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ConngunH·ión del delito 111.' cob..,.cho JH•sivo
propio

Sumill.a. l . a prueba del hcchl). desde luego. dcbt.1 

al);ll�tir la cxis1cncia dél 1K":ut.1rdo previo o p:1ch'.>
vcn:d en �lf'd cn a :1ccp�:1r CJ �ibir. solici1.1r y
ooodidon: 1r \111 acto fu n cional a un donativo, 
prom<.-sa o ,·cntsjn, lt1 cutil i11clu1W> debo:: de

pn:cisarsc, por k> meuos. ell �us contomo.s míni,m.>íi
qm.• In ha�n idc:mi li cablc. Si n(l se verifica que
ninguno de eso..<: medio$ concurre • .:-encill mnc,uc., el 
delito no :-t1JtU"CCé. l..-1 sim1>le in·cg:ulnr idad en el ucto
fun cional (1 qm: <:I funciooarlt., se Cl)ll<'ICÍ:I con la

ps11c inrnrc6"1d ::1 no es un indicio que pcrn1i1a infCrir

el dc li10: .idcmils se rcquictl." l)ll'O indicio que
pc1miu1 inf�rir que la ir regularidad en la 11-a.mi1ación 
por pnnc del funcion;,r;�• se deba a hl c-xistcn cia de
llll d-Onativo. promesa o ventaj a. 

\ 
Lima. doce de encrt) de dot- mil clicc,iséis, 

VISTOS: los recursos de nulidad 
iJHerpucstos por la defen:;a de los encausados GUII .. Lt'.ftMO At'•Or,.. .. rE J.,, v,,NOO y
GIOVANNI ESPINOZA GÓMEZ C-Onlru la sentencia de ll1jas mil doscientos Stlc:nu1 }' 
uno. del veio1icinco dejuniv de rlos mil quince, que por mayoría los condenó como 

/' 
\cóm plice primario y autor. rcspcclivam entc .  del deliLo de cohecho pasivo propio en 

/;, 

Yagravio del Estado - Superintendencia Nacional de Ri:gistros P-Ublicos a cinco ailús 
de  pena pdvntiva de libel'lad e inlrnbiliLacióu por el mismo tiempo de la pena. asi -J..? �1110 al pago de mil soles que pagarán solidariamente púr conccp10 de repar-Jción
J:ivil.
Oioo el informe oral. 
Interviene como poneme el se,'ior- SAN MAR'l'ÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS 

PIUMEllO. Que la defensa del cm:-ausado Apon1c Lavando en su recurso fomrnlizado 
de fOja:s mil Lrcscieutos treinta y uno in:m, su absolución. Alega que no se probó ni 
molívó de qué manern se habría concertado con su cocncausado Espinoza Gómez: 
que �u::tuó en la creencia que la solicitud de inscripción dl'l thulo número
veifllicuatro mil uovccientos nui:ve guión dos mil ocho rcu1,ia y cumplía los 
1·cquisito.s fom1ale.� corrcspoodicntes; que n o  medi() en esa inscripción ÍITcgularidad 
ni observac:iól\ reg,istral alguna: que rec.-i�n c<mQció a su cocncausado Espino:.-...a
Gómcz. durante el u·anscurso de este pr-oces<> y desct,,)l'IOCía lo que habría re<1lizudo
Manuel 8cnavidcs Bonill.1: que la falta de <:,ompeacnciu puru c-alifkar el título por 
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parte de su cocnc.ausado no cons1i1uyc delito ni se acreditó que ofn:ció d(1diva
algum1.

SE<i(JNIJO. Qu(.". la defe11sa del imputado E.spinoza Gómcz en su recurso formal izado
de rojas mil trescientos cuarenta y dos solici1u la absolución de tos cal'gos. Aduce

que de.l escrito de su coimpuu1do Ap(mlc t.nvando, dirigido a él. no se desprende 
algún tipo de acuerdo de voluntades. tanlo mtls si no respúndió al escrito: que la
celeridad en la caliticación del título considerada como dato para la condena no
determina que recibió vcnhajM mnterial ulguna. tanto m;is si los 1ítulos que recibió lús 
c -alificó al dla siguiente: que íl la fecha de lu presentación del 1iullo nn Lcnla
habilitado su usuario como registrador público de predios. lo que recién se pl'odujo
el nueve de sc1icmbrc de dos 1nil ocho: que no existen pruebas de coordinaciones
previos con su coimputado.

TERCERO. Que f¡, senlc-ncia de instancia dc.claró ¡>robado que el encausado t\pome
l , avando el día d(l$ de seLiembrc de dos 1nil ocho presentó una sol icilUd de
inscripción número veimi1rés setenta y Cuilll'O cincuenta y sieie de cnntralO de 

\transfercocia de i,cc ionc::; y de,·echos de cancelación de saldo deudor. de ratifiC<1ción
'ti c  conLn\to A y D. y de ncloración. que g.cncró el oúmero vcin1icuatrü mil 
hovecicn1os nueve guión dos mil  ocho. ante el Rcg.is1ro de Propiedad Jnmueble d� la
.í!ona Registra! número VrH - Sede t-tuanc-ayo - SUNA.R.P. Ese 1iculú, pe.se a no
corresponder ol registrad<.lr Bspinoza Gómc-z. --el é<.)mpeteme erad Registrador José
Luis f3r({111 Silva. a quien se le había designnder-, le fue entregado indebidamente
por el servidor 13enavides Oobadilla al día siguiente, en hOrM de la nu1i'lana
-a�die,,do a un pedid,, Lelcfónico s u y o --. quien lo calilicó posilivamcntc ese
misn)o día. pese a que carecia de los rc quiSilOS formales ptua la 1'ec1ifieación de área.
A su v e 7 _  el imputado Aponte Lavando te.nía el temor de que se declaN la nulidad de 
su comp11 ,-vc.1lta y quería apurar la insclipción registral. 
S..,-.nArma que medió una convel'sación y acuerdo previo emre el rcg_istrador

----'
"'---

;---tspinoza Gómez y el solicirnnte Apontc Lavando. al punto <¡ue el primero recibió
una dádiva del segundo.

r 

Cu11R1'0. Que el ex encausado Ben avides Ilobadilla dcclnró que recibió una llá1nada 
de  su i:oencausado. registrador Espino;¿;) Oó1nez, para pedirle que le derive el lilulo

cucstionndo. ingresado ese mismo día. lo que cumplió con hncer, al punto que se lo
re.asignó. Agrcgn que rlo pensó que 1aJ hecho le o<:asionase consecuencias lesivas y
que 110 se le ofreció dinero alguno por esa actuación )1'1anifestaci6n de fojas sesenta
y seis y declaraciones: c,n sede sumnrii:tl y plenaria! de fojas trescientos ochenta y
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siete y seiscieotos dos]. Esa versión -del pedido de E;:ipinoza Oúmcz-la rci1cra en la
confrontación plcna

rial de fojas sciscienLos veintitrCs. 

QUINTO. Que el encausado Éspinoza Gón'lez acota que se le <krivó el título númem 
veinticua1ro mi I novecieiuos nueve y lo cnfi ficó como correspondía: que no cnconlr(l 
en ése litulo alguna inconecci6n ni a$pc -Ct()S mal<:rió dé observación regh•tml, y no  
se ha explicado tal hecho en Jos proccdimic-nios administrativ<.l dh;ciplinarios; que no 
hubló con su coimputodo Bent1vides Dobadill ;� y que el  1i1ulo le  corresponcliu porqu e
el día en que se le t:ntregó el títufo 1enía hnbililado el registro de predios y de 
personas j1,1ridicas Ldcd.lracio 11es de fojas t�cieHtos selcnta y siete. seisciemos
cat0rce y mil ciento se.tenla y siete 1. 

SEXTO. Que el acusado Apome Lavnndo afirma que el dos de setiembre de dos mi 1 
ocho presentó la inscripción del titulo vcinticuutro mil novecientos nueve a la
SlJNARP: que no é(>m,)CC- a su coiinput.ado Espino1-<., Gómcz; que no hizo cnlrcgu 
algu1la de dinero a algún servidor o funci(>n.:Lrio de Registros PllblictlS [declarnción 
pJenaríal de . fojas mil ciento ochenta y 1rcsj.

SEPTIMQ. Que es evidente. primero. que u 1a fechu de los hechos no correspondia 1a
\c-alifi�ción de) ti111Jo nCuncm veinticuatro mil novecientos nueve al encausado 
Espi n();,.a Gómez. lo que lluyc de la reu nión de coordinación del dhl veintinueve de 
'a�osto de dos mil oelH). que da cuenta el In íonnc de fojas se lenta y tres. Segundo. 
�

1
Uf _me�iantc �1n pr?cedimient_? _irreg�lar el e� encausado Ben�vi�es Bol��dilla se 

·, n1y1gno la c11hfic.ac::1ó1l del retendo lltulo al c11udo procesado Espmoza Gomcz. 1o 
J qu� se colige no solo de tu propia versión de 13cmwidcs Bobadilla sino de las 

declaraciones del Registrador J:arfán Silva y de los servidores A lania Vilchc-'L. y 
Ramos /\11eaga f declaraciones surnarlales de fojas tr�scicnws Sé$enta y sicle. 
trescientos :,ese.nta y cinco y 1rcseientos cuf1rcnrn y sietcl. Tercero. que c1 imputado 
-;spino7a Gómcz quiso c.1;11ifü::.ar ese litulo. para lo cual telefónicamente le pidió á 
Be1Hwides Bobadilla que se lo teasigoasc -dato que se desprende no solo de la 
versión l1nifOrmc de este ú1limú. quien no tenía motivos para implicarlo 
graluitrune ,He, sino de la versión de los otros tres lestigos ya mencionados. asf como
de In declaración del servidor de Informática Fabián Salinas de fojas mil ciemo 
sescnlH y cii"let)-. Cuarto. que tul siiuacillo oo hace sino ref-lcjur1 e n viu de inferencia 
razonable. que J:><-lrá que ello ocurra medió :,lgún tipo de vinculación c.on el
bcncficinrio de la calificación. encau sado Apon1e Lavanto. tamo más si ¿:_:;ta salió 
positiva y se c .lec1u6 inmediarnmentc. el mis.mu dü1 de su entrega. aunque un 
contraindieio sólido es el mérito del documcnlO de f�jas novecientos doce que da 
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cucntu que generalmente d rcgistn)dór ctiJific.aba lo::; títulos de numera inmcdiatn: 
sin disponer incluso su previa derivación al a.rea de catastro fvéase Jntorme del Jete 
de h1 Unidad Rcgis1ral de Huancnyo de íoj1:1$ ochocienH)S novenla y nueve·1. 

OC7:<tVO. Que ltt fbl'ma y circunstancia,;; en que se produjo el ingreso del timlo 
cuestionado. el trámite interno que sigt1i6 y su inmediata c,alif-icación, por un 

Registl'ador Público. a quien no te con·cspondia el conocimientv del litulo. revelan 
una conducta indebida por parte de;, Jos �ne-ausados /\po,ue. Lavamo y Espinoza 
Gómez. Sía embargo. el delito de cohecho pasivo propio exige que el funcionario o 
servidor público solicite o acepte donati\'O. promesa o cualquier ventaja para la 
re,alización de un acto funcional indebido.
La prue ba del hecho. desde luego. debe ab;)rcar la existencia del acuerdo previo o 
pacto vcmll en (lrden a aceptar o recibir. solicitm y condicionar u1l acto funcional a 
un donativo. promesa o ventaja. la cual incluso debe de precisar-se, poi' lo menos. c.·n 
sus contornos mínimos que la hagan idcntilicoblc. Si no se verifica que ninguno de 
esos medios conCulTC. senciJlamemc. el deljto n<.) ;::,paree.e IConfonnc: SALINAS 
SICCI-IA, RAMIRO: Delitos conlr<1 la Admini.,¡/rüc/6n Pública. Ed. Grijley. l..,inla� dos 
mil n\tcvc, pág.ina cuatrocientos sescntu y cumro¡. 
Podní edecuar..e la conducta a1 tipo legal de abuso de m.uoridad -ya prescrita en el 
presente cnso--. pero no es de rigor efectuar una determinación t1henrntiva me.nto a lo 
an1.erior )' porque no se ndvierle la presencia de otra liguru delictiva homogénea. 

NOVENO. Que.. en el presente caso. ¿.Es suficiente con Htl finalidad. ante lu 
incxistcnciA de prueba directa. lu irregularidad del trámi1e y la rápida aceptación de 
�a insc:ripción del titulo'? (,Sólo� explica e::.t.o 001\ducta por la solicitud o aceptación 
�e un donativo, de u,,a promesa o de ClUtlquier ventaja'? 
La patenté irregulal'idad del trámite y de 1:.t inscripción con:,,iguie1ne 110 es uoivoca

-.pi!ra concluir que s i  lo anterior se dio fue pol'que medió un  donmivo, promesa o 
veñ"1aja .  Muchas cuusalidades pueden dclcnninorla. És cierto (tuc los imputados 
Apontc Lavanto y Espinoza Gómcz aduce1 l  que no se conocfan -1◊ que. empero. no 
tiene base para admiLirla como cie n a -. pero n o  existe. otro indicio que pcmnita inferir
qt1c la calificación del lilulo se debió a In existencia de un donativo, pl'Omesa o 
ventaja. Ni siquiera se sabe en quC consi:,,1it.'l el donativo, la promc�a o la ventaja. ni 
cu�1 de ellas fue y en qué dimensión y cMacrndstic.as. Incluso ninguno de los 
imputados habló de un donuiivú .  promesa o vcntoja; y .  tampoco. los 1cs1igos han
declarado en e-se sc-n1ido. 
Siendo asi. por folla de pruebas o. en todo ci,so. duda rat.onablc -en tanto equilibrio 
de pniebas de cargo y de de�cargo que impiden un juicio de cond e n a -. debe dictí1rSc 
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sentencia absolutori a. de coMbrmidnd con el arLículo 301 ° ¡wime:,· JubTafo del Código
de Procedirniemos Penales. F.I recurso defensivo debe estimarse y asi se declara. 

DECISIÓN 

Por estas ra?.01,es, con lo expuesto por el señor fiscal Supremo en Jo .Penal: 
declararon HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil doscientos setenta y
uno. del vtinlicinco de junio d e  do:; mil quince. que po,· mayoría condc.nó a
GUILI ... ERrv10 APONTE L,\Vr\NDO y ÜIOVANNI E:SPINOZA GÓMEZ como <.'Ómplice
primario y aUlor. respec-Livumcntc. del delito de cohecho pasivo propio en agravio
del Estado - Superirllcndencia Nacional de Registros Públicos a cinco años de pena 
privativa de liberrnd e inhabililación por el mismo Liempo de hl pena. así como aJ
pago de mil soles que pagarán solidari amente por concepto de reparación civil�
reformándola co este exlrcmo: los ABSOLVIERON de la acusación Jiscal 
formulada comra ellos J)úr dicho dclit() en ugr.tvio del Estado - Supcri11tc11dencia 
Naciol'lal <le Registro:; Públicos. En. consecuencia. OílOENARON se archive lo
r1cwado defi11itivame111e en cs1c extremo. se anulen sus .antecedentes policiales y 
judiéiales, y dispong.a su inmedh1ti) lilx:11i1d, que se ejecutara siempre y cuando no
�xista mandato de detención o prisión preventiva dictada en su conu·a por auLoridad 
competente: olicifmdosc. MANDARON se remita la causa al :rri bunal de orige 1l
pma los lincs de ley. l-lágase snbcr a In es personadas en e a sede suprema.
1 ntcrvicnc el scilor juez. supremo Ccsn 1·[i1'!9' troza Pa · · por Ji ncia del sei\01·

joei. supremo Víctor Prado Sél'd
s:

a�. �) 
' 

Ss. 
$AN MARTÍN CASTRO (\) 

SAl,AS ARENAS r 
BARRIOS ALVARAl)O

HINOSTROZA PARJA

r

�

w 
PR{NCIPE TRUJILLO ,17 
c·s,u,. , 
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