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SEDE FISCAL: Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ancash

SEDE JURISDICCIONAL: Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especiali-
zada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz1

CASO Nº: 162-2014

EXPEDIENTE Nº: 2014-450

AGRAVIADO: El Estado y la Municipalidad Distrital de San Marcos, representado por la 
Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

1 De conformidad con la Resolución Administrativa Nº 357-2014-CE-PJ, publicada el 05/11/2014, se 
dispuso que, a partir del 1º de noviembre de 2014, los Juzgados de Investigación Preparatoria del Dis-
trito Judicial de Ancash remita los procesos por delitos contra la Administración Pública al Juzgado re-
cientemente creado, órgano que contiene competencia territorial en todo el Distrito Judicial de Ancash.

Caso Nº 01
Caso Javier Medina

(alCalde de san MarCos)

seguiMiento de Casos 
de CorruPCión
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Investigados

1. MEDINA MELGAREJO DIDY ZITO

2. MEDINA MELGAREJO JAVIER ORLANDINY

3. MEDINA MELGAREJO YDELSO OMAR

4. RIVERA VARGAS ERNESTO HONORIO

5. RIVERA VARGAS NOEL MANUEL

DELITOS: CONCUSIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Síntesis de los hechos

El 21 de Mayo del 2014, a las 21:15 horas, el SOT3 Jorge Ormeño Quijandría, tras recibir una lla-
mada telefónica de persona de sexo masculino no identificada, en el que le dijeron que en cua-
tro camionetas 4x4 (tres de color negro y una blanca) viajaban sujetos premunidos de armas 
de fuego y que habrían salido del Distrito de San Marcos con dirección a la ciudad de Huaraz; 
motivo por el cual, se hizo de conocimiento al Comisario y se efectuó un operativo a fin de 
identificar e intervenir a dichos vehículos y tripulación. Es así, que el SOT3 Jorge Ormeño Qui-
jandría al mando de cinco efectivos policiales, a horas 21:35 horas aproximadamente, intervino 
a los vehículos de placas de rodaje F5B-794, 4X4 color blanco, conducido por la persona DIDY 
ZITO MEDINA MELGAREJO, identificado con L.C. N° E-43882080; vehículo de placa de ro-
daje F1Z-752, 4X4, color negro metálico, conducido por la persona NOEL MANUEL RIVERA 
VARGAS, identificado con LC. N° E-43516145; vehículo de placa de rodaje F2P-786, 4X4, color 
negro, conducido por la persona YDELSO HOMAR MEDINA MELGAREJO, identificado con 
LC N° E-41993499 y un cuarto vehículo de color negro con placa ilegible que se dio a la fuga, 
con dirección a la ciudad de Huaraz, siendo imposible su identificación. En estas circunstan-
cias se hizo presente el apoyo policial con personal de radio patrulla - Huaraz, precediéndose 
a la identificación de los tripulantes de dichos vehículos intervenidos, así como del registro de 
los mismos, por parte del personal de radio patrulla PNP. Huaraz.

En el vehículo de placa de rodaje F2P-786, 4X4, color negro, conducido por la persona YDELSO 
HOMAR MEDINA MELGAREJO, identificado con LC. N° E-41993499, y, donde viajaba JA-
VIER MEJIA MELGAREJO – ALCALDE DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI, se encontró 
una mochila color negro, en cuyo interior se halló dinero en efectivo (47,350.00 nuevos soles), 
el cual fue inmovilizado e incautado, procediéndose de manera inmediata a comunicarse a la 
Fiscalía Provincial de Turno.

Desarrollo procesal

Actualmente la investigación, declarada compleja, se encuentra en la etapa preparatoria.

El Ministerio Público requirió la prisión preventiva del alcalde de San Marcos, Javier Medina 
Melgarejo, la misma que, realizada la audiencia el 24 de octubre de 2014, fue concedida por el 
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Juez Walter Jiménez Bacilio del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Huaraz. 
Así, se dispuso 9 meses de prisión preventiva contra Javier Medina Melgarejo y su hermano 
Ydelso Homar Medina Melgarejo. Y contra los imputados Didy Zito Medina Melgarejo y Noel 
Manuel Rivera Vargas se dictó comparecencia con restricciones. La resolución del juez fue 
apelada por la defensa técnica.

La audiencia de apelación se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2014, no obstante, la Sala de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash emitió resolución el 13 de noviembre 
de 2014, mediante la cual declaró nula resolución judicial que ordena prisión preventiva, así 
como confirma en el extremo que se dictó comparecencia con restricciones contra los imputa-
dos Didy Zito Medina Melgarejo y Noel Manuel Rivera Vargas.

La defensa técnica cuestionó la legitimidad de la intervención realizada a los imputados el 21 
de mayo de 2014. Sostuvo que el representante del Ministerio Público no estuvo presente en 
dicha intervención pese a que lo consignaron en el acta. Asimismo, sostuvo que la imputación 
del Ministerio Público estuvo basada solamente en sospechas cuando la norma procesal exige 
la concurrencia de graves elementos de convicción.

La Sala de Apelaciones, por su parte, siguiendo el razonamiento de la defensa declaró nula 
resolución que ordena prisión preventiva, dado que se habría incurrido en nulidad absoluta, 
prevista en el artículo 150º inciso d) del Código Procesal Penal de 2004, esto es, se ha inobserva-
do el contenido esencial de los derechos y garantías previsto por la Constitución (motivación 
aparente de las resoluciones judiciales). 


