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CUSCO 

Lima, dieciocho de marzo de dos mil nueve 

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por los 

procesados Pedro Tapia Prudencio, Tomasa Hurtado Tovar, César Augusto García 

Guerrero, Guzmán Solís Condori –todos los precitados cuestionan la condena impuesta 

y señalan que la acción penal ha prescrito–, Fermín Gilberto Díaz Angulo –solicita se le 

absuelva de los cargos contenidos en la acusación fiscal–, José Isidro Soto Vera –

cuestiona la condena impuesta–, el Fiscal Superior y el Procurador Público –estos dos 

últimos, cuestionan el extremo de la sentencia que absuelve a José Isidro Soto Vera–, 

contra la sentencia de fojas mil ochocientos veinticinco, su fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil seis; de conformidad en parte con el señor Fiscal Supremo en lo 

Penal; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo José Antonio Neyra Flores; 

y CONSIDERANDO: Primero: Que, los procesados Pedro Tapia Prudencio, Tomasa 

Hurtado Tóvar y César Guerrero Angulo interponen recurso de nulidad mediante 

escritos de fojas mil ochocientos treinta y cinco, mil ochocientos treinta y nueve y mil 

ochocientos cincuenta y dos, respectivamente, aduciendo que no se ha acreditado en 

autos el animus delictivo de su accionar, asimismo, ha operado la prescripción de la 

acción penal, toda vez que desde el momento en que los hechos se habrían cometido a la 

actualidad han transcurrido más de cinco años; en tanto que el procesado Fermín 

Gilberto Díaz Angulo, en su recurso de nulidad de fojas mil ochocientos sesenta y tres, 

señala que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, toda vez que no 

participó ni aprobó la participación de la Empresa Municipal de Transportes Tramusa 

Sociedad Anónima en la licitación internacional para entrega en concesión del ex Hotel 

Cusco, además, tampoco participó y menos aprobó el acuerdo mediante el cual se 

autorizó a su coencausado José Isidro Soto Vera para que disponga o participe en la 

implementación del concurso internacional de la concesión precitada y que la condena 

responde únicamente al hecho que suscribió el Acta de Junta General de accionistas de 

Tramusa Sociedad Anónima, por la que se acordó ampliar y modificar el objeto social 

de la citada organización empresarial, advirtiéndose que esto se realizó con la única 

finalidad de subsanar las omisiones que se habían cometido al momento de acordar la 

participación de la referida empresa; asimismo, José Isidro Soto Vera, a fojas mil 

ochocientos cuarenta y cuatro, cuestiona la sentencia aduciendo que su persona ha 

actuado conforme a ley, pues en su accionar en ningún momento buscó ni obtuvo 

beneficio de ninguna naturaleza, tampoco buscó o benefició a tercero, pues el dinero se 

ha transferido de contabilidad a contabilidad; por último, el Fiscal Superior y el 

Procurador Público en sus recursos de nulidad de fojas mil ochocientos sesenta y mil 

ochocientos sesenta y uno, respectivamente, han cuestionado el extremo de la sentencia 

que absuelve a José Isidro Soto Vera por delito de negociación incompatible, pues 



aducen que este, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, 

ha efectuado actos de negociación que han perjudicado los intereses municipales 

favoreciendo a su persona y a terceros, además, en la sentencia no se ha efectuado una 

valoración debida al informe especial practicado por la Oficina de Auditoría Interna de 

la citada entidad edil, instrumento que ha sido presentado por la parte civil en el curso 

del debate oral, lo que conlleva a concluir que el Colegiado no ha considerado que en 

autos existe suficiente material de prueba de cargo que permite corroborar que el citado 

procesado se interesó indebidamente por la firma del contrato de adjudicación para la 

administración del ex Hotel Cusco, participando en tal actividad por razón de su cargo, 

por tales consideraciones se le debe condenar por el indicado delito y disponer que el 

precitado indemnice al Estado, vía reparación civil. Segundo: Que, se atribuye a José 

Isidro Soto Vera –en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu y Presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Tramusa 

Sociedad Anónima–, Fermín Gilberto Díaz Ángulo, César Augusto García Guerrero, 

Tomasa Hurtado Tóvar, Pedro Tapia Prudencio, Guzmán Solís Condori –en sus 

condiciones de Regidores de la Municipalidad Distrital de Machupicchu–, Hugo 

Tupayachi Mendoza, Félix Luyo Ramos, Zenón Delgado Gallegos –miembros del 

Directorio de la Empresa Tramusa Sociedad Anónima– y a Alfredo Quispe Córdova –

Gerente General de la Empresa Tramusa Sociedad Anónima– haber utilizado a la citada 

Empresa (Tramusa Sociedad Anónima) a fin de lograr un beneficio económico ilícito, el 

primero de los mencionados, así como haber omitido sus obligaciones los demás 

procesados, toda vez que esta –a cargo de la Municipalidad Distrital de Machupicchu– 

se dedicaba desde el año mil novecientos noventa y tres, exclusivamente a la prestación 

de servicios de transporte turístico de pasajeros nacionales y extranjeros, no obstante 

ello, los procesados, a fin de procurarse un beneficio económico ilícito, integraron de 

manera irregular la empresa Tramusa con otras empresas privadas (Wayna Picchu 

Sociedad Anónima, Pachacútec Sociedad Anónima y Consettur Machupicchu Sociedad 

Anónima Cerrada) a efectos de formar el Consorcio, denominado “Consorcio de 

Empresas Turísticas Machupicchu - Imperio de los Incas”, con la finalidad de intervenir 

y obtener la buena pro en el concurso Internacional de Proyectos Integrales para la 

concesión del Hotel Cusco, no obstante que ninguna de las mencionadas empresas tenía 

competencia ni estaba en capacidad de desarrollar negocios de hotelería, pues no 

cumplían con el requisito establecido en las bases del concurso, referido al hecho de 

“haber invertido en los últimos diez años en proyectos de similares características 

(hotelería)”; así, con fecha quince de setiembre de dos mil, se convocó a Junta General 

de Accionistas para incorporar a la firma “Sol Meliá Inversiones Americanas NV”, con 

el propósito de pretender cumplir con el requisito precedentemente señalado; el 

veintinueve de setiembre de dicho año se le otorga la concesión del Hotel Cusco, 

firmándose el contrato respectivo el treinta y uno de octubre de dos mil, tal como se 

advierte de fojas ciento ochenta y siete, en tal sentido y a efectos de regularización con 

fecha cinco de mayo de dos mil uno –fojas doscientos ocho– se aprobó la ampliación 

del objeto social de la empresa Tramusa Sociedad Anónima, agregándose la actividad 

hotelera, entre otros negocios afines, para justificar la participación indebida de la 

mencionada empresa en el concurso internacional de concesión del Hotel Cusco; 



finalmente, el nueve de agosto de dos mil uno se suscribe una tercera minuta, 

disponiéndose el retiro de la firma Sol Meliá y de Consettur Machupicchu Sociedad 

Anónima Cerrada –esta última tenía la condición de socio comprometido, tal como se 

advierte del documento obrante a fojas doscientos treinta–, razón por la cual la 

Beneficencia Pública, en su condición de propietaria del Hotel Cusco, mediante 

Resolución Directoral número cero treinta y cinco-cero dos del veintinueve de enero de 

dos mil dos, le impuso una multa de mil unidades impositivas tributarias, tal como se 

aprecia de fojas doscientos treinta y cinco; que con motivo de todo este trámite Tramusa 

Sociedad Anónima, entregó al Consorcio la suma de un millón cuatrocientos setenta y 

tres mil seiscientos veintiún nuevos soles con cuarenta céntimos, vía retención de su 

producción mensual, así como aportes directos de la misma empresa, dinero que debió 

transferirse a la Municipalidad agraviada a efectos de que se considere dentro del 

presupuesto municipal de los años dos mil y dos mil uno, toda vez que Tramusa, al ser 

una empresa edil, maneja fondos del Estado; asimismo, se advierte que desde la 

concesión del Hotel Cusco, este se encuentra inoperativo y en estado de abandono, lo 

que habría dado lugar a la ejecución de la carta fianza de doscientos cincuenta mil 

dólares americanos por el incumplimiento en la ejecución del proyecto, hechos 

suscitados entre los años mil novecientos noventa y nueve a dos mil uno. Tercero: Que, 

de acuerdo al artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado 

por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, el pronunciamiento 

que efectúe esta Suprema Sala, debe estar estrictamente referido a los extremos que han 

sido materia de impugnación, en tal sentido se advierte que en el presente caso, dichos 

extremos son los siguientes: i) la condena impuesta a Pedro Tapia Prudencio, Tomasa 

Hurtado Tovar, César Augusto García Guerrero, Guzmán Solís Condori, quienes 

solicitan que se declare prescrita la acción penal; ii) la condena impuesta a Fermín 

Gilberto Díaz Angulo, quien solicita se le absuelva de los cargos por delito de omisión 

de obligaciones funcionales; iii) la condena impuesta a José Isidro Soto Vera por delito 

de abuso de autoridad, quien solicita se le absuelva de los cargos en su contra; iv) se 

revoque la absolución de José Isidro Soto Vera por delito de negociación incompatible, 

así lo han solicitado tanto el Fiscal Superior, como el Procurador Público. Cuarto: Que 

respecto al punto i), se debe precisar que de acuerdo a la acusación fiscal de fojas mil 

veinte, los hechos que se le imputan a los mencionados procesados, se realizaron hasta 

el cinco de mayo de dos mil uno, tal como se verifica de la copia del testimonio de fojas 

doscientos ocho, toda vez que estos participaron en la sesión de la citada fecha en la que 

se acordó por unanimidad ampliar y modificar el artículo segundo del Estatuto de la 

Empresa Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu Sociedad Anónima 

(Tramusa) respecto al objeto de la sociedad, disponiéndose lo siguiente: “(...) b) 

participar en las actividades o negocio turísticos hotelero, restaurantes, venta de pasajes 

turísticos a nivel nacional e internacional y otros (...)”, en tal sentido, al sancionarse el 

delito de omisión de obligaciones funcionales, previsto en el artículo trescientos setenta 

y siete del Código Penal con pena privativa de libertad no mayor de dos años, en 

aplicación del artículo ochenta, último párrafo –introducido por la ley veintiséis mil 

trescientos catorce, del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que 

prevé la duplicación del plazo de prescripción en casos de delitos cometidos por 



funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado– y ochenta y tres, 

último párrafo, del citado dispositivo legal –que prevé que la acción penal prescribe, en 

todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de 

prescripción–, se tiene que el plazo de prescripción de la acción penal es de seis años, 

por lo que a la fecha se ha cumplido en exceso dicho plazo (venció el cinco mayo de dos 

mil siete), debiéndose declarar la extinción de la acción penal por prescripción; dicho 

análisis debe hacerse extensivo, por serle más favorable, al procesado Alfredo Quispe 

Córdova, quien si bien no ha interpuesto recurso de nulidad alguno, sin embargo, su 

situación jurídica se debe resolver, en virtud a lo dispuesto en el artículo trescientos, 

inciso dos, del Código de Procedimientos Penales. Quinto: Que, en cuanto al punto ii), 

se debe precisar que de la revisión de los actuados se advierte que si bien Díaz Angulo, 

quien a través de su abogado defensor renunció a la prescripción de la acción penal, 

como se advierte del acta de fojas mil quinientos treinta y siete, ha participado en la 

suscripción del Acta de Junta General de Accionistas de Tramusa, de fecha cinco de 

mayo de dos mil uno, por la cual se acordó ampliar y modificar el objeto social de la 

empresa Tramusa Sociedad Anónima, ello se efectuó en el entendido de que dicha 

empresa ya había efectuado actos a fin de participar en el concurso para la concesión del 

Hotel Cusco y comoquiera que la mencionada empresa no tenía como objeto social la 

actividad hotelera, se debió ampliar dicho objeto a fin de subsanar la omisión anotada, 

no denotando ello omisión de acto alguno, pues se debe precisar que este no tuvo 

participación previa en la suscripción de las actas que aprobaron la participación de 

Tramusa en la licitación internacional, por ende, no puede precisarse objetivamente que 

este, con su accionar, haya ilegalmente omitido realizar un acto propio de su cargo, 

cuando ya había un entendimiento entre los demás regidores y el alcalde, respecto a la 

continuación del trámite que se realizó para efectos de ganar la mencionada licitación, 

en tal consideración respecto al citado procesado, procede declarar su absolución. 

Sexto: Que, en cuanto al punto iii) –condena de Soto Vera por delito de abuso de 

autoridad– el texto de la norma sanciona el citado delito cuando “(...) el funcionario 

público, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto 

arbitrario cualquiera (...)”; ello quiere decir que el acto dispuesto por el agente activo 

debe ser contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta y que con dicho 

acto se obligue a otros a realizar una determinada acción, lo que no se advierte en el 

presente caso, toda vez que todos los regidores involucrados en el caso sub júdice, han 

referido haber actuado voluntariamente, sin imposición alguna y que participaron en los 

acuerdos, pues consideraban que ello era lo mejor a efectos de que se pueda procurar un 

beneficio económico a favor de la población de Machupicchu, por tanto, no se advierte 

la realización de acto arbitrario alguno por parte del citado Soto Vera, debiendo en este 

extremo disponerse su absolución. Sétimo: Que, finalmente, en cuanto al punto iv), se 

debe referir que el alcalde José Isidro Soto Vera, si bien realizó actos tendentes a que la 

Empresa Tramusa Sociedad Anónima se integre a otras entidades con la finalidad de 

participar en la licitación internacional en el entendido que con tal fusión, se iba a 

beneficiar a la Municipalidad Distrital de Machupicchu, hecho que finalmente no 

sucedió, sin embargo, no se advierte, ni existe prueba objetiva que demuestre 

palmariamente que este se haya interesado en tal accionar en provecho propio o de 



tercero, pues si bien se han generado pérdidas, en desmedro económico de la empresa 

Tramusa, la misma que manejaba fondos públicos al constituir una empresa municipal, 

ello no necesariamente configura el tipo penal de negociación incompatible, pues, como 

se mencionó, no se advierte beneficio propio o de un tercero que haya surgido 

justamente de un acto simulado de interés por parte del sujeto activo, por lo que la 

absolución se encuentra bien dictada. Por estos fundamentos: declararon NO HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas mil ochocientos veinticinco, de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil seis, en el extremo que absuelve a José Isidro Soto 

Vera de los cargos contenidos en la acusación fiscal por delito contra la Administración 

Pública - negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio 

de la Empresa Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu y el Estado; HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida en el extremo que condena a José Isidro Soto Vera 

por delito contra la Administración Pública - abuso de autoridad, en agravio de la 

Empresa Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu y el Estado, a un año seis 

meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, fija 

en diez mil nuevos soles el monto por concepto de reparación e inhabilitación por un 

año; declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal y condena a 

Fermín Gilberto Díaz Angulo, Alfredo Quispe Córdova, César Augusto García 

Guerrero, Tomasa Hurtado Tóvar, Pedro Tapia Prudencio, Guzmán Solís Condori por 

delito contra la Administración Pública - omisión de actos funcionales, en agravio de la 

Empresa Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu y el Estado, imponiéndole 

al primero de los citados un año de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución, inhabilitación por el periodo de un año, fija en mil nuevos soles el monto por 

concepto de reparación civil, treinta días multa; y, a los demás condenados un año dos 

meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, 

inhabilitación por el tiempo de la condena, fija en diez mil nuevos soles el monto que 

deberán abonar en forma solidaria por concepto de reparación civil, treinta días multa; 

reformándola: ABSOLVIERON al citado José Isidro Soto Vera por delito de abuso de 

autoridad, en agravio de la Empresa Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu 

y el Estado; absolvieron a Fermín Gilberto Díaz Angulo por delito contra la 

Administración Pública- omisión de actos funcionales, en agravio de la Empresa 

Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu y el Estado; asimismo, 

DECLARARON extinguida la acción penal por prescripción a favor de César Augusto 

García Guerrero, Tomasa Hurtado Tóvar, Pedro Tapia Prudencio, Guzmán Solís 

Condori y extensivamente a Alfredo Quispe Córdova por delito contra la 

Administración Pública - omisión de actos funcional en agravio de la Empresa 

Municipal de Transportes Turísticos Machupicchu y el Estado; DISPUSIERON la 

anulación de los antecedentes penales y policiales generados en el presente proceso; 

debiendo declararse el archivo definitivo; y, los devolvieron. 

S.S. 
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