunciamiento respecto a la 
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calificación jurídica de los hechos, pues mereció una tipificación diversa 
en sede de primera instancia; la sentencia de vista no resolvió todos los 
agravios que expuso en apelación; no se han incorporado elementos de 
corroboración fáctica que acrediten que el encausado es reincidente, se 
vulneró el derecho al debido proceso, y la sola declaración del testigo no 
puede sustentar una condena, por cuanto no tiene mérito probatorio. 

1.9. La defensa del encausado Muñoz Vásquez introdujo la causal de 
violación de la garantía de motivación —artículo 429, inciso 4, del Código 
Procesal Penal—. Señaló que solo se construyó la condena con base en la 
interceptación telefónica; no obstante, no es posible ampararse en audios 
que no han sido objeto de pericia fonética, y sin que los peritos tengan 
certificación en la materia peritada; se evidencia la ausencia de una 
imputación suficiente respecto al encausado; no se establecen los actos 
extorsivos o intimidatorios para interferir en la continuación de la obra 
de construcción. No existen elementos de información adicional ni se 
han incorporado elementos de corroboración fáctica.

1.10. En el mismo sentido discurren los escritos de casación de los encausados 
Gálvez Calle y Urquiza Percovich.  

Segundo. Fundamentos del Tribunal Supremo 
2.1. En el presente caso se está ante una sentencia condenatoria por delitos 

graves. Por lo tanto, se cumplen las exigencias de los incisos 1 y 2, literal 
b), del artículo 427 del Código Procesal Penal. En efecto, primero, la 
pena por el delito más grave —sicariato (artículo 108-C, incorporado mediante 
el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1181, publicado el veintisiete de julio de 
dos mil quince, no menor de veinticinco años)— supera, como es obvio, los seis 
años y un día de privación de libertad; y, segundo, se trata de una 
sentencia definitiva. Siendo así, es de rigor examinar si el recurso tiene 
contenido casacional y no se está ante los supuestos de inadmisibilidad 
del artículo 428 del Código Procesal Penal. 

2.2. Los casacionistas, aunque invocando diferentes casuales, estipularon, en 
esencia, los mismos agravios: insuficiencia probatoria para emitir un 
juicio de condena, afectación del principio de imputación necesaria, 
garantía de presunción de inocencia e ilicitud de la prueba. 

2.3. Desde ya, no es del caso examinar la causa para realizar un examen 
autónomo del material investigativo disponible; solo corresponde 
controlar las cuestiones de derecho, tales como la identificación errónea 
del precepto aplicable o de las características abstractas del supuesto de 
hecho, así como la subsunción de los hechos determinados en la 
disposición legal correspondiente.  

2.4. En ese contexto, es evidente, de la lectura de la sentencia de vista, que el 
Tribunal Superior mencionó los agravios del recurso defensivo de 
apelación presentado por cada uno de los sentenciados y les dio 
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respuesta, desestimándolos. Los medios de prueba valorados no solo 
descansan en la interceptación de comunicaciones telefónicas, sino en 
otras pruebas, personales y materiales, analizadas desde las exigencias de 
la prueba por indicios. 

2.5. En esa línea, respecto al cuestionamiento del mecanismo de la prueba 
trasladada, es consabido que las pruebas admitidas y actuadas a nivel 
judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal. No 
obstante ello, se vislumbra que en el sub judice no se presenta tal 
supuesto; sino que, en efecto, la interceptación telefónica se realizó por 
orden judicial —este punto, incluida la razonabilidad del mandamiento, tampoco ha 
sido cuestionado—. Las comunicaciones telefónicas que contienen 
información relevante fueron ofrecidas como prueba e incorporadas en 
sede intermedia sin que la defensa de los encausados las objetara. Cabe 
enfatizar que en materia de prueba no es de rigor una solicitud de nulidad 
de actuados, sino en todo caso un pedido de inutilización probatoria por 
vulneración de la legalidad constitucional u ordinaria —en este último 
supuesto en sus aspectos de desarrollo desde las exigencias de la garantía de defensa, 
tutela jurisdiccional y fiabilidad del medio de prueba—, supuestos que no se han 
presentado en el caso de autos. Luego, las ulteriores objeciones, tardías, 
no son procedentes. 

2.6. Luego del análisis de la pruebas, los órganos de instancia consideraron 
acreditados la configuración del delito de asociación ilícita para 
delinquir, los actos de intimidación y violencia contra los agraviados 
para obtener una ventaja económica indebida, los requerimientos de 
cupos y pagos correspondientes, el dominio de las obras, entre otros. 
Además, respecto a la inexistencia de una pericia fonética, el Tribunal 
Superior enfatizó que en muchas de las conversaciones telefónicas se 
extraen datos concretos que ponen en evidencia la identidad de cada uno 
de los interlocutores (encausados), máxime si tales comunicaciones 
constituyen una manifestación espontánea de los interlocutores y no han 
merecido cuestionamiento por parte de la defensa de los encausados. 

2.7. Aparentemente, se cumplió el trámite legalmente previsto en el artículo 
231, numeral 2, del Código Procesal Penal y, además, no aparece de 
autos que con posterioridad a estos primeros datos —comunicaciones 
telefónicas— y luego de la comunicación fiscal al juez sobre el objeto de 
la medida se haya utilizado información ajena a la autorización 
permitida. En todo caso, la discusión de la licitud de la prueba debió 
plantearse en sede de la etapa intermedia. Así, de la propia explicación 
del órgano de mérito fluye, primero, que tal opción judicial no fue 
cuestionada por las partes en su oportunidad, considerando además que 
la vía procesal para cuestionar la ilicitud de la prueba es la tutela de 
derechos, etapa que ya precluyó. El recurso de casación, por lo demás, no 
constituye un recurso de instancia donde se pretenda la subsanación de 
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supuestos errores procesales o sustanciales existentes, tanto más si dichas 
omisiones o deficiencias supuestas no inciden en el fondo de lo resuelto. 

2.8. En síntesis, la sentencia de vista contiene un análisis de las pruebas 
actuadas que sustentan la participación de los encausados en los delitos 
atribuidos. El vicio por defecto de motivación radica en los supuestos de 
motivación omisiva, motivación insuficiente o incompleta, motivación 
dubitativa o vaga y motivación ilógica —que infringe las reglas de la sana 
crítica judicial respecto a la inferencia probatoria—; empero, no se evidencia 
que la motivación de la sentencia presente alguna patología que le reste 
validez. Por otro lado, no es de recibo en el recurso de casación un 
examen de la quaestio facti para negar la aplicación de una disposición 
legal o para cuestionar la acreditación de los hechos acusados. 

2.9. Tampoco se resalta un vicio referido a la inferencia probatoria sobre la 
base de una vulneración de una ley lógica, máxima de la experiencia o 
conocimiento científico. En consecuencia, el resultado probatorio es, 
pues, fiable, plural, coincidente entre sí, lícito y suficiente. El análisis de 
las sentencias se basó en prueba directa —comunicaciones telefónicas, actas 
de constatación, testificales, entre otras— y en prueba pericial de 
corroboración.  

2.10. Siendo así, los recursos son manifiestamente infundados. Por ende, es de 
aplicación el artículo 428, inciso 2, literal a), del Código Procesal Penal. 

Tercero. Costas procesales 
3.1.  En cuanto a las costas, son de aplicación los artículos 497, incisos 1 y 3, 

y 504, inciso 2, del Código Procesal Penal. Y deben abonarlas las partes 
recurrentes.

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 
I. DECLARARON NULO el auto contenido en la Resolución 60, del 

doce de marzo de dos mil veintidós, e INADMISIBLES los recursos de 
casación interpuestos por los encausados Móises Esteban Mere Ruiz, 
Wilmer Anthony Agurto Serrano, Carlos Delehab Herbozo 
Espinoza, Gerson Adair Gálvez Calle, Félix Renzo Urquiza 
Percovich, Walter Eusebio Sócola Espinoza, Alexander Joel Muñoz 
Vásquez, Francisco Vitaliano Samamé Vidal, Jepherson Henrish 
Rodríguez Mejía, Luis Alberto Ruesta Valdivia, José Daniel Calero 
León, Alfredo Ángel Díaz Pizarro y Jorge Luis Alexander Alcántara 
Pérez contra la sentencia de vista de foja 2706, del treinta de noviembre 
de dos mil veinte, que confirmando y revocando en parte la sentencia de 
primera instancia del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve revocó 
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el extremo en el que absolvió a Francisco Vitaliano Samamé Vidal de la 
acusación fiscal por el delito de asociación ilícita para delinquir y 
dispuso la realización de un nuevo juicio oral, y condenó a: i) Gerson 
Adair Gálvez Calle como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir con agravantes, en agravio del Estado; coautor del delito de 
extorsión agravada, en agravio de las empresas Odebrecht S. A. y HV 
Contratistas S. A.; coautor del delito de extorsión agravada en grado de 
tentativa, en agravio de Miguel Ángel Domínguez Vidal, y coautor del 
delito de homicidio calificado-sicariato en grado de tentativa, en agravio 
de Frank Giovanni Espejo Calmet, a treinta cinco años de pena privativa 
de libertad, doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el plazo 
de diez años; ii) Walter Eusebio Sócola Espinoza como autor del delito 
de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado; coautor del 
delito de extorsión agravada, en agravio de la empresa HV Contratistas 
S. A., y hurto agravado, en agravio de Rosa Aurora Vásquez Ramírez, a 
veintidós años de pena privativa de libertad, doscientos cuarenta días-
multa e inhabilitación por el periodo de siete años; iii) Carlos Delehab 
Herbozo Espinoza como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado, y coautor del delito de extorsión 
agravada, en agravio de la empresa HV Contratistas S. A., a dieciocho 
años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días-multa e 
inhabilitación por el periodo de seis años; iv) José Daniel Calero León 
como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del 
Estado, y coautor del delito de hurto agravado, en agravio de Rosa 
Aurora Vásquez Ramírez, a veinte años y ocho meses de pena privativa 
de libertad, trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación por el 
periodo de diez años; v) Alexander Joel Muñoz Vásquez como autor del 
delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado; coautor 
del delito de extorsión agravada, en agravio de la empresa Odebrecht S. 
A., Eusterio Taype Ordóñez, Santos Eugenio Canchis Jacinto, Manuel 
Rolando Morales Jaime y Miguel Ángel Domínguez Vidal, y autor del 
delito de tenencia ilegal de armas y municiones, en agravio del Estado, a 
treinta y cinco años de pena privativa de libertad, trescientos sesenta y 
cinco días-multa e inhabilitación por el plazo de diez años; vi) Móises 
Esteban Mere Ruiz como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de 
libertad efectiva, doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el 
periodo de tres años con seis meses; vii) Jorge Luis Alexander Alcántara 
Pérez como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en 
agravio del Estado; coautor del delito de extorsión agravada, en agravio 
de Santos Eugenio Canchis Jacinto, y coautor del delito de homicidio 
calificado-asesinato, en agravio de Jhon Vílchez Alcalde, Jesús Gabriel 
Ormeño Valera y Cristian Mirko Guillén Angulo, a veintinueve años de 
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pena privativa de libertad, ciento cincuenta días-multa e inhabilitación 
por el plazo de seis años; viii) Wilmer Anthony Agurto Serrano como 
autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del 
Estado; coautor del delito de extorsión agravada, en agravio de la 
empresa Odebrecht S. A.; autor del delito de tenencia ilegal de armas, 
municiones y explosivos, y autor del delito de tráfico ilícito de drogas, en 
agravio del Estado, a veintisiete años de pena privativa de libertad, 
doscientos cuarenta días-multa e inhabilitación por el plazo de siete años, 
ix) Alfredo Ángel Díaz Pizarro y x) Félix Renzo Urquiza Percovich 
como autores del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio 
del Estado, y coautores del delito de extorsión agravada, en agravio de la 
empresa Odebrecht S. A., e impuso al primero de ellos veintidós años de 
pena privativa de libertad, doscientos cuarenta días-multa e 
inhabilitación por el periodo de diez años, y al último de los nombrados 
dieciocho años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días-multa e 
inhabilitación por el periodo de siete años; xi) Luis Alberto Ruesta 
Valdivia como autor del delito de homicidio calificado-sicariato en grado 
de tentativa, en agravio de Frank Giovanni Espejo Calmet, a treinta y 
cinco años de pena privativa de libertad, y xii) Jepherson Henrish 
Rodríguez Mejía como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado, y autor del delito de homicidio 
calificado-asesinato, en agravio de Luis Enrique Rossel Pacoricona, a 
dieciocho años de pena privativa de libertad, doscientos cuarenta días-
multa e inhabilitación por el periodo de tres años y seis meses, así como 
al pago solidario de S/500,000.00 (quinientos mil soles) por concepto de 
reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. 

II. CONDENARON a las partes recurrentes al pago de las costas del 
recurso, cuya liquidación se realizará por la Secretaría de esta sede 
suprema y la ejecución corresponderá al Juzgado de Investigación 
Preparatoria competente. 

III. DISPUSIERON que se remita la causa al Tribunal de origen para los 
fines de ley; regístrese. 

S. S. 
SAN MARTÍN CASTRO 
ALTABÁS KAJATT 
SEQUEIROS VARGAS 
COAGUILA CHÁVEZ 
CARBAJAL CHÁVEZ 
IASV/fsap  


