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metodológicas aceptadas por el Tribunal Constitucional en la 
STC número 12-2006-AI, FJ. 32, de 15-12-2006, la limitación 
que entraña el citado artículo 161 del Código Procesal Penal 
al derecho de los reincidentes y habituales de acogerse 
a una disminución de la pena por su cooperación con la 
justicia, no es idónea para lograr el apoyo del imputado al 
esclarecimiento de la justicia –que sea reincidente o habitual 
no dice nada respecto a su admisión de los cargos–, tampoco 
es necesaria porque el objetivo propuesto por la norma, por el 
contrario, se difi culta con ese impedimento y, fi nalmente, no 
es estrictamente proporcional porque no existe equivalencia 
entre el objetivo de atender a la colaboración con la justicia 
y la exclusión impuesta, pues desalienta esa fi nalidad sin 
benefi cio tangible alguno para la sociedad.

En consecuencia, el artículo 161 del Código Procesal 
Penal, en cuanto excluye de la diminución de  pena por 
confesión a los reincidentes y habituales, no debe ser 
aplicado por los jueces ordinarios por vulnerar el derecho 
a la igualdad y el principio de proporcionalidad en relación 
con los derechos afectados por una indebida exclusión de la 
aminoración de pena.

III. DECISIÓN

24.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

ACORDARON

25.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos 9 a 15 y 17 a 23 del 
presente Acuerdo Plenario. 

26.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que 
contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio 
de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 
22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos 
Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado 
Estatuto Orgánico.

27.° DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran 
el Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor seguridad 
jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden 
apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto 
de las rechazadas o desestimadas, expresa o tácitamente, 
por la Corte Suprema de Justicia de la República.

28.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano. HÁGASE saber.  
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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N.° 5-2016/CIJ-116

BASE LEGAL: artículo 116 TUO LOPJ

ASUNTO: Delitos de Violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. Ámbito procesal: Ley N.° 
30364.

Lima, doce de junio de dos mil diecisiete.

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de 
las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1.° Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la
Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la 
Resolución Administrativa número 179-2016-P-PJ, de 22 de 
junio de 2016, con el concurso del Centro de Investigaciones 
Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, 
realizaron el X Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos 
de lo Penal, que incluyó la participación en los temas 
objeto de análisis de la comunidad jurídica, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 116, del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fi n 
de dictar acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia 
penal.    

2.° El X Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. 
Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para 
proponer los puntos materia de análisis que necesitan de una 
interpretación uniforme y de la generación de una doctrina 
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de la 
conducta de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su 
cargo. Segunda: el examen de las propuestas temáticas que 
presentaron las entidades y los juristas, se realizó entre los 
días 7 de julio al 7 de agosto de 2016. Se presentaron un total 
de 41 mociones. De ellas, en la sesión de 31 de agosto de 
2016, se identifi caron tres propuestas, que se ofi cializaron en 
los siguientes temas: 1. Restricciones legales en materia de 
confesión sincera y responsabilidad restringida por edad. 2. 
Participación del extraneus en delitos especiales. 3. Delitos 
de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar.

En la sesión del 7 de septiembre  de 2016 se seleccionó 
a las personas e instituciones que harían uso de la palabra 
en la Audiencia Pública.

3.° La segunda etapa consistió en el desarrollo de la 
audiencia pública, que se llevó a cabo el día 28 de septiembre 
de 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas 
convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el 
Pleno de los jueces supremos. Hicieron uso de la palabra 
sobre el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, 
los señores abogados: Branko Yvancovich Vásquez, Ivonne 
Macassi León, Jesús Heradio Viza Ccalla y Cristian Roberto 
Carlos Becerra.

4.° La tercera etapa, del IX Pleno Jurisdiccional, 
comprendió el proceso de designación de los jueces 
supremos ponentes. En la sesión de fecha cinco de octubre 
se designó a los señores Barrios Alvarado (coordinadora), 
San Martín Castro y Salas Arenas para la formulación de 
las ponencias referidas a “los delitos de violencia contra la 
mujer y de miembros del entorno familiar”. En atención a la 
amplitud de la temática examinada, solo fueron objeto de 
examen tres subtemas: el delito de feminicidio, las lesiones 
psicológicas y aspectos procesales de los delitos materia de 
la Ley antes citada.

5.° Presentada la ponencia pertinente, sobre los aspectos 
procesales de los indicados, a cargo del señor San Martín 
Castro; integrados al Pleno los señores Jueces Supremos, 
titulares y provisionales, como consecuencia de la creación 
de la Segunda Sala Penal Transitoria; tomado conocimiento 



El Peruano
Martes 17 de octubre de 2017 7903JURISPRUDENCIA
por los magistrados que se incorporaron al Pleno de los 
informes orales a través del vídeo de la audiencia pública; y, 
realizadas diversas sesiones de presentación de la ponencia, 
análisis, debate, deliberación y votación, en la fecha se 
acordó proferir el presente Acuerdo Plenario.  

6.° Este Acuerdo Plenario se emite conforme con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las 
salas especializadas del Poder Judicial –en este caso, de 
la Corte Suprema de Justicia de la República– a pronunciar 
resoluciones vinculantes, con la fi nalidad de concordar y 
defi nir criterios jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional 
que integran. 

Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales de la Ley 30364 y su
Reglamento

7.° La Ley número 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (en adelante, la Ley), de 23-11-2015, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 009-
2016-MIMP (en adelante, el Reglamento), de 27-7-2016, 
tiene un impacto relevante en el Derecho Penal y Procesal 
Penal. 

∞ La Ley no solo (i) estableció lo que debe entenderse por 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
–al igual que sus modalidades o tipología, en tanto entiende
que ese tipo de violencia, en especial contra la primera, se
expresa en un contexto de dominación y, por ello, merece
una protección penal reforzada–, y (ii) orientó acerca de los
enfoques necesarios para su interpretación y aplicación –
entre los que destacan los enfoques de género, integralidad,
interculturalidad y de derechos humanos– (artículos 1, 3, 5,
6 y 8); sino que, en lo pertinente, (iii) confi guró una amplia
gama de medidas de protección y coercitivas civiles –que
rotula de “cautelares”–, así como (iv) instauró medidas de
seguridad y tratamiento que el juez penal debe imponer,
tanto para el agresor cuanto para la víctima.

∞ El artículo 8 de la Ley describió puntualmente los 
tres tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica y 
económica o patrimonial, que han sido precisadas y, hasta 
cierto punto, ampliadas por el Decreto Legislativo número 
1323, de 6-1-2017, en el ámbito de la violencia psicológica 
al excluir el daño síquico como resultado necesario de la 
violencia psicológica, al introducir expresamente la conducta 
omisiva, y al comprender las acciones u omisiones que 
tienden a humillar, estigmatizar y estereotipar a la víctima.

∞ De otro lado, la Ley, procesalmente, (i) constituyó 
especialidades procedimentales en materia de prueba, (ii) 
introdujo nuevas reglas de estructuración de la sentencia 
penal, así como (iii) vinculó el proceso penal con el proceso 
de protección o cautelar incoado en sede de la justicia de 
familia.

8.° La Ley, en el ámbito del Derecho Penal material, 
modifi có parcialmente el Código Penal, Parte General y Parte 
Especial. Sus términos, en lo relevante, son los siguientes:

∞ En la Parte General, como fundamento de la 
determinación de la pena, estatuyó que el juez penal debe 
tener en cuenta: “Los intereses de la víctima, de su familia o 
de las personas que de ella dependan, así como la afectación 
de sus derechos y considerando especialmente su situación 
de vulnerabilidad” –el subrayado es nuestro– (artículo 45 
del Código Penal). La vulnerabilidad tiene una defi nición 
legal amplia, que se centra en aquellas personas que “[…] 
se encuentren con especiales difi cultades para ejercer con 
plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico” (artículo 4.4. del Reglamento). La Ley, además, 
creó una circunstancia agravante genérica cualifi cada, 
circunscripta al agente que, para delinquir “[…] se haya 
aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, 
natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o 
conviviente de la víctima” (artículo 46-E del Código Penal). 

∞ Es pertinente destacar, respecto de las indicadas 
reformas, primero, que su fundamento se encuentra en 
la circunstancia de indefensión en que las víctimas se 
encuentran por razón de su edad, incapacidad o situación; 
segundo, que, en relación con la mujer, la gravedad del 
injusto se debe a que se trata de una violencia claramente 
cultural, con efectos discriminatorios de esta frente a su 
agresor; y, tercero, que la expresión “vulnerabilidad” lleva 
a cabo una función de objetivación de las características 
de la víctima, de forma que únicamente se exija al agresor 

el conocimiento del carácter vulnerable de aquella, 
sin requerir que además este tuviera la intención de 
aprovecharse de tal circunstancia [SIERRA LÓPEZ: “La 
expresión ‘persona especialmente vulnerable’ en el 
ámbito de la violencia de género”. En: Estudios sobre la 
tutela penal de la violencia de género (Núñez Castaño: 
Directora), 2009, pp. 212-213].

∞ El Decreto Legislativo número 1323, de 6-1-2017, 
incorporó una circunstancia agravante genérica en el 
artículo 46.2, n) del Código Penal. La norma se refería, entre 
otros supuestos, a la víctima siempre que sea niño o niña, 
adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad 
o adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la
materia. En estos casos, conforme al artículo 45-A del
Código Penal, la pena concreta será determinada –si no
concurren tanto circunstancias atenuantes privilegiadas
o agravantes cualifi cadas, como, desde otra perspectiva,
circunstancias específi cas–, dentro del tercio superior o, si
concurre con una circunstancia de atenuación, dentro del
tercio medio.

∞ En la Parte Especial, siguiendo la lógica impuesta con 
motivo de la incorporación al ordenamiento punitivo del delito 
de feminicidio (inicialmente comprendido en el artículo 107 
del Código Penal, por la Ley número 29819, de 27-12-2011, 
como una modalidad de parricidio, pero luego autonomizado 
por la Ley número 30068, de 18-7-2013, y ampliado por la 
Ley número 30323, de 7-5-2015: artículo 108-B del Código 
Penal), sancionó como circunstancia agravante específi ca 
de los delitos de lesiones graves y leves los mismos 
supuestos antes agregados y los extendió al entorno familiar 
(artículos 121-A, 121-B y 122 del Código Penal). Por último, 
en concordancia con la defi nición de violencia psicológica 
establecida en el artículo 8, literal b), de la Ley, instituyó una 
regla para la califi cación de la lesión psicológica en faltas, 
lesiones leves y lesiones graves, y reconoció el gran valor 
que a estos efectos le corresponde a la labor pericial. El 
Reglamento, incluso, encargó al Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses establecer los parámetros médicos 
legales para la califi cación del daño físico, psicológico y 
psíquico (Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento), los cuales han sido fi jados mediante las 
guías pertinentes por el referido Instituto y aprobadas por la 
Fiscalía de la Nación por Resolución número 3963-2016-MP-
FN, de 8-9-2016.

∞ El Decreto Legislativo número 1323, de 6-1-2017, hasta 
el momento la última norma en vigencia –cuyos aspectos de 
mayor polémica pública no están vinculados a los puntos 
que a continuación se consignan, y que han dado lugar a 
un proyecto de ley aprobado por el Congreso, hasta la fecha 
no promulgado–, presenta, en lo pertinente, los siguientes 
cambios: 

Primero, incorporó, en el ámbito de las circunstancias 
agravantes de feminicidio, cuando la víctima es adulta 
mayor, cuando fue sometida a cualquier tipo de explotación 
humana –no solo de trata– o cuando el feminicidio se cometió 
a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima 
o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su
cuidado; además, extendió las incapacitaciones del artículo
36 del Código Penal, no solo la señalada en el inciso 5).

Segundo, agregó, como supuestos del delito de lesiones 
graves (artículo 121 del Código Penal), cuando la agresión 
determinó un nivel grave o muy grave de daño síquico, 
o cuando se genere una afectación psicológica como
consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar
cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa
o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no
lo hubiera hecho. Asimismo, introdujo como agravantes
de segundo grado cuando la víctima es servidor civil y es
lesionada, como en los otros supuestos ya existentes, y la
agresión se produjo en ejercicio de sus funciones o como
consecuencia de ellas; cuando la víctima es una persona
menor de edad, adulta mayor o discapacitada y el agente se
aprovechó de dicha condición; cuando el agente utilizó un
arma, objeto contundente o instrumento con capacidad de
poner en riesgo la vida de la víctima; y, cuando el delito se
hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.

Tercero, añadió semejantes circunstancias de agravación 
en el delito de lesiones graves por violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar: artículo 121-B del 
Código Penal, al igual que en el delito de lesiones leves: 
artículo 122 del Código Penal, y en las faltas de maltrato: 
artículo 442 del Código Penal.

Cuarto, fi jó los criterios técnicos y, esencialmente, 
de apoyo pericial para fi jar el nivel de daño síquico y de 
afectación psicológica: artículo 124-B del Código Penal.

Quinto, excluyó de la excusa absolutoria por delitos 
patrimoniales (hurtos, apropiaciones, defraudaciones o 
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daños), “cuando el delito se comete en contextos de violencia 
contra las mujeres o integrantes del grupo familiar”: artículo 
208 del Código Penal.

∞ La Ley también (i) incorporó medidas de seguridad 
obligatorias, que se imponen conjuntamente con la pena, a 
semejanza del tratamiento terapéutico para delitos sexuales 
–de fuente francesa– fi jado por el artículo 178-A del Código
Penal. El artículo 20.3 de la Ley ordenó el tratamiento
especializado al condenado, que según el artículo 37.3.4
del Reglamento es “reeducativo o terapéutico”, lo que
en todo caso será defi nido o concretado por los peritos
correspondientes. De igual manera, (ii) estipuló un tratamiento 
terapéutico a favor de la víctima (artículo 20.2. de la Ley),
en coherencia con el hecho de que el artículo 10, literal c),
de la Ley indicó que la atención y recuperación integral de
la salud física y mental de las víctimas de violencia es un
derecho y le corresponde prestarlo a los establecimientos
de salud del Estado. Esto último es a lo que se denomina,
más ampliamente, “medidas de carácter social”, las cuales
(i) comprenden derechos de asistencia y de protección,
de asistencia jurídica, de derechos laborales y derechos 
educativos; (ii) importan la creación de servicios de atención 
y prevención contra la violencia, y abarcan la creación de 
hogares de refugio temporal; y (iii) institucionalizan servicios 
de reeducación de las personas agresoras (artículos 9-12 y 
27-32 de la Ley).

9.° La Ley, en la esfera del Derecho Procesal Penal,
introduce nuevas normas y modifi ca el CPP.

En el primer espacio:

A. En caso de sentencia absolutoria, permite que
las medidas de protección a favor de la víctima puedan 
continuar, pero sujetas a un término determinado que se 
fi jará en la sentencia, no así las medidas de coerción civiles 
que cesan en el acto.

B. En caso de sentencia condenatoria, dispone la
continuidad y modifi cación de las medidas de protección, el 
tratamiento terapéutico a favor de la víctima, el tratamiento 
especializado al condenado, la continuidad o modifi cación 
de las medidas coercitivas civiles, la emisión de providencias 
de implementación del cumplimiento de las medidas de 
protección y de cualquier otra medida a favor de las víctimas 
o sus deudos (artículo 20).

C. Prohíbe la confrontación entre víctima y agresor –en
pureza, “careo”, conforme con el artículo 182 del Código 
Procesal Penal–. Estatuye que la reconstrucción, de ser el 
caso, se realice sin la presencia de la víctima, salvo que ésta, 
siempre que sea mayor de catorce años de edad, lo solicite, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, apartado 3), 
del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–, esto es, que 
tal diligencia no la afecte psicológicamente (artículo 25).

D. Los certifi cados de salud física y mental, que
expidan los médicos de los establecimientos públicos 
de salud del Estado –nacional, regional y local–, tienen 
valor probatorio, al igual que los expedidos por los centros 
parroquiales y privados autorizados por el Ministerio 
de Salud, en tanto cumplan con los parámetros médico 
legales fi jados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. En esa línea, los informes psicológicos de los 
Centros Emergencia Mujer y otros servicios del Estado de 
salud mental también tienen valor probatorio –se entiende, 
bajo las pautas arriba indicadas–. No se requiere, además, 
que esas pericias sean objeto de examen pericial –se 
utiliza el término ya superado de “ratifi cación pericial”– 
(artículo 26), lo que en buena cuenta se les homologa al 
carácter de “pericia institucional”. 

10.° En el segundo espacio, el cambio esencial es el 
siguiente: 

∞ Modifi ca el artículo 242 CPP, sobre los supuestos 
de la prueba anticipada. Introdujo el literal d), en el 
apartado 1, en que sin necesidad de un motivo específi co 
de indisponibilidad o irrepetibilidad, procede anticipar 
prueba en los casos de declaraciones de niños, niñas 
y adolescentes agraviados en los procesos por delitos 
de trata de personas, violación contra la libertad sexual, 
proxenetismo, ofensas al pudor público y contra la libertad. 
Una modalidad especial de actuación de la referida prueba 
personal es la intervención de psicólogos especializados –
quienes intervienen en ella pero no la dirigen, en tanto se 
trata de una potestad exclusivamente jurisdiccional– “[…] en 
cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el 
Ministerio Público” (modalidad parecida a la prescripta en el 
artículo 171.3 CPP). 

∞ Cabe acotar lo insólito del último extremo del aludido 
enunciado normativo, pues las actuaciones judiciales se 
realizan regularmente en las instalaciones del Poder Judicial, 
no de una institución ajena a la institución judicial, menos 
del órgano acusador –más allá de la posible explicación 
presupuestal que entraña–. Ello, por consiguiente, obligará 
al Poder Judicial a implementar Salas de Entrevistas propias 
y bajo sus específi cos parámetros de ordenación procesal, 
pues de otra forma no se cumpliría a cabalidad el rol directivo 
del proceso por el juez y su condición de órgano suprapartes.   

10.° El Reglamento regula, de modo específi co, lo 
relativo a las medidas de protección, a su variabilidad, así 
como a la consideración de reglas de conducta (artículo 
55) que le atribuye, de suerte que, de ser así, permitirá la
revocatoria de la suspensión condicional de la pena o de la
reserva del fallo condenatorio y, adicionalmente, por expresa 
remisión legal, del procesamiento penal del culpable en caso 
de incumplimiento.

∞ Las medidas de protección (i) deben entenderse como 
medidas provisionales que inciden, de uno u otro modo, en el 
derecho a la libertad del imputado –y también, según la Ley, 
en el derecho de propiedad, aunque en este caso su calidad 
cautelar es indiscutible–, y buscan proteger a la víctima 
de futuras y probables agresiones, con lo que cumplen su 
función de aseguramiento y prevención [GIMENO SENDRA, 
Derecho Procesal Penal, Madrid, 2015, p. 700]; (ii) buscan 
otorgar a la víctima la debida protección integral frente a 
actos de violencia [DÍAZ PITA, “Violencia de Género: el sistema 
de medidas judiciales de protección y de seguridad de  las 
víctimas”. En Estudios (…), Valencia, p. 338]; (iii) inciden en 
el periculum in dannum –peligro fundado en la reiteración 
delictiva–, pero es apropiado enfatizar que apuntan a otorgar 
a la víctima la protección necesaria para que pueda hacer 
efectivo el ejercicio cotidiano de sus derechos [FUENTES 
SORIANO, El enjuiciamiento de la violencia de género, Madrid, 
2009, p. 73].

∞ Tres son sus notas características. Primera, son 
aquellas que se reconocen en el artículo 22 de la Ley y 37 
del Reglamento, entendiéndose como medidas específi cas. 
Segunda, incoado el proceso penal, bajo la dirección del juez 
penal, también pueden imponerse, sin perjuicio de aquellas, 
otras previstas taxativamente en los artículos 248 y 249 
CPP. Tercera, como medidas provisionales, están sujetas al 
principio de variabilidad, como lo defi nen el artículo 41 del 
Reglamento y, especialmente, el artículo 250 CPP. 

∞ Siendo provisionales, las medidas de protección 
están sujetas a los principios de intervención indiciaria 
(sospecha razonable de comisión delictiva por el imputado) 
y de proporcionalidad (cumplimiento de los subprincipios de 
necesidad, adecuación y estricta proporcionalidad –en orden 
a los fi nes de protección: aseguramiento y prevención–). 
La revocatoria de la medida y la aplicación de una medida 
de restricción más intensa de la libertad –expresión de 
su variabilidad–, se tendrá en cuenta la incidencia del 
incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin 
perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento 
pudieran resultar [GIMENO SENDRA, Obra citada, p. 700].

∞ De otro lado, el Reglamento instaura reglas de 
valoración de la prueba respecto de la declaración de la 
víctima en delitos de violencia sexual –y de otros actos de 
violencia descritos en la Ley, en cuanto sean pertinentes 
(artículo 63)–, tanto en el plano de la apreciación del 
consentimiento y su credibilidad (artículo 61), como en 
relación a la persistencia de la sindicación de la víctima –a su 
relativización, en todo caso– (artículo 62). 

§ 2. Aspectos de Derecho procesal de la Ley 30364 y
su Reglamento

11.°  Los cambios generados en la legislación procesal 
penal, desde luego, serán materia de los debates y estudios 
jurídicos respectivos, y de las oportunas interpretaciones y 
criterios de aplicación por los jueces en los casos sometidos 
a su conocimiento. No es posible ni deseable abarcar en 
este Acuerdo Plenario, con carácter defi nitivo, la amplia 
gama de situaciones procesales a los que tendrá lugar esta 
normatividad en los procesos penales concretos.  

Por ello, en función a las exigencias más acuciantes del 
momento, solo será conveniente abordar dos temas: a) la 
declaración de la víctima y b) su valor probatorio, en el nuevo 
ordenamiento procesal penal.

12.° Declaración de la víctima. El Código Procesal 
Penal parte de una premisa fundamental en materia de las 
actuaciones de la investigación preparatoria, sancionada en 
el artículo IV del Título Preliminar CPP. Establece, al respecto, 
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que “Los actos de investigación que practica el Ministerio 
Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. 
Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza 
la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente 
su petición”. En esta misma perspectiva, el artículo 325 CPP 
dispone que: “Las actuaciones de la investigación solo sirven 
para emitir las resoluciones propias de la investigación 
y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia 
tienen carácter de actos de prueba las pruebas anticipadas 
recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, 
y las actuaciones objetivas e irreproducibles [prueba 
preconstituida] cuya lectura en el juicio oral autoriza este 
Código”. 

∞ La prueba documental y las diligencias documentadas 
–prueba “documentada”– susceptibles de oralización en el
juicio oral, desde lo previsto en el citado artículo 325 CPP,
están indicadas en el artículo 383 CPP. Según esta última
norma procesal se oralizan, entre otras, primero, las actas
que contienen la prueba anticipada –bajo los términos del
artículo 384 del citado Código–; y, segundo, las actas que
contienen diligencias objetivas e irreproducibles, de suerte
que toda acta o diligencia distinta de ese listado no puede ser 
incorporada al juicio, pues, de ser así devendría en inutilizable 
–categoría procesal de origen italiano–, por imperio del
artículo 393.1 CPP. La oralización de las declaraciones
prestadas en sede de investigación preparatoria solo es
posible en los marcos descritos en los artículos 376.1 CPP
(imputados) y 378.6 CPP (testigos y peritos).

∞ La prueba anticipada, en cuanto modalidad de 
prueba sumarial, está condicionada al cumplimiento de los 
requisitos de (i) indisponibilidad o irrepetibilidad del acto y 
(ii) urgencia. Estos requisitos se exceptúan –o mejor dicho,
se entienden cumplidos iure et de iure– en el caso de niñas,
niños y adolescentes víctimas de delitos de trata, violación
de la libertad personal, de la libertad sexual, proxenetismo,
ofensas al pudor público y contra la libertad personal, que es
uno de los cambios trascendentes de la Ley en el aspecto
procesal.

La aceptación y actuación de la prueba anticipada está 
sujeta a un trámite previo de admisibilidad y, luego, al 
necesario concurso en su actuación del Fiscal y del defensor 
del imputado, así como de las demás partes procesales –lo 
que presupone, por lo menos, una defi nición en su actuación 
de la individualización del sujeto pasivo del procedimiento 
penal (imputado y defensor; si no tiene designado uno, la 
diligencia se entenderá con el abogado de ofi cio) y, por 
cierto, de la víctima, cuya asistencia jurídica impone la Ley–, 
conforme lo estipula el artículo 245.1 y 2 CPP. Queda claro 
que esta prueba, por las lógicas de necesidad y urgencia 
de su actuación, puede ser solicitada no solo en sede de 
investigación preparatoria formalizada y del procedimiento 
intermedio, sino también en el ámbito de las diligencias 
preliminares. No existe ninguna prohibición legal al respecto 
ni exigencia previa de procedibilidad.

13.° Desde el punto de vista de la legalidad o licitud de la 
declaración de la víctima –juicio de valorabilidad–, esta, para 
ser considerada jurídicamente prueba o prueba lícita, debe 
ejecutarse mediante el supuesto de anticipación probatoria 
del artículo 242 CPP o, en su defecto, bajo la regla general, 
con las especialidades correspondientes, de actuación en el 
juicio oral (cfr.: artículos 171.3, 380 y 381.2 CPP), sin que 
ello obste a que se reciba una manifestación –o registro 
de información– en sede de investigación preparatoria con 
el mero carácter de acto de investigación. Las notas de 
contradicción efectiva –de carácter plena– y de inmediación 
judicial –de carácter relativa cuando se actúa en vía de 
anticipación probatoria, pues se hace ante un juez distinto del 
juez de enjuiciamiento–, explican esta exigencia legal, que se 
enraízan en el respeto de las garantías del debido proceso y 
defensa procesal.

14.° Es verdad que el artículo 19 de la Ley estatuye 
que la declaración de la niña, niño, adolescente o mujer –
incluso de la víctima mayor de edad– se practicará bajo la 
técnica de entrevista única y que su ampliación, en sede de 
Fiscalía, solo cabe cuando se trata de aclarar, complementar 
o precisar algún punto sobre su declaración. No obstante,
cabe acotar que esa norma no puede imponerse a lo que la
misma Ley consagra al modifi car el artículo 242 CPP, y al
hecho de que la declaración en sede preliminar no tiene el
carácter de acto o medio de prueba.

∞ Esta disposición, en todo caso, solo rige para los 
procedimientos no penales de la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. Para los procesos 
penales, como no puede ser de otra forma, son de aplicación 

las reglas del Código Procesal Penal y sus respectivas 
modifi catorias. Además, cabe aclarar que no es que en el 
primer caso se trate de prueba preconstituida –como indica 
la Ley–, sino de una modalidad sui géneris –y ciertamente 
opinable– de prueba anticipada, sin intervención del juez. 
La prueba preconstituida, por su propia naturaleza, más allá 
de su indisponibilidad o irrepetibilidad y urgencia –con casi 
exclusión del principio de contradicción en su actuación, por 
obvias razones–, está referida, con la salvedad de las pruebas 
personales, a las pruebas materiales, a los documentos, 
a las diligencias objetivas e irreproducibles (recogida del 
cuerpo del delito, aseguramiento de documentos, inspección 
cuando no se identifi có aun al imputado, actos de constancia 
policial inmediata, diligencias alcoholimétricas, fotografías, 
planos, etcétera).

∞ Las citadas disposiciones legales, por  lo demás, obligan 
al Ministerio Público a trazar una adecuada estrategia procesal 
para el aporte de la declaración de la víctima, esencialmente 
cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que por 
su edad son especialmente vulnerables. Está claro que se 
debe obtener información de las víctimas para el desarrollo 
del procedimiento de investigación preparatoria  –muchas 
técnicas de acceso a su información pueden articularse más 
allá de la tradicional “manifestación”–, pero su declaración 
con carácter probatorio, si se pretende que sea única, con 
evitación de la criminalización secundaria, deberá obtenerse 
bajo el sistema de anticipación probatoria o, en su defecto, 
esperar al juicio oral; dato último que, por lo que cabe 
entender, en función a las estructuras de presión familiar y 
de difi cultades reales de un apoyo integral, con un adecuado 
sistema de protección –que es de esperar sea efectivo–, no 
es especialmente recomendable.  

∞ La información que proporciona un órgano de prueba 
–prueba personal– debe cumplir con dos exigencias:
contradicción –la más importante y no excluible– e
inmediación.

15.° Valoración de la declaración de la víctima. La 
regla general de valoración probatoria es la contemplada 
en el artículo 158.1 CPP: “En la valoración de la prueba el 
Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las 
máximas de la experiencia […]”. A este principio el artículo 
393.2 CPP denomina, siguiendo la tradición hispana, reglas 
de la sana crítica. 

∞ El juez, sin duda, es libre para decidir, según la 
prueba actuada, acerca de los hechos objeto del proceso 
penal. La sentencia penal debe estar fundada en la verdad, 
entendida como coincidencia con la realidad –o, mejor 
dicho, elevada probabilidad de que hayan ocurrido los 
hechos–. Para ello, el juez debe observar los estándares 
mínimos de la argumentación racional [VOLK, KLAUS: Curso 
fundamental de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
2016, pp. 387-388]. 

∞ Un postulado, en el que las exigencias de la racionalidad 
epistemológica se expresa con cierta particularidad, tiene 
lugar en los denominados delitos de clandestinidad y, por 
extensión, en los delitos en que su comisión está en función 
a la vulnerabilidad de la víctima –que es el caso típico tanto 
de los delitos de trata de personas, como de los delitos 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en contextos 
de violencia familiar o doméstica–. Ha sido la jurisprudencia 
de este Supremo Tribunal, a fi n de consolidar mecanismos 
de seguridad en la valoración probatoria, traducidos en 
reglas valorativas, la que a través de los Acuerdos Plenarios 
números 2-2005/CJ-116, de 30-9-2005, sobre sindicación 
de la víctima, y 1-2011/CJ-116, de 6-12-2011, sobre la 
apreciación de la prueba en el delito de violación sexual, 
que sirven para aceptar el mérito de las declaraciones en 
cuestión –se trata de un testimonio con estatus especial, 
pues no puede obviarse la posibilidad de que su declaración 
resulte poco objetiva por haber padecido directamente las 
consecuencias de la perpetración del delito, así como por el 
hecho de erigirse en parte procesal [por ejemplo: STSE de 
28-10-1992. FUENTES SORIANO, Obra citada, p. 124]–, la que
estableció las siguientes pautas o criterios:

A. Que no existan motivos para pensar que hay
relaciones entre denunciante e imputado que puedan incidir 
en la parcialidad de la deposición –es decir, inexistencia de 
móviles espurios (imparcialidad subjetiva), que le resten 
solidez, fi rmeza y veracidad objetiva (STSE de 5-11-2008)–, 
desde que, como es evidente, no se puede poner en tela de 
juicio la credibilidad del testimonio de la víctima por el hecho 
de ser tal (STSE de 21-7-2003).

B. Que las declaraciones sean contundentes, es decir,
coherentes y creíbles, sin  ambigüedades, generalidades o 
vaguedades, y que el relato mantenga la necesaria conexión 
lógica entre sus diversas partes–. Verosimilitud, que a su 
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vez exige el suplementario apoyo de datos objetivos que 
permitan una conclusión incriminatoria, esto es, presencia 
de datos añadidos a la pura manifestación subjetiva de la 
víctima (STSE de 23-10-2008); es lo que se denomina 
“corroboración periférica de carácter objetiva”. Dos son las 
exigencias constitucionalmente impuestas: aportación al 
proceso contradictoriamente y corroboración del resultado 
con datos externos (STCE 57/2009). En este último caso, se 
entiende que los elementos, datos o factores, aunque fuera 
mínimamente, han de ser externos a la versión de la víctima 
y referidos a la participación del imputado en el hecho punible 
atribuido (STSE de 14-3-2014).

C. Que las declaraciones sean persistentes y se
mantengan a lo largo del proceso, así como que carezcan de 
contradicciones entre ellas. No se requiere una coincidencia 
absoluta, basta con que se ajusten a una línea uniforme de la 
que se pueda extraer, al margen de posibles matizaciones e 
imprecisiones, una base sólida y homogénea que constituya 
un referente reiterado y constante, que esté presente en 
todas las declaraciones (STSE de 10-7-2007). Este supuesto 
es al que el último Acuerdo Plenario relativizó o matizó, en 
atención a las especiales características y situación de la 
víctima [ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, Valencia, 
2012, p. 289].  

16.° El artículo 62 del Reglamento estipuló, sobre este 
punto: “En los supuestos de retractación y no persistencia en 
la declaración incriminatoria de la víctima de violación sexual 
[que no se explica por qué no se extendió a otros supuestos 
de vulnerabilidad: sujetos pasivos y delitos, aunque tal 
limitación, por la naturaleza de la norma en cuestión, no 
permite una interpretación a contrario sensu, sino analógica], 
el Juzgado evalúa el carácter prevalente de la sindicación 
primigenia, siempre que esta sea creíble y confi able. En todo 
caso, la validez de la retractación de la víctima es evaluada 
con las pautas desarrolladas en los acuerdos plenarios de 
la materia”.

Esto último ya ha sido desarrollado en el Acuerdo Plenario 
número 1-2011/CJ-116, de 6-12-2011. Cabe precisar que:

A. Los tres elementos arriba descritos no pueden
considerarse como requisitos formales, de modo que 
tuvieran que concurrir todos unidos para que se pueda dar 
crédito a la declaración de la víctima como prueba de cargo. 
Tienen, pues, un carácter relativo, encaminado a orientar 
el sentido de la decisión judicial pero a los que, en modo 
alguno, cabe otorgar un carácter normativo que determine 
el contenido de la sentencia [FUENTES SORIANO, Obra citada, 
p. 126]. Puede reconocerse, desde luego, la existencia de
enemistad entre autor o víctima, pues este elemento solo
constituye una llamada de atención para realizar un fi ltro
cuidadoso de las declaraciones de aquella, desde que
no se puede descartar que, pese a tales características o
debilidades, pueden ostentar solidez, fi rmeza y veracidad
objetiva. De igual modo, la víctima puede retractarse, por
lo que será del caso analizar las verdaderas razones de la
retractación –muy común en razón del lapso temporal entre
la fecha del delito y la fecha de la declaración plenarial–, y
el nivel de coherencia y precisión de la primera declaración
incriminadora. Como se sabe, desde las investigaciones
criminológicas, las presiones sociales, culturales y
familiares, así como la propia relación compleja entre
agresor y víctima, tienen una importancia trascendental en
la retractación de esta última.

B. Es imprescindible, eso sí, que el testimonio
incriminador sea coherente y sólido (fi able), y que, además, 
esté corroborado, es decir, que supere la exigencia de 
confrontación de sus aportes con los de otra procedencia, 
aunque fuera mínimos, para confi rmar la calidad de los datos 
proporcionados. 

C. Es inevitable, no obstante, descartar la sindicación
de la víctima cuando carece de los tres elementos antes 
enumerados, pues ello determina un vacío probatorio 
o ausencia de prueba, que por respeto a la garantía de
presunción de inocencia exige la absolución.

17.° El artículo 61 del Reglamento establece algunas 
reglas de prueba en delitos de violencia sexual, referidas 
tanto al consentimiento como a la honorabilidad de la 
víctima. Sobre lo primero, en primer lugar, no se aceptan 
conclusiones contrarias sobre el consentimiento a la 
actividad sexual –este siempre ha de ser libre y voluntario–, si 
medió fuerza, amenaza, coacción o aprovechamiento de un 
entorno coercitivo. En segundo lugar, cuando la víctima sea 
incapaz de dar un consentimiento libre, por las circunstancias 
precedentes, no se aceptan conclusiones a partir de alguna 
palabra o conducta de esta última –el contexto en que actúa 

es decisivo–. En tercer lugar, de igual manera, cuando la 
víctima guarda silencio o no opone resistencia, no se puede 
presumir que aceptó el acto sexual, pues el ejercicio de 
violencia, amenazas o el entorno coercitivo en que se ve 
sometida lo impide.

Finalmente, no es una regla de experiencia válida, fundar 
la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo –dado 
el bien jurídico vulnerado: libertad sexual–, sobre la base de 
su conducta anterior o posterior. Debe analizarse el hecho 
violento como tal –en sí mismo–, pues a toda persona, sea 
cual fuere su conducta previa o posterior al evento delictivo, 
se le respeta su libertad de decisión y, en todo momento, se 
le reconoce su dignidad. 

Es obvio que en casos de menores de catorce años de 
edad, por el bien jurídico vulnerado: indemnidad sexual, tales 
referencias no son de recibo.

III. DECISIÓN

18.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

ACORDARON

19.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos diez al diecisiete del 
presente Acuerdo Plenario. 

20.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que 
contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio 
de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 
22, de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos 
Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado 
Estatuto Orgánico.

21.° DECLARAR que, sin embargo, los jueces que 
integran el Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor 
“seguridad jurídica” y del principio de igualdad ante la ley, 
solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo 
Plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones 
jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas, 
expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de 
la República.

22.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano. Hágase saber.  

S.S. 

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PARIONA PASTRANA  (*) 

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

HINOSTROZA PARIACHI

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VENTURA CUEVA

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS

CHAVEZ MELLA

CALDERÓN CASTILLO

(*) El Señor Pariona Pastrana no suscribe el presente Acuerdo Plenario por 
mantener reservas jurídicas a su contenido.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y  

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 

Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 

Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces 

Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos 

Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 

conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 
temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 

comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus 

valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 

hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 

judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los 

casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 

“Participación Ciudadana” a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 

logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 

instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los 

Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes 

realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y cuestiones 

de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último 

año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus respectivos 

problemas específicos. 
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 

cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 

respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 

interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, la señora Rocío 

Villanueva Flores (Viceministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social); la 

señorita Cynthia Silva Ticllacuri del Estudio para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer (DEMUS); y el señor Ronald Gamarra Herrera. 

4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 

formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos 

Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó con la 

Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces integrantes 

de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo, 

quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. Interviniendo 

también en este Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. Es así como finalmente 

se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 

116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar 

resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su 

especialidad. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario interviniendo como Ponentes las señoras BARRIOS ALVARADO y VILLA

BONILLA, con la participación del señor SAN MARTÍN CASTRO, Presidente del Poder 

Judicial. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Planteamiento de la problemática propuesta

6°. La propuesta del Foro de “Participación Ciudadana” parte de un criterio estadístico 

de absoluciones (90%) en casos de denuncias por delitos contra la Libertad Sexual de 

mujeres adultas y adolescentes (de 14 a 17 años de edad), que estima que el motivo de 

tal conclusión es la forma de valorar la prueba indiciaria. Asimismo, entiende que 

algunos sectores de la comunidad asumen que esta apreciación probatoria está 

gobernada por estereotipos de género en los Policías, Fiscales y Jueces. Por último, 

afirma como ejemplo de este criterio judicial las Ejecutorias Supremas recaídas en los 

Recursos de Nulidad N° 2929-2001/Lima, N° 4063-2008/Apurimac, y N° 3085-

2004/Cañete.  

7°. A modo de propuesta los juristas participantes en el “Foro de Participación 
Ciudadana” plantearon como criterios la necesidad de incorporar en la apreciación de la 

prueba de delitos sexuales, los siguientes –que tienen su fuente principal, entre otros, en 
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las Reglas 70° y 71° de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 

Internacional-:  

A. Que el consentimiento de la víctima no podrá derivar: 1. De ninguna palabra o 

conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 

aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un 

consentimiento voluntario y libre; 2. De ninguna palabra o conducta de la víctima 

cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 3. Del silencio o de la falta de 

resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; 4. Ni dependerá de la 

credibilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo cuando éstas 

pretendan fundarse en comportamiento anterior o posterior, de naturaleza sexual de la 

víctima o de un testigo.  

B. Que no se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima o 

de un testigo. 

C. Que no es causal de absolución la denominada “declaración única” y que la 

declaración de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar conductas 

sexuales no consentidas. 

D. Que no se puede sobrevalorar la pericia médico legal basada en la pérdida de la 

virginidad de la víctima y en la acreditación de violencia física.  

 

§ 2. Precisiones en torno al enfoque sugerido 

 

8°. En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de sus propias 

particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejuicio o 
estereotipo con base en el género que suponga un atentado contra la dignidad de la 

víctima femenina. Este criterio judicial exige, desde una perspectiva objetiva, que se 

lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la 

posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea 

fuente de impunidad
1
. 

 

9°. Las “perspectivas de género” -per se- si bien no constituyen un único criterio de 

intervención y regulación del Derecho Penal y Procesal Penal, en los delitos sexuales 

adquieren una particular relevancia, en atención a la preocupación y conmoción que el 

fenómeno de la violencia sexual –que incide mayormente en mujeres, adolescentes y 

niños- presenta como incontenible medio trasgresor de bienes jurídicos relevantes, de 

amplia presencia en los casos judiciales –que, por lo demás, registra una elevada cifra 

negra-, y que requiere evitar su impunidad y las perturbaciones que se originan en la 

configuración de protocolos, manuales, criterios de investigación, servicios periciales y 

de impartición de justicia. Al respecto, es vital asumir lo expuesto por la sentencia 

                                                 
1 La Comisión Interamericana en su Informe Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas 

señala: “(l)a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación 

de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de 

responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, su ocupación laboral, conducta sexual, 

relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante 

denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos 

y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser 

el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”. 
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Gonzales (Campo Algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 

16 de noviembre de 2009 (pár. 502).  

10°. Ahora bien, como apunta SUSANA GAMBA, la perspectiva de género, desde un 

marco teórico, con especial incidencia en la investigación, implica:  

A. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general

favorables a los varones [adultos] como grupo social, y discriminatorias para las

mujeres [es de incluir niños y niñas].

B. Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son

constitutivas de las personas.

C. Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, etcétera [GAMBA,

Susana: ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género? Artículo publicado

en el “Diccionario de estudios de Género y Feminismo”. Editorial Biblos 2008.

http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1395. Consultado el 6 de noviembre

de 2011]. 

La violencia de género, enraizada en pautas culturales, en razón a un patrón 

androcéntrico, común  a las diferentes culturas y sociedades, abarca como postula 

Naciones Unidas: a) la violencia (física, sexual y psicológica) producida en la familia, 

incluyéndose aquí no sólo los malos tratos sino también la violencia relacionada con la 

dota, la mutilación genital femenina o la violencia relacionada con la explotación; b) la 

violencia (física, sexual y psicológica) perpetrada dentro de la comunidad en general, 

incluyéndose aquí las agresiones sexuales, el acoso o la intimidación sexual en el 

ámbito laboral, la trata de mujeres y la prostitución forzada: y, c) la violencia (física, 

sexual o psicológica) tolerada por el Estado –la más grave y la más difícil de solucionar- 

[OLGA FUENTES SORIANO: El ordenamiento jurídico español ante la violencia de 

género. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5651/1/ALT_10_09.pdf]. Consultado el 

6 de noviembre de 2011]. 

§ 3. Aspectos generales sobre los delitos contra la libertad sexual

11°. En el Capítulo IX, del Título IV, del Código Penal se regulan las conductas 

sexuales prohibidas de violación, seducción y actos contrarios al pudor. Este Acuerdo 

Plenario pondrá especial énfasis al delito de violación sexual, y dada la naturaleza 

preferentemente procesal del mismo, incidirá en la vinculación de los elementos del tipo 

legal y las exigencias probatorias correspondientes.  

12°. La norma sustantiva distingue los tipos penales de violación sexual con distinta 

gravedad en sus consecuencias y tratamiento, en función a si se protege la libertad 
sexual -reservada para personas mayores de edad que al momento de la ejecución de la 

conducta típica posea sus capacidades psíquicas en óptimas condiciones, fuera de un 

estado de inconsciencia y en posibilidad de resistir la agresión sexual- o la indemnidad 
sexual -contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo 

es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo 

mental, o por su minoría de edad-.  

http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1395
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5651/1/ALT_10_09.pdf
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13°. La conducta básica sanciona a aquél que “con violencia o grave a menaza obliga a 

una persona a tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías…”. Para DONNA “… para que exista acceso carnal es indispensable, ante todo, 

que se haya introducido el miembro viril de una persona en la cavidad orgánica de 

otra, no interesando si esta introducción es completa o sólo a medias, bastan con que 

ella haya existido real y efectivamente” [EDGARDO ALBERTO DONNA: Derecho Penal - 

Parte Especial I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, p. 386). La 

consumación se produce con la penetración, total o parcial, del miembro viril en la 

cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores resultados, como 

eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo. 

 

14°. Se tipifican también diferenciadamente como violación sexual, cuando la víctima 

se encuentre en estado alcohólico, drogado o inconsciente (artículo 171° CP), esté 

incapacitada mentalmente para acceder a participar en lo que legalmente se define como 

un acto sexual (artículo 172° del CP), o sea menor de edad (artículo 173° CP). Estas 

circunstancias tornan irrelevantes los medios típicos antes descritos, esto es, violencia o 

amenaza. Por vía jurisprudencial y a través de una interpretación integral del 

ordenamiento jurídico, se estimó que el consentimiento de la víctima mayor de catorce 

años de edad y menor de dieciocho, opera como una causa de justificación de la 

conducta.  

 

15°. El bien jurídico en el Derecho Penal sexual no es una difusa moral sexual, la 

honestidad, las buenas costumbres o el honor sexual. Desde una perspectiva de la 

protección de bienes jurídicos relevantes, se considera que el bien tutelado en los 

atentados contra personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad 

sexual, “…entendida en sentido positivo-dinámico y en sentido negativo-pasivo; el 

primero se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo 

para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de negarse a ejecutar o 

tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir” [DINO CARLOS CARO CORIA: 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Grijley, Lima. 2000. pp. 68-70]. 

Por lo demás, como se sostiene en la sentencia Fernández Ortega y otros de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de agosto de 2010, siguiendo la sentencia 

Jean Paul Akeyasu de la Tribunal Penal Internacional para Ruanda del 2 de septiembre 

de 1998, la violación sexual persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, 

humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre (párr. 127). 

 

16°. En los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el 

sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la 

conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es una 

inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” 

o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista 

tolerancia de la víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el 

ejercicio sexual en libertad.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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§ 4. Identificación de los problemas objeto de análisis jurisprudencial

17°. Los tópicos que en el presente Acuerdo merecen ser abordados son: 

A. Determinar si en materia del delito de violación sexual previsto en el artículo 170°

del Código Penal, constituye una dilucidación probatoria exclusiva y excluyente al

objeto procesal la vinculada a la resistencia o no de la víctima - alrededor del acto

sexual que fue doblegada por el agente-.

B. Establecer si en materia de prueba personal, los supuestos de retractación y no

persistencia en las declaraciones ofrecidas por las víctimas de violación sexual debe

necesariamente conllevar a un menoscabo de la confiabilidad de la sindicación

primigenia; y

C. Precisar algunos alcances en el ámbito de la corroboración objetiva: prohibiciones y

autorizaciones.

D. Evitación de una victimización secundaria.

§ 5. Desarrollo del primer tema: irrelevancia de la resistencia de la víctima de

agresión sexual 

18°. Atendiendo al bien jurídico protegido en el delito de violación sexual, esto es, la 

libre autodeterminación en el ámbito sexual, una buena parte de la doctrina nacional 

sostiene que, en estricto, lo que reprime este delito es un abuso sexual indeseado, no 

voluntario, no consentido. De ahí que según lo puntualizan autores como SALINAS

SICCHA “…para efectos de configuración del hecho punible, sólo bastará verificar la 

voluntad contraria de la víctima a practicar el acceso carnal sexual (…). La ausencia 

de consentimiento, la oposición del sujeto pasivo a la relación sexual buscada por el 

agente, se constituye en elemento trascendente del tipo penal (…). En consecuencia, así 

no se verifique actos de resistencia de parte del sujeto pasivo, se configura el ilícito 

penal siempre y cuando se acredite la falta de consentimiento de la víctima o 

desacuerdo de aquella con el acto sexual practicado abusivamente por el agente” 

[RAMIRO SALINAS SICCHA: Los Delitos de Carácter Sexual en el Código Penal 

Peruano, 2da Edición, Jurista Editores EIRL, 2008, p. 41 y ss.). Esta falta de exigencia 

de resistencia de la víctima como un presupuesto material indispensable para la 

configuración del delito de violación sexual, encuentra explicación racional doble: de un 

lado, porque el tipo penal comprende la amenaza como medio comisivo del delito; y, de 

otro, por la presencia de las circunstancias contextuales concretas que pueden hacer 

inútil una resistencia de la víctima. 

19°. Respecto a la primera -la amenaza- “…puede darse el caso que la víctima para 

evitar males mayores desista de efectuar actos de resistencia al contexto sexual no 

querido…”. Esto es, “…coexiste la amenaza que a mayor resistencia de parte de la 

víctima, mayor será la descarga de violencia que sufrirá” [RAMIRO SALINAS SICCHA: 

Ibidem, p. 42]. Así también, CARO CORIA ha significado que “.,.para la tipicidad del 

art. 170° del Código Penal es suficiente una amenaza o vis compulsiva que someta la 

voluntad de la víctima, en cuyo caso ni siquiera es de exigirse algún grado de 

resistencia” [DINO CARLOS CARO CORIA, Ibidem, p. 101].  

En cuanto a la segunda -circunstancia contextual-, “…el momento de la fuerza no tiene 

por qué coincidir con la consumación del hecho, bastando que se haya aplicado de tal 
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modo que doblegue la voluntad del sujeto pasivo, quien puede acceder a la cópula al 

considerar inútil cualquier resistencia”. 

20°. Lo señalado encuentra correspondencia con lo previsto en el ordenamiento jurídico 

sobre los factores invalidantes de una expresión de voluntad. Así, el  artículo 215° del 

Código Civil precisa que “hay intimidación cuando se inspira al (sujeto afectado) el 

fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los 

bienes de unos y otros”. El artículo 216° del citado Código agrega que “para calificar 

la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, la condición de la 

persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad”. 

21°. El proceso penal incorpora pautas probatorias para configurar el delito de violación 

sexual. Una de estas es la referida a la correcta determinación del objeto procesal y lo 

que es materia a probar. Tal consideración condiciona el derrotero sobre el cual deberá 

discurrir la actividad probatoria, pertinente y útil, que permita arribar a la determinación 

de la autoría del hecho y a la aplicación de una consecuencia jurídico penal.  

El delito se configura con la realización del agente del acto sexual indeseado, 

involuntario o no consentido, y que, por ende, no existe forma en que la resistencia de la 

víctima se erija en presupuesto material sine qua non para la configuración de este 

ilícito penal. En consecuencia, la constatación de si el agente doblegó o no la resistencia 

de la víctima de abuso sexual, en absoluto constituye objeto de dilucidación 

preponderante en el proceso, pues existen supuestos como el abuso sexual practicado 

con amenaza grave coetánea a la consumación del acto, o se realizan bajo un contexto 

objetivamente intimidatorio anterior y contemporáneo a la consumación del abuso 

sexual.  

De igual modo, se presentan cuando acontecen circunstancias de cautiverio, en contexto 

análogo, o dicho abuso es sistemático o continuado. Es decir, son casos en los cuales la 

víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio, dada la manifiesta inutilidad 

de su resistencia para hacer desistir al agente, o asume tal inacción a fin de evitar un mal 

mayor para su integridad física. 

§ 6. Desarrollo del segundo tema: Declaración de la víctima

22°. La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación 

a dos tópicos vinculados al que es materia del presente Acuerdo (supuestos de 

retractación y no persistencia): i) Respecto a la validez de la declaración de los testigos 

hecha en la etapa de instrucción -y en la etapa policial sujeta a las exigencias legales 

pertinentes- a pesar de que éstos se retracten en la etapa del juzgamiento (ver Ejecutoria 

Vinculante emitida en el R.N. N° 3044-2004); y ii) Referente a los criterios de 

valoración que deben observarse en los supuestos de las declaraciones de agraviados 

(testigos víctimas). -véase Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116-.  

23°. Se ha establecido anteriormente -con carácter de precedente vinculante- que al 

interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o 

persistencia -en cuanto a los hechos incriminados- por parte de un mismo sujeto 

procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer prevalecer como 
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confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter 

exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidad precisamente en 

este ámbito de delitos sexuales en los que es común la existencia de una relación 

parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima.  

 

24°. La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida en 

que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno familiar o entorno 

social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibilidad 
subjetiva –que no existan razones de peso para pensar que prestó su declaración 

inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la 

obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la personalidad del 

declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental-, y (ii) se presenten 

datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra 

procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y 

segura valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea 

fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherente- [MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ: La 

valoración de pruebas personales y el estándar de la duda razonable. En: 

http://www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf. Consultado el 6 de noviembre de 2011]. 

A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, en 

los  delios sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la 

excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de 

sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio que motivó la 

confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por denunciar a un 

familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es infrecuente reproches 

contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo familiar, 

así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre 

para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una 

sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en 

otros casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo lo cual 

explica una retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad.  

 

25°. Por tanto, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa de la esfera 

privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las 

consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de 

autonomía pública. Lo propio ocurre si el agente es también cercano a la víctima por 

motivos de confianza –vecino-, o haber tenido una relación de autoridad -padrastro, 

profesor, instructor, etcétera-; o también por móvil de temor a represalias en caso de 

residencia próxima del agente respecto de la víctima. 

 

26º. La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tanto de 

una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de 

indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración 

coetánea –en los términos expuestos- que exista; b) la coherencia interna y 

exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, c) la razonabilidad de la 

justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la proporcionalidad entre 

el fin buscado -venganza u odio- y la acción de denunciar falsamente. Respecto de la 

http://www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf
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perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados contactos que haya tenido el 

procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permitan inferir que la 

víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e) la 

intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano 

económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato de la víctima se erige en 

la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual que la información 

que puedan proporcionar sus familiares cercanos.  

27°. Cabe puntualizar, conforme lo establecido en el literal d) de la Regla 70 de las 

Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, la credibilidad, la 

honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán 

inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o 

de un testigo. El juicio de atendibilidad o credibilidad, por tanto, no puede sustentarse 

únicamente en la conducta de la víctima. Con razón ha señalado la Corte Constitucional 

Colombiana, en su Sentencia T-453/05, del dos de mayo de 2005: “…de la experiencia 

sexual anterior de la víctima no es posible inferir el consentimiento a un acto sexual 

distinto y ajeno a los contextos y a las relaciones que en ella pudiere haber consentido 

a tener contacto sexual con personas diferentes al acusado”. 

Por otro lado, en reglas que se explican por sí solas, cuya legitimidad fluye de lo 

anteriormente expuesto, es del caso insistir en la aplicación de los literales a) al c) de la 

Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. Son 

las siguientes: 

A. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima

cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un

entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento

voluntario y libre.

B. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima

cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre.

C. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la

víctima a la supuesta violencia sexual.

§ 7. La prueba en el Derecho Penal Sexual

28º. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Ésta, empero, no puede llevarse 

a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria 

concreta -nadie puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo-, y 

jurídicamente correcta -las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las 
garantías que le son propias y legalmente exigibles-, se ha de llevar a cabo con arreglo a 

las normas de la lógica, máximas de la experiencia -determinadas desde parámetros 
objetivos- y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, 

razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía 

genérica de presunción de inocencia: artículos VIII TP, 158°.1 y 393°.2 NCPP). 

29º. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del principio 

de pertinencia de la prueba –de expresa relevancia convencional-, así como los 

principios de necesidad –que rechaza la prueba sobreabundante o redundante-, 
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conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige la vinculación 

lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia no 

cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las 

particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre 

los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o 

rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba.  

 

30º. La recolección de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales no constituye 

una selección acostumbrada, uniforme  y cotidiana aplicada por igual a todos los casos 

de agresión sexual, menos aún su valoración. Atento al principio de pertinencia, el 

medio de prueba debe guardar estrecha relación con la materia que se quiere dilucidar, 

distinguiéndose: a) por el grado de ejecución: la de un hecho tentado o consumado; b) 

por el objeto empleado para la penetración: miembro viril o un objeto análogo; c) la 

zona corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal; d) por la intensidad de la conducta: 

penetración total o parcial; e) por el medio coaccionante empleado: violencia física, 

violencia moral o grave amenaza; f) por las condiciones personales de la víctima: mayor 

de edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir jurídicamente, el incapaz porque 

sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental.  

 

31º. El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para establecer la 

relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la víctima o testigo, y la 

adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual  (unida a su 

necesidad –aptitud para configurar el resultado del proceso- y a su idoneidad –que la ley 

permite probar con el medio de prueba el hecho por probar-). A manera de ejemplo, si 

para el acceso carnal medió únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni siquiera 

requiere algún grado de resistencia- no es exigible que el examen médico arroje lesiones 

paragenitales que evidencien resistencia física por parte de la víctima. Se ha de acudir a 

otros medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u otras que se 

adecuen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación.  

 

32º. Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas puede 

arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad exige al 

Juzgador valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa que por su 

naturaleza puedan corroborar una incriminación. Así la problemática que advierte 

respecto a la indebida valoración de la pericia médico legal que no consigna lesiones 

paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de una atenta aplicación del 

principio de idoneidad de la prueba penal en relación a las circunstancias y medios 

empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los 

medios delictivos consisten en la amenaza, la penetración vaginal fue incompleta, o la 

agresión sexual radicó en la práctica genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite 

la referida prueba técnica, actuarla y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima 

la que, finalmente oriente la dirección de la prueba corroborativa. De este modo, se 

desmitifica la prueba médico forense como una prueba de actuación obligatoria ante la 

sola mención del tipo legal imputado.  

 

33º Lo expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la pericia médico-legal, 

sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren real vinculación y 
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potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Dicha prueba pericial será 

trascendente cuando se atribuya -usualmente por parte de la propia víctima- el empleo 

de agresión física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos, las que de no 

evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para 

debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de 

corroboración.  

34º.  El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que se 

proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para indagar 

respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior al evento criminal 

acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles, cuando impliquen una 

intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. Éste sería el 

caso cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la 

víctima, previo o posterior a los hechos objeto de investigación o enjuiciamiento –esta 

es la base de la regla 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 

Internacional-. Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración 

y de verificación de las circunstancias en que se realizó la agresión sexual imputada.  

35º La regla expuesta, en clave de ponderación, está limitada por la garantía genérica de 

defensa procesal y en el principio de contradicción. Frente a un conflicto entre ambos 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, para proceder a la indagación 

íntima de la víctima, en principio prohibida (Regla 71 ya citada), deberá identificarse 

una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis 

defensiva correspondiente, por lo que dicho examen sólo cabría si (i) tal indagación está 

dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si 

como, consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera gravemente la garantía de 

defensa del imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar anteriores o 

posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el 

consentimiento del acto.  

A estos efectos, deberá superarse, además, el test de proporcionalidad que finalmente 

justifique la idoneidad de la prueba indagatoria al objeto de la prueba en prevalencia del 

derecho de defensa del imputado.  Este test exige, en primer lugar, analizar el fin 

buscado para ver si es imperioso para la defensa; en segundo lugar, examinar si el 

medio para llegar a dicho fin es legítimo; y, en tercer lugar, estudiar la relación entre el 

medio y el fin aplicando un juicio de necesidad. Luego, de ser razonable a la luz de 

estos pasos, se aplicará el juicio de proporcionalidad en sentido estricto para determinar 

si el grado de afectación del derecho a la intimidad es desproporcionado [Sentencia de 

la Corte Constitucional Colombiana T-453/05, del dos de mayo de 2005]. 

36º Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar innecesarios cuestionamientos 

de la idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarían una gama de prejuicios de 

género, orientados a rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual. 

Tales cuestionamientos son innecesarios y conllevan una irrazonable intromisión en la 

vida íntima de la víctima sin que aporte ningún elemento probatorio de lo sucedido en la 

relación entre víctima y acusado.  
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§ 8. Evitación de la Estigmatización secundaria
2

37°. El Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que denuncia una 

agresión sexual, como criterio de justicia y por fines de eficacia probatoria. La 

victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe 

una víctima por parte del sistema penal, e instituciones de salud, policía, entre otros. La 

revictimización también incluye la mala intervención psicológica terapéutica o médica 

que brindan profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten 

características particulares. La víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho 

en sí; y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las 

diferentes instituciones sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social, médico 

forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el trauma de la 

víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que 

contempla el sistema de justicia.  

38°. A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores de 

edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en 

cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de 

la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la actuación de única declaración de 

la víctima. Esta regla es obligatoria en el caso de menores de edad, valiéndose para ello 

de las directivas establecidas por el Ministerio Público en la utilización de la Cámara 

Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción de la 

declaración.  

En lo posible tal técnica de investigación deberá estar precedida de las condiciones que 

regula la prueba anticipada del artículo 242º.1.a) del Código Procesal Penal 2004 y 

siguientes. La irrepetibilidad o indisponibilidad en su actuación radica en el retraso de 

la misma hasta el juicio oral, dada la corta edad de los testigos y las inevitables 

modificaciones de su estado psicológico, así como un eventual proceso de represión 

psicológica. Su registro por medio audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello 

se agrega la nota de urgencia –que autoriza a las autoridades penales distintas del Juez 

del Juicio para su actuación (artículos 171°.3 y 337°.3.a NCPP)- de no existir 

cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al 

juicio a través de su visualización y debate. Excepcionalmente, el Juez Penal, en la 

medida que así lo decida podrá disponer la realización de un examen a la víctima en 

juicio cuando estime que tal declaración o exploración pre procesal de la víctima: a) no 

se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de 

defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia víctima o cuando ésta 

se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el imputado y/o la declaración de 

otros testigos sea de rigor convocar a la víctima para que incorpore nueva información o 

aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión; e) evitarse el contacto entre víctima y 

procesado, salvo que el proceso penal lo requiera.  

2
 La victimización primaria se produce como consecuencia directa del crimen (en este caso, sexual). La victimización 

secundaria viene constituida por los sufrimientos de las víctimas que con motivo de la investigación del caso y 

corroboración de las afirmaciones infieran las instituciones, criminólogos, funcionarios de instituciones 

penitenciarias, entre otros. La victimización terciaria es aquella que infringe la sociedad.  
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III. DECISIÓN

39°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

40°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 21° al 38°.  

41°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

42°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

VILLA STEIN 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SANTA MARÍA MORILLO 
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 RECURSO CASACIÓN N.° 180-2020/LA LIBERTAD 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO 

Título: Delito de negociación incompatible. Prueba por indicios 
Sumilla: 1. El delito de negociación incompatible es tanto un delito especial propio (formal) 
cuanto un delito de infracción de deber (material): el agente oficial ha de haber actuado en 
el proceso de contratación pública, en cualquier etapa de ella, con base a un título 
habilitante y con capacidad de decisión (facultades y competencias para intervenir en ese 
proceso), por lo que se trata de una situación de prevalimiento –el fundamento de la 
imputación responde en la infracción del deber positivo del agente oficial de resguardar 
los intereses de la Administración a través a través de una actuación imparcial en un 
contrato u operación estatal en la que interviene por razón de su cargo; además, solo se 
requiere que el agente oficial actúe interesadamente, por lo que se está ante un delito de 
peligro abstracto; es decir, el comportamiento descripto en el tipo penal describe una 
conducta cuya realización, se presume, crea un peligro para el bien  jurídico, se sanciona 
un comportamiento por una valoración ex ante, en cuya virtud el legislador presume, sin 
prueba en contrario, que la consecuencia de la conducta típica es la afectación del bien 
jurídico. 2. Como reglas internas de la prueba indiciaria, se tiene: Primero, que el indicio 
debe constatarse –debe estar acreditado con arreglo a las reglas de prueba 
correspondientes y no puede confundirse con los medios de prueba que sirven para su 
comprobación–, éste debe tener una relación lógica con el hecho a probar, éste debe ser 
plural, concomitantes e interrelacionados (cadena de indicios, serie de indicios o haz de 
indicios) y se deben valorar en su conjunto, no aisladamente (“quae singula nom probat, 
simul unita probant”). Segundo, que el razonamiento deductivo está formado por un enlace 
preciso y directo, que aúne el indicio al hecho presunto, sobre la base de una regla de la 
sana crítica, en especial una máxima de experiencia. Tercero, que el hecho presunto o 
hecho consecuencia sea el exigido por el tipo penal. Cuarto, que no exista una prueba en 
contrario, que se subdivide en contraprueba, destinada en desvirtuar un indicio –que 
puede ser directa e indirecta, esta última denominada contraindicio–, y en prueba de lo 
contrario, que persigue destruir una presunción ya formada.  

–SENTENCIA DE CASACIÓN –

Lima, siete de diciembre de dos mil veinte 

VISTOS; en audiencia pública: los recursos de casación por 
inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal, infracción de precepto 
material y violación de la garantía de motivación interpuestos por la defensa de los 
encausados DANIEL MARCELO JACINTO y CYNTIA MARIELLA FLORES FLORES, así 
como por los encausados EDILBERTO HENRY NAVARRO VARAS, LIZ MIRELLA 

MIRANDA MEDINA y LUIS MERCEDES FERNÁNDEZ VÍLCHEZ contra la sentencia de 
vista de fojas quinientos noventa y uno, de veintiocho de noviembre de dos mil 
diecinueve, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de fojas 
cuatrocientos uno, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, los condenó como 
autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado  
– Municipalidad Distrital de La Esperanza a cuatro años de pena privativa de
libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, y cuatro años de



RECURSO CASACIÓN N.° 180-2020/LA LIBERTAD 

– 2 –

inhabilitación, así como al pago solidario de treinta mil soles por concepto de 
reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que el Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Libertad por 
requerimiento de fojas una del expediente judicial formuló acusación contra 
Daniel Marcelo Jacinto, Luis Mercedes Fernández Vílchez, Edilberto Henry 
Navarro Varas, Liz Mirella Miranda Medina y Cyntia Mariella Flores Flores como 
autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado 
– Municipalidad Distrital de La Esperanza.
∞ El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Esperanza, tras la audiencia
preliminar respectiva, dictó el auto de enjuiciamiento de fojas siete, de catorce de
marzo de dos mil catorce. En su mérito, Octavo Juzgado Penal Unipersonal
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Libertad, después
del juicio oral, público y contradictorio, con fecha veintitrés de abril de dos mil
diecinueve, emitió la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos uno,
que condenó a Daniel Marcelo Jacinto, Edilberto Henry Navarro Varas, Liz
Mirella Miranda Medina, Cyntia Mariella Flores Flores y Luis Mercedes
Fernández Vílchez como autores del delito de negociación incompatible en
agravio del Estado – Municipalidad Distrital de la Esperanza a cuatro años de pena
privativa de la libertad suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, e
inhabilitación por el plazo de cuatro años, así como al pago solidario de treinta mil
soles por concepto de reparación civil.

SEGUNDO. Que la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Extinción de 
Dominio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, luego del procedimiento 
impugnativo pertinente, profirió la sentencia de vista de fojas quinientos noventa y 
uno, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Ésta confirmó la sentencia 
de primera instancia condenatoria contra Daniel Marcelo Jacinto, Edilberto Henry 
Navarro Varas, Liz Mirella Miranda Medina, Cyntia Mariella Flores Flores y Luis 
Mercedes Fernández Vílchez como autores del delito de negociación incompatible 
en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de la Esperanza. 
∞ La sentencia de vista fue recurrida en casación por los encausados Daniel 
Marcelo Jacinto, Edilberto Henry Navarro Varas, Liz Mirella Miranda Medina, 
Cyntia Mariella Flores Flores y Luis Mercedes Fernández Vílchez.  

TERCERO. Que las sentencias de mérito declararon probado los siguientes 
hechos: 
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A. El acusado Marcelo Jacinto, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital
de la Esperanza, aceptó la donación de los bloqueadores de teléfono celular de
la empresa Tele Taxi Sociedad Anónima Cerrada en julio de dos mil doce, con
el propósito de favorecer al acusado Jean Pierre Denisse Oyarzabal, pues fue él
quien le manifestó la iniciativa de donar dichos equipos, para luego otorgarle la
buena pro con la participación de otra empresa vinculada a él (PERUVEN). Es
del caso que el contrato de adquisición que suscribieron estableció que los
bloqueadores iban a ser donados por esta última empresa –bloqueadores que,
empero, no ingresaron a la esfera de dominio de la municipalidad agraviada–.

B. El acusado Navarro Varas, en su calidad de Gerente Municipal y miembro del
Comité Especial, alcanzó al Jefe de la Oficina de Logística, encausado
Fernández Vílchez, las cotizaciones para que se determine el valor referencial
del proceso de adquisición. Una de ellas fue la cotización de la empresa
PERUVEN, y sobre ella se realizó las bases integradas. A esta empresa
finalmente se le otorgó la buena pro, pese a que conocía que PERUVEN no
cumplía con la experiencia requerida y que iba a ser quien materialice la
supuesta donación realizada por la empresa Tele Taxi Sociedad Anónima
Cerrada.

C. Mientras, el acusado Fernández Vílchez, en su calidad de jefe de la Oficina de
Logística, solicitó la certificación presupuestal para llevar a cabo el proceso de
adquisición a sabiendas que no había realizado las cotizaciones y que las
mismas registraban fecha anterior a las especificaciones técnicas. De este modo
logró que la cotización de la empresa PERUVEN sea tomada en cuenta por el
Comité Especial para la elaboración de las bases integradas y, como
consecuencia de ello, consiguió que a dicha empresa se le otorgue la buena pro.

D. Finalmente, las acusadas Miranda Medina y Flores Flores, como miembros del
Comité Especial, elaboraron las bases integradas conforme a la cotización de la
empresa PERUVEN, establecieron un plazo de entrega que no era usual en el
mercado y que estaba destinado a favorecerla con la buena pro, empresa a la
que incluso se le otorgó el puntaje máximo en el rubro de experiencia, cuando
solo tenía cinco o seis meses de constituida. Además, la acusada Flores Flores fijó
el valor referencial en base a cotizaciones con fecha anterior a las
especificaciones técnicas.

CUARTO . Que la defensa del encausado Marcelo Jacinto en su escrito de recurso de 
casación de fojas setecientos veintitrés, de dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, denunció como motivos de casación: inobservancia de precepto 
constitucional e infracción de precepto material (artículo 429, incisos 1 y 3, del 
Código Procesal Penal).  
∞ Postuló, respecto del acceso excepcional al recurso de casación, la necesidad de 
fijar criterios para determinar el mérito probatorio de las infracciones 
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administrativas –aspectos vinculados a la prueba indiciaria–; la influencia en la 
idoneidad del acto del superior jerárquico en función a la actuación de los demás 
funcionarios; y, la idoneidad del favorecimiento. Añadió que la Sala Penal 
Especial Suprema solicitó la convocatoria a un Acuerdo Plenario para dilucidar 
aspectos del delito de negociación incompatible. 

QUINTO . Que la defensa de la encausada Flores Flores en su escrito de recurso de 
casación de fojas setecientos cincuenta y dos, de dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, denunció como motivos de casación: inobservancia de precepto 
constitucional e infracción de precepto material (artículo 429, incisos 1 y 3, del 
Código Procesal Penal).  
∞ Postuló, respecto del acceso excepcional al recurso de casación, la necesidad de 
fijar criterios para determinar el mérito probatorio de cargo de las infracciones 
administrativas –aspectos vinculados a la prueba indiciaria–; y, la determinación 
de criterios para evitar la mutación del hecho acusado.  

SEXTO . Que los encausados Navarro Varas y Miranda Medina en sus escritos de recurso 
de casación de fojas setecientos ochenta y siete y setecientos novena y ocho, 
respectivamente, ambos de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 
denunciaron como motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional 
e infracción de precepto material (artículo 429, incisos 1 y 3, del Código Procesal 
Penal).  
∞ Postularon, respecto del acceso excepcional al recurso de casación, la necesidad 
de fijar criterios para determinar el mérito probatorio de cargo de las infracciones 
administrativas –aspectos vinculados a la prueba indiciaria–, bajo los criterios de 
competencia del acto administrativo, influencia de la conducta del funcionario en 
la irregularidad e idoneidad del favorecimiento.   

SÉPTIMO . Que el encausado Fernández Vílchez en su escrito de recurso de casación 
de fojas ochocientos nueve, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 
denunció como motivos de casación: violación de la garantía de motivación y 
apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 4 y 5, del Código 
Procesal Penal).  
∞ Postuló, respecto del acceso excepcional al recurso de casación, la necesidad de 
fijar criterios para determinar la relación entre el delito de negociación 
incompatible y el procedimiento administrativo seguido por los funcionarios 
implicados; y, de determinar criterios para el apartamiento de una sentencia 
suprema vinculante. 

OCTAVO . Que, cumplido el trámite de traslado a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas doscientos ochenta y dos, 
de diecisiete de junio de dos mil veinte, del cuadernillo formado en esta sede 
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suprema, declaró bien concedido los citados recursos por las causales de infracción 

de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal, infracción de precepto material y 
violación de la garantía de motivación (artículo 429, inciso 1, 2, 3 y 4, del Código Procesal 
Penal). 
∞ En el presente caso tiene como notas singulares (i) una donación de 
bloqueadores de teléfonos celulares de la empresa Tele Taxi Sociedad Anónima 
Cerrada a la Municipalidad Distrital de La Esperanza; (ii) un convenio Tripartito 
entre el Instituto Nacional Penitenciario, la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza y la empresa de transportes Tele Taxi Sociedad Anónima Cerrada;  
(iii) un ulterior procedimiento de adquisición directa selectiva de equipos y
accesorios complementarios para su funcionamiento en el Establecimiento Penal
“El Milagro” de Trujillo; y, (iv) el otorgamiento de la buena pro a la empresa
PERUVEN Radio Televisión Internacional Sociedad Anónima Cerrada, vinculada
a la primera empresa. Se estimó que en estos hechos intervinieron el alcalde
Marcelo Jacinto, el Gerente Municipal Navarro Varas, el Jefe de la Oficina de
Logística Fernández Vílchez, y los miembros del Comité Especial, conjuntamente
con el segundo, Miranda Medina y Flores Flores. Las condenas se sustentaron en
la utilización de la prueba por indicios en función a las lógicas de actuación
administrativa –la sentencia de vista detectó, según su análisis, doce
irregularidades generales, y algunas propias para cada imputado–.
∞ El tipo penal de negociación incompatible es un delito de infracción de deber y es
desde esta nota característica que corresponde analizar los criterios de imputación
objetiva y subjetiva de cada interviniente en los hechos, siempre en función a su
propia competencia institucional y a partir de la intervención de varios
funcionarios insertos en una estructura institucional como es una Municipalidad.

NOVENO. Que, según se anotó en la Ejecutoria Suprema de admisión de los 
recursos de casación, se cuestiona el cumplimiento de las reglas de la prueba por 
indicios y su relación con las competencias administrativas de los funcionarios 
públicos acusados, así como la propia definición del delito de negociación 
incompatible y la aplicación de sus elementos constitutivos en los casos de 
actuación plural. 
∞ Corresponde su análisis, desde la concepción de la voluntad impugnativa, y por 
los motivos de infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto 
procesal, infracción de precepto material y violación de la garantía de motivación. 

DÉCIMO . Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 
audiencia de casación el día treinta de noviembre del presente año, ésta se realizó 
con la concurrencia de las defensas de los encausados Marcelo Jacinto, Flores 
Flores, y Fernández Vílchez, doctores Renzo Riega Cayetano, Carlos Pérez 
Aguilar y Segundo Alberto Vásquez Rodríguez, respectivamente, así como con la 
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defensa de los encausados Miranda Merino y Navarro Varas, doctora Karina 
Marilú Cubas Cervantes, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente.  

UNDÉCIMO . Que, cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, 
de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por 
unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos 
que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la 
sentencia el día de la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . Que, como se sabe, el objeto del debate está integrado por los hechos 
afirmados por las partes acusadoras y por las partes acusadas (pretensión y 
resistencia, respectivamente). El principio de exhaustividad exige que la sentencia dé 
una respuesta a cada punto de la pretensión y de la resistencia. Éste es un requisito 
interno de la sentencia. Su infracción, en casos graves, determinará la nulidad de la 
sentencia; esto es, si se vulnera la garantía de tutela jurisdiccional (artículo 150, 
literal ‘d’, del Código Procesal Penal).  
∞ El suceso histórico –acontecimiento concreto, como conducta completa del autor 
apreciado desde un enfoque naturalista (y si son varios hechos se considerará uno 
en tanto en cuanto exista una conexión interna) introducido por la fiscalía y el que 
en su caso puede introducir la defensa (hechos extintivos, impeditivos o 
excluyentes o, en términos de la prueba por indicios: prueba en contrario, en 
general, como aporte de hechos alternativos a los de la acusación)– expuesto por 
las partes, debe ser confrontado con la parte dispositiva de la sentencia, lo cual es 
una consecuencia del principio acusatorio.   
∞ Ha de constatarse, por consiguiente, si existe correspondencia entre la causa de 
pedir –hechos con relevancia jurídica que fundamentan la pretensión entendido 
como conjunto de acaecimientos fácticos que lo singularizan de los demás– y la 
petición –declaración de voluntad que determina los límites cualitativos y 
cuantitativos del deber de congruencia del juez–, y si se ha respondido, 
igualmente, a la pretensión defensiva –a la oposición de la parte acusada–. Son, 
pues, estos desajustes entre el fallo judicial y los términos en que las partes 
formulan la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del debate los que 
deben analizarse. 

SEGUNDO. Que, ahora bien, es de tener en consideración, como primera referencia 
global del caso, lo siguiente: 
1. Los encausados Marcelo Jacinto, Navarro Varas, Miranda Medina y Flores Flores han
sostenido desde sus recursos de apelación [fojas cuatrocientos cuarenta y siete, y
fojas cuatrocientos setenta y tres, ambos de treinta de abril de dos mil diecinueve],
que se habría omitido incorporar en la sentencia el examen de la declaración por el
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Concejo Municipal del Estado de Emergencia del distrito por los altos índices de 
criminalidad, y el mérito de las denuncias penales y denuncias ante el órgano de 
control –incluso el hecho de que el Concejo Municipal por Acuerdo 030-2013, de 
veintidós de marzo de dos mil trece, declaró sin efecto el Acuerdo del Concejo 
Municipal de nueve de noviembre de dos mil doce, lo que fue comunicado a la 
empresa Tele Taxi SAC por carta de ocho de abril de ese año [fojas quinientos 
treinta y seis y quinientos treinta y ocho, respectivamente]–, con todo lo que estos 
hechos podrían significar en términos de las respectivas inferencias probatorias para la 
determinación del hecho presumido, así como que, por un lado, se habría variado 
la acusación respecto a que la empresa PERUVAN ganó la buena pro, dato que 
–desde su planteamiento– no fue incorporado a la acusación y que la sentencia lo
agregó como un indicio o hecho indiciante; y, por otro, los cuatro indicios
referidos a la encausada Flores Flores y resaltados por el Juzgado Penal escaparían
del ámbito de la acusación.
2. El encausado Fernández Vílchez en su escrito de recurso de apelación de fojas
cuatrocientos cincuenta y ocho, de treinta de abril de dos mil diecinueve, censuró
impugnatoriamente que el Informe 1526-2012-MDE-ULYSG de fojas trescientos
veinticinco, en pureza, no era de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce
sino que en verdad se emitió el veintiocho de noviembre, de suerte que fue un
error al consignar como fecha una anterior, que en modo alguno podía ser factible,
pese a lo cual no se analizó este punto.

TERCERO. Que, al respecto, es de tener presente lo siguiente: 
A. La fiscalía provincial detalló un conjunto de catorce hechos relevantes,

internamente conectados, ocurridos en la Municipalidad Distrital agraviada, en
función a un conjunto de actos administrativos concretos, y que denotaron la
intervención de los imputados, del Concejo Municipal, así como de quienes
actuaron por las empresas PERUVAN y Tele Taxi SAC, por los representantes
de otras dos empresas que fueron invitadas al concurso respectivo, y por el
Instituto Nacional Penitenciario. Esta sucesión de hechos se habrían iniciado
el siete de julio de dos mil doce y culminaron el cuatro de enero de dos mil
trece.

B. Es de tener presente, empero, que, con anterioridad, se declaró en Emergencia
el Distrito de La Esperanza y, con posterioridad, se produjeron denuncias en
sede penal y de control del alcalde imputado, así como el veintidós de marzo
de dos mil trece se declaró sin efecto el Acuerdo del Concejo Municipal. Estos
enunciados fácticos fueron incorporados por la defensa y no consta un apartado
o capítulo específico en las sentencias que lo analicen.

C. Además, se actuó en segunda instancia, primero, la declaración de la
Coordinadora de la Sección de Almacén de la Municipalidad, Rebeca Rocío
Verde Cenas; y, segundo, se oralizó el acta de entrega de bienes de fojas
seiscientos veintitrés.
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D. Las decisiones de gobierno y administrativas de la Municipalidad agraviada
(Acuerdos del Concejo Municipal y Resoluciones de Alcaldía), como obvio,
están sujetas a determinadas exigencias formales, como son Informes Técnicos
y Legales. Por tanto, correspondía considerar su relevancia de cara al conjunto
del trámite –en especial, el Informe Legal de fojas doscientos veintiséis–. Un
dato importante, incorporado en la sentencia de primera instancia, es el
Informe de Seguridad Electrónica del INPE de fojas doscientos treinta y nueve
–sin anotación de su fecha de emisión–, que negó calidad técnica a los efectos
requeridos a los inhibidores materia de autos, pero ni siquiera se examinó su
relevancia y la fecha de su emisión, así como por qué el INPE suscribió el
convenio, órgano público que desde luego debía cuidar la legalidad y utilidad
del convenio mismo y de los equipos que se iban a donar por la Municipalidad
e instalar en un Establecimiento Penal bajo su responsabilidad–.

E. Es patente que el suceso histórico detallado por la fiscalía y asumido por el
órgano jurisdiccional no solo debe respetar el íntegro de los hechos, sino que
todos los hechos en los que se funda la sentencia deben probarse –salvo, claro
está, los hechos notorios– (principio de necesidad de prueba). La perspectiva del
examen probatorio está en función a las exigencias del tipo delictivo en cuestión,
a los criterios de imputación objetiva y subjetiva que comprende.

CUARTO . Que, desde una perspectiva procesal, los hechos principales, aquellos a 
través de los cuales se definen los elementos del tipo delictivo, pueden acreditarse, 
en función al objeto sobre el que recae la prueba, directa o indirectamente, según que el medio 
de prueba practicado esté dirigido a acreditar el supuesto de hecho del precepto 
legal pertinente o a probar unos hechos (indicios) –que se encuentran un paso más 
lejos de los elementos típicos– a partir de los cuales puede inferirse la existencia 
del hecho principal. Así las cosas, en este último supuesto, se está ante una 
operación intelectual, ante una técnica de prueba, que exige un proceso deductivo, 
de suerte que las inferencias acerca de la veracidad de un enunciado fáctico se 
obtienen tomando otro hecho como premisa, un hecho distinto al mencionado en el 
tipo penal. 
∞ Este Tribunal Supremo en reiteradas oportunidades se pronunció acerca de la 
prueba por indicios (véase, entre otras, la sentencia casatoria 628-2015/Lima, de cinco 
de mayo de dos mil dieciséis). Es de insistir que, como reglas internas de la prueba 
indiciaria, ha de contemplarse las siguientes: Primera, que el indicio debe 
constatarse –debe estar acreditado con arreglo a las reglas de prueba 
correspondientes, y no puede confundirse con los medios de prueba que sirven 
para su comprobación–, éste debe tener una relación lógica con el hecho a probar, 
debe ser plural, concomitantes e interrelacionados (cadena de indicios, serie de 
indicios o haz de indicios), y se deben valorar en su conjunto, no aisladamente 
(“ quae singula nom probat, simul unita probant”). Segunda, que el razonamiento 
deductivo ha de estar formado por un enlace preciso y directo, que aúne el indicio 
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al hecho presunto, sobre la base de una regla de la sana crítica, en especial una 
máxima de experiencia. Tercera, que el hecho presunto o hecho consecuencia es 
precisamente el exigido por el tipo penal. Cuarta, que no exista una prueba en

contrario, la cual se subdivide en dos: (i) contraprueba, destinada en desvirtuar un 
indicio –que puede ser directa e indirecta, esta última denominada contraindicio–, y 
(ii) en prueba de lo contrario, que persigue destruir una presunción ya formada.
∞ Si bien la prueba por indicios es un método de valoración de la prueba, propio
de la soberanía del órgano jurisdiccional, el único límite en respeto del principio
de contradicción y de la garantía de defensa procesal es que los indicios y demás
hechos relevantes en orden a la actividad probatoria estén debidamente postulados
por las partes, deben ser enunciados por ellas (los hechos relevantes los proponen
las partes). El indicio es un hecho y, como tal, no puede incorporarse de oficio,
pues se vulneraría el principio acusatorio. Distinto del indicio en cuanto hecho, es
el medio de prueba y su apreciación; éste último se solicita, se admite –incluso,
excepcionalmente, puede incorporarse de oficio–, se ejecuta y se debate, forma
parte del material probatorio que el órgano judicial aprecia como tal –basta que,
de uno u otro modo, haya formado parte del juicio y que su invocación para la
convicción judicial no sea sorpresiva–.

QUINTO . Que, en el presente caso, el título acusatorio y el título condenatorio se 
incardinaron en el artículo 399 del Código Penal, según la Ley 30111, de veintiséis 
de noviembre de dos mil trece: delito de negociación incompatible. Éste castiga al: 
“ […] funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 
simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación que 
interviene por razón de su cargo, […]”. 
∞ Esta Sala de Casación ya se pronunció acerca de los alcances de este delito. En 
la sentencia casatoria 396-2019/Ayacucho, de nueve de noviembre de dos mil 
veinte, estipulamos lo siguiente –a la que se harán algunas adiciones no 
sustantivas–: 1. El delito de negociación incompatible protege la expectativa de 
normativa de que el funcionario público ha de actuar en resguardo de los intereses 
de la Administración Pública, evitando cualquier situación de interferencia en la 
toma o ejecución de decisiones. El funcionario público, en este caso, abusa del 
cargo que ejerce con el fin de obtener un provecho propio o para un tercero. 2. Es 
tanto un delito especial propio (formal) cuanto un delito de infracción de deber (material): 
el agente oficial ha de haber actuado en el proceso de contratación pública, en 
cualquier etapa de ella, con base a un título habilitante y con capacidad de decisión 
(facultades y competencias para intervenir en ese proceso), por lo que se trata de 
una situación de prevalimiento –el fundamento de la imputación responde en la 
infracción del deber positivo del agente oficial de resguardar los intereses de la 
Administración a través de una actuación imparcial en un contrato u operación 
estatal en la que interviene por razón de su cargo [ÁLVAREZ DÁVILA , FRANCISCO: 
Delitos contra la Administración Pública, Editorial Ideas, Lima, 2020, p. 133]. 
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3. Solo se requiere que el agente oficial actúe interesadamente, por lo que se está
ante un delito de peligro abstracto; es decir, el comportamiento descripto en el tipo
penal describe una conducta cuya realización, se presume, crea un peligro para el
bien  jurídico, se sanciona un comportamiento por una valoración ex ante, en cuya
virtud el legislador presume, sin prueba en contrario, que la consecuencia de la
conducta típica es la afectación del bien jurídico. Luego, el logro de un beneficio
económico, propio o de un tercero, no forma parte del tipo penal; no se exige un
resultado de lesión o un resultado de peligro (peligro concreto), solo ha de
probarse la tendencia final del mismo hacia ese logro –no solo se exige el dolo
sino además un elemento subjetivo de tendencia: búsqueda de un provecho propio
o de un tercero. 4. El aludido tipo delictivo puede calificarse, incluso, como un
delito preparatorio en relación con el delito de colusión –ambos tienen su fundamento
en deberes especiales atribuidos a los agentes oficiales y están vinculados a
contratos u operaciones estatales–, pero protege el mismo                    bien jurídico
bajo la infracción de normas de flanqueo –no de las normas principales– en
relación al mismo bien jurídico. Es, por tanto, un injusto parcial en relación con el
delito de colusión. 5. Desde la acción típica, el interés indebido
–directo o indirecto–, entendido siempre económicamente a tono con el objeto del
tipo penal –incluso de su fuente argentina, artículo 265 originario del Código
Penal–, importa de parte del agente oficial un aprovechamiento del cargo –un acto
de injerencia– para hacer prevalecer los intereses particulares (propios o ajenos)
frente a los intereses de la Administración. Su contenido es volcar sobre el negocio
de que se trate, en cualquiera de sus fases (actos preparatorios, ejecución o
liquidación del contrato) y, claro, puede incluir un ámbito muy variado de
expresiones prácticas [SALINAS SICCHA, RAMIRO: Delitos contra la
Administración Pública, 3ra. Edición, Editorial Grijley, Lima, 2014, p. 567], una
pretensión de parte no administrativa, sin perjuicio de la concurrencia, o no, del
interés de la administración pública a la cual el funcionario público debe dar
preminencia en función del cargo que ocupa. 6. El agente oficial hace intervenir en
el contrato u operación un interés propio y particular, se sitúa ante ellos no sólo
como funcionario, sino, conjuntamente, como particular interesado en una
determinada decisión o actuación de la administración.
∞ El interés indebido, como afirma CREUS, es situarse ante el contrato u operación
administrativa no sólo como funcionario, sino, conjuntamente, como particular
interesado en una determinada decisión o actuación de la administración –por eso
se habla de un desdoblamiento del agente–. Interesarse es volcar sobre el negocio
de que se trate una pretensión de parte no administrativa; querer que ese negocio
asuma una determinada configuración en interés particular del sujeto, o hacer
mediar en él, propugnándolos, intereses particulares del tercero [CREUS, CARLOS:
Derecho Penal – Parte Especial, Tomo Dos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999,
p. 299].
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SEXTO . Que es evidente que el Tribunal Superior, en lo atinente a las premisas 
dogmáticas del tipo delictivo, vistas desde la valoración del material probatorio, 
comprenden, en lo esencial, lo que se ha expuesto como contenido propio del 
nombrado delito de negociación incompatible, especialmente en el análisis de la 
conducta de cada funcionario público involucrado y a la exigencia de un interés 
indebido en el contrato 001-2012-MDE, de cuatro de enero de dos mil doce, con la 
empresa PERUVEN SAC, por lo que no se está ante un problema de 
interpretación de los alcances de un precepto material, más allá de las precisiones 
detalladas up supra. 
∞ Empero, lo determinante, de cara a la subsunción normativa (aplicación de los 
hechos abstractos contenidos en el tipo penal a los hechos concretos que 
necesitaban ser probados), estriba en definir (i) si todos los indicios necesarios 
para configurar una cadena de indicios fueron atendidos, (ii) si la declaración de su 
acreditación o constancia cumplió las reglas de prueba y la regla de juicio propios 
de la garantía de presunción de inocencia, y (iii) si no se omitió considerar otros 
hechos a partir de la prueba en contrario aportados por los imputados. 
∞ De igual manera, como ya hemos destacado desde la Ejecutoria Suprema  
2124-2018/Lima, de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, como el delito 
atribuido se habría cometido en el marco de una estructura institucional compleja y 
jerárquicamente organizada, como es una Municipalidad, y como incluso se alegó por la 
más alta autoridad el principio de confianza y, de otro lado, por los escalones más 
bajos –incluso la imputada Flores Flores, como destacó, era una simple asistente, 
no tenía cargo jefatural o gerencial–, una conducta neutral en función a las 
exigencias de la superioridad, ello requiere de una argumentación específica a tono 
con este criterio de imputación. 

SÉPTIMO . Que, en atención a lo que se consignó en los fundamentos jurídicos 
segundo, tercero –literales B y D– y sexto, párrafo final, se tiene, (1) por un lado, 
una omisión de examen acerca de una denunciada “mutación de la imputación” y una 
falta de dilucidación acerca si la fecha del Informe 1526-2012-MDE-ULYSG se 
debió a un error material –clara o razonablemente distinguible– o configuró más 
bien la expresión de una tramitación irregular a partir de decisiones y acciones 
pre-acordadas, así como si –más allá de los defectos del trámite documental y 
expresión de los pasos y procedimientos que debieron realizarse– realmente se 
produjo una efectiva demostración del material donado ante el Concejo Municipal 
con intervención de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y su 
conformidad, y de ser así cuál fue el resultado de esa demostración. (2) Por otro 
lado, la exclusión de valoración de medios de prueba que reflejarían prueba de lo 
contrario, y del examen del caso a partir de un criterio de imputación propio de la 
actuación en el seno de organizaciones complejas y verticales.  
∞ El estudio de todos estos ámbitos y de los hechos aportados con los medios 
probatorios correspondientes, en su conjunto, permitirá si, en efecto, se formó una 



RECURSO CASACIÓN N.° 180-2020/LA LIBERTAD 

– 12 –

cadena de indicios sólida, con entidad para enervar la presunción constitucional de 
inocencia. 

OCTAVO . Que desde ya debe aclararse que, en abstracto, no puede sostenerse que 
la presencia de errores administrativos no constituye hechos indiciantes 
relevantes. El suceso concreto lo dirá, siempre que se trate de hechos indiciantes, 
debidamente constatados, que requieren ser plurales, relacionados con la hipótesis 
acusatoria y han de estar interrelacionados entre sí (convergencia y 
compatibilidad), a los que se asocie un enlace grave (con gran fuerza concluyente) 
y preciso desde el respeto de las reglas de la lógica, de la ciencia y de la 
experiencia [IGARTUA SALAVERRÍA , JUAN: Cuestiones sobre prueba penal y 
argumentación judicial, Ediciones Olejnik–Ara Editores, Santiago, 2018, pp. 
83-86].
∞ Es relevante reconocer que un hecho se tiene por probado desde la propia
realidad que trasunta y que cuando se trata de actos administrativos debe
analizarse no solo las exigencias formales que lo configuran sino también la
conformación de lo que en efecto ocurrió aun cuando pudo importar la violación
de la ley administrativa –por ejemplo, determinar si los equipos en efecto o
realmente se entregaron a la Municipalidad y si fueron materia de una
demostración, lo que podría establecer que se proporcionó lo que se ofreció en lo
relacionado a su cantidad, calidad y naturaleza u objetivo–.

NOVENO. Que, en conclusión, se inobservó la garantía de tutela jurisdiccional de 
los imputados en orden a la prueba por indicios, se infringió la debida aplicación 
–análisis de la imputación objetiva– del delito de negociación incompatible y se
violó la garantía de motivación (motivación incompleta –extremos no
desarrollados– e insuficiente –ámbitos explicados limitadamente, sin el cumplir el
mínimo exigible–).
∞ Las infracciones normativas detectadas se extienden a la sentencia de primera
instancia. Luego, la rescisión debe abarcar esta sentencia. Solo cabe una sentencia
rescindente –no rescisoria concurrentemente– porque la apreciación completa y
suficiente de los indicios necesita de la correspondiente audiencia de prueba.

DECISIÓN 

Por estas razones: I.  Declararon FUNDADOS los recursos de casación por 
inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal, infracción de precepto 
material y violación de la garantía de motivación interpuestos por la defensa de los 
encausados DANIEL MARCELO JACINTO y CYNTIA MARIELLA FLORES FLORES, así 
como por los encausados EDILBERTO HENRY NAVARRO VARAS, LIZ MIRELLA 

MIRANDA MEDINA y LUIS MERCEDES FERNÁNDEZ VÍLCHEZ contra la sentencia de 
vista de fojas quinientos noventa y uno, de veintiocho de noviembre de dos mil 
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diecinueve, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de fojas 
cuatrocientos uno, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, los condenó como 
autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado – 
Municipalidad Distrital de La Esperanza a cuatro años de pena privativa de 
libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, y cuatro años de 
inhabilitación, así como al pago solidario de treinta mil soles por concepto de 
reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, 
CASARON la sentencia de segunda instancia. II. Reponiendo la causa al estado 
en que se cometieron los vicios detectados: declararon NULA  la sentencia de 
primera instancia. ORDENARON se realice nuevo juicio oral por otros jueces 
–de apelarse la sentencia de primera instancia, el recurso lo conocerán jueces
superiores distintos–. III. DISPUSIERON  se remita la causa al Tribunal Superior
para los fines de ley, se lea esta sentencia casatoria en audiencia pública, se
notifique y se publique en la página web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las
partes personadas en esta sede suprema.

 Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS  

COAGUILA CHÁVEZ 

CSMC/EGOT 
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RECURSO CASACIÓN N.° 392-2019/ÁNCASH 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Título: Colusión. Concertación. Prueba por indicios  
Sumilla: 1. En el caso de la prueba por indicios corresponde al Tribunal Supremo 
en casación examinar: A. Que los indicios se basen en hechos plenamente 
acreditados y que los hechos constitutivos del tipo delictivo se deduzcan de los 
indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del 
criterio humano o de la experiencia común (sana crítica racional), detallados en la 
sentencia de condena (así se asumió por el artículo 158, numeral 3, del Código 
Procesal Penal y los artículos  276, 277 y 281 del Código Procesal Civil. B. La 
racionalidad y la solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba por indicios, 
la que puede hacerse (i) tanto desde el canon de su lógica o cohesión –de modo 
que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace 
desprender de ellos o no llevan naturalmente a él–, (ii) como desde el de su 
suficiencia o calidad concluyente –no siendo, pues, razonable, cuando la 
inferencia sea excesivamente abierta, débil o imprecisa–. 2. En el delito de 
colusión simple el agente oficial debe intervenir en el proceso de contratación 
pública, que lo coloca en una situación de garantía respecto a la legalidad y 
corrección del mismo –esta es la específica relación funcionarial–. El sujeto 
pasivo es, en el presente caso, la Municipalidad Distrital de Ticapampa. La 
conducta típica consiste en la concertación con los interesados en el contrato 
estatal –que incluye, por cierto, conforme a la ley de la materia, el proceso  
de licitación o concurso en todas sus modalidades–; es decir, en el acuerdo  
–conjunción de dos o más voluntades–, cuya probanza en la mayoría de los casos
requiere acudir a la prueba por indicios. Este delito, tal como está descripto en el
primer párrafo de la norma penal antes citada, es de mera actividad y de peligro 
abstracto, que se consuma simplemente con el acuerdo, directa o indirectamente,
entre el funcionario y los interesados; ni siquiera es necesario que la operación
defraudatoria tenga éxito, ni que se llegue a obtener un beneficio o causen un
perjuicio efectivo al ente público. Basta con que el resultado perjudicial aparezca
como resultado pretendido, lo que no obsta reconocer que se trata de un delito de
participación necesaria. 3. La motivación de la prueba indiciaria es tanto
incompleta como insuficiente. A. La primera (incompleta) porque precisamente era y
es importante responder y ubicar si existen otros hechos indiciantes en función a
los criterios de imputación ya expresados, respecto de los cuales nada se ha
expuesto. B. La segunda (insuficiente) porque el cuestionamiento a la conformidad
con la legislación sobre contrataciones del Estado no solo no ha sido explicada
con mayores aportes jurídicos, siempre necesarios, sino que tampoco se ha
expuesto por qué esta ilicitud –como concluyeron los jueces de mérito– se erige
en un indicio, que unido a los demás que se han ubicado, de cuya probanza no
consta irregularidad alguna. C. No se ha exteriorizado, en suma, con la solidez
necesaria el enlace entre el indicio grave y preciso con la hipótesis a probar,
tampoco la interrelación de los mismos ni la aplicación explícita de la regla de la
experiencia utilizada.

–SENTENCIA DE CASACIÓN –

Lima, treinta de noviembre de dos mil veinte 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por 
inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material interpuesto por el 
encausado RAFAEL AZAÑA SALINAS  contra la sentencia de vista de fojas 
quinientos treinta y ocho, de siete de enero de dos mil diecinueve, que 



 RECURSO CASACIÓN N.° 392-2019/ÁNCASH 

– 2 –

confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera 
instancia de fojas trescientos veintinueve, de doce de setiembre de dos mil 
dieciocho, lo condenó como autor del delito de colusión simple en agravio del 
Estado – Municipalidad Distrital de Ticapampa a cinco años de pena privativa 
de libertad , doscientos días multa y cinco años de inhabilitación, así como al 
pago solidario de dos millones quinientos mil soles por concepto de reparación 
civil; con todo lo demás que al respecto contiene.  
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que el fiscal provincial penal titular de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash 
por requerimiento de fojas una, de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 
formuló acusación contra RAFAEL AZAÑA SALINAS  y otras once personas por 
delito de colusión agravada (artículo 384, primer y segundo párrafo, del 
Código Penal) en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Ticapampa; 
y, alternativamente, por delito de negociación incompatible (artículo 399 del 
acotado Código). 
∞ El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tras el juicio oral, 
público y contradictorio, con fecha doce de setiembre de dos mil dieciocho, 
dictó la respectiva sentencia, por la que condenó a RAFAEL AZAÑA SALINAS 
como autor del delito de colusión simple en agravio del Estado – Municipalidad 
Distrital de Ticapampa a cinco años de pena privativa de libertad, doscientos 
días multa y  cinco años de inhabilitación, así como al pago solidario de cinco 
millones de soles por concepto de reparación civil. Esta sentencia también 
comprendió en su extremo condenatorio a los extraneus Pedro Sánchez 
Castañeda e Yrineo Renzo Pérez Carranza, cómplices primarios del indicado 
delito, a los que impuso la misma pena y reparación civil.  

SEGUNDO. Que la defensa del encausado Azaña Salinas por escrito de fojas 
cuatrocientos sesenta y siete, de diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho, 
interpuso recurso de apelación. Concedido el recurso y elevada la causa al 
Tribunal Superior, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, tras el correspondiente juicio de apelación, confirmó la 
sentencia condenatoria de primera instancia en el extremo de las penas y la 
reformó en la parte que fijó el monto de reparación civil a la suma solidaria de 
dos millones quinientos mil soles.   

TERCERO. Que las sentencias de primera instancia y de vista declararon como 
hechos probados que el encausado Rafael Azaña Salinas, como Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ticapampa, desde su propia condición de titular del 
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pliego, dirigió todo el procedimiento de contratación exonerado e incumplió sus 
obligaciones y las disposiciones legales correspondientes. Así: 
A. Emitió la Resolución de Alcaldía número setenta y cinco – dos mil quince

– GDT/A, de veintiuno de julio de dos mil quince, que declaró en situación
de urgencia la necesidad de reestablecer los servicios de agua potable y
saneamiento, las vías de comunicación terrestre, infraestructuras públicas y
otros afectados por las fuertes precipitaciones pluviales.

B. Aprobó el pedido de declarar en emergencia dicho distrito por fuertes
lluvias, conforme aparece del acta de sesión de consejo número siete – dos
mil quince, de veintiuno de julio de dos mil quince, que declaró en situación
de urgencia la necesidad de restablecer los servicios de agua potable y
saneamiento las vías de comunicación terrestre, infraestructuras públicas y
otros afectados por las fuertes precipitaciones pluviales. Aprobó el pedido
de declarar en emergencia dicho distrito por fuertes lluvias, conforme
aparece del acta de sesión de Concejo número siete – dos mil quince, de
veinticuatro de febrero de dos mil quince.

C. Aprobó la solicitud de exoneración del proceso de selección y licitación
pública para la ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento de los
Servicios Educativos de la Institución Educativa Nuestra señora del Pilar de
Ticapampa”, conforme aparece del acta de sesión de Concejo número
veintitrés – dos mil quince, de dieciocho de agosto de dos mil quince.

D. Dictó la Resolución de Alcaldía número cero ochenta y dos guión dos mil
quince guión GDT guión A, de veintiuno de agosto de dos mil quince, por la
que aprobó la exoneración de los procesos de selección de: 1. Licitación
Pública para la ejecución, y 2. Adjudicación Directa Pública para la
supervisión de la obra “Mejoramiento de los servicios educativos de la IE
Nuestra señora del Pilar de Ticapampa”, por causal de Situación de
Emergencia.

E. Suscribió la Resolución de Alcaldía número ochenta y tres guión dos mil
quince guión GDT diagonal A, de veinticinco de agosto de dos mil quince,
que aprobó el expediente de contratación para la exoneración de la
Licitación Pública número uno guión dos mil quince guión MDT, para la
ejecución de la obra pública mencionada.

F. Expidió la Resolución de Alcaldía número ochenta y cuatro guión dos mil
quince guión GDT diagonal A, de veinticinco de agosto de dos mil quince,
que aprobó las bases administrativas para la exoneración de la Licitación
Pública número uno guión dos mil quince guión MDT, cuyo objeto fue el
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa
Nuestra Señora del Pilar de Ticapampa distrito de Ticapampa, Recuay,
Ancash”. Celebró el contrato para la ejecución de dicha obra el tres de
setiembre de dos mil quince, por el valor referencial de diez millones
setenta y cinco mil ochocientos un soles con noventa y seis céntimos.

G. Celebró el referido contrato, sustentado en la carta fianza número cero cero
cero guión cuatrocientos cincuenta y cinco guión cero diez nueve quince,
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por concepto de fiel cumplimiento del contrato, de uno de setiembre de dos 
mil quince, garantizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada 
“Soluciones”. Esta Cooperativa, sin embargo, no se encontraba autorizada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privadas de 
Fondos de Pensiones. Igualmente, se admitió la carta fianza número cero 
cero cero guión cuatrocientos noventa y seis guión cero diez nueve quince 
por concepto de adelanto directo, de uno de setiembre de dos mil quince, y 
la carta fianza número cero cero cero guión cuatrocientos cincuenta y siete 
guión cero diez nueve quince por concepto de adelanto de materiales, 
garantizadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada “Soluciones”, 
la misma que no se encuentra supervisada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administración Privadas de Fondos de Pensiones. Por 
último, se admitió el cambio de cartas fianzas de fiel cumplimiento y por 
adelanto de materiales por la número catorce cero cuatrocientos y catorce 
cero trescientos noventa y nueve emitidas por la Entidad Financiera TFC, 
las mismas que son falsas. 

H. Firmó la Carta de Invitación de veinticuatro de agosto de dos mil quince, a
fin de que la empresa IMVALSO ejecute la obra y que la empresa
KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES SAC participe como empresa
supervisora, antes de la aprobación de bases.

I. Profirió la Resolución de Alcaldía número ochenta y seis guión dos mil
quince guión GDT diagonal A, de veinticinco de agosto de dos mil quince,
que aprobó las bases administrativas para la exoneración de la Adjudicación
Directa Pública número dos guión dos mil quince guión MDT, para la
contratación de la supervisión de la obra pública.

J. Celebró el Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa
Nuestra Señora del Pilar Ticapampa, Distrito de Ticapampa, Recuay,
Ancash” el tres de setiembre de dos mil quince, por el valor referencial de la
suma doscientos ochenta y seis mil soles. La ilicitud de este contrato se
debió a que no existía necesidad urgente para exonerar del proceso de
selección de supervisión de la obra mencionada.

CUARTO . Que el encausado Azaña Salinas en su recurso de casación 
formalizado de fojas quinientos ochenta, de veinticinco de enero de dos mil 
diecinueve, como causa petendi (causa de pedir) invocó el artículo 429, incisos 1, 
3 y 4, del Código Procesal Penal: infracción de precepto constitucional, 
material y vulneración de la garantía de motivación.  
∞ Postuló el acceso excepcional a la casación amparándose en el artículo 427, 
numeral 4 del Código Procesal Penal. 
∞ Argumentó, en vía excepcional, que es menester dilucidar 
jurisprudencialmente el examen de la prueba por indicios en estructuras 
jerárquicamente organizadas y en relación a Resoluciones de Alcaldía que 
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declararon una situación de urgencia y, luego, la exoneración del proceso de 
selección para la ejecución de una obra pública (mejoramiento de servicios 
educativos de una institución educativa), la aprobación del expediente de 
contratación y las bases administrativas, con la ulterior designación y posterior 
contrato con la empresa Kampau Contratistas Generales, pese a que incluso 
presentó cargas fianzas por instituciones no supervisadas por la SBS, dos de las 
cuales eran falsas.  

QUINTO . Que, cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas cuatrocientos sesenta y 
cuatro, de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, del cuadernillo 
formado en esta sede suprema, declaró bien concedido el citado recurso 
formulado el encausado Rafael Azaña Salinas los motivos de inobservancia de 
precepto constitucional (presunción de inocencia en relación a la prueba por indicios) 
e infracción de precepto material (imputación objetiva del tipo penal de colusión en 
estructuras jerárquicas organizadas). 
∞ Se cuestiona tanto el juicio de culpabilidad en estructuras jerárquicas 
organizadas como la correcta formulación de la prueba por indicios en el delito 
de colusión. Respecto del Alcalde, es menester deslindar, específicamente, los 
indicios específicos de concierto delictivo con los extraneus. Así las cosas, en 
estos casos debe determinarse, no solo que existan indicios –probados–, sino la 
configuración de una efectiva cadena de indicios graves (hechos indiciantes), 
que sea completa y que establezca indubitablemente el hecho indiciado o 
consecuencia. Se trata de puntos vinculados al ius constitutionis y al correcto 
entendimiento de un delito de especial trascendencia en el control de la 
criminalidad funcionarial y del manejo de la prueba por indicios. Es de rigor 
asumir competencia casacional y fijar los alcances de los temas antes 
detallados. 

SEXTO . Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 
audiencia de casación el día veintitrés de noviembre del presente año, ésta se 
realizó con la concurrencia del doctor Alberto Altaraz Marín, defensor del 
encausado Azaña Salinas, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente. 

SÉPTIMO . Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, 
de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó 
por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los 
términos que a continuación se consignan en la audiencia de la lectura de la 
sentencia programada el día de la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO . Que el examen de casación versa en dos materias puntuales: (i) la 
correcta delimitación de la prueba por indicios (garantía de presunción de 
inocencia); y, (ii) la imputación objetiva del tipo de colusión en estructuras 
jerárquicas. 
∞ Tratándose de la garantía de presunción de inocencia, ya se estipuló en la 
sentencia casatoria 836-2019/Lambayeque, de veinticinco de noviembre de dos 
mil veinte, que cuando se trata de un recurso de casación, en que la valoración 
de la prueba realizada por el Juzgado Penal ha sido previamente revisada por el 
Tribunal Superior, como en el presente caso; y, por ende, agotado el doble 
grado de jurisdicción (artículo X del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil y artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y cumplido lo 
dispuesto en el artículo 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la revisión del Tribunal Supremo solo puede concretarse en 
cuatro puntos, y en la medida de la pretensión impugnativa, que son los 
siguientes: 1. Si la Sala Superior, al examinar la sentencia del Juzgado Penal, se 
ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden –en especial 
y, entre otros, el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal–. 2. Si 
aplicó correctamente las exigencias de la motivación de la valoración de la 
prueba, tanto al absolver la apelación de motivación defectuosa, en su caso, 
como al fundamentar su propia decisión. 3. Si respetó la exigencia de prueba 
lícita. 4. Si el Tribunal Superior ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre 
el examen racional de la prueba de cargo –prueba racional–. Se sigue, sobre el 
particular, la SSTSE 225/2018, de dieciséis de mayo y 459/2020, de dieciocho 
de septiembre. El control que corresponde, en suma, es verificar si la respuesta 
que ha dado la Sala Superior ha sido racional y ha respetado la legalidad y la 
doctrina legal sobre el alcance de la revisión impugnativa, sobre la motivación 
y sobre la validez de las pruebas (STSE 422/2020, de 23 de julio). 
∞ En el caso de la prueba por indicios corresponde al Tribunal Supremo en 
casación examinar: 1. Que los indicios se basen en hechos plenamente 
acreditados y que los hechos constitutivos del tipo delictivo se deduzcan de los 
indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del 
criterio humano o de la experiencia común (sana crítica racional), detallados en la 
sentencia de condena (así se asumió por el artículo 158, numeral 3, del Código 
Procesal Penal y los artículos  276, 277 y 281 del Código Procesal Civil. 2. La 
racionalidad y la solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba 
por indicios, la que puede hacerse (i) tanto desde el canon de su lógica o 
cohesión –de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el 
hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él–, (ii) como 
desde el de su suficiencia o calidad concluyente –no siendo, pues, razonable, 
cuando la inferencia sea excesivamente abierta, débil o imprecisa– (Por todas: 
STSE 651/2016, de quince de julio; y, STCE 263/2005, de veinticuatro de 
octubre). 
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∞ Por tanto, no solo no cabe un examen autónomo del material probatorio –solo 
revisar la conformidad o disconformidad con el ordenamiento de la decisión de 
mérito–; y, fijados correctamente los hechos de la causa, relacionarlos con el 
tipo delictivo materia de condena, sea en su interpretación como en su 
aplicación. Es claro que tratándose de delitos cometidos en estructuras 
jerárquicas organizadas, como las de la Administración Pública 
(Municipalidad) ha de examinarse los criterios de imputación objetiva que se 
han definido jurisprudencialmente (vid.: Ejecutoria Suprema 2124-2018/Lima, 
de veintinueve de abril de dos mil diecinueve). 

SEGUNDO. Que, como es evidente, la prueba pertinente es aquella que está 
vinculada a los hechos (directos, indirectos –indicios– o auxiliares –que ayudan 
a la prueba–) referidos al tipo delictivo acusado postulados por la acusación y, 
en su caso, por la defensa –cuando introduce hechos extintivos, impeditivos o 
excluyentes–; su elemento objetivo es la situación fáctica de la vida, de la cual 
surgen indicios de una conducta punible; y, su elemento subjetivo, es la 
sospecho que se dirige contra un imputado determinado, todo lo cual forma el 
objeto procesal [VOLK, KLAUS: Curso fundamental de Derecho Procesal 
Penal, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 199]. En buena cuenta, 
todos los hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial se 
deben probar [ROXIN, CLAUS – SCHÜNEMANN, BERND: Derecho Procesal 
Penal, Ediciones DIDOT, Buenos Aires, 2019, p. 273]. 
∞ El tipo delictivo materia de condena (colusión simple) está previsto y 
sancionado en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, según la Ley 
30111, de veintiséis de noviembre de dos mil trece: “El funcionario o servidor 
público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa 
de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para 
defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multa”.  
∞ Este tipo delictivo, como fluye de su enunciado normativo, al establecer el 
objeto de tutela alude a la infracción del deber de lealtad que el funcionario 
debe guardar en la gestión de una contratación pública cuando intervine en el 
ejercicio de su cargo. El agente oficial debe intervenir en el proceso de 
contratación pública, que lo coloca en una situación de garantía respecto a la 
legalidad y corrección del mismo –esta es la específica relación funcionarial–. 
El sujeto pasivo es, en el presente caso, la Municipalidad Distrital de 
Ticapampa. La conducta típica consiste en la concertación con los interesados 
en el contrato estatal –que incluye, por cierto, conforme a la ley de la materia, 
el proceso de licitación o concurso en todas sus modalidades–; es decir, en el 
acuerdo –conjunción de dos o más voluntades–, cuya probanza en la mayoría de 
los casos requiere acudir a la prueba por indicios. Este delito, tal como está 
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descripto en el primer párrafo de la norma penal antes citada, es de mera 
actividad y de peligro abstracto, que se consuma simplemente con el acuerdo, 
directa o indirectamente, entre el funcionario y los interesados; ni siquiera es 
necesario que la operación defraudatoria tenga éxito, ni que se llegue a obtener 
un beneficio o causen un perjuicio efectivo al ente público. Basta con que el 
resultado perjudicial aparezca como resultado pretendido, lo que no obsta 
reconocer que se trata de un delito de participación necesaria. 
∞ La calificación típica del juez penal, que ratificó el Tribunal Superior, no fue 
cuestionada por el Ministerio Público –el fiscal solo recurrió la absolución de 
nueve imputados–, pese a que en su acusación también invocó el segundo 
párrafo del artículo 384 del Código Penal, según la Ley 30111, de veintiséis de 
noviembre de dos mil trece. Siendo así, no cabe, incluso por razones de 
interdicción de la reforma peyorativa y, antes, del principio del favor rei, discutir 
en esta sede si tal calificación, por el primer párrafo, de dicho tipo delictivo fue 
o no correcta. Se parte, por consiguiente, de esta configuración jurídico penal.

TERCERO. Que, desde el análisis de la prueba, los jueces de mérito fijaron 
formalmente como probados los siguientes hechos indiciantes o indicios:  
1. El encausado Azaña Salinas ostentaba el cargo de alcalde distrital de
Ticapampa.
2. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el Concejo Municipal,
por unanimidad, dirigido por el imputado citado, se aprobó la declaración de
estado de emergencia del distrito por fuertes lluvias, en mérito al expediente
quince once guión dos mil quince.
3. Con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince el Concejo Municipal,
dirigido por el encausado impugnante, aprobó la exoneración del proceso de
licitación y licitación pública para la ejecución y supervisión de la obra
“Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar de Ticapampa”.
4. Esta obra, sin embargo, ya tenía proyecto de inversión aprobado, inscrito con
el Código SNIP veinticinco treinta y nueve cincuenta, de data antigua.
5. Con fecha veintiuno de julio de dos mil quince el encausado Azaña Salinas
mediante la respectiva Resolución de Alcaldía declaró en situación de urgencia
la necesidad de restablecer los servicios de agua potable y saneamiento, las vías
de comunicación terrestre, infraestructuras públicas y otros afectados por las
fuertes precipitaciones pluviales, priorizando la ejecución del Proyecto de
Inversión Público con Código SNIP veinticinco treinta y nueve cincuenta, que
contemplaba un presupuesto de diez millones trescientos sesenta y un mil
ochocientos un soles con noventa y seis céntimos.
6. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince el imputado dictó otra
Resolución de Alcaldía por la que, estando a la sesión del Concejo Municipal
indicado en el punto dos, así como a los Informes técnico y legal, de dieciocho
y diez de agosto de dos mil quince, respectivamente, aprobó la exoneración del
proceso de selección y licitación pública de la obra “Mejoramiento de los
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servicios educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de 
Ticapampa”. 
7. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince se otorgó la buena pro al
Consorcio IMVASLO SAC–WCEX EIRL por la suma de diez millones setenta
y cinco mil ochocientos un soles con noventa y seis céntimos, empresa
representada por el encausado Sánchez Castañeda. La Carta de invitación,
firmada por el alcalde acusado, a la empresa IMVASLO SAC se cursó el día
anterior, veinticuatro de agosto de dos mil quince.
8. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince el acusado dictó la
Resolución de Alcaldía por la que aprobó el expediente de la obra pública
“Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar de Ticapampa”.
9. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince el encausado dictó otra
Resolución de Alcaldía por la que aprobó las bases administrativas para la
exoneración de la Licitación Pública antes aludida, número cero cero uno guión
dos mil quince guión MDT por un valor referencial de diez millones setenta y
cinco mil ochocientos un soles con noventa y seis céntimos. Uno de los
requisitos de las bases administrativas era la presentación de Cartas Fianzas
debidamente supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y
verificadas, para su aceptación, por la entidad pública.
10. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince el imputado emitió la
Resolución de Alcaldía mediante la cual aprobó el expediente de contratación
para la exoneración de la Licitación Pública número cero cero uno guión dos
mil quince guión MDT referida a la obra “Mejoramiento de los servicios
educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Ticapampa”.
1. Con fecha tres de septiembre de dos mil quince se celebró el contrato de
ejecución de la referida obra con el consorcio IMVASLO SAC–WCEX EIRL,
firmado por el imputado Azaña Salinas –en su cláusula séptima se indicó la
entrega de la carta fianza cero cero cero guión cuatrocientos cincuenta y cinco
guión cero diez nueve quince por un equivalente al diez por ciento del monto
del contrato; este contrato, por lo demás, instituía tres garantías específicas que
debía presentar el ganador de la buena pro–.
12. El consorcio IMVASLO SAC–WCEX EIRL presentó tres cartas fianzas,
fechadas el uno de septiembre de dos mil quince, por concepto de fiel
cumplimiento del contrato, por concepto de adelanto directo y por concepto de
adelanto de materiales, respectivamente, emitidas por la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Limitada Soluciones, que no tiene autorización de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
13. El mismo consorcio con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis (siete
meses después de suscribir el contrato) ofreció y presentó cambios en las cartas
fianzas de fiel cumplimiento y por adelanto de materiales números ciento
cuarenta cuatrocientos y ciento cuarenta trescientos noventa y nueve emitidas
por la entidad financiera TFC, pero eran falsificadas.
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14. El consorcio recibió de la Municipalidad un total de cuatro millones quince
mil ciento sesenta soles con cuarenta céntimos.
15. De igual manera, la publicación para la convocatoria para la supervisión de
la obra se realizó el veinticinco de agosto de dos mil quince. Ese mismo día se
produjo la aprobación de las bases administrativas por un valor referencial de
doscientos ochenta y seis mil soles, la presentación de propuestas y el
otorgamiento de la buena pro a la empresa Kampau Contratistas Generales
SAC, representada por el encausado Pérez Carranza. La carta de invitación
tiene fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince. El encausado por
Resolución de Alcaldía de veinticinco de agosto aprobó las bases
administrativas para exoneración de la Adjudicación Directa Pública número
cero cero dos guión dos mil quince guión MDT.

CUARTO . Que, por otro lado, es de tener en cuenta lo siguiente: 
1. Según el Informe Técnico cero cero siete guión dos mil trece guión Región
Ancash-GRRNGMA/SGDC-PLD, de seis de marzo de dos mil trece, la
infraestructura del local de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar
de Ticapampa” ha cumplido su vida útil.
2. La declaración de emergencia del distrito se produjo por acuerdo unánime
del Concejo Municipal.
3. La exoneración del proceso de selección y licitación pública se decretó con
base a dos informes internos: el Técnico y el Legal, de diez y dieciocho de
agosto de dos mil quince, respectivamente. La Jefatura de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad había puesto en conocimiento
de la Municipalidad, con Informe de dieciocho de febrero de ese año, que las
lluvias habían ocasionado derrumbes y erosiones con consecuencias de
pérdidas y daños en la Institución Educativa antes referida. Previa a la
expedición de la Resolución de Alcaldía el Concejo Municipal, con fecha
dieciocho de agosto, hizo lo propio.
4. La aprobación de las bases administrativas se efectuó previa solicitud
fundamentada de la Jefa de Abastecimientos de la Municipalidad. El alcalde,
encausado Azaña Salinas, por oficio trescientos noventa y nueve guión dos mil
quince diagonal MDT diagonal A, de veintiuno de septiembre de dos mil
quince, pidió al Consorcio IMVASLO SAC–WCEX EIRL que formule un
informe detallado de la fundamentación y respaldo financiero de las cartas
fianza emitidas por la Cooperativa “Solución”, a lo que éste con fecha
veinticinco de septiembre de dos mil quince precisó que dichas cartas fianzas se
emitieron al amparo de una medida cautelar recaída en un expediente sobre
proceso de amparo. Cabe aclarar que la indicada medida cautelar se emitió el
nueve de septiembre de dos mil trece, pero fue revocada por la Sala Superior
veintiocho de mayo de dos mil catorce. El consorcio IMVASLO SAC–WCEX
EIRL no obstante con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis aportó otras dos
cartas fianzas de reemplazo, empero la institución que las había emitido negó
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tal hecho (Informe de seis de mayo de dos mil dieciséis, que indicó que no las 
emitió ni tenía relación comercial con el consorcio). 
∞ Finalmente, es de tener en cuenta que el consorcio IMVASLO SAC–WCEX 
EIRL recibió de la Municipalidad Distrital de Ticapampa la suma de cuatro 
millones quince mil ciento sesenta soles con cuarenta céntimos. El Tribunal 
Superior, analizando las pruebas periciales y documentales, estimó que la obra 
se abandonó el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis –la ejecución de la 
obra se inició el veintiocho de septiembre de dos mil quince– y que el avance 
aproximado de la misma –se quedó en trabajos de demolición parcial de la 
infraestructura antigua, según Informe Técnico de siete de octubre de dos mil 
quince– fue de un aproximado del veinticinco por ciento –con precisión, si se 
toma en cuenta, como en efecto se hizo, el informe del supervisor de obra: el 
veinticinco punto cuarenta y dos por ciento [fojas quinientos catorce y 
quinientos veinte]. 

QUINTO . Que la base probatoria de los hechos indiciantes determinados, desde 
luego, se encuentra en la prueba documental que ha permitido fijar la secuencia 
de los actos administrativos relevantes. Respecto de la prueba pericial, es de 
acotar que se citó el Informe Pericial Contable –elaborado por la Contadora 
Pública Colegiada Dula Florinda Cerrate Ramírez– y el Informe Pericial Civil 
cero cincuenta y cuatro guión dos mil quince guión MP diagonal DJAP punto I 
punto C diagonal VCCH –elaborado por el Ingeniero Civil Víctor Otto Cabello 
Chávez–, los que concluyeron: (i) que no se declaró la situación de emergencia 
y la exoneración del proceso de selección conforme al artículo 20 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como tampoco no se cumplió 
con las condiciones y requisitos de las garantías exigidas por el artículo 39 de 
dicha Ley; y, (ii) que no existió justificación técnica para la exoneración, y no 
se coordinó con el INDECI y otras autoridades para su determinación.  
∞ Es patente que un perito no puede determinar la ilicitud de un procedimiento 
administrativo determinado –ello le corresponde al juez–. Una de las funciones 
del perito –de las tres procesalmente reconocidas–, de ayuda al órgano 
jurisdiccional, estriba en extraer conclusiones sobre los hechos que solo se 
pueden concretar mediante sus conocimientos profesionales, según reglas 
científicas [ROXIN–SCHÜNEMANN: Obra citada, p. 347]. Es de recordar, 
entonces, que con la prueba pericial se busca conocer o valorar algún hecho, 
elemento, prueba o circunstancia relacionada con el objeto procesal, cuya 
revelación requiere de conocimientos científicos, técnicos o artísticos 
específicos, a través de un juicio de valor o explicación, que permitirá conocer 
o comprender mejor el objeto de prueba [CHAIA , RUBÉN A.: La prueba en el
proceso penal, 3ra. Edición y 2da. Reimpresión, Editorial Hammurabi, Buenos
Aires, 2020, p. 781].
∞ En el presente caso, el órgano judicial, más allá de lo que dijeron los peritos
–en tanto en cuanto debe controlar de manera autónoma el dictamen pericial
siguiendo su fuerza de convicción–, estimó que, en efecto, se vulneró la
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legislación sobre contrataciones del Estado por no darse los requisitos legales 
para la exoneración, primero, porque la condición de inhabitable del predio se 
produjo en febrero y julio de dos mil quince, de suerte que no podía invocarse 
en agosto –además, era una obra con un tiempo de ejecución de trescientos 
días–; segundo, porque se vulneró, por un lado, el artículo 20, literal b), de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 134 del Reglamento, y, por otro 
lado, el artículo 39 de la Ley antes citada. 

SEXTO . Que los órganos jurisdiccionales de mérito, luego de identificar y dar 
por probados los hechos indiciantes o indicios correspondientes, afirmaron la 
ilicitud de los procedimientos de exoneración, por situación de urgencia; y, por 
ello, trazaron el enlace como pieza clave del razonamiento inferencial, para 
concluir que medió concertación con sus co-condenados para defraudar a la 
Municipalidad agraviada de la que el imputado era alcalde. 

SÉPTIMO . Que el punto analítico es, desde luego, establecer si se está ante una 
cadena de indicios sólida y suficiente que se relacione con los elementos 
objetivos y subjetivos del tipo delictivo de colusión simple (indicios plurales, 
acreditados probatoriamente, debidamente enlazados, graves y concordantes).  
∞ A estos efectos, ut supra, ya se definió el alcance del delito en mención, pero 
ahora es necesario hacer un análisis adicional en virtud del hecho de que la 
actuación del imputado se engarza en los marcos de un delito de infracción de

deber y que se cometió dentro de una estructura compleja, como es la 
Municipalidad agraviada –que se nutre de las reglas de jerarquía y de la 
división del trabajo–, por lo que como criterio de imputación debe enlazarse la 
necesaria existencia de un quebrantamiento de los deberes que le incumben 
dentro de esta estructura compleja en la que actuaron numerosos funcionarios y 
servidores públicos –varios fueron procesados pero, luego, todos fueron 
absueltos–. 
∞ Cuando se trata de las más altas posiciones en la escala jerárquica de la 
institución a estos funcionarios le corresponden la obligación de mantener 
libres de determinados riesgos el ámbito en que actúan. El alcalde, como 
máxima autoridad, según el artículo 20, incisos 23 y 25, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, celebra contratos administrativos y se encarga de supervisar o 
fiscalizar las obras que el concejo municipal entrega a privados. Sobre él recae 
una posición de garante para la salvaguarda de la legalidad, sin perjuicio de 
adoptar perspectivas que tengan en cuenta los fundamentos generales de la 
responsabilidad (por organización) y las estructuras de la imputación de ellos 
derivadas en el contexto de la interdicción de diversos sujetos con ámbitos de 
competencia diferenciados en un mismo marco de actuación. En esta lógica 
organizacional debe advertirse dos mecanismos: la delegación por competencias 
(en el plano vertical) y la especialización (en el plano horizontal); y, en este 
último supuesto –que se presenta en el caso de una Municipalidad, en tanto no 
consta que el alcalde imputado realizó, en el marco de sus funciones, una 
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delegación específica– se entiende que cada funcionario o gerente y jefe de área 
tiene asignada funciones específicas, donde el principio de confianza es más 
fuerte, y que se vería excluido cuando está en condiciones de advertir un 
comportamiento delictivo del delegante y se mantiene pasivo. 

OCTAVO . Que, en tal virtud, es en atención a estas exigencias normativas 
(elementos típicos y criterios de imputación en organizaciones complejas) que 
debe desarrollarse el razonamiento probatorio, más complejo cuanto que se 
trata del examen de la prueba por indicios.  
A. Es verdad que el alcalde imputado AZAÑA SALINAS  suscribió el conjunto de
actos administrativos relevantes en orden a la declaración de emergencia en el
distrito y de exoneración respecto de la obra cuestionada, pero también es cierto
que sus decisiones estuvieron precedidas de la intervención de funcionarios
técnicos de la Municipalidad e, incluso, para estos dos actos principales, del
Concejo Municipal (funcionarios políticos) –es decir, mediaron acuerdos
municipales e informes técnicos y legales–.
B. Asimismo, es patente que la buena pro no era una competencia del alcalde y,
por ende, debe examinarse si ésta presentó algún vicio que puede erigirse en un
indicio fuerte de colusión, y en qué medida el alcalde estuvo en condiciones de
advertirlo y evitarlo –no se precisó si a otras empresas se le invitó a presentarse
y ofrecer sus propuestas, así como las razones que determinaron la paralización
de la obra (importante para la determinación, en su caso, de la responsabilidad
civil ex danno)–.
C. Igualmente, es de considerar que el primer examen de la validez de las cartas
fianzas correspondía al área técnica de la Municipalidad, y que en autos consta
que el Alcalde exigió al consorcio IMVASLO SAC–WCEX EIRL una
explicación sobre las tres primeras cartas fianza que presentó, y no se analizó
tanto la fecha del cuestionamiento y, además, la respuesta del consorcio, así
como lo que determinó el cambio de cartas fianza por el consorcio –que a
instancias de la Municipalidad se acreditó su falsedad–, de suerte que no se
estableció motivadamente si estos pasos se erigen en contra-indicios o, por el
contrario, en indicios graves de vinculación delictiva.
D. En esta perspectiva la absolución de los cuadros políticos y técnicos de la
Municipalidad –ya definitiva e inmodificable– presenta problemas para imputar
cargos en exclusiva al alcalde, si es que no se explica que fue él quien impuso
estas decisiones y cómo lo hizo –más aún si, aparte de la lógica de exoneración,
no se mencionó la vulneración de los criterios de valoración de la oferta del
consorcio–.

NOVENO. Que, dado el concurso o pluralidad de indicios y, tal vez, de contra-
indicios, y frente a una ausencia de análisis acerca de los criterios de 
imputación objetiva y subjetiva, como los estipulados en el fundamento jurídico 
precedente, sin que, por tanto, la cadena de indicios pueda estimarse aun 
completa por falta de análisis de otros datos que fluyen de autos, es de 
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considerar que la motivación de la prueba indiciaria es tanto incompleta como 
insuficiente.  
∞ En efecto: 1. La primera (incompleta) porque precisamente era y es importante 
responder y ubicar si existen otros hechos indiciantes en función a los criterios 
de imputación ya expresados, respecto de los cuales nada se ha expuesto. 2. La 
segunda (insuficiente) porque el cuestionamiento a la conformidad con la 
legislación sobre contrataciones del Estado no solo no ha sido explicada con 
mayores aportes jurídicos, siempre necesarios, sino que tampoco se ha expuesto 
por qué esta ilicitud –como concluyeron los jueces de mérito– se erige en un 
indicio, que unido a los demás que se han ubicado, de cuya probanza no consta 
irregularidad alguna. 3. No se ha exteriorizado, en suma, con la solidez 
necesaria el enlace entre el indicio grave y preciso con la hipótesis a probar, 
tampoco la interrelación de los mismos ni la aplicación explícita de la regla de 
la experiencia utilizada. 
∞ Es evidente que una actuación en contradicción directa con la ley 
administrativa y financiera del Estado puede erigirse en un indicio que podría 
determinar una sentencia de condena, pero para ello deben cumplirse el 
conjunto de requisitos de la prueba indiciaria, a fin de explicar por 
qué esas efectivas ilicitudes de Derecho administrativo y financiero del Estado 
–explicadas racional y fundadamente–, por su entidad, causalidad,
consecuencias y contexto, son efectivamente indicios y forman una cadena de
ellos (es decir: indicios graves y precisos, así como concordantes –en el sentido
de convergentes y compatibles–) [IGARTUA SALAVERRÍA , JUAN: Cuestiones
sobre prueba penal y argumentación judicial, Ediciones Olejnik – Ara
Editores, Santiago, 2018, pp. 83-85].

DÉCIMO . Que, en conclusión, la sentencia de vista y, por extensión, la 
sentencia de primera instancia, respecto de la imputación objetiva y subjetiva 
del tipo delictivo de colusión y de los requisitos de la prueba indiciaria no 
cumplió con desarrollar una motivación debida, exenta de defectos 
constitucionales. La presunción de inocencia siempre requiera, como garantía 
adscrita y concurrente, la debida motivación, como reza el artículo II, numeral 
1, del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Este defecto impide una 
apreciación de fondo e impone la necesidad de disponer que los jueces de 
mérito dicten una nueva sentencia, pronunciándose sobre los defectos jurídicos 
o infracciones normativas resaltados en esta sentencia casatoria, tanto desde el
Derecho material como del Derecho probaborio.

DECISIÓN 

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO, parcialmente, el recurso de casación 
por inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material interpuesto por el 
encausado RAFAEL AZAÑA SALINAS  contra la sentencia de vista de fojas 
quinientos treinta y ocho, de siete de enero de dos mil diecinueve, que 
confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera 



 RECURSO CASACIÓN N.° 392-2019/ÁNCASH 

– 15 –

instancia de fojas trescientos veintinueve, de doce de setiembre de dos mil 
dieciocho, lo condenó como autor del delito de colusión simple en agravio del 
Estado – Municipalidad Distrital de Ticapampa a cinco años de pena privativa 
de libertad , doscientos días multa y cinco años de inhabilitación, así como al 
pago solidario de dos millones quinientos mil soles por concepto de reparación 
civil; con todo lo demás que al respecto contiene. II. CASARON  la sentencia 
de vista y ANULARON  la sentencia de primera instancia. En consecuencia: 
DISPUSIERON que otros jueces, tras el juicio oral respectivo, dicten 
nueva sentencia, teniendo presente lo expuesto en esta sentencia casatoria. 
III. MANDARON  se remita la causa al Tribunal Superior para los fines de ley;
y, de conformidad con el artículo 435 del Código Procesal Penal:
ORDENARON se levanten las órdenes de captura dictadas contra el recurrente
Rafael Azaña Salinas. IV. MANDARON  se lea esta sentencia en audiencia
pública, se registre, se notifique y se publique en la página Web del Poder
Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede
suprema.

Ss.  

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CSMC/AST
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CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
 CASACIÓN N.° 719-2019 
 AYACUCHO 

Valoración probatoria en las sentencias de 
mérito, en delitos de violación sexual de menor 
de edad  

a. Mediante la sana crítica racional, el juez debe
determinar la credibilidad y el grado de eficacia de
los medios de prueba. Por tratarse del testimonio de
víctimas menores de edad, han de estimarse con
especial cuidado sus circunstancias y condiciones
especiales. Por ello, es relevante el uso de la
cámara Gesell.
b. Para el debido relevamiento y valoración de la
información aportada por el declarante se debe
considerar su edad y grado de desarrollo
psicosocial, la proximidad con el evento narrado, el
entorno social y familiar en el que se desenvuelve, la
posible presión o condicionamiento que rodea el
testimonio, la existencia de una secuela traumática
o de estrés, su capacidad de memoria o narrativa y,
en general, su personalidad.
c. En el presente caso, la sentencia de vista
reproduce los errores e insuficiencias en la
motivación de la decisión absolutoria, pues no
realiza una adecuada contrastación de los
requisitos del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-
116, sobre valoración del testimonio de la víctima,
en este caso menor de edad.

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, quince de diciembre de dos mil veinte 

VISTOS: en audiencia privada, mediante 

el sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por 

el representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista 

(número 13) del dos de abril de dos mil diecinueve (foja 323), emitida por la 

Sala Mixta Descentralizada de Puquio de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia del diecisiete 

de agosto de dos mil dieciocho, que absolvió al encausado Tito 

Amando Rivas Rojas como autor del delito contra la libertad-violación 

sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las 

iniciales K. J. G. P.; con lo demás que al respecto contiene.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia 

La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas-Puquio formuló acusación fiscal, 

subsanada con posterioridad (fojas 1 y 77 del cuaderno de debates, 

respectivamente), en contra de Tito Amando Rivas Rojas, como autor del 

delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad 

(artículo 173, numeral 1, del Código Penal), en agravio de la menor 

identificada con las iniciales K. J. G. P, y solicitó la pena de cadena 

perpetua, así como S/ 10 000 (diez mil soles) de reparación civil a favor de 

la agraviada. Realizado el control de acusación, mediante Resolución 

número 14, del quince de noviembre de dos mil diecisiete (foja 197), se 

dictó auto de enjuiciamiento.  

Segundo. Itinerario en primera instancia  

2.1. Mediante la sentencia de primera instancia (Resolución número 8), 

del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 260), emitida 

por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia 

de Ayacucho, se absolvió a Tito Amando Rivas Rojas como autor 

del delito contra la libertad-violación sexual de menor de edad, 

en agravio de la menor identificada con las iniciales K. J. G. P. 

2.2. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de 

apelación (foja 291) contra la aludida sentencia, la cual se 

concedió mediante Resolución número 9, del dos de octubre de 

dos mil dieciocho (foja 298), y se elevó a la Sala Superior.  

Tercero. Itinerario en segunda instancia  

3.1. Llevada a cabo la audiencia de apelación de sentencia (foja 319), 

se dio cuenta de que no se admitió ningún medio de prueba 

para ser actuado.  
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3.2. La Sala Mixta Descentralizada de Puquio de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, el dos de abril de dos mil diecinueve, emitió 

sentencia (foja 323) y confirmó la sentencia de primera instancia 

que absolvió a Tito Amando Rivas Rojas como autor del delito 

contra la libertad-violación sexual de menor de edad, en agravio 

de la menor identificada con las iniciales K. J. G. P. 

3.3. Notificada la sentencia emitida por la Sala Superior, el 

representante de la legalidad interpuso recurso de casación (foja 

349) contra la sentencia de vista. Mediante Resolución número 14

(foja 367), del veintidós de abril de dos mil diecinueve, se concedió 

el recurso. 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado a las 

partes y se señaló fecha para calificación del recurso de casación, 

conforme se advierte del decreto del veintisiete de noviembre de 

dos mil diecinueve (foja 53 del cuaderno de casación). Así, a través del 

auto de calificación del veintiocho de febrero de dos mil veinte 

(foja 55), se declaró bien concedido el recurso de casación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público, únicamente 

por las causales 2 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal. 

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 

casación, mediante decreto del veintinueve de octubre de dos mil 

veinte (foja 63), se señaló el veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte como fecha para la audiencia de casación. 

4.3. Por su parte, la señora fiscal suprema de la Segunda Fiscalía 

Suprema en lo Penal presentó su requerimiento escrito (foja 68), 

mediante el cual opinó que se declare fundado el recurso de 

casación interpuesto el señor fiscal superior. 
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 4.4. Llegada la fecha de audiencia de casación, esta se realizó a 

través del sistema de videoconferencia, con la presencia de la 

representante del Ministerio Público, conforme se tiene del acta de 

audiencia. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la 

causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación 

respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, en los 

términos que a continuación se consignan, así como darle lectura, 

en la audiencia programada el día de la fecha. 

Quinto. Motivo casacional 

Conforme se establece en el fundamento jurídico séptimo del auto de 

calificación del recurso de casación, y de acuerdo con su parte 

resolutiva, se admitió el recurso de casación, por las causales previstas 

en los numerales 2: “Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de 

las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad” y 4: “Si la 

sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, 

cuando el vicio resulte de su propio tenor“ del artículo 429 del Código Procesal 

Penal. Específicamente, el objeto de la presente casación es el de 

efectuar el análisis jurídico para determinar si se habrían quebrantado 

las garantías constitucionales de carácter procesal y la debida 

motivación de las resoluciones jurisdiccionales (por deficiencias en la 

motivación externa-justificación de premisas), pues no se habría efectuado una 

adecuada valoración de los medios de prueba, como los certificados 

médico-legales y los informes psicológicos practicados a la agraviada, 

así como la declaración de la menor, en atención a los criterios de 

certeza previstos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116. 

Sexto. Agravios expresados en el recurso de casación 

Los fundamentos planteados por el señor fiscal en su recurso de 

casación (foja 312) son los siguientes:  
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6.1. La Sala Penal de Apelaciones, al absolver al imputado Tito 

Amando Rivas Rojas, inaplicó los Acuerdos Plenarios signados con 

los números 2-2005/CJ-116, 1-2011/CJ-116 y 4-2015/CJ-116, 

vinculados a la evaluación de la sindicación de la víctima, el 

certificado médico-legal y el informe psicológico.  

6.2. La Sala Penal de Apelaciones erró al considerar que la sindicación 

de la menor agraviada y la declaración de Judith Pedregal Araujo, 

madre de la menor agraviada, no son congruentes, pese a 

encontrarse corroboradas.  

6.3. La Sala Penal de Apelaciones inaplicó lo previsto en el numeral 2 

del artículo 425 del Código Procesal Penal, por cuanto no se 

ofrecieron medios de prueba en segunda instancia; no obstante, la 

Sala desvirtuó las declaraciones prestadas en juicio oral (declaración 

de la menor agraviada), pese a que no podía darle valor diferente ni a 

la prueba testimonial ni a la prueba pericial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Falta de motivación de resoluciones judiciales

Séptimo. En reiterada jurisprudencia1, la Corte Suprema ha señalado 

que la motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que 

tienen los justiciables y los ciudadanos en general frente a la 

arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las decisiones 

judiciales estén justificadas externa e internamente, esto es, que lo que 

se decida como consecuencia del proceso se encuentre fundado en 

razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la 

resolución. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el 

numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, según 

1 Sentencias de Casación signadas con los números 255-2019, 334-2019 y 1952-2019, entre 
otras. 
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el cual es principio de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 

con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan”. Queda claro, entonces, que la motivación de las 

resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se 

deciden cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los 

jueces de las diversas instancias, c) implica la obligación de 

fundamentar jurídica (fundamentos de derecho) y fácticamente 

(fundamentos de hecho) la decisión y d) debe hacerse por escrito. Ahora 

bien, uno de los estándares que se vulnera en este ámbito es la falta 

de motivación. Esta se encuentra relacionada con la ausencia 

absoluta o relativa del sustento racional que conduce al juzgador a 

tomar una decisión, es decir, cuando no exista argumentación o esta 

sea insuficiente para fundamentar la declaración de voluntad del juez 

en la resolución de un caso sometido a su competencia.  

Octavo. La falta de motivación existe también cuando esta sea 

incompleta, esto es, cuando se eluda el examen de un aspecto central 

o trascendente de lo que es objeto del debate, el cual puede

comprender la omisión de la evaluación de otros indicios contingentes o 

de una prueba esencial que acredite el injusto típico. En conclusión, a 

diferencia de la exigencia cualificada para el caso la ilogicidad en la 

motivación, en este supuesto, el legislador abarca como motivo 

casacional tanto la total falta de motivación como la insuficiencia de 

motivación. Como señala Volk: “El deber de esclarecimiento impone al juez 

seguir la pista de todos los indicios disponibles y el mandato de valoración 

omnicomprensiva de la prueba significa que él debe ocuparse acabadamente de la 

prueba colectada”2. 

2 VOLK, Klaus. Curso fundamental de derecho procesal penal. Traducción de la séptima 
edición alemana por Alberto Nanzer et al. Buenos Aires: Ed. Hammurabi, 2016, p. 389.
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Noveno. El vicio debe resultar del propio tenor de la resolución, esto es, 

del contenido mismo de lo expuesto por el juzgador en la resolución al 

momento de resolver un caso. La determinación de la falta de 

motivación debe evidenciarse con la sola lectura de la decisión 

cuestionada y no ser producto de una interpretación o del examen 

probatorio de los acompañados o recaudos. La identificación del vicio 

debe sujetarse a la literalidad de su texto. Ciertamente, la evaluación 

de una sentencia de vista revocatoria ha de realizarse examinando si la 

decisión cuestionada ha controvertido suficiente y razonablemente la 

decisión de primera instancia, venida en grado. Como fuera, la 

autosuficiencia en la determinación del defecto en la motivación se 

funda en la posibilidad de control, vía recurso de casación. 

II. Sana crítica y valoración de testimonio de menores de edad

Décimo. Conforme al numeral 1 del artículo 158 del Código Procesal 

Penal, en la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas 

de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los 

resultados obtenidos y los criterios adoptados. De manera reiterativa, en 

el artículo 393.2 se señala que: “La valoración probatoria respetará las reglas de 

la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos”. En ese sentido, mediante la sana 

crítica racional, el juez debe determinar la credibilidad y el grado de 

eficacia probatoria de los medios de prueba, en particular las 

declaraciones testimoniales. Al tratarse del testimonio de menores de 

edad, han de estimarse con especial cuidado sus circunstancias y 

condiciones especiales. Por ello, es relevante el uso de la cámara Gesell 

–o en su defecto, la declaración de la víctima con las garantías de ley–, como

escenario calificado en la toma de la declaración. Para el debido 

relevamiento y valoración de la información aportada por el declarante 

se debe considerar su edad y grado de desarrollo psicosocial, la 
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proximidad con el evento narrado, el entorno social y familiar en el que 

se desenvuelve, la posible presión o condicionamiento que rodea el 

testimonio, la existencia de una secuela traumática o de estrés, su 

capacidad de memoria o narrativa y, en general, su personalidad.  

III. Valoración individual e integral de los medios de prueba

Decimoprimero. De acuerdo con el artículo 393, numeral 2, del Código 

Procesal Penal: “El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá 

primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás”. De 

esta manera, se establece un criterio metodológico de validación, 

interpretación y valoración de la información incorporada mediante la 

actuación probatoria. Primero, el juez debe examinar individualmente 

los medios de prueba. Luego, debe proceder a evaluarlos 

integralmente. La valoración individual de la prueba significa que el juez 

otorga al medio de prueba un peso probatorio parcial. En principio, 

cada medio de prueba tiene un valor independiente; regularmente, su 

fuerza probatoria puede cubrir algún o algunos aspectos del objeto del 

proceso. Ciertamente, el medio de prueba, desde su valoración 

individual, debe hacerse íntegramente, es decir, no puede ser 

fragmentado3. Por otro lado, la valoración conjunta de la prueba 

consiste en que el juez tomará en cuenta todos los medios de prueba, 

con su fuerza acreditativa independiente, pero igualmente con sus 

interrelaciones. Tanto en la valoración individual como en la integral 

debe explicar el razonamiento utilizado para explicitar el significado 

probatorio. No se satisface esta exigencia con la mera enunciación o 

glosa incipiente o diminuta de los medios de prueba. 

3 VARGAS MELÉNDEZ, Rikell. La prueba penal, estándares, razonabilidad y valoración. 
Primera edición. Lima: Ed. Instituto Pacifico, 2019, p. 173. 
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Decimosegundo. En la valoración conjunta de los medios de prueba, se 

ha de realizar un examen global o integral; es decir, la confrontación 

entre todos los resultados probatorios, para determinar su correlación, 

coherencia y convergencia respecto del objeto del proceso4. Se trata 

de un criterio metodológico racional y progresivo de evaluación de 

todos los medios de prueba, considerados como un todo, para 

establecer los hechos objeto de la imputación, tal como fueron 

postulados y fijados.  

IV. Vinculación entre el hecho traumático y sus consecuencias en el

transcurso del tiempo 

Decimotercero. El Acuerdo Plenario número 2-2016/CJ-116, del doce de 

junio de dos mil diecisiete, en su fundamento vigesimosexto, identifica, 

conforme al estado de la ciencia, dos tipos básicos de daño 

psicológico:  

a) Daño agudo o lesiones psíquicas, que se caracterizarían por la

posibilidad de que puedan remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o 

un tratamiento terapéutico adecuado. Las lesiones psíquicas más 

frecuentes son los trastornos adaptativos (caracterizados por un estado de 

ánimo depresivo o ansioso), el trastorno por estrés agudo o el trastorno por 

estrés postraumático.  

b) Daño crónico o secuelas psíquicas, que se caracterizarían por la

estabilidad del daño, persistiendo en la persona de forma crónica, a modo 

de cicatrices psicológicas, no remitiendo con el paso del tiempo ni con un 

tratamiento adecuado. Las secuelas psíquicas más frecuentes son las 

modificaciones permanentes de la personalidad.  

Por otro lado, en el fundamento trigésimo primero del aludido acuerdo 

plenario se señala que:  

4 Esta etapa ha sido elevada indebidamente a la categoría de principio e 
identificada cacofónicamente como el “principio de completitud”; esto es, que el 
examen probatorio debe tener carácter de completo. 
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De acuerdo a la Guía para Determinar la Afectación Psicológica, esta 

comprende: “Signos y síntomas que presenta el individuo como 

consecuencia del evento violento, que para ser valorados dependen de 

su tipo de personalidad, estrategias de afrontamiento, autopercepción, 

madurez, experiencias personales, cultura, habilidades sociales, capacidad 

de resiliencia, percepción del entorno, entre otras, pudiendo estas interferir 

de forma pasajera o permanente en una, algunas o todas las áreas de su 

funcionamiento psicosocial (personal, pareja, familiar, sexual, social, laboral 

y/o académica)”.  

Así, se evidencia que los daños psicológicos no se expresan necesaria ni 

inmediatamente después de producido el hecho traumático, sino que 

pueden tardar meses o incluso hasta años, por tanto, no existe un 

tiempo determinado para establecer la lesión psicológica que puede 

causar en la víctima, así como tampoco para exteriorizarla o 

manifestarla. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

V. Hechos materia de imputación

Decimocuarto. De acuerdo con el requerimiento de acusación (foja 1 del 

cuaderno de debate), los hechos son los siguientes: 

14.1. Se atribuye al encausado Tito Amando Rivas Rojas haber ultrajado 

sexualmente a la menor identificada con las iniciales K. J. G. P. (08), 

en febrero de dos mil trece, en el caserío de Palca, distrito de 

Sancos, provincia de Lucanas, Ayacucho, en circunstancias en 

que la menor se quedó al cuidado de su tía Ana y el procesado, 

por una emergencia de salud de su progenitora, Judith Nélida 

Pedregal Araujo, quien viajó a la ciudad de Ica para ser operada.  

14.2. Es así que, aprovechando ese contexto, el encausado llevó en 

varias oportunidades a la menor a la chacra, donde tendía un 

costal en el suelo, se bajaba el pantalón y recostándose sobre ella 
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la ultrajaba sexualmente, por vía vaginal, y al concluir le rozaba las 

partes íntimas con las manos; finalmente, la amenazaba para que 

no cuente lo ocurrido.  

14.3. El encausado también aprovechó que la menor lo visitaba para 

que le enseñe sus tareas, la llevó a un cuarto con libros, donde le 

bajó el pantalón hasta las rodillas y echándose encima de la 

menor volvió a ultrajarla y a amenazarla para que no revele lo 

acontecido o sería peor para ella. Las agresiones sexuales se 

repitieron en varias oportunidades y en diferentes escenarios, y se 

realizaron por vía vaginal y anal; el encausado usó el miembro viril y 

las manos, siempre bajo la amenaza de hacerle más daño si 

revelaba las agresiones. 

VI. Valoración probatoria en las sentencias de mérito, en delitos de

violación sexual de menor de edad 

Decimoquinto. Ahora bien, en primera instancia, el encausado Tito 

Amando Rivas Rojas fue absuelto por el delito de violación sexual, dicha 

sentencia fue impugnada y la Sala Superior confirmó la absolución del 

encausado por el referido delito. Corresponde, entonces, determinar si 

lo expresado en la sentencia de vista se encuentra amparado con 

argumentos sólidos que permitan confirmar la sentencia de primera 

instancia, esto es, verificar que se valoraron acabadamente los medios 

de prueba, desde primera instancia.  

Decimosexto. En efecto, en la sentencia de primera instancia, Judith 

Nélida Pedregal Araujo, madre de la menor agraviada, señaló que el 

acusado, su cuñado Tito Amando Rivas Rojas, abusaba de su hija 

cuando ella se fue a Ica para una operación y que, según le contó la 

menor, aprovechaba que estad iba a la chacra y que acudía a casa 
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del acusado para que le enseñara sus tareas. Sin embargo, el Juzgado 

Penal Colegiado desestimó tal declaración y señaló que: 

Dichas versiones [declaración de Judith Nélida Araujo, la madre de la 

menor] no guardan relación con lo explicado por el perito médico legista 

Francisco Rubén Brizuela Pow Sang, que expidió el certificado médico legal 

N.° 0005427-VSL, practicado a la menor de iniciales G. P. K. J., […] que en 

sus conclusiones hace referencia al desgarro himeneal fue mínimo, porque 

teóricamente hay una luz himeneal de 0.5 centímetros, y si haber habido 

penetración el desgarro o las lesiones hubiese sido mucho mayor que pudo 

haber dado un desgarro poniendo en contacto la vagina con el ano; por 

lo que, hay un desgarro himeneal mínimo porque no guarda relación con 

un desgarro por una agresión sexual. […]. De tal manera este Colegiado, 

según dicha pericia la menor agraviada tenía 8 años, no pudo haber 

soportado una agresión sexual, por ende, queda desvanecido la 

imputación de violación sexual por vía vaginal. Pero respecto a la vía anal 

sobre supuesto hecho con el hecho u otro similar es menester tener 

presente que la menor agraviada no sindicó haber sufrido tal hecho y por 

tal objeto similar, por lo que, es una incertidumbre de cómo y quien sufrió 

tal agravio de la menor [sic].  

16.1. Al respecto, esta Sala Suprema advierte que la correlación que se 

establece entre la declaración señalada y el resultado del examen 

médico legal es incorrecta, pues la declaración puede ser 

considerada como un elemento corroborativo de la materialidad 

del delito –que da cuenta de un desgarro himeneal mínimo–. Este resultado 

evidencia un hecho material y no excluyente expresado por la 

madre, sobre la existencia de una probable agresión sexual –

entendida en toda su amplitud–, que no se restringe a un desgarro 

completo.  

16.2. Por otro lado, el a quo no tuvo en cuenta que en la acusación 

fiscal no solo se señaló penetración –con el miembro viril– tanto por vía 

vaginal como anal; además, se señaló que el acusado empleaba 
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sus manos. Sin embargo, con relación a esta modalidad de 

agresión –con las manos–, el Juzgado señaló que la menor no sindicó 

haber sufrido tal hecho; afirmación que es errónea, pues la menor 

señala, con sus propias palabras, que el encausado le habría 

agarrado su “vagina y su potito” poniéndole el dedo.  

16.3. Tampoco se valoró adecuadamente las conclusiones del aludido 

certificado médico legal, en el sentido de que la menor presenta 

signos de actos contra natura antiguos. El Juzgado de primera 

instancia no valoró correctamente las declaraciones de la menor, 

quien en su declaración referencial, del treinta y uno de mayo de 

dos mil trece, señaló en presencia del representante del Ministerio 

Público, al ser interrogada respecto al acusado (señor Tito) “¿Este señor 

metió su pene en tu vagina?”, dijo: “Sí”, “¿Este señor Tito te agarró con su 

mano tu vagina y potito?”, la menor respondió: “Sí me agarró”, “¿Cómo te 

agarró con su mano?”, dijo “Me puso su dedo”. Así también en 

declaración referencial del dieciséis de julio de dos mil trece, con 

presencia del representante de la legalidad, la menor señaló: “Su 

pene me metió en mi vagina […] me agarró con su mano, me manoseaba toda 

mi vagina […] me bajó mi pantalón, él también se bajaba su pene me metió a mi 

vagina […]”; en juicio oral del dos de agosto de dos mil dieciocho, la 

menor dijo que: “Le baja el pantalón, el acusado también se baja el pantalón 

y violentada sexualmente […] abusó en varias oportunidades” (sic).  

16.4. Estas declaraciones de la menor no fueron contrastadas 

acabadamente por el juzgador, en particular con el Certificado 

Médico Legal número 005427-VLS, del primero de agosto de dos mil 

catorce. Este medio de prueba, suscrito por el médico legista 

Francisco Rubén Brizuela Pow Sang, señala como conclusiones las 

siguientes: “1. Desgarro himeneal mínimo. 2. Signos de acto contranatura de 

naturaleza antigua. 3. No lesiones físicas genitales, paragenitales ni 

extragenitales”. Tan solo se limitó a argumentar que, si el desgarro 
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himeneal fue mínimo, no existiría violación, y dejó sin respuesta lo 

concerniente a la conclusión de los signos de acto contra natura.  

Decimoséptimo. Esta motivación deficiente no fue advertida por la Sala 

Superior, que señaló lo siguiente:  

Respecto a la declaración de Judith Nélida Araujo, en el sentido que 

existiría una argumentación incongruente al concluir, el Colegiado que 

dicha testimonial no guarda relación con lo explicado por el médico 

legista Francisco Rubén Pow Sang, en el certificado médico legal N.° 

0005427-VLS, practicada a la menor de iniciales G. P. K. J., en el sentido que 

el desgarro himeneal mínimo no guarda relación con un desgarro por 

agresión sexual de una menor de 8 años de edad. […]. La interpretación 

de dicho médico legista, y por consiguiente del Juez, es coherente en el 

sentido de que sería imposible biológicamente que haya existido violación 

sexual vía vaginal, por consiguiente se desvirtúa la imputación fáctica 

invocada por el fiscal, y que sirvió de sustento para el requerimiento 

acusatorio, en el que supuestamente, la menor agraviada había sido 

objeto de abuso sexual, vía vaginal, por lo que debe desestimarse el 

extremo de agravio [sic]. 

Sobre ese particular, esta Sala Suprema estima que la Sala Superior tan 

solo se limitó a reproducir en parte los argumentos esbozados en la 

sentencia de primera instancia, sin agregar ni desarrollar argumentación 

para descartar la materialidad del delito, en particular lo que se 

relaciona con una posible agresión sexual por vía anal, que también 

forma parte del objeto del proceso.  

Decimoctavo. Otro fundamento que se advierte en la sentencia de 

primera instancia es el siguiente: 

El perito psicólogo Rene Ronald Chilpa Soto, señala que conforme a la 

pericia psicológica N.° 08792-2015-PSC, que emitió la menor agraviada en 

cámara Gesell denotaba malestar emotivo, lagrimea y posteriormente 

llora, leve tensión y ansiedad, los dedos de las manos los mueve, se tapa su 
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rostro, sus ojos; la niña tiene una inteligencia normal y a la fecha de 

evaluación la menor tenía 11 años, así que concluyó que la menor 

presenta afectaciones emocionales compatibles a experiencia sexual 

negativa. Aclara que no puede confundir los términos de veracidad con 

credibilidad, la veracidad lo hace el que vio el hecho punible y el 

testimonio de credibilidad no se hace desde hace dos años porque son 

peritajes altamente cuestionables. Dicho peritaje denota que 

efectivamente sufrió daños psicológicos, empero dicha pericia no se actuó 

oportunamente así como no lo vincula a la fecha de los hechos imputados 

[sic]. 

Con relación a la afirmación de la desvinculación entre la pericia 

psicológica, cuando la menor tenía la edad de once años, con los 

hechos materia de imputación, cuando la menor tenía ocho años, es 

de señalar que la misma no se corresponde con el estado de la ciencia. 

La manifestación de los daños psicológicos en la línea de tiempo, 

asociados a la agresión debe ser ponderada de manera amplia. Lo que 

el Juzgado pretendería es que las secuelas del daño psicológico se 

manifiesten o exterioricen inmediatamente después de ocurrido el 

hecho –violación sexual–, valoración que es errada, pues las lesiones 

psicológicas pueden expresarse mucho tiempo después del factor 

traumático y ser permanentes en el tiempo. Por lo demás, no se 

evidenció que se haya formulado una hipótesis de defensa alternativa 

que dé cuenta de que entre la fecha en que se habría producido la 

agresión sexual imputada al absuelto y la fecha del examen psicológico 

se haya producido una agresión sexual atribuible a otra persona.  

Decimonoveno. Al respecto, la Sala Superior señaló lo siguiente: 

Con relación a la valoración de la prueba pericial, la parte recurrente 

manifiesta que no se habría valorado coherente, las pericias psicológicas 

consistentes en el informe sicológico N.° 130-2013-MIMP/PNCVF/MC-/FMCL, 

practicada a la menor agraviada de iniciales K. J. G. P., de fecha doce de 
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agosto de dos mil trece, la misma que concluye con afectación emocional 

compatible a experiencia sexual negativa, de igual forma, el protocolo de 

pericia psicológica N.° 000516-2013-PSC, el cual se concluye que no existe 

afectación emocional compatible con los hechos materia de la 

investigación, y el análisis del Protocolo de Pericia Psicológica N.° 008792-

2015, la misma que concluye presencia de afectación emocional 

compatible a experiencia sexual negativa y el examen del perito 

psicológico Rene Ronal Chilpa Soto. Respecto a estos agravios, es 

importante destacar que el Colegiado advierte que carece de 

fundamentos para ser estimados, por cuanto, no ofrece interpretación que, 

según la posición de la parte impugnante, sería la correcta, igualmente, 

tratándose del cuestionamiento a la valoración de la prueba pericial, el 

impugnante ha debido precisar y justificar cuál es el supuesto de 

excepción que habilita el control de la prueba personal, esto es, que ha 

tenido que indicar si se trata de una transgresión de las reglas de la lógica, 

de las máximas de la experiencia, del conocimiento científico, en tal 

sentido debe ser desestimado el agravio invocado por la parte recurrente. 

Asimismo debemos agregar que conforme al certificado médico legal N.° 

00504-VLS, de fecha 31 de mayo de 2013, la menor agraviada no presenta 

signos de desfloración himeneal, mucho menos de acto contranatura, 

medio de prueba que fue corroborado con el protocolo de pericia 

psicológica N.° 00516-2013-PSC, de fecha 04 de junio de 2013, de sus 

conclusiones se extraen que no se evidencia indicadores de afectación 

emocional compatibles a hechos materia de investigación lo que nos 

hace colegir que a través de los medios de prueba enunciados, la menor, 

la supuesta fecha de los hechos 29 de mayo de 2013, se encontraba 

integra en su indemnidad sexual. […] En relación al supuesto agravio, en el 

sentido que el A quo indicó hechos no probados en el proceso al indicarse 

en la sentencia apelada que no se advierte la presencia de una 

vinculación de los hechos materia de imputación con las conclusiones del 

certificado médico legal N.° 0005427-Vls practicada a la menor de iniciales 

G. J. K. J., emitido por el médico legista Francisco Rubén Pow Sang, el 

informe psicológico N.° 130-2013-MIMP/PNCVF/MC-/FMCL, y la Pericia 

Psicológica N.° 008792-2015, solo bajo el argumento que tales exámenes se 

habrían practicado luego de un año de los hechos denunciados. En 
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cuanto a este agravio, debemos destacar que los medios probatorios, en 

este caso, partiendo por vincular sistemáticamente la imputación fáctica, y 

los medios probatorios, en el cual fueron admitidos, valorados y actuados, 

durante la audiencia de juicio oral, así se advierte de los actuados [sic].  

La Sala Superior no advirtió el defecto de la motivación de la sentencia 

venida en grado; no dio respuesta alguna sobre el cuestionamiento en 

relación a que al expedirse la sentencia de primera instancia no valoró 

correctamente la Pericia Psicológica número 008792-2015 –ratificada en 

juicio oral–, que señalaba que la menor presentaba afectación 

emocional; la Sala Superior tan solo se limitó a mencionar que de los 

medios de prueba, a la fecha del veintinueve de mayo de dos mil trece, 

se encontraba indemne sexualmente. 

Vigésimo. Respecto a la declaración de la menor agraviada, en la 

sentencia de primera instancia, con relación a los criterios del Acuerdo 

Plenario número 2-2005/CJ-116, se señaló lo siguiente:  

Las pruebas actuadas en juicio, la versión de la menor agraviada no es 

consistente, menos está corroborado ya que las pericias médicas son 

contradictorias y de fechas divergentes entre sí, ya que el primero que 

señala la indemnidad es del treinta y uno de mayo de dos mil trece y el 

otro señala que hay desgarro himeneal mínimo es del primero de agosto 

de dos mil catorce, es decir, practicado después de un año y dos meses 

aproximadamente. De otro lado, también se debe tener en cuenta que 

conforme al fundamento diez del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, de 

fecha treinta de septiembre de 2005, […] que en tal sentido, del análisis 

técnico lógico jurídico realizado respecto a la incriminación efectuada por 

la agraviada y apreciándose con el rigor correspondiente, se concluye que 

esta no se encuentra revestida de los requisitos expuestos, cuestión 

valorativa a que arriba este Juzgado en el presente caso en concreto. En 

tal sentido, al no haberse corroborado una sindicación con las otras 

pruebas idóneo (testigo y documentales), tal imputación no observa 

sensatez con las garantías de certeza que se precisa; por tanto no resulta 

verosímil para enervar la presunción de inocencia del que goza el 
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acusado, puesto que la incriminación que realizó la agraviada en contra 

del acusado no ha sido sólida ni coherente menos permanente; asimismo, 

en autos no existe medios de prueba idóneo que releve el principio 

constitucional de inocencia del que goza el acusado. En tal sentido, si bien 

existe en la menor desgarro himeneal mínimo según el perito Francisco 

Rubén Brizuela Pow Sang no es por la penetración sexual, por ende la 

versión de la menor queda descartada [sic].  

En la sentencia de primera instancia se valoró defectuosamente cada 

uno de los criterios del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, pues no 

se tomó en cuenta lo siguiente:  

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: no se tuvo en consideración

que la noticia criminal se produjo cuando la menor se lo contó a

sus amigas del colegio y a su profesor –como se tiene de la acusación

fiscal–, fue así como la madre de la menor agraviada se enteró de

los hechos y, al preguntársele, ella lo confirmó y sindicó al acusado

Tito Rivas como el autor del delito de violación. De acuerdo con

esta forma de evidenciarse la noticia criminal, esta se exteriorizó

espontáneamente por parte de la menor y no existiría ningún

contraindicio que denote animosidad en la sindicación.

b) Verosimilitud, esto es, que la versión de la menor se encontraría

corroborada con material probatorio. Al respecto, y de acuerdo

con lo manifestado en fundamentos precedentes, no se efectuó

una adecuada valoración del Certificado Médico Legal número

005427-VLS –ratificado en juicio oral–, en el que se determina desgarro

himeneal mínimo, signos de actos contra natura antiguo, y la

Pericia Psicológica número 08792-2015-PSC –ratificada en juicio oral–,

en la que se concluye que la menor presenta afectación

emocional. Si bien existe el Certificado Médico Legal número

000504-VSL, del treinta y uno de mayo de dos mil trece, que señala

como conclusiones: “1. Área genital: No presenta signos de desfloración
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himeneal. 2. Área anal: no presenta signos de actos contranatura [sic]”, suscrito 

–y ratificado en juicio oral– por el médico legista Fredy Donato Antonio

Llerena; el Juzgado no contrastó estos resultados divergentes del 

primer certificado médico legal citado, pues consideró que fueron 

realizados en momentos diferentes, por facultativos diferentes y 

con la posibilidad de que, igualmente, medien circunstancias 

distintas; diferencias que pueden ser esclarecidas mediante la 

actuación probatoria necesaria. Respecto a dicho certificado 

médico legal se señaló lo siguiente:  

El Oficio N.° 756-2016, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis […] 

a través del cual la Unidad de Medicina Legal de Puquio, remite CD-R 

conteniendo fotos tomadas a la menor agraviada y guarda relación al 

certificado médico legal N.° 000504-VSL, del treinta y uno de mayo de dos 

mil trece, realizado por el médico legista Fredy Donato Antonio Llerena, y 

conforme lo sostuvo el Ministerio Público evidencia que la menor agraviada 

habría sufrido un acto de violación sexual, por lo que es el caso remitir los 

actuados pertinentes al Ministerio Público de turno para el ejercicio de sus 

funciones respecto al citado galeno que evacuó el certificado médico 

legal y tomó las vistas fotográficas aparentemente no guardaría relación 

con el certificado médico y las fotos, máxime si el Ministerio Público señala 

que las fotografías podría dilucidar el acto contranatura y vaginal [sic]. 

En ese sentido, en la parte resolutiva del fallo, el Juzgado 

Colegiado dispuso remitir copias al Ministerio Público, con relación 

a la actuación funcional del médico legista, doctor Fredy Donato 

Antonio Llerena; esto es, no habría otorgado credibilidad al 

Certificado Médico Legal número 000504-VSL, del treinta y uno de 

mayo de dos mil trece. Por otro lado, sobre Pericia Psicológica 

número 000516-2013-PSC, del tres de junio de dos mil trece, se 

señala como conclusión: “No se evidencian indicadores de afectación 

emocional compatibles a hechos materia de investigación […]”; sin embargo, 

esta pericia no fue ratificada en juicio oral. 
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c) Persistencia en la incriminación, sobre este último criterio no se valoró

la declaración de la agraviada a lo largo del proceso –nivel

preliminar y juicio oral–; para descartarla, en la sentencia de primera 

instancia solo se señaló que “la versión de la menor agraviada no es 

consistente, menos está corroborado [sic]”, sin explicar las razones que 

llevaron a tal conclusión.  

Vigesimoprimero. Este defecto en la motivación tampoco fue advertido 

por el Colegiado Superior, pues respecto a las declaraciones de la 

agraviada, confrontadas con los criterios del Acuerdo Plenario número 

2-2005/CJ-116, se refirió lo siguiente:  

En relación al agravio invocado por a la parte impugnante, en el sentido 

que, el juez habría inaplicado la jurisprudencia vinculante […] Acuerdo 

Plenario número 2-2005/CJ-116, […]. En cuanto a este extremo apelado, 

debemos señalar que no se cumple con los presupuestos del Acuerdo 

Plenario 2-2005, puesto que, a través de la secuela del proceso, se ha 

probado que la declaración de la agraviada carece de verosimilitud, y 

esto fue enervado con los medios de prueba que se actuaron en la etapa 

de juicio oral, así tenemos que al ser examinado el perito médico legista 

Francisco Rubén Pow Sang, concluyó sobre la imposibilidad de 

consumación del acto vejatorio por vía vaginal, y en cuanto a la 

desfloración anal, si bien es cierto se concluye que existe desfloración, esta 

no ha sido probado en juicio respecto a la vinculación del imputado con 

relación a la imputación fáctica que su sustento para el requerimiento 

acusatorio, pues se advierte así mismo de la declaración de la agraviada 

en juicio, que su relato no fue consistente y menos quedó corroborado con 

las pericias médicas [sic].  

La Sala Superior tampoco valoró la declaración de la agraviada 

de acuerdo con los criterios del Acuerdo Plenario número 2-

2005/CJ-116. Tan solo se limitó a mencionar que: “[A] través de la 

secuela del proceso, se ha probado que la declaración de la agraviada carece 

de verosimilitud”, sin contrastar cada una de las declaraciones de la 
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agraviada y si estas incurren en contradicciones relevantes; por el 

contrario, optó por confirmar la sentencia de primera instancia y 

señaló la declaración del perito médico legista Francisco Rubén 

Pow Sang, en juicio oral, esto es, que en el Certificado número 

005427-VLS se estableció desfloración anal, pero que esto no 

vincula al encausado al hecho; no obstante, nuevamente, no se 

dieron razones para arribar a tal conclusión.  

Vigesimosegundo. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto 

en los considerandos precedentes, corresponde casar la decisión 

venida en grado, de acuerdo con las causales previstas en los incisos 2 

–inobservancia de los criterios de certeza previstos en el Acuerdo Plenario número 2-

2005/CJ-116– y 4 –motivación insuficiente– del artículo 429 del Código 

Procesal Penal, lo que es causal de nulidad absoluta en ambas 

sentencias; asimismo, resulta necesario que se lleve a cabo un nuevo 

juicio oral por otro Colegiado de Juzgado Penal, para que adopte una 

decisión debidamente motivada que considere los fundamentos 

precedentes. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la 

Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación por las causales 2 y

4 del artículo 429 del Código Procesal Penal, interpuesto por el

representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista

(número 13) del dos de abril de dos mil diecinueve (foja 323), emitida

por la Sala Mixta Descentralizada de Puquio de la Corte Superior

de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera

instancia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que
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absolvió al encausado Tito Amando Rivas Rojas como autor del 

delito contra la libertad-violación sexual de menor de edad, en 

agravio de la menor identificada con las iniciales K. J. G. P.; con lo 

demás que al respecto contiene. En consecuencia, CASARON la 

aludida sentencia de vista. 

II. ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, DECLARARON NULA la

sentencia de primera instancia del diecisiete de agosto de dos mil

dieciocho y ORDENARON que se lleve a cabo nuevo juicio oral por

otro órgano judicial y, en su día, de mediar recurso de apelación,

por otro Colegiado Superior.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en

audiencia privada mediante el sistema de videoconferencia y,

acto seguido, se notifique a todas las partes personadas, y se

publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los

actuados al Tribunal Superior de origen para que proceda

conforme a ley y se archive el cuaderno de casación en esta

Suprema Corte. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ  

AMFN/lul 
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RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA  
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Prueba por indicios en el delito de lavado de activos 
Sumilla. El señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al 
delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos 
–no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. Empero,
sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”,
sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. Son: 1) el
incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que
por su elevado monto, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo
ponga de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales
ordinarias (operaciones irregulares); 2) la inexistencia de negocios lícitos que
justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias –los
cauces poco usuales en operaciones lícitas o la falta de acreditación de los
ingresos económicos suficientes para explicar los activos y/o las operaciones
realizadas–; 3) la constatación de algún vínculo o conexión con actividades
de tráfico ilícito de drogas o con personas o grupos relacionados con las
mismas (STSE 644/2018, de 13 de diciembre). Igualmente hay que tener en
cuenta, como señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la
Sentencia Telfner de 20 de marzo de 2001, que cuando existen indicios
suficientemente relevantes por sí mismos de la comisión de un determinado
delito, y el acusado no proporciona explicación lógica alguna de su conducta,
el Tribunal puede deducir racionalmente que esta explicación alternativa no
existe y dictar sentencia condenatoria fundada en dichos indicios. En el
presente caso, en lo concerniente a los encausados en los que se ha concluido
que están involucrados en la comisión del delito de lavado de activos, se
cumplen las exigencias típicas y los estándares probatorios suficientes para
ratificar la condena dictada en su contra. El cuadro general es que desde la
propia formación de Aero Continente Sociedad Anónima se dio una lógica de
tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, y a partir de allí tuvo lugar una
dinámica de conversiones, transferencias, ocultamientos y tenencia de activos
maculados, siempre a favor del núcleo de la familia Zevallos Gonzales –que
incorporó bienes a su patrimonio particular–, valiéndose de dicha empresa
para crear empresas vinculadas, en Perú y el extranjero, obtener fondos,
realizar inversiones y adquisiciones, realizar, en suma, operaciones
comerciales anómalas por cantidades importantes de dinero, cuyo origen
desde luego era ilícito, con el objetivo de dificultar la identificación de su
origen y, en su día, de su incautación o decomiso.

Lima, treinta de diciembre de dos mil veinte 

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las 
siguientes partes procesales: (1) Por la PROCURADORA PÚBLICA

ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE 

ACTIVOS (en relación a los encausados MIGUEL ÁNGEL HALABI LA ROSA y 

JOSÉ MANUAL MEJÍA REGALADO). (2) Por los imputados (i) FERNANDO

MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, (ii ) LUPE MARITZA ZEVALLOS

GONZALES, (iii ) WINSTON RICARDO ZEVALLOS GONZÁLEZ, (iv) MILAGROS



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 2 –

ANGELINA ZEVALLOS GONZALES,  (v) JOHN YVÁN MEJÍA MAGNANI ,
(vi) MÓNICA MARÍA CÓRDOVA SÁNCHEZ, (vii)  SARA MARÍA GONZALES

GABANCHO VIUDA DE ZEVALLOS, (viii)  JORGE PORTILLA BARRAZA,
(ix) FÉLIX EUGENIO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, (x) PERCY DANGELLO

ARANÍBAR CASTELLANOS, (xi) PEDRO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y (xii ) JAIME

ARTURO SÁNCHEZ GALDÓS. Y (3) Por la defensa de la encausada
(xiii) SANDRA ELISA SÁNCHEZ GALDÓS.
∞ Las impugnaciones se dirigen contra la sentencia ordinaria de fojas doscientos
noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve, de veinticinco de febrero de
dos mil diecinueve, en cuanto: (1) Condenó a Fernando Melciades Zevallos
Gonzalez y Lupe Maritza Zevallos Gonzales como coautores del delito de
lavado de activos (conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia) en
agravio del Estado; a Winston Ricardo Zevallos Gonzalez como coautor del
delito de lavado de activos (conversión y transferencia) en agravio del
Estado; a Milagros Angelina Zevallos Gonzales como coautora del delito de
lavado de activos (conversión, transferencia, y ocultamiento y tenencia) en
agravio del Estado; a Jhon Yván Mejía Magnani como coautor del delito de
lavado de activos (conversión y transferencia, y transferencia) en agravio del
Estado; a Mónica María Córdova Sánchez como coautora del delito de lavado
de activos (conversión y transferencia, transferencia, y ocultamiento y
tenencia) en agravio del Estado; a Sara María Gonzales Gabancho   viuda de
Zevallos como coautora del delito de lavado de activos (conversión y
transferencia) en agravio del Estado; a Jorge Portilla Barraza como coautor
del delito de lavado de activos (conversión y transferencia) en agravio del
Estado; a Félix Eugenio Fernández Gutiérrez como coautor del delito de
lavado de activos (conversión y transferencia) en agravio del Estado; a Percy
Dangello Aranibar Castellanos como coautor del delito de lavado de activos
(conversión) en agravio del Estado; a Pedro Cárdenas Gutiérrez como coautor
del delito de lavado de activos (conversión y transferencia, y ocultamiento y
tenencia) en agravio del Estado; y, a Jaime Arturo Sánchez Galdós como
cómplice primario del delito de lavado de activos en agravio del Estado; y,
(2) Absolvió a Miguel Ángel Halabi La Rosa y José Manuel Mejía Regalado
de la acusación fiscal formulada contra ellos por delito de lavado de activos
en agravio del Estado.
∞ La referida sentencia, en su parte condenatoria, impuso las siguientes
penas: 1. A todos, trescientos sesenta y cinco días multa. 2. A Fernando
Melciades Zevallos Gonzalez: veintisiete años de pena privativa de libertad.
3. A Lupe Maritza Zevallos Gonzales, Winston Ricardo Zevallos Gonzalez,
Milagros Angelina Zevallos Gonzales, John Yván Mejía Magnani, Mónica
María Córdova Sánchez, Jorge Portilla Barraza, Félix Eugenio Fernández
Gutiérrez, Percy Dangello Aranibar Castellanos, y Pedro Cárdenas Gutiérrez:
veinticinco años de pena privativa de libertad. 4. A Sara María Gonzales
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Gabancho viuda de Zevallos: dieciocho años de pena privativa de libertad. 
5. A Jaime Arturo Sánchez Galdós: veinte años de pena privativa de libertad.
∞ Asimismo, la referida sentencia: 6. Fijó en doscientos cincuenta millones
de soles el monto por concepto de reparación civil que todos los condenados
abonarán solidariamente. 7. Declaró infundada la excepción de cosa juzgada
y reservó el juzgamiento respecto de la encausada Sandra Elisa Sánchez
Galdós –este extremo ha sido expresamente recurrido en nulidad–. 8. Declaró
infundadas las tachas y excepciones deducidas por los recurrentes
condenados.
∞ OÍDO los informes orales.
∞ Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ 1. DEL ITINERARIO DE LA CAUSA

PRIMERO .  Que, en virtud de las denuncias formalizadas de la Fiscalía 
Provincial Especializada de fojas treinta y cinco mil ochocientos ocho, treinta 
y seis mil quinientos cincuenta y siete, doscientos veintidós mil quinientos 
noventa y nueve, doscientos sesenta mil cuatrocientos trece y doscientos 
sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho, el Juzgado Penal de Lima dictó el 
correspondiente auto de apertura de instrucción –ampliado y aclarado 
sucesivamente, corriente a fojas treinta y seis mil quinientos sesenta y siete, 
de treinta de enero de dos mil siete, fojas treinta y seis mil seiscientos ochenta 
y siete, de quince de febrero de dos mil siete, fojas doscientos veintidós mil 
seiscientos sesenta y nueve, de siete de diciembre de dos mil siete, fojas 
doscientos sesenta mil cuatrocientos veinticuatro, de tres de octubre de dos 
mil ocho, y fojas doscientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, de 
doce de noviembre de dos mil ocho. 
∞ La Primera Fiscalía Superior Especializada contra la criminalidad 
organizada formuló acusación por requisitoria de fojas doscientos setenta y 
cinco mil novecientos sesenta y tres, de veintiuno de diciembre de dos mil 
once, complementada a fojas doscientos ochenta y dos mil ciento doce, de 
dos de abril de dos mil catorce.  
∞ El Colegiado “E” de la Corte Superior Nacional Especializada emitió el 
auto de enjuiciamiento de fojas doscientos ochenta y cinco mil seiscientos 
treinta y seis, de dos de julio de dos mil quince. 
∞ La audiencia se inició el veintiuno de diciembre de dos mil quince, según 
se advierte del acta de fojas doscientos ochenta y siete mil ciento noventa y 
uno. Se realizaron ciento treinta sesiones. 
∞ La sentencia recurrida de fojas doscientos noventa y siete mil cuatrocientos 
treinta y nueve, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, condenó por 
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el delito de lavado de activos a doce encausados, absolvió a veinticinco 
acusados y reservó a siete imputados. 
∞ Es materia de recurso de nulidad la condena de los doce encausados por ellos 
mismos, la absolución de dos encausados (Halabi La Rosa y Mejía Regalado) 
por la Procuraduría Pública del Estado, así como la reserva del proceso y la 
desestimación de la excepción de cosa juzgada por la encausada Sánchez 
Galdós. ∞ El auto de fojas doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta, 
de diez de junio de dos mil diecinueve, se pronunció por la totalidad de los 
recursos de nulidad interpuestos y concedió los mismos en los términos que 
allí se indica. 

§ 2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO: HECHOS ACUSADOS Y
CONDENADOS

SEGUNDO. Que los hechos de la causa, en lo pertinente, son como siguen, 
siempre en función a la acusación y a la sentencia recurrida. 

I. HECHOS GLOBALES

1. Los encausados Fernando Melciades Zevallos Gonzalez, Lupe Maritza
Zevallos Gonzales, Winston Ricardo Zevallos Gonzalez, Milagros Angelina
Zevallos Gonzales, John Yván Mejía Magnani, Mónica María Córdova
Sánchez, Jorge Portilla Barraza, Félix Eugenio Fernández Gutiérrez, Percy
Dangello Aranibar Castellanos, Pedro Cárdenas Gutiérrez, Sara María
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, Jaime Arturo Sánchez Galdós, Sandra
Elisa Sánchez Galdós, Miguel Ángel Halabi La Rosa y José Manuel Mejía
Regalado desplegaron, concertadamente y en el marco de una actuación
conjunta concertada –bajo el dominio y manejo del primero– (el Tribunal
Superior no aceptó el cargo por organización criminal, un nivel más elevado
de actuación conjunta), una serie de conductas dirigidas a introducir
ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, ejecutado y dirigido por
el primero, al circuito económico legal, desde el control de la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima. En tal virtud, constituyeron empresas ficticias
o instrumentales, ejecutaron contratos de arrendamiento de aeronaves,
realizaron apertura de cuentas bancarias y transferencias de fondos ilícitos, así
como adquirieron de muebles e inmuebles, entre otras conductas, cuya
finalidad fue evitar que se identifique a su propietario y el descubrimiento del
origen ilícito de los activos. Se trató, indistintamente y según los casos, de
actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos
maculados.
2. Estas conductas se perpetraron dentro del territorio nacional, así calificadas
en función al principio de ubicuidad (artículo 5 del Código Penal). En nuestro
país se constituyeron varias empresas para el lavado de activos, vinculadas o
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alrededor de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, así como se 
adquirieron diversos bienes, se compraron y sucesivamente se transfirieron 
acciones, así como se efectuaron diversas inversiones con activos maculados. 
3. Respecto de Fernando Zevallos Gonzales los hechos se iniciaron a partir
del año mil novecientos noventa y cinco –existen otros hechos anteriores,
pero fueron materia de la sentencia recaída en la causa 24-2001–, mientras
que para los demás encausados el límite temporal de inicio es el año mil
novecientos noventa y dos –aunque, según los actos de lavado, cada uno tiene
tiempos específicos–.
4. Fernando Melciades Zevallos Gonzalez fue condenado por delito de tráfico
ilícito de drogas, conforme a la sentencia firme recaída en el expediente
veinticuatro de dos mil uno. Además, está registrado en la lista The Foreing
Narcotics Kingpin Designation Act de la Office Of Foreing Assets Control (OFAC),
donde se registran a los narcotraficantes extranjeros investigados por la DEA.
Esta lista, respecto de él, se publicó el uno de junio de dos mil cuatro.
5. Es de precisar, primero, que con fecha uno de junio de dos mil cuatro, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Fernando Melciades
Zevallos Gonzalez en la lista de narcotraficantes más importantes extranjeros,
según la Kinping Act, mientras la OFAC, ese mismo día, bloqueó a seis
compañías vinculadas a él, incluyendo Aero Continente Sociedad Anónima.
Segundo, que la OFAC estadounidense el doce de noviembre de dos mil
cuatro incluyó formalmente a Aero Continente Sociedad Anónima en la lista
de la Kingpin Act, la cual había cambiado de nombre: Nuevo Continente
Sociedad Anónima. Tercero, que el día diez de febrero de dos mil nueve la
OFAC estadounidense designó a veintiséis compañías y catorce individuos
vinculados a Fernando Melciades Zevallos Gonzalez. Los encausados Lupe
Maritza Zevallos Gonzales, Sara Marilyn Zevallos Gonzales, María del
Rosario Zevallos Gonzales, Milagros Angelina Zevallos Gonzales, Winston
Ricardo Zevallos Gonzalez, Sara María Gonzales Gabancho viuda de
Gonzales, Máximo Zadi Desmé Hurtado, John Iván Mejía Magnani, Ricardo
Hernández San Martín, José Manuel Mejía Regalado, Enrique Canaval
Landázuri, Luis Miguel Carrillo Rodríguez, Percy Dangelo Aranibar
Castellanos y Jorge Portilla Barraza. Y, las empresas Aviandina, Lasa Perú,
Vuela Perú, Transportes Aéreos Unidos Selva Amazónica, Perú Global
Tours, Oriente Tours, Representaciones Oriente Tours, Lucero Import, Perú
Total Marke, Editora Transparencia, Editora Continente Press, Bellsom
Enterprise, Blissey Panamá y La Crosse Group.

II. HECHOS ESPECÍFICOS O INDIVIDUALIZADOS

1.Encausado Fernando Melciades Zevallos Gonzalez
∞ Fue el fundador de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima y a
través de ella desarrollaba actividades aerocomerciales de transporte de
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pasajeros y de carga, a nivel nacional e internacional, la cual servía para 
desarrollar sigilosamente las actividades delictivas que se cometían. Así fluye 
de la revisión de los estados financieros de dicha empresa. 
∞ El citado encausado Zevallos Gonzales con fecha quince de enero de mil 
novecientos noventa y cinco transfirió el íntegro de sus acciones en la 
empresa Aero Continente Sociedad Anónima (cuarenta mil acciones, que era 
el 80% de las acciones de esa empresa, de un valor nominal de diez soles 
cada una y que importó un aporte societario de cuatrocientos mil soles de un 
monto total de quinientos mil soles) a su coimputado Jorge Portilla Barraza, 
esposo de su hermana y coimputada Lupe Zevallos Gonzales. La finalidad de 
este acto fue apartarse formalmente de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima y aparentar una desvinculación con el tráfico ilícito de drogas, 
origen de los activos. 
∞ Pese a ello, el citado encausado siguió manteniendo el control de la 
empresa y de las actividades ilícitas, y coordinando todos los actos de 
transferencia y ocultamiento realizados por sus coimputados para asegurar el 
blanqueo de los activos obtenidos por el tráfico ilícito de drogas. 

2.Encausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales
∞ Fue titular de seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y un
acciones de la empresa  Aero Continente Sociedad Anónima con un valor
unitario de diez soles y total de ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos
diez, equivalentes al 95% del capital suscrito y pagado. Además, fue
Presidenta del Directorio de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima.
Es coautora del delito de lavado de activos, bajo la conducción como máximo
dirigente de su hermano Fernando Cevallos Gonzalez.
∞ La referida encausada perpetró veinticuatro actos de lavado de activos.
Son:
Uno. En mil novecientos noventa y ocho adquirió de su madre, Sara María
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, el íntegro de sus acciones en la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima, representado en cien mil
setecientos sesenta y siete acciones (80%) de un valor nominal de diez soles,
lo que hizo un aporte societario de un millón siete mil seiscientos setenta
soles. Asimismo, de su hermana Milagros Angelina Zevallos Gonzales
adquirió el íntegro de sus acciones (dieciocho mil ochocientos noventa y
cuatro), que importó un aporte societario de un millón ciento noventa y seis
mil seiscientos diez soles. Ambas transacciones sumaron un millón ciento
noventa y seis mil seiscientos diez soles, de un capital social total de un
millón doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos soles.
Dos. El día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, junto a su
hermano Winston Ricardo Zevallos Gonzalez, aumentaron el capital social de
la empresa Aero Continente Sociedad Anónima elevando su aporte a seis
millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos diez soles,
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representados en seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y un 
acciones (95%) de un valor nominal de diez soles cada una, de un capital 
social de siete millones doscientos veinticinco mil seiscientos soles. 
Tres. El día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, junto a 
su hermano Winston Ricardo Zevallos Gonzalez, aumentaron el capital social 
de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, elevando su aporte diez 
millones novecientos setenta mil novecientos treinta soles, representados en 
un millón noventa y siete mil noventa y tres acciones (95%) de valor nominal 
de diez soles cada una, de un capital social de once millones quinientos 
cuarenta y ocho mil trescientos sesenta soles. 
Cuatro. El día catorce de julio de dos mil cuatro, junto a su hermano Winston 
Ricardo Zevallos Gonzales, transfirió la totalidad de sus acciones en la 
empresa Aero Continente Sociedad Anónima a favor de Miguel Ángel Halabi 
La Rosa, Jorge Alfredo León Prado Dulanto, José Manuel Mejía Regalado, 
Linda Catherine Salas Suárez, Ana Luisa Torres Carvo, Juan Ramón Morales 
Sánchez y Pedro Cárdenas Gutiérrez, todos ellos trabajadores de dicha 
empresa. 
Cinco. En dos mil dos ordenó crear un pasivo falso hasta por ochenta y ocho 
millones novecientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y un soles para 
capitalizarlo e incorporarla en la propia empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima. 
Seis. El día diez de diciembre de dos mil uno, en Panamá, constituyó dos 
empresas Off Shore, para lo cual se valió de Edy Marisol Portugal y Rodrigo 
Molina Ortega para figurar nominalmente como socios fundadores. Solo dos 
días después, el doce de diciembre de dos mil uno éstas le dieron poder para 
que de manera individual, en nombre y representación de ambas sociedades, 
pueda abrir cuentas corrientes, cuentas de ahorro y de depósitos a plazo fijo. 
Siete. El día dos de febrero de dos mil dos abrió en el Banco Uno de Panamá 
dos cuentas cifradas provenientes de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima y, como tal, producto del narcotráfico que desarrolló la 
organización liderada por su coimputado Fernando Zevallos Gonzalez. La 
cuenta DPF 511000293, a nombre de la empresa Blissey Panamá 
Incorporated, en cuya misma fecha recibió una transferencia desde el ABN 
Amrobank NV por dos millones de dólares americanos. Y, la cuenta DPF 
511000284 a nombre de la empresa Bellosom Enterprises, en cuya fecha se 
incrementaron con dos nuevas transferencias por dos millones de dólares 
americanos y un millón setecientos cincuenta y dos doscientos veintitrés mil 
con cincuenta y cuatro dólares americanos, con un total de cinco millones 
setecientos cincuenta y dos doscientos veintitrés mil con cincuenta y cuatro 
dólares americanos. 
Ocho. El día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro constituyó 
la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad Anónima (OCGSA) con 
un capital social de cuatrocientos mil soles, de los cuales ella aportó 
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trescientos ochenta y ocho mil soles, correspondientes tres mil ochocientos 
ochenta acciones con un valor de cien soles una, íntegramente pagados. 
Nueve. El día veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, como 
gerente financiero de la empresa OCGSA, adquirió un camión volquete 
Daewoo por veinte mil novecientos noventa y ocho dólares americanos. 
Diez. El día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, como 
gerente financiero de la empresa OCGSA, adquirió una camioneta pick up 
Chevrolet por cinco mil dólares americanos. 
Once. El día siete de setiembre de mil novecientos noventa y cinco,  con Sara 
Marilyn Zevallos Gonzales, constituyó la empresa Representaciones Oriente 
Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de mil soles. Ella 
suscribió 90 participaciones de diez soles cada una, con un aporte societario 
de novecientos mil soles. 
Doce. El día seis de enero de mil novecientos noventa y ocho constituyó la 
empresa Editora Continente Press Sociedad Anónima con un capital social 
total de cincuenta mil soles divididos en cien participaciones de quinientos 
soles cada una. Ella suscribió sesenta participaciones con un aporte societario 
de treinta mil soles. 
Trece. El día veintitrés de octubre de dos mil tres constituyó la empresa Aero 
Courier Cargo Sociedad Anónima con un capital social total de treinta y cinco 
mil soles divididos en treinta y cinco mil acciones nominativas de un sol cada 
uno. Suscribió treinta y un mil quinientas acciones, con un aporte societario 
de treinta y un mil quinientos soles. 
Catorce. El día quince de diciembre de dos mil dos constituyó la empresa 
Urrantia Services Sociedad Anónima con un capital social inicial de treinta y 
cinco mil soles. Suscribió el 90% de las acciones, que representó un aporte 
societario de treinta y un mil quinientos soles. 
Quince. El día cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, junto 
con su esposo Jorge Portilla Barraza, adquirieron por ciento veinte mil 
dólares americanos tres oficinas, tres estacionamientos y las azoteas propias 
uno y dos, en la intersección de las calle José Pardo y Francisco Bolognesi en 
Miraflores. 
Dieciséis. El día seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis junto 
con su esposo Jorge Portilla Barraza, transfirieron los inmuebles indicados en 
el punto anterior a Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, su 
madre, por el mismo precio: ciento veinte mil dólares americanos, pagado 
íntegramente al contado. 
Diecisiete. El día veintisiete de febrero de dos mil tres scompró a su madre, la 
encausada Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, los mismos 
predios, por la suma de sesenta mil dólares americanos, pagados íntegramente 
al contado. 
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Dieciocho. El día quince de marzo de dos mil cinco transfirió los predios 
aludidos a favor de la empresa Perú Global Tours (empresa vinculada) por 
sesenta mil dólares americanos pagado al contado. 
Diecinueve. El día nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, junto 
con su esposo Jorge Portilla Barraza, adquirieron por noventa mil dólares 
americanos un inmueble ubicado en la avenida Javier Prado 664-660 – Lima 
a la Caja Militar Policial, con intervención de la empresa Aero Continente 
Sociedad Anónima. 
Veinte. El día seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis ambos 
conyugues transfirieron ese inmueble a la madre de dicha encausada, Sara 
María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, por la suma de setecientos 
treinta y tres mil cuatrocientos diecinueve dólares americanos. 
Veintiuno. El día veintisiete de febrero de dos mil tres compró a su madre, la 
encausada Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, el mismo 
predio por la suma de cien mil dólares americanos, pagados íntegramente al 
contado. 
Veintidós. El día quince de marzo de dos mil cinco transfirió el predio en 
cuestión a favor de la empresa Perú Global Tours (empresa vinculada) por 
cien mil dólares americanos pagados al contado. 
Veintitrés. El día catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho junto 
con su esposo Jorge Portilla Barraza, adquirieron por cincuenta y dos mil 
ochocientos cincuenta dólares americanos un vehículo de placa de rodaje 
RIL-867.  
Veinticuatro. El día cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve 
adquirió el departamento setecientos seis ubicado en la intersección de la 
Avenida Nicolás de Rivera seiscientos diez y con la Calle Los Cedros 
cuatrocientos noventa y seis – San Isidro, y dos estacionamientos, por 
cuatrocientos cincuenta mil dólares americanos. 

3.Encausado Winston Ricardo Zevallos Gonzalez
∞ Fue titular de treinta y seis mil ciento veintinueve mil acciones de diez
soles cada una, por un total de trescientos sesenta y un mil doscientos noventa
soles, equivalentes al 5% del capital social de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima, totalmente suscrito y pagado. Ocupó el cargo de Director
de Mantenimiento. Como tal conocía la situación de la referida empresa y
sabía que el máximo dirigente, su hermano Fernando Zevallos Gonzales, se
dedicaba al tráfico ilícito de drogas y la utilización instrumental de la empresa
Aero Continente Sociedad Anónima para el lavado de activos.
∞ El referido encausado perpetró nueve actos de lavado de activos. Son:
Uno. En febrero de mil novecientos noventa y tres adquirió de John Yván
Mejía Magnani el íntegro de las acciones que este tenía en la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima, que representó un aporte societario de
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veinticinco mil soles por dos mil quinientos acciones, de un capital social de 
quinientos mil soles.  
Dos. El día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, junto a su 
esposa María Mónica Córdova Sánchez y al marido de su hermana Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales, Jorge Portilla Barraza, aumentaron el capital 
social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, elevándose su 
aporte a treinta y siete mil trescientos noventa soles que representaban tres 
mil setecientos treinta y nueve acciones, esto es, 5% de su valor nominal de 
diez soles cada una, de un capital social de setecientos cuarenta y siete mil 
setecientos treinta soles. 
Tres. El día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, junto 
a María Mónica Córdova Sánchez y Jorge Portilla Barraza, aumentaron el 
capital social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, elevándose 
su aporte a cuatro mil setecientos ochenta y cinco soles que representaban 
cuarenta y siete mil punto ochenta y cinco acciones, esto es, 5% de su valor 
nominal de diez soles cada una, de un capital social de novecientos cincuenta 
y seis mil ochocientos ochenta soles. 
Cuatro. El día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, junto a 
Milagros Angelina Zevallos Gonzales y Sara María Gonzales Gabancho 
viuda de Zevallos, aumentaron el capital social de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima, elevándose su aporte a sesenta y dos mil 
novecientos noventa soles que representaban seis mil doscientos noventa y 
nueve acciones, esto es, 5% de su valor nominal de diez soles cada una, de un 
capital social de un millón doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos soles. 
Cinco. El día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, junto a Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales, aumentaron el capital social de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima, elevándose su aporte a trescientos sesenta y 
un mil doscientos noventa soles que representaban treinta y seis mil ciento 
veintinueve acciones, esto es, 5% de su valor nominal de diez soles cada una, 
de un capital social de siete millones doscientos veinticinco mil seiscientos 
soles. 
Seis. El día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, junto a 
Lupe Maritza Zevallos Gonzales, aumentaron el capital social de la empresa 
Aero Continente Sociedad Anónima, elevándose su aporte a quinientos 
setenta y siete mil cuatrocientos treinta soles que representaban cincuenta y 
siete mil setecientos cuarenta y tres acciones, esto es, 5% de su valor nominal 
de diez soles cada una, de un capital social de once millones quinientos 
cuarenta y ocho mil trescientos sesenta soles. 
Siete. El día catorce de julio de dos mil cuatro, junto con su hermana Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales, transfirió la totalidad de sus acciones en la 
empresa Aero Continente Sociedad Anónima a favor de Miguel Ángel Halabi 
La Rosa, Jorge Alfredo León Prado Dulanto, José Manuel Mejía Regalado, 
Linda Catherine Salas Suárez, Ana Luis Torres Carvo, Juan Ramón Morales 
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Sánchez y Pedro Cárdenas Gutiérrez, todos ellos trabajadores de dicha 
empresa, a fin de desvincularse de la misma. 
Ocho. El día trece de agosto de mil novecientos noventa y siete, junto con su 
esposa Mónica Córdova Sánchez, adquirieron un predio rural en el Valle de 
Lurín por un monto de sesenta mil dólares americanos. 
Nueve. El día nueve de julio de dos mil cuatro constituyó ese predio en 
patrimonio familiar, cuya administración concedió a su esposa Mónica 
Córdova Sánchez, el cual luego fue dado en anticipo de legítimo a favor de su 
hijo Jonathan Zevallos Córdova. 

4.Encausada Milagros Angelina Zevallos Gonzales
∞ Fue titular de dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro acciones de diez
soles cada una, por un total de ciento ochenta y ocho mil novecientos
cuarenta soles, totalmente suscrito y pagado de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima. Ocupó el cargo de Directora Comercial y, como tal,
supervisaba a los Gerentes de ventas, nacional y extranjero, de pasajes.
Como tal conocía la situación de la referida empresa y sabía que el máximo
dirigente, su hermano Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico
ilícito de drogas y la utilización instrumental de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima para el lavado de activos.
∞ La referida encausada perpetró ocho actos de lavado de activos. Son:
Uno. En abril de mil novecientos noventa y siete adquirió de Mónica
Córdova Sánchez, su cuñada, el íntegro de las acciones que tenía en la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima, que representan un aporte
societario de ciento cuarenta y tres mil quinientos treinta soles, que
representaban catorce mil trescientos cincuenta y tres acciones (15%) de un
valor de diez soles cada una, de un capital social de novecientos cincuenta y
seis mil ochocientos ochenta soles.
Dos. El día diecisiete de junio de mil novecientos noventa siete, junto a su
hermano y su madre, Winston Ricardo Zevallos Gonzales y Sara María
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, respectivamente, aumentaron el
capital social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima elevando su
aporte a ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta soles representados
en dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro acciones (15%) de un valor
nominal de diez soles cada una, y de un capital social de un millón doscientos
cincuenta y nueve mil seiscientos soles.
Tres. En mil novecientos noventa y ocho transfirió el íntegro de sus acciones
(dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro) a favor de su Hermana Lupe
Maritza Zevallos Gonzales.
Cuatro. El día veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, junto a
sus coimputadas Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos y Mónica
María Córdova Sánchez de Zevallos, madre y cuñada respectivamente,
constituyó la empresa Expomundo Sociedad Anónima, con un aporta
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societario de setecientos veinte soles, representadas en setenta y dos acciones 
con un valor nominal de diez soles cada una, de un total de ochocientos soles 
divididos en ochenta acciones. 
Cinco. El día trece de junio de mil novecientos noventa y seis adquirió el 
inmueble ubicado en el jirón José María Sert, departamento doscientos uno, 
por ciento cuarenta y cinco mil dólares americanos. 
Seis. El día seis de noviembre de dos mil uno adquirió el vehículo de placa de 
rodaja AQC-478 conjuntamente con quien fuera su esposo Juan Andrés 
Carmona Aguilar por la suma de mil dólares americanos. 
Siete. El día diecinueve de agosto de dos mil tres recibió en su cuenta del 
Citibank la suma de cien mil con cuarenta y dos dólares americanos. 
Ocho. El día veintitrés de junio de dos mil cinco vendió por quince mil 
dólares americanos en departamento del jirón José María Sert por quince mil 
dólares a favor de su madre Sara María Gonzales Gabancho viuda de 
Zevallos. 

5.Encausado Jhon Yvan Mejía Magnani
∞ Fue presidente del Directorio, gerente general y socio fundados de la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima. Como tal, conocía la situación
de la referida empresa y sabía que el máximo dirigente, su coimputado
Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y la
utilización instrumental de la citada empresa para el lavado de activos.
∞ El referido encausado perpetró nueve actos de lavado de activos. Son:
Uno. El día nueve de enero de mil novecientos noventa y dos, junto a Mónica
María Córdova Sánchez y José Rochabrún Deza, intervino en la constitución
de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima y aportó doscientos
cincuenta soles, que representaban doscientos cincuenta acciones de un valor
nominal de un sol cada una.
Dos. El día catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, junto a
Mónica María Córdova Sánchez y José Rochabrún Deza, aumentaron el
capital social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima. Elevó su
aporte a dos mil quinientos soles que representaban dos mil quinientos
acciones de un valor nominal de un sol cada una, de un capital social de diez
mil soles.
Tres. El día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, junto a
Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos y Mónica María Córdova
Sánchez, aumentaron el capital social de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima. Elevó su aporte a veinticinco mil soles que representaban
dos mil quinientos acciones de un valor nominal de diez soles cada una, de un
capital social de quinientos mil soles.
Cuatro. Suscribió sendos contratos simulados de alquiler de aeronaves, como
representante de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima con Inna



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 13 –

Maltseva, John Colao, Martha Poisik, Yuzik Baskin, Bella Itkina, Michael 
Meyersonactos. 
Cinco. El día cuatro de diciembre de dos mil uno, como apoderado de la 
empresa Sistema de Distribución Mundial Sociedad Anónima Cerrada, 
adquirió para esa empresa doce oficinas en el edificio ubicado en la avenida 
José Pardo seiscientos uno – Miraflores. 
Seis. El día cuatro de diciembre de dos mil uno, como apoderado de la 
empresa Sistema de Distribución Mundial Sociedad Anónima Cerrada, 
adquirió para esa empresa dieciséis estacionamientos ubicados en la avenida 
Batalla de Sangrar ciento veintidós – Miraflores.  
Siete. El día diecinueve de mayo de dos mil tres, como apoderado de la 
empresa Sistema de Distribución Mundial Sociedad Anónima Cerrada, 
adquirió para esa empresa el vehículo de placa de rodaje QG-5052. 
Ocho. El día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos transfirió 
dos mil de sus acciones de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima a 
Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zeballos, y solo se quedó con 
quinientas acciones de un valor nominal de un sol, de un capital social de diez 
mil soles.  
Nueve. En febrero de mil novecientos noventa y tres transfirió a favor de 
Winston Ricardo Zevallos Gonzales el íntegro de sus acciones de la empresa 
Aero Continente Sociedad Anónima, representadas en dos mil quinientos 
acciones de un valor nominal de diez soles cada una, lo que hace un aporte 
societario de veinticinco mil soles de un capital social de quinientos mil soles. 

6.Encausada Mónica María Córdova Sánchez
∞ Está vinculada a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales y con dinero de esa organización perpetró doce actos de lavado de
activos.
Uno. El día nueve de enero de mil novecientos noventa y dos, junto con John
Yván Mejía Magnani y José Rochabrún Deza, constituyó la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima y aportó cuatrocientos soles, que
representaban cuatrocientos acciones de un valor nominal de un sol cada una,
de un capital social de mil soles.
Dos. El día catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, junto con
John Yván Mejía Magnani y José Rochabrún Deza, aumentaron el capital
social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, elevándose su
aporte a cuatro mil soles representados en cuatro mil acciones de un valor
nominal de un sol cada una, de un capital social de diez mil soles.
Tres. El día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, junto a
Sara María Gonzales Gabancho viuda de Gonzales y John Yván Mejía
Magnani, aumentó el capital social de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima, elevándose su aporte a setenta y cinco mil soles representados en
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siete mil quinientos acciones de un valor nominal de un sol cada una, de un 
capital social de quinientos mil soles. 
Cuatro. El día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, junto a 
Winston Ricardo Zevallos Gonzales y Jorge Portilla Barraza, aumentó el 
capital social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, elevándose 
su aporte a ciento doce mil ciento sesenta soles representados en once mil 
doscientos dieciséis acciones de un valor nominal de diez soles cada una, de 
un capital social de setecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta soles. 
Cinco. El día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, 
junto a Winston Ricardo Zevallos Gonzales y Jorge Portilla Barraza, aumentó 
el capital social de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, 
elevándose su aporte a ciento cuarenta y tres mil quinientos treinta soles 
representados en catorce mil trescientos cincuenta y tres acciones de un valor 
nominal de diez soles cada una, de un capital social de novecientos cincuenta 
y seis mil ochocientos ochenta soles. 
Seis. El día veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, junto a 
Sara María Gonzales Gabancho viuda de Gonzales y Milagros Angelina 
Zevallos Gonzales, constituyó la empresa Expomundo Sociedad Anónima, 
con un aporte societario de cuarenta soles representados en cuatro acciones de 
un valor nominal de diez soles cada una, de un capital social de tres mil 
ochocientos soles divididos en ochenta acciones. 
Siete. El día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos transfirió 
dos mil quinientos acciones que tenía en la Aero Continente Sociedad 
Anónima a favor de Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, y solo 
quedó con mil quinientos acciones, de un capital social total de diez mil soles. 
Ocho. En abril de mil novecientos noventa y siete transfirió el íntegro de sus 
acciones que tenía en la Aero Continente Sociedad Anónima a favor de 
Milagros Angelina Zevallos Gonzáles. 
Nueve. El día veinticuatro de julio de dos mil tres entregó a su hija Joanna 
Zevallos Córdova la suma de quince mil dólares americanos con que ésta 
abrió una cuenta de ahorros en moneda extranjera en el Banco Wiesse 
Sudameris, en la cual se llegó a abonar, entre transferencias y depósitos en 
efectivo, entre julio de dos mil tres y junio de dos mil seis, cuarenta y tres mil 
ciento sesenta y uno con treinta y siete dólares americanos. 
Diez. El día nueve de noviembre de dos mil cuatro recibió de su coencausada 
Sandra Elisa Sánchez Galdós la suma de ciento cincuenta mil dólares 
americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del 
BBVA de la empresa La Hacienda USA LL.C. de la que Sánchez Galdós era 
apoderada en el  Perú. 
Once. El día trece de agosto de mil novecientos noventa y siete  adquirió el 
predio rural Picapiedra, en el Valle de Lurín, por la suma de sesenta mil 
dólares pagados al contado. 
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Doce. El día nueve de julio de dos mil cuatro constituyó ese predio en 
patrimonio familiar, cuya administración fue concedida a ella misma, que 
luego fue dado en anticipa de legítima a favor de su hijo Jonatahn Zevallos 
Córdova. 

7.Encausada Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos
∞ Está vinculada a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. Fue accionista, asesora de turismo del área comercial de la empresa
Aero Continente Sociedad Anónima e integrante de su Directorio. Perpetró
veintitrés actos de lavado de activos.
Uno. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió las
oficinas trescientos uno, trescientos dos y trescientos tres del edificio ubicado
en Jirón Bolognesi ciento veinticinco – Miraflores por la suma de sesenta y
ocho mil seiscientos cuarenta y uno con treinta y tres dólares americanos.
Dos. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió una
máquina impresora rotativa para periódico desarmada marca Harris por
doscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta dólares americanos.
Tres. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió una
camioneta rural Honda Acura, año dos mil tres, por cuarenta y un mil
novecientos treinta y ocho dólares americanos.
Cuatro. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió una
camioneta rural Toyota Rav cuatro, año dos mil uno, por quince mil
trescientos setenta y seis dólares americanos.
Cinco. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió una
camioneta rural Ford Expedition, año mil novecientos noventa y nueve, por
mil dólares dólares americanos.
Seis. El día siete diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y titular
de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió una
camioneta rural Jeep Grand Cherokee, año mil novecientos noventa y cinco,
por mil dólares americanos.
Siete. El día siete de diciembre de dos mil cuatro, como Gerente General y
titular de acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió dos
camionetas rurales Nissan Fiera, año 2002, por diez mil ciento sesenta y ocho
dólares americanos cada una.
Ocho. El día uno de junio de dos mil seis, como Gerente General y titular de
acciones de Editora Transparencia Sociedad Anónima, vendió la máquina
impresora rotativa para periódico marca Harris por doscientos diecinueve mil
dólares americanos a la empresa Corcav Sociedad Anónima Cerrada.
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Nueve. El día seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, como 
persona natural, adquirió el inmueble ubicado en la Avenida Javier Prado 
Oeste 640-660, San Isidro, de sus anteriores propietarios Jorge Portilla 
Barraza y Lupe Maritza Zevallos Gonzales, por la suma de setecientos treinta 
y tres mil cuatrocientos diecinueve dólares americanos, entregando a la firma 
del contrato ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y uno dólares 
americanos y asumiendo el saldo ante la Caja de Pensiones Militar Policial. 
Diez. El dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, como 
persona natural, adquirió tres oficinas y tres estaciones y dos azoteas del 
inmueble ubicado en la calle Francisco Bolognesi 125 – Miraflores, de sus 
propietarios anteriores Lupe Maritza Zevallos Gonzales y Jorge Portilla 
Barraza, por la suma de ciento veinte mil dólares americanos. 
Once. El día cinco de setiembre de dos mil dos, como persona natural, 
adquirió el inmueble ubicado en el lote 28, manzana C de la Urbanización 
Parcelación semi rústica La Villa – Chorrillos de su anterior propietario 
Finesse Sociedad Anónima por la suma de ciento setenta mil dólares 
americanos. 
Doce. El día veintitrés de junio de dos mil cinco, como persona natural, 
adquirió el inmueble ubicado en la Manzana F8, Lote 8, 201, segundo piso, 
del jirón José María Sert, Urbanización San Borja de su anterior propietario 
Milagros Angelina Zevallos Gonzales por la suma de quince mil dólares 
americanos. 
Trece. El día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos, como 
persona natural, adquirió acciones de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima. Lo hizo de Mónica María Córdova Sánchez, dos mil quinientas 
acciones; de John Yván Mejía Magnani dos mil acciones; de José Rochabrún 
Deza tres mil quinientas acciones. Ello representó un total de ocho mil 
acciones de un valor nominal de un sol cada acción, de un capital social de 
diez mil soles. 
Catorce. El día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, como 
persona natural y junto a Mónica María Córdova Sánchez y John Yván Mejía 
Magnani, aumentó el capital social de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima, elevándose su aporte a cuatrocientos mil soles representados en 
cuarenta mil acciones de un valor nominal de diez soles cada una, de un 
capital social total de quinientos mil soles. 
Quince. El día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, como 
persona natural, transfirió el íntegro de sus acciones de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima a favor de Fernando Melciades Zevallos 
Gonzales 
Dieciséis. El día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, 
como persona natural, adquirió de Jorge Portilla Barraza el íntegro de sus 
acciones de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima consistente en 
setenta y seis mil quinientos cincuenta acciones de un valor nominal de diez 
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soles cada una, lo que hizo un aporte societario de setecientos sesenta y cinco 
mil quinientos soles de un capital social total de novecientos cincuenta y seis 
mil ochocientos ochenta soles. 
Diecisiete. El día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, como 
persona natural y junto a Milagros Angelina Zevallos Gonzales y Winston 
Zevallos Gonzales, aumentó el capital social de la empresa Aero Continente 
Sociedad Anónima, elevándose su aporte a un millón siete mil seiscientos 
setenta soles que representan cien mil setecientos sesenta y siete acciones de 
un valor nominal de diez soles cada una, de un capital social total de un 
millón doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos soles. 
Dieciocho. El día once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, como 
persona natural y junto a María del Rosario Zevallos Gonzales de Arredondo 
y Rita Estela Huanay de Gonzales, constituyó la empresa Lucero Import 
Sociedad Anónima Cerrada. Aportó la suma de ochenta mil soles, 
equivalentes a mil ochocientos acciones por un valor nominal de diez soles 
cada una, que representaron el ochenta por ciento del capital total. 
Diecinueve. El día seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, como 
persona natural y junto a Lupe Maritza Zevallos Gonzales y Sara María 
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos, constituyó la empresa Editora 
Continente Press Sociedad Anónima, con un capital social de cincuenta mil 
soles, dividido en cien acciones nominativas de quinientos soles cada una. 
Aportó diez mil soles que representó veinte acciones. 
Veinte. El día dieciocho de agosto de dos mil uno, como persona natural y 
junto a Arturo Arrendondo Zevallos, constituyó la empresa Peruvian Precios 
Metals Sociedad Anónima Cerrada, con un capital social de ocho mil 
setecientos cincuenta soles, dividido en ocho mil setecientos cincuenta 
acciones nominativas de un sol cada una. Aportó siete mil ochocientos setenta 
y cinco soles que representó siete mil ochocientos setenta y cinco acciones. 
Veintiuno. El día veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro 
como persona natural y junto a Milagros Angelina Zevallos Gonzales de 
Mejía y Mónica María Córdova de Zevallos, constituyó la empresa 
Expomundo Sociedad Anónima, con un capital social de ochocientos soles, 
dividido en ochenta acciones nominativas de diez soles cada una. Aportó 
cuarenta soles que representó cuatro acciones. 
Veintidós. El día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, como 
persona natural y junto a Lupe Maritza Zevallos Gonzales y Sara Zevallos 
Gonzales, constituyó la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad 
Anónima, con un capital social de cuatrocientos mil soles, dividido en cuatro 
mil acciones nominativas de cien soles cada una. Aportó ocho mil soles que 
representó ochenta acciones. 
Veintitrés. El día tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, como 
persona natural y junto a Sara Marilyn Zevallos Gonzales y Bruno Aldo Picco 
Valdivia, constituyó la empresa Servicios SILSA Sociedad Anónima, con un 
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capital social de tres mil soles, dividido en trescientos acciones nominativas 
de diez soles cada una. Aportó trescientos soles que representó treinta 
acciones. 

8.Encausado Jorge Portilla Barraza
∞ Está vinculado a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. Fue esposo de Lupe Maritza Zevallos Gonzales y adquirió diversos
bienes muebles, acciones e inmuebles. Como tal, conocía la situación de la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima y sabía que el máximo
dirigente, su coimputado Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico
ilícito de drogas y de la utilización instrumental de la citada empresa para el
lavado de activos. Perpetró 12 actos de lavado de activos.
Uno. El día quince de noviembre de mil novecientos noventa y cinco adquirió
de Fernando Zevallos Gonzales el íntegro de las acciones que tenía en la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima por un aporte societario de
cuatrocientos mil soles, que representaban cuarenta mil acciones de un valor
nominal de diez soles cada una, y de un capital social total de quinientos mil
soles.
Dos. El día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, junto a
Mónica María Córdova Sánchez y Winston Ricardo Zevallos Gonzales
aumentaron el capital social de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima. Elevó su aporte a quinientos noventa y ocho mil ciento ochenta
soles que representaban cincuenta y nueve mil ochocientos dieciocho
acciones de un valor nominal de diez soles cada una, de un capital social total
de setecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta soles.
Tres. El día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, junto
a Mónica María Córdova Sánchez y Winston Ricardo Zevallos Gonzales
aumentaron el capital social de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima. Elevó su aporte a setecientos sesenta y cinco mil quinientos soles
que representaban setenta y seis mil quinientos cincuenta acciones de un
valor nominal de diez soles cada una, de un capital social total de novecientos
cincuenta y seis mil ochocientos ochenta soles.
Cuatro. El día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete
transfirió el íntegro de las acciones que tenía en la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima a favor de Sara María Gonzales Gabancho Viuda de
Zevallos.
Cinco. El día nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, junto a su
esposa Lupe Maritza Zevallos Gonzales, adquirió a la Caja de Pensiones
Militar Policial, con intervención de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima, el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado seiscientos
cuarenta guion seiscientos sesenta por novecientos mil dólares americanos. El
día seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis ambos lo transfirieron
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a Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos por setecientos treinta y 
tres mil cuatrocientos diecinueve dólares americanos. 
Seis. El día cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, junto a su 
esposa Lupe Maritza Zevallos Gonzales, adquirieron las tres oficinas, tres 
estacionamientos y dos azoteas del inmueble ubicado en la calle Francisco 
Bolognesi 125 – Miraflores. Estos inmuebles, acto seguido, se transfirieron a 
la empresa Global Tours Sociedad Anónima y, luego, el seis de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis a Sara María Gonzales Gabancho viuda de 
Zevallos por la suma de ciento veinte mil dólares americanos. 
Siete. El día catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, junto a su 
esposa Lupe Maritza Zevallos Gonzales, adquirió el vehículo de placa 
RIL-867 por cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta dólares americanos y 
que se constituyó una prenda vehicular a favor del Banco del Sur. 
Ocho. El día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, como 
Gerente de la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad Anónima, 
adquirió el vehículo RII-087 por treinta y seis mil novecientos veinte dólares 
americanos. 
Nueve. El día siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, como 
Gerente de la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad Anónima, 
adquirió el vehículo XG-5428 por diez mil dólares americanos. 
Diez. El día doce de abril de mil novecientos noventa y seis, como Gerente de 
la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad Anónima, adquirió el 
vehículo XI-1395 por veinte mil dólares americanos. 
Once. El día seis de junio de mil novecientos noventa y seis, como Gerente 
de la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad Anónima, adquirió el 
vehículo XI-4491 por veinte mil dólares americanos. 
Doce. El día veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, 
como Gerente de la empresa Oriente Contratistas Generales Sociedad 
Anónima, adquirió el vehículo XG-9963 por dos mil trescientos setenta y tres 
con ochenta dólares americanos. 

9.Encausado Pedro Cárdenas Gutiérrez
∞ Está vinculado a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. Adquirió vendió acciones, realizó modificaciones estatutarias y
constituyó una empresa vinculada a la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima. Como tal sabía que el máximo dirigente, su coimputado Fernando
Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y de la utilización
instrumental de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima para el
lavado de activos. Perpetró 4 actos de lavado de activos.
Uno. El día catorce de julio de dos mil cuatro adquirió cincuenta y siete mil
setecientos cuarenta y tres acciones de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima, de un valor nominal de diez soles cada una, de sus coencausados
Lupe Maritza Zevallos Gonzales y Winston Zevallos Gonzales.
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Dos. El día diecinueve de julio de dos mil cuatro, en la sesión de Junta 
General de Accionistas de esta empresa, junto con sus coimputados Halabi La 
Rosa, León Prado Dulanto, Mejía Regalado, Salas Suárez, Torres Carvo, 
Morales Sánchez y Cárdenas Gutiérrez, cambió la denominación de Aero 
Continente Sociedad Anónima por Nuevo Continente Sociedad Anónima, a 
fin de desvincular sus operaciones de la familia Zevallos Gonzales.  
Tres. El día catorce de agosto de dos mil cuatro  vendió sus cincuenta y siete 
mil setecientos cuarenta y tres acciones en la empresa Nuevo Continente 
Sociedad Anónima –ex Aero Continente Sociedad Anónima– a su 
coencausado José Manuel Mejía Regalado. 
Cuatro. El día veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, junto con Percy 
Dangello Aranibar Castellanos, constituyó la empresa Lasa Perú Sociedad 
Anónima Cerrada, y fue designado Gerente General. Su aporte societario fue 
de quinientos soles, que representaban quinientas acciones de un valor 
nominal de un sol cada una. 

10.Encausado Félix Eugenio Fernández Gutiérrez
∞ Está vinculado a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. En tal condición formó y administró una empresa vinculada, así
como adquirió inmuebles y recibió abonos no justificados en su cuenta
corriente en moneda extranjera. En esa virtud, sabía que el máximo dirigente,
su coimputado Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico ilícito de
drogas y de la utilización instrumental de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima para el lavado de activos. Perpetró seis actos de lavado de
activos.
Uno. El día veinte de setiembre de dos mil cuatro, junto con Gunther Helmut
Arellano Halabi, constituyó la empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima
Cerrada. Aportó la suma de quinientos soles, equivalentes a doscientos
cincuenta acciones de un valor nominal de dos soles cada una, de un capital
social total de mil soles.
Dos. El día quince de marzo de dos mil cinco, como gerente general de la
empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada, adquirió los
inmuebles ubicados en la avenida Javier Prado seiscientos cuarenta guion
seiscientos sesenta, por la suma de cien mil dólares americanos pagados al
contado a su coencausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales.
Tres. El día quince de marzo de dos mil cinco, como gerente general de la
empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada, adquirió los
inmuebles ubicados en la Avenida José Pardo y Francisco Bolognesi 125
(oficinas 1603 y 1604, estacionamientos 16 y 17, y azoteas 1 y 2) por un
monto total de cuarenta y un mil dólares americanos pagados al contado a su
coencausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales.
Cuatro. El día veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, como gerente
general de la empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada,  recibió
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un abono no justificado en su cuenta corriente por setenta y cuatro mil 
novecientos ocho con cuarenta soles. 
Cinco. El día doce de enero de dos mil cinco,  como gerente general de la 
empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada,  recibió un abono no 
justificado en su cuenta corriente por ciento nueve mil novecientos ocho con 
cuarenta soles. 
Seis. El día cuatro de febrero de dos mil cinco, como gerente general de la 
empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada,  recibió un abono no 
justificado en su cuenta corriente por doscientos treinta y tres mil setecientos 
veinticinco con veinte soles. 

11.Encausado Percy Dangello Aranibar Castellanos
∞ Está vinculado a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. En tal condición fue empleado del área legal de la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima y constituyó varias empresas vinculadas y
registró   abonos no justificados en dos cuentas corrientes. En esa virtud,
sabía que el máximo dirigente, su coimputado Fernando Zevallos Gonzales,
se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y de la utilización instrumental de la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima para el lavado de activos.
Perpetró nueve actos de lavado de activos.
Uno. El día veinte de enero de dos mil cuatro, junto con Gustavo Alexander
López y por encargo de Lupe Maritza Zevallos Gonzales, constituyó la
empresa Editora Transparencia Sociedad Anónima. Su aporte societario fue
de cinco mil soles, que representaba cinco mil acciones de un valor nominal
de un sol cada una.
Dos. El día veinte de febrero de dos mil cuatro, como gerente general de la
empresa Editora Transparencia Sociedad Anónima, adquirió dos lotes de
terreno en la manzana 1-3, y cuatro lotes en la calle La Pampilla ciento
cincuenta y seis, todos ellos de la Urbanización Parque Industrial de
Ventanilla – Callao.
Tres. El día veintinueve de setiembre de dos mil cuatro constituyó la empresa
Lasa Perú Sociedad Anónima Cerrada, destinada a la reexportación de
motores y otras partes de las aeronaves objeto de desensamblaje de la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima, luego Nuevo Continente
Sociedad Anónima. Aportó la suma de quinientos soles, que representaban
quinientas acciones de un valor nominal de un sol cada una.
Cuatro. El día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, junto
con Christian Henry Aranibal Castellanos y María Esther Meza Alegre,
constituyó la empresa Transportes Chulucanas dos mil Sociedad Anónima, de
la que fue gerente general. Aportó mil soles, que representaban diez acciones
de un valor nominal de cien soles cada una.
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Cinco. El día nueve de mayo de dos mil uno, como gerente general de la 
empresa Transportes Chulucanas dos mil Sociedad Anónima, adquirió el 
vehículo de placa de rodaje UI-8732 por cuatro mil dólares americanos.  
Seis. El día veintisiete de agosto de dos mil dos, como gerente general de la 
empresa Transportes Chulucanas dos mil Sociedad Anónima, adquirió el 
vehículo de placa de rodaje UO-1332 por tres mil dólares americanos.  
Siete. Entre los días diecinueve de junio de dos mil al veintinueve de agosto 
de dos mil registró abonos en la cuenta bancaria de la empresa Transportes 
Chulucanas dos mil Sociedad Anónima por noventa mil ciento diecisiete mil 
con veintiuno soles. 
Ocho. Según los resultados generados en el período dos mil tres guion dos 
mil cuatro de la empresa Transportes Chulucanas dos mil Sociedad Anónima 
existió un incremento no justificado en la cuenta de activo fijo de treinta y 
siete mil seiscientos cuarenta y cinco soles a trescientos sesenta y cuatro mil 
trescientos soles (al final de dos mil cuatro). 
Nueve. El día veinticinco de febrero de dos mil cinco efectuó un aumento de 
capital en de la empresa Transportes Chulucanas dos mil Sociedad Anónima 
por cincuenta mil soles, por lo que capital social de la misma pasó de tres mil 
soles a cincuenta y tres mil soles, representados por quinientos treinta 
acciones de un valor nominal de cien soles cada una. 

12.Encausado Jaime Arturo Sánchez Galdós
∞ Está vinculado a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. En tal condición manejó las cuentas bancarias en el Banco
Wachkovia de Miami, y constituyó una empresa vinculada para
supuestamente arrendar aviones y motores a la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima. En esta virtud, sabía que el máximo dirigente, su
coimputado Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico ilícito de
drogas y de la utilización instrumental de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima para el lavado de activos. Perpetró dos actos de lavado de
activos.
Uno. En mayo de mil novecientos noventa y ocho constituyó la empresa
International Airline Consulting Incorporated, para que el dinero transferido
de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima pague a las empresas Off
Shore por los supuestos alquileres de aviones.
Dos. Entre los años dos mil dos y dos mil tres, como administrador de la
empresa International Airline Consulting Incorporated, se encargó de la
selección de aviones y motores para su adquisición por empresas Off Shore,
que luego se alquilaban a la empresa Aero Continente Sociedad Anónima.

13.Encausados Miguel Halabi La Rosa y José Manuel Mejía Regalado
∞ Están vinculados a la organización delictiva dirigida por Fernando Zevallos
Gonzales. En tal condición adquirieron acciones de la empresa Aero
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Continente Sociedad Anónima, cambiaron el nombre de dicha empresa, y, 
finalmente, las transfirieron a otra empresa vinculada. En esta virtud, sabían 
que el máximo dirigente, su coimputado Fernando Zevallos Gonzales, se 
dedicaba al tráfico ilícito de drogas y de la utilización instrumental de la 
empresa Aero Continente Sociedad Anónima para el lavado de activos. 
Perpetraron de consuno cuatro actos de lavado de activos. 
Uno. El día catorce de julio de dos mil cuatro adquirieron de sus 
coencausados Lupe Maritza Zevallos Gonzales y Winston Zevallos Gonzales 
ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres acciones de un valor 
nominal de diez soles cada de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima. 
Dos. El día diecinueve de julio de dos mil cuatro intervinieron en la Junta 
General de Accionistas de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima y 
acordaron cambiar su denominación por Nuevo Continente Sociedad 
Anónima, con el objeto, solo formal pero no real, de desvincular a la empresa 
de la familia Zevallos Gonzales. 
Tres. El día catorce de agosto de dos mil cuatro adquirieron acciones de 
propiedad de Morales Sánchez, Torres Carvo, Salas Suárez y Cárdenas 
Gutiérrez. Los encausados, como consecuencia de estas adquisiciones, 
quedaron: Halabi La Rosa con trescientos sesenta y cinco mil setecientos uno 
acciones, mientras que Mejía Regalado cuatrocientos veintitrés mil 
cuatrocientos treinta y nueve acciones. 
Cuatro. El día veintinueve de setiembre de dos mil cuatro transfirieron todas 
sus acciones, al igual que León Prado, a la empresa Vuela Perú Sociedad 
Anónima Cerrada. 

14.Encausada Sandra Elisa Sánchez Galdós
∞ Está vinculada a la organización delictiva dirigida por su ex esposo
Fernando Zevallos Gonzales. En tal condición con el dinero maculado
procedente del citado encausado lo introdujo en el mercado financiero
nacional y adquirió propiedades en Perú. En esta virtud, sabía que el máximo
dirigente, su coimputado Fernando Zevallos Gonzales, se dedicaba al tráfico
ilícito de drogas y de la utilización instrumental de la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima para el lavado de activos. Perpetró cuatro
actos de lavado de activos.
Uno. Los días veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil cuatro, como
representante en Perú de las empresas La Hacienda USA LLC y Running
Brook LLC abrió dos cuentas corrientes en moneda extranjera en el BBVA
Continental en las que ingresó un total de seiscientos cincuenta mil dólares
americanos.
Dos. Entre el ocho de noviembre de dos mil cuatro y el doce de noviembre de
dos mil cuatro (cuatro días) dividió el dinero recibido en otras cuentas
corrientes en moneda extranjera a nombre de las empresas La Hacienda USA
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LLC y Running Brook LLC, de las que era beneficiaria y de ella como 
persona natural. También figuró como beneficiaria Mónica María Córdova 
Sánchez de Zevallos en un cheque por ciento cincuenta mil dólares 
americanos. 
Tres. El veintitrés de diciembre de dos mil cuatro adquirió el 56% del 
inmueble ubicado en Huarochirí por cuarenta mil dólares. 
Cuatro. El veintidós de agosto de dos mil adquirió el predio ubicado en el 
lote 13 de la manzana A, con frente a la avenida 28 de julio, Urbanización 
Fundo Pando por noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares 
americanos. 

§ 3. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA DE LAS PARTES

TERCERO. Que los motivos y la argumentación de los recursos de nulidad 
son los siguientes: 

1. La defensa del encausado Fernando Zevallos González en su escrito
formalizado de recurso de nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil
trescientos, de once de marzo de dos mil diecinueve, instó la absolución de
los cargos. Alegó que se inobservó el debido proceso, la motivación, la
defensa procesal, la presunción de inocencia, el derecho a probar, y el
derecho a la prueba y a la exhaustividad de la decisión; que se tachó el
informe contable policial y no se resolvió, al igual que la tacha contra los
correos electrónicos y la nulidad deducida contra cinco informes contables
policiales PTID-LAVACTI-EC –incluso se planteó la nulidad de los
mismos–; que el Informe UIF-008-2006/Conjunta no fue incorporado al
debate; que se aplicó retroactivamente la Sentencia Plenaria 1-2017/CIJ-433,
cuando ésta no se encontraba vigente; que se definió la denominada
“organización criminal” sin hacer referencia al artículo 317 del Código Penal;
que los correos electrónicos adolecen de ineficacia procesal; que el
denominado “autolavado” no constituye delito de lavado de activos; que se
fijaron hechos antecedentes sin que constituyan “delito precedente”; que no
se tomó en cuenta la norma más favorable, la Ley 27225; que ilegalmente se
tomó en cuenta, como prueba trasladada, la sentencia recaída en la causa
veinticuatro de dos mil uno, tanto más si lo que allí se consigna no constituye
actividad criminal previa; que se valoraron testificales que no se sometieron a
debate contradictorio; que se dieron por probados hechos no acreditados, así
como hechos no imputados a su defendido; que no existen indicios que
acrediten la responsabilidad de su patrocinado, puesto en lo esencial se le
atribuyó haber inyectado “dinero maculado” a la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima, cuando las pericias contables realizadas en dicha empresa
concluyeron que los aumentos de capital tenían justificación por su origen
lícito; que se afirman el carácter delictivo de conductas que sin embargo son
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neutrales y lícitas; que se equipara la declaración del imputado con la de un 
testigo; que se valoró prueba ilícita; que no se realizó una subsunción sobre la 
base de hechos y pruebas debidamente explicitados; que el monto de la 
reparación civil es desproporcionado. 

2. La defensa de la encausada Lupe Maritza Zevallos González en su escrito de
recurso de nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos
nueve, de doce de marzo de dos mil diecinueve, demandó la absolución de
los cargos. Expuso que se vulneró el debido proceso, el principio de legalidad
y la debida motivación de las resoluciones judiciales; que no se resolvió las
tachas contra el Informe Policial Contable 038-08-2007-DIRANDRO, los
correos electrónicos, el Informe Contable 15-11-06-DIRANDRO-NPN/EEIP-
UTF, los Informes UIF-014-2015, UIF-008-A-2006/CONJUNTA y UIF-008-
2006, así como la observación al Informe Contable 006-04-2007-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, y la nulidad de cinco pericias contables PTID-
LAVACTI-EC; que, respecto de las pericias, no se tuvo en cuenta la
información económica producto del levantamiento del secreto bancario; que
no se definió la norma en base a la cual se acusó a su defendida (imputación
‘necesaria’ o, mejor dicho, imputación ‘clara y precisa’); que se violó la
defensa procesal, la presunción de inocencia y el derecho a probar; que se
valoraron hechos materia de archivos que no constituyen antecedentes de
lavado de activos y además, no se explicó el razonamiento lógico a través del
cual se llegó a concluir que las transferencias gratuita de acciones son indicio
de delito de lavado de activos; que ilegalmente se tomó en cuenta, como
prueba traslada, la sentencia recaída en la causa veinticuatro de dos mil uno,
tanto más si lo que allí se consigna no constituye actividad criminal previa;
que se valoraron testificales que no se sometieron a debate contradictorio; que
se valoró las declaraciones de los imputados contraviniendo la cláusula de no
autoincriminación; que se valoró diligencias preliminares cuestionadas y no
sometidas al contradictorio; que se equiparó el concepto de “dinero” con el de
“acciones” para subsumirlos en actos de transferencia típicos; que
irrazonablemente se valoró la declaración de su defendida; que se criminalizó
aumentos de capital en la empresa Aero Continente Sociedad Anónima; que
el Informe Contable Policial 038-08-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF carece de
eficacia probatoria; que la pericia contable de oficio acreditó fehacientemente
la inexistencia de desbalance patrimonial de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima con transferencias consideradas “anómalas” o sin sustento
alguno; que no existe nexo causal entre el expediente dos mil cuatro y el
expediente quinientos setenta y nueve de dos mil ocho; que la constitución de
empresa Off Shore  no justifica ánimo de ocultamiento, así como la
adquisición de bienes –son, como ya se expresó, conductas neutrales–; que el
monto de la reparación civil es desproporcionado.



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 26 –

3. La defensa de los encausados Winston Ricardo Zevallos González y Mónica María

Córdova Sánchez en su escrito de recurso de nulidad de fojas doscientos
noventa y ocho mil quinientos trece, de doce de marzo de dos mil diecinueve,
aclarado a fojas doscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y siete,
de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, pidieron la absolución de los
cargos. Arguyeron que se inobservó la defensa procesal y el derecho a probar,
en tanto se vulneró el análisis, legalmente estipulado, respecto de la prueba
indiciaria, dejando incluso sin explicación la falta de relevancia de la pericia
oficial y demás pruebas; que, en cuanto a la prueba indiciaria, la sentencia
presenta contradicciones internas en función a los cinco hechos que estimó
probados; que las once imputaciones contra su defendida Córdova Sánchez
carecen de fundamento probatorio y no se respondieron los argumentos de
defensa; que se omitió dar respuesta al pedido de atipicidad de la conducta
atribuida y de prescripción de la acción penal; que, en cuanto a su patrocinado
Winston Zevallos Gonzales, las ocho imputaciones no han sido justificadas
probatoriamente; que se omitió resolver aspectos básicos de la cuestión
jurídica: atipicidad de la conducta; que no se valoró en esta línea la prueba de
descargo y los defectos de la prueba de cargo que denunció.

4. La defensa de la encausada Milagros Angelina Zevallos Gonzales en su escrito de
recurso de nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos
setenta y dos, de doce de marzo de dos mil diecinueve, ampliado a fojas
doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y tres, de trece de marzo
de dos mil diecinueve, y aclarado a fojas doscientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y tres, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve,
solicitó la absolución de los cargos. Refirió que no se valoró las pruebas de
descargo y se privilegió una sospecha asignándole indebidamente la calidad
de indicio, así como no se explicó cómo a consecuencia de un supuesto “delito

previo” se obtuvo dinero para “lavar” a través de las conductas cuestionadas por
el Ministerio Público; que no se resolvió su solicitud de nulidad de los
informes contables remitidos por la Procuraduría Pública, la cual no tiene
legitimación para presentar prueba pericial; que no se explicó el motivo por el
que no se dio valor a las pericias de oficio y de parte, así como a la prueba
trasladada; que los cinco actos que se consideraron indicios relevantes no
concuerdan con la conducta que se le atribuyó; que no se respondió
debidamente a la atipicidad de los hechos imputados y se entendió y aplicó
incorrectamente la Sentencia Plenaria 1-2017/CIJ-433, además no se indicó el
nivel jurídico y de obligatoriedad del Reglamento Modelo sobre delitos de
lavado de activos y delitos conexos; que un aumento de capital no califica la
modalidad delictiva de “ocultamiento”; que su conducta fue neutral y, por lo
demás e incluso, el autolavado, en la fecha de los hechos, no era delictivo; que
los bienes adquiridos tienen un origen lícito; que el informe contable policial
no puede justificar una condena; que la sentencia recaída en el expediente
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veinticuatro de dos mil uno no es prueba trasladada; que las siete 
imputaciones específicas no tienen consistencia probatoria. 

5. La defensa de John Yván Mejía Magnani en su escrito de recurso de nulidad de
fojas novecientos noventa y ocho mil setecientos veinte, de trece de marzo de
dos mil diecinueve, aclarado a fojas doscientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y siete, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve,
postuló la absolución de los cargos. Apuntó que se inobservó la motivación y
el derecho de probar; que se aplicó erróneamente la prueba por indicios –los
cinco actos señalados no concuerdan con el análisis de los hechos
atribuidos–; que hubo una deficiente valoración de la prueba; que las ocho
imputaciones en su contra no tienen consistencia –respecto de la última, es
falso que transfirió el íntegro de las acciones que le quedaban a Winston
Ricardo Zevallos Gonzales– (constitución de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima, primer aumento de capital, segundo aumento de capital,
contratos simulados de alquiler de aeronaves, adquisición de inmuebles a
nombre de la empresa Sistema y Distribución Mundial Sociedad Anónima,
transferencia de dos mil acciones a Sara María Gonzales Gabancho viuda de
Zevallos).

6. La defensa de Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos en su escrito de
recurso de nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta
y dos, de trece de marzo de dos mil diecinueve, reclamó la absolución de los
cargos. Enunció que no se contestó la nulidad deducida contra los informes
contables policiales; que no se motivó suficientemente la base jurídico penal
de la imputación, pues no se trata de citar párrafos de un Acuerdo Plenario,
los cuales además no son de aplicación retroactiva, que el autolavado no es
delito; que no se acreditó el nexo causal entre actividad criminal previa y el
acto de lavado; que indebidamente se equiparó el concepto dinero con el de
acciones; que la transferencia de acciones es una conducta lícita y neutra; que
se apreció pruebas documentales y correos electrónicos no ofrecidos como
pruebas de cargo ni sometidas a contradictorio; que se valoró las
declaraciones de los imputados como prueba de cargo, lo que vulnera la
interdicción de autoincriminación; que no se aplicó correctamente la prueba
trasladada; que se valoró testificales no sometidas a contradictorio; que la
condena se basó en sospechas.

7. La defensa de Jorge Portilla Barraza en su escrito de recurso de nulidad de
fojas doscientos noventa y ocho mil ochocientos once, de trece de marzo de
dos mil diecinueve, pretendió la absolución de los cargos. Puntualizó que la
adquisición de Fernando Zevallos del ochenta por ciento del total de las
acciones de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima fue una conducta
lícita y la condena partió de premisas equivocadas; que las pericias contables
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no definen la existencia de irregularidades de parte de su patrocinado; que es 
falso que la empresa Aero Continente Sociedad Anónima no tuvo rentabilidad 
empresarial; que las pericias contables periciales carecen de eficacia 
probatoria y se sesgó el mérito de la pericia oficial; que a él, como persona, 
nunca le hicieron una pericia contable; que es ajeno a cualesquiera 
responsabilidad civil y, por tanto, de la reparación civil; que insiste en lo 
demás y común en lo que señaló su coimputada Sara María Gonzales 
Gabancho viuda de Zevallos en el recurso precedente.  

8. La defensa de Félix Eugenio Fernández Gutiérrez en su escrito de recurso de
nulidad de fojas doscientos noventa  y ocho mil trescientos sesenta y cuatro,
de once de marzo de dos mil diecinueve, exigió la absolución de los cargos.
Recalcó que los cargos que se formularon a su defendido no han sido
demostrados y no existe pericia contable que revele que tiene desbalance
patrimonial, pues el Informe Policial mezcló su situación financiera con la de
la empresa Perú Global Tours; que era auxiliar contable de la empresa Editora
Transparencia y luego formó la empresa Perú Global Tours junto con
Günther Arellano Halabi –no procesado– para recuperar cobros y vender
boletos, de la que inicialmente fue gerente y solo se encargó de la parte
administrativa, al punto que se celebró un contrato de administración con otra
empresa a cargo de Ricardo Hernández San Martín; que no recibió órdenes de
su coimputado Fernando Cevallos Gonzalez ni recibió dinero en su cuenta
personal, y el informe contable policial no contextualizó la valoración de su
patrimonio; que la transferencia de los inmuebles de Javier Prado a la
empresa Global Tours se realizaron cuando ya había renunciado a esta última
empresa y no consta beneficio alguno por esa transferencia; que no existe
pericia contable oficial; que existe similitud de situación jurídica con varios
imputados absueltos.

9. La defensa de Percy Dangello Aranibar Castellanos en su escrito de recurso de
nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y nueve de
cinco de marzo de dos mil diecinueve, reclamó la absolución de los cargos.
Insistió que las imputaciones formuladas en su contra no han sido acreditadas
y no constituyen lavado de activos, tanto más si no se realizó una apreciación
analítica y lógica de las inferencias probatorias; que se le atribuyeron ocho
actos concretos (constitución, por encargo de Lupe Zevallos Gonzales, la
empresa Editora Transparencia; adquisición por cuenta de esa empresa de
varios inmuebles; constitución de la empresa Lasa Perú; constitución de la
empresa Transportes Chulucanas y actuar como gerente general; adquisición
por esta última empresa de dos vehículos; ser director de la empresa de
Transportes Chulucanas dos mil; incrementar el activo fijo de dicha empresa
sin justificación; y aumentar el capital de aquélla); que un informe contable
pericial no puede sostener los cargos en su contra, así como algunos correos
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electrónicos utilizados al efecto; que se trató de actos societarios y 
plenamente bancarizados; que existen hechos ocurridos en fechas en que no 
han sido materia de imputación. 

10. La defensa de Pedro Cárdenas Gutiérrez en su escrito de recurso de nulidad
de fojas doscientos noventa y ocho mil ciento ochenta y ocho, de cinco de
marzo de dos mil diecinueve, exigió la absolución de los cargos. Arguyó que
se le efectuaron tres imputaciones; que el primer cargo carece de sentido
porque realizó actos neutrales como trabajador y no tenía poder de decisión;
que solo adquirió formalmente de los hermanos Lupe y Winston Zevallos
Gonzales la totalidad de las acciones de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima, por lo que se trató de una transferencia simulada dentro de la
misma empresa, lo que no constituye delito de lavado de activos –es un acto
societario–; que el poner a la venta sus acciones –de julio que las adquirió a
transferirlas en agosto– igualmente no constituye delito; que todo ello se
realizó en el marco de un contexto de crisis de la empresa Aero Continente
Sociedad Anónima, y su cargo no implicaba tomar decisiones respecto a las
decisiones relevantes de dicha empresa, así como no obtuvo provecho
económico como consecuencia de su conducta; que la Sala agregó hechos no
acusados; que por hechos similares seis acusados fueron absueltos; que no
constan medios de prueba de cargo que abonen la imputación contra su
patrocinado.

11. La defensa de Jaime Arturo Sánchez Galdós en su escrito de recurso de
nulidad de fojas doscientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y cuatro,
de ocho de marzo de dos mil diecinueve, planteó la absolución de los cargos.
Razonó que se realizó un incorrecto análisis de la prueba por indicios
–incluso varios indicios no fueron probados en lo más mínimo– y se violó el
artículo 158 del Código Procesal Penal; que no existen suficientes pruebas de
cargo; que en varios de los hechos imputados no es aplicable la ley peruana;
que los hechos realizados son actos neutrales y no se actuó dolosamente; que
no se motivó la aplicación de las máximas de la experiencia, al punto que la
imputación fiscal no atribuyó a su defendido, sin que sea viable aplicar la
teoría de la “prueba dinámica”; que se utilizó contradictoriamente el vínculo
del parentesco (a unos imputados se les dio ese carácter y a otros encausados
no); que no se justificó la acreditación del indicio o hecho indiciante; que,
por otro lado, no tenía injerencia en el manejo de las cuentas bancarias de la
empresa International Airline Consulting, de propiedad de Fernando Zevallos
Gonzalez –los correos electrónicos valorados no acreditan esa injerencia–, y
toda su conducta fue neutral.

12. La defensa de Sandra Elisa Sánchez Galdós en su escrito de recurso de
nulidad de fojas doscientos noventa y ocho doscientos once, pretendió la
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absolución de los cargos y que se ampare la excepción de cosa juzgada que 
dedujo, o, subordinadamente, la anulación del juicio y de la acusación fiscal. 
Adujo que se le atribuyó haber introducido al mercado financiero seiscientos 
cincuenta mil dólares americanos, de Fernando Zevallos Gonzalez (ex 
esposo), en dos cuentas del BBVA Continental, y luego abrió otra cuenta, 
adquiriendo un inmueble en Huarochirí y otro en el Cercado de Lima; que la 
imputación es gaseosa y carece de los detalles necesarios; que la justicia 
estadounidense la absolvió por los mismos cargos que son materia de este 
proceso –solo se le condenó por infracción de la Ley Kinping Act–; que la 
pericia contable respecto de ella es deficiente; que, por lo decidido por la 
justicia estadounidense, el origen del dinero es lícito; que el dinero lo recibió 
de su ex esposo Fernando Zevallos Gonzalez como consecuencia del 
convenio de separación de septiembre de dos mil cuatro; que, por tanto, no 
realizó actos de transferencia o de ocultamiento pues recibió legítimamente 
los bienes.  

13. La Procuradora Pública del Estado, Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas,
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en su escrito de recurso de nulidad
de fojas doscientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco, de doce
de marzo de dos mil diecinueve, instó la anulación de la absolución dictada a
favor de Miguel Ángel Halabi La Rosa y José Manuel Mejía Regalado. Alegó
que el encausado Mejía Regalado en julio de dos mil cuatro adquirió la
totalidad de las acciones de los hermanos Lupe y Winston Zevallos Gonzáles,
para desvincularlos formalmente de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima; asimismo, cambió la denominación social de la empresa por Nuevo
Continente, luego en agosto de dos mil cuatro adquirió la totalidad de
acciones de tres de sus coimputados, y finalmente las transfirió en septiembre
de dos mil cuatro a la empresa Vuela Perú; que se absolvió pese a que se
reconoció que Mejía Regalado tenía pleno conocimiento de los cargos por
narcotráfico contra Zevallos González; que no se mencionó los otros indicios
en su contra, tales como el incremento inusual del patrimonio, y pese a la
supuesta adquisición aceptó que los hermanos Zevallos Gonzalez (Fernando y
Lupe Zevallos González) tengan capacidad de disposición sobre la empresa
Aero Continente Sociedad Anónima; que no se valoró otros aspectos de la
intervención de Mejía Regalado en orden al supuesto alquiler de aeronaves.
En cuanto al encausado Halabi La Rosa, se le atribuyó los mismos cargos que
a su coencausado Mejía Regalado; que el Tribunal reconoció que tenía
conocimiento de las investigaciones por tráfico ilícito de drogas contra
Zevallos Gonzales y, pese a ello, formó parte del denominado grupo
promotor de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima adquiriendo sus
acciones para formar la empresa Nuevo Continente. Todo ello revela que no
se valoraron adecuadamente las pruebas ni se motivó correctamente la
absolución.
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§ 4. DE LOS TRÁMITES EN ESTA SEDE SUPREMA

CUARTO . Que el Tribunal Superior elevó la causa a este Tribunal Supremo 
con fecha diez de junio de dos mil diecinueve [fojas doscientos noventa y 
ocho mil novecientos treinta], que fue recibida por la Mesa de Partes Única el 
día veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Emitido el decreto para la 
vista de la Fiscalía Suprema [fojas seiscientos noventa y cinco, de veintisiete 
de junio de dos mil diecinueve], se formuló el dictamen supremo de fojas 
novecientos sesenta y cinco, de siete de julio de dos mil veinte. 

QUINTO . Que cumplido el trámite de traslado del dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Penal, por decreto de fojas mil quinientos noventa y cinco, de 
trece de octubre de dos mil veinte, se señaló fecha para la vista de la causa el 
día lunes catorce de diciembre de dos mil veinte. 
∞ Presentaron alegatos escritos ampliatorios, antes de la vista, las defensas de 
los siguientes encausados: Fernando Zevallos González [fojas seiscientos 
noventa y ocho y fojas mil doscientos diecinueve], Percy Dangello Aranibar 
Castellanos [fojas setecientos sesenta y dos], Jorge Portilla Barraza [fojas 
novecientos nueve y mil seiscientos ocho], Lupe Maritza Zevallos Gonzales 
[fojas novecientos treinta y cuatro y mil seiscientos ocho], Sara María 
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos [fojas mil ciento sesenta y uno y 
doscientos cuarenta y seis] y Milagros Angelina Zevallos Gonzales [fojas mil 
ciento seis]. 
∞ La audiencia pública, conforme a la razón de Relatoría, se realizó con el 
informe de hecho de la encausada Milagros Angelina Zevallos Gonzales; y, 
con los alegatos orales de los abogados: doctor David Josué Altaraz Marín, 
por los encausados Jorge Portilla Barraza y Lupe Maritza Zevallos Gonzales; 
doctora Madeleine Reyes Gastelú, por los encausados Fernando Melciades 
Zevallos Gonzalez y John Yván Mejía Magnani; doctor Martín Pinto 
Coronel, por el encausado José Manuel Mejía Regalado; doctor César Matta 
Paredes, por los encausados Pedro Cárdenas Gutiérrez y Sandra Elisa 
Sánchez Galdós; doctor Humberto Abanto Verástegui, por el encausado 
Miguel Halabi La Rosa; doctor Luis Miguel Reyna Alfaro, por el encausado 
Jaime Sánchez Galdós; doctor Raúl Pariona Arana, por el encausado Percy 
Dangello Aranibar Castellanos; doctor Edwar Álvarez Irala por los 
encausados Mónica María Córdova Sánchez y Winston Zevallos Gonzalez; 
doctor Christian Jaime Salas Beteta por las encausadas Sara María Gonzales 
Gabancho viuda de Zevallos y Milagros Angelina Zevallos Gonzales; así 
como de la señora Procuradora Pública Adjunta del Estado, doctora María 
Mogollón Temoche. 



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 32 –

SEXTO . Que culminada la audiencia pública la causa quedó al voto. 
Realizadas en esta última fecha en los días sucesivos, en sesión secreta, la 
deliberación y debate correspondiente, así como la votación respectiva, se 
acordó, por unanimidad, la emisión de la Ejecutoria Suprema en los términos 
que a continuación se exponen. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO

PRIMERO . Que el marco del conocimiento impugnativo de este Tribunal 
Supremo, bajo el principio tantum devolutum quantum apellatum (efecto 
parcialmente devolutivo), no solo es la propia sentencia recurrida sino los 
puntos cuestionados por el recurrente, es decir, los motivos de agravio –la 
pretensión impugnatoria: causa de pedir y petición– (artículo 300, apartado 1, 
del Código de Procedimientos Penales). Estos en el presente caso son extensos 
en razón a la multiplicidad de recurrentes y a los puntos censurados en sede 
de recurso de nulidad. Los agravios inciden, de modo general, (i) en el juicio 
histórico (quaestio facti) –suficiencia probatoria, y estándar de prueba para 
dictar sentencia condenatoria–, (ii) en la validez y eficacia de determinados 
medios de prueba, (iii) en las reglas probatorias –incluso la noción de carga 
de la prueba penal–, (iv) en los alcances del delito de lavado de activos –ley 
penal en el tiempo y en el espacio, actividad criminal previa, imputación 
objetiva y subjetiva (se ha destacado con énfasis la institución de “actos 
neutrales”), (v) en la trascendencia de una sentencia extranjera, y (iv) en los 
criterios para reservar una causa contra una acusada que no asistió al juicio. 
El argumento superior, configurador de los recursos, ha sido la censura 
impugnativa respecto de la presunta inobservancia de determinadas garantías 
procesales de relevancia constitucional: tutela jurisdiccional (sentencia 
fundada en Derecho), defensa procesal (derecho a la prueba), debido proceso 
y presunción de inocencia. 
∞ No puede dejar de sostenerse que la valoración de la prueba por este 
Tribunal Supremo, en los marcos de un recurso singular, como es el recurso 
de nulidad, tiene perfiles propios, de mucha amplitud, desde la vigencia del 
principio del doble grado de jurisdicción (artículo 8, apartado 2, literal, ‘h’, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sobre este punto, la 
regla de la pluralidad de la instancia (artículo 139, numeral 6, de la 
Constitución), está flanqueada por lo dispuesto en el artículo 14, numeral 5, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona 
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley” 
(el subrayado es nuestro).  
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∞ Ante un proceso penal mixto, como es el fijado por el Código de 
Procedimientos Penales, obviamente deben respetarse, en materia probatoria, 
los principios de oralidad, inmediación y publicidad, en especial en la 
valoración de la prueba personal –conforme a la nueva orientación que se 
desprende del Programa Procesal Penal de la Constitución y de la respectiva 
garantía del debido proceso– y han de observarse las garantías de presunción 
de inocencia y de motivación de las resoluciones judiciales (artículo 2, 
numeral 24, literal ‘e’, y 149, numeral 5, de la Constitución), desde la 
asunción del principio de libre valoración de la prueba o, mejor dicho, de 
sana crítica racional. 
∞ En materia de presunción de inocencia es pertinente hacer mérito a ella 
desde una concepción amplia porque no precede al fallo recurrido un recurso 
de apelación –un primer recurso jerárquico e instancial–. Así, es de examinar 
si constan pruebas según las normas legales, si éstas tienen un contenido 
inculpatorio y si se practicaron en la instancia, si las fuentes de prueba se 
obtuvieron lícitamente y si los medios de prueba se ejecutaron conforme a las 
garantías procesales, si estas pruebas (existentes, lícitas y de cargo) han de 
considerarse bastante para justificar la condena, y si el razonamiento 
probatorio ha sido correcto, cumpliendo con las reglas de la sana crítica 
racional: leyes de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos 
científicos –juicio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la 
motivación–. Claro está, por tratarse de un recurso de nulidad –no de 
casación– se valorará el material probatorio individual y conjuntamente, con 
las únicas limitaciones derivadas de los principios de inmediación y oralidad 
para el caso de la prueba personal (percepción sensorial). 
∞ En materia de motivación es de rigor observar si la sentencia –en hecho o 
en derecho– no presenta algún defecto constitucional relevante: motivación 
omitida o inexistente, motivación incompleta, motivación insuficiente, 
motivación impertinente, motivación vaga o genérica, motivación hipotética y 
motivación irracional. Es obvio que la motivación de las sentencias ha de ser 
clara, no contradictoria, terminante, explicativa, coherente, racional y 
razonable. Lo que se exige al juez es suministrar una justificación racional de 
su decisión; éste ha de desarrollar un discurso justificativo por el cual 
enunciará y desarrollará las buenas razones que fundamental la legitimidad y 
la racionalidad de su decisión [TARUFFO, MICHELE: Páginas sobre justicia 
civil, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 520]. 

§ 2. DE LOS VITIUMS IN PROCEDENDO DENUNCIADOS

SEGUNDO. Que, fijados estos aspectos conceptuales, es de rigor pronunciarse, 
en primer lugar, respecto de las denuncias de vitiums in procedendo formuladas 
por las partes recurrentes. En particular, lo relacionado con las tachas, 
observaciones e, incluso, nulidades, a determinados informes periciales 
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contables, en especial los realizados por la Policía Nacional y por la Unidad 
de Inteligencia Financiera. 
∞ La prueba pericial es un medio de prueba, de carácter personal, con el cual 
se intenta obtener, para el proceso, una información fundada en especiales 
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o tecnológicos, útil para el 
descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. Su función es 
ayudar al órgano jurisdiccional en el examen de una cuestión de prueba, 
cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba resulte necesario 
determinados conocimientos propios de una cultura profesional especializada. 
Relacionada, pero distinta de la prueba pericial –que como acto procesal 
complejo consta de tres acciones diferentes (reconocimiento y operación 
pericial, dictamen o informe pericial y examen o interrogatorio del perito)–, 
es la persona del perito. Éste debe poseer un título oficial pertinente a la 
materia objeto del dictamen y la naturaleza de éste, y si se trata de materias 
que no están comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser 
nombrados entre personas entendidas en aquellas materiales. 
∞ Desde las garantías de la labor pericial, condiciones subjetivas del perito, 
en función a la concordancia de los artículos 165 del Código de 
Procedimientos Penales y 199 del Código Procesal Civil, los peritos pueden 
ser tachados por razones de falta de imparcialidad (vínculos de parentesco 
con las partes y que haya sido testigo de los hechos objeto de la causa) o de 
falta de capacidad o competencia profesional (carecer del título oficial 
requerido en función al tema materia de la pericia, o estar suspendido o 
inhabilitado en el ejercicio de su profesión), así como cuando se presentan 
supuestos de ineficacia probatoria: obtención del informe pericial por 
simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno. En cuanto al informe

pericial, éste puede ser materia de observación; es decir, cuestionar su 
contenido alegando defectos, omisiones, o incoherencias en la actividad 
perceptiva o de reconocimiento del material peritado, en el análisis de las 
mismas y/o en sus conclusiones. Empero, la observación como tal es una 
actividad propia de la parte destinada a atacar el valor probatorio del informe 
pericial. La observación, más allá de los criterios de valoración judicial de la prueba 
pericial, a cargo del órgano jurisdiccional, está referida al fondo de esta 
actividad, de determinación de la eficacia probatoria de la pericia con arreglo a la 
inclusión de razones por las cuales se admite o no admite las consecuencias 
plasmadas en el dictamen pericial. Ésta es, pues, una defensa de fondo, no 
una defensa formal. No requiere un pronunciamiento específico, de 
estimación o desestimación, como en el caso de las defensas formales, sino de 
un examen de los argumentos defensivos. 

TERCERO. Que la sentencia de instancia, en el punto 8.1.1, analizó las tachas 
–a la prueba pericial y a la prueba documental (correos electrónicos)–. En este 
rubro solo se pronunció respecto de los Informes 
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Policiales  contables 011-05-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, 006-04-
2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, 043-09-2007-DIRANDRO y 025-07-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF. 
∞ Empero, los imputados Fernando Zevallos Gonzalez y Lupe Maritza 
Zevallos Gonzales afirmaron que tacharon el Informe Policial Contable 
038-08-2007-DIRANDRO, y los informes policiales contables 04-04-2016,
05-04-2016, 06-04-2016, 07-04-2016 y 08-04-2016-IN/PTID-LAVACTI-EC.
La encausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales apuntó que la tacha contra el
Informe Contable Policial 15-11-06-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF se centró
en causales de falsedad; que el Informe Contable Policial 038-08-2007-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF no tomó en cuenta varios documentos
administrativos de la empresa. De otro lado, la encausada Sara María
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos expresó que la sentencia no se
pronunció acerca de la nulidad contra las pericias contables policiales.
∞ La institución de la tacha solo es admisible respecto de la persona del
perito, en los supuestos antes indicados. Consta de autos que lo que se
impugna, en buena cuenta, es la eficacia probatoria de la pericia; esto es, sus
limitaciones, defectos, contradicciones internas y conclusiones erradas. Como
se trata de una defensa de fondo, vinculada propiamente a la institución de la
observación del dictamen pericial, no puede ser dilucidada anticipadamente y,
menos, para excluir o declarar la inutilización de un medio de prueba, cuya
ilicitud en todo caso ha de ser su fundamento.
∞ Recuérdese que nuestro ordenamiento procesal reconoce dos clases de
pericias: las realizadas por persona natural, por nombramiento oficial o por
designación de parte (pericia de peritos del REPEJ y los peritos de parte, sea
de los imputados como del Ministerio Público –en el ámbito del antiguo
Código de Procedimientos Penales, pues distinto es el caso del Código
Procesal Penal de dos mil cuatro– y de la Procuraduría); y, las pericias
institucionales, que las emite un órgano público especializado con esa
finalidad pericial –no hace falta una designación expresa–. La Policía, en
funciones de policía judicial, desde luego, a través de sus Gabinetes
Especializados, puede emitir informes periciales, como serían los Informes
Periciales Contables (artículos 60 y 65 del Código de Procedimientos
Penales). Por otro lado, los informes de los Gabinetes Técnicos de la Policía
tienen carácter pericial y, como tal, han de ser valorados. Su aporte ha sido
conocido por las partes, incluso contra varios de ellos se formuló tacha y/u
observaciones, y el Tribunal, luego del juicio oral, los valoró críticamente.
∞ Es patente que cuando un medio de defensa o una cuestión probatoria
carece manifiestamente de viabilidad, su falta de respuesta por el órgano
judicial A Quo no genera nulidad alguna y, por ende, cabe integrar la
sentencia. Esto es lo que ha sucedido en el sub-iudice.
∞ Esta misma suerte debe correr las denuncias de nulidad de la prueba
pericial contable. En tanto se trata de una prueba, primero, se la tacha u
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observa, en la forma y límites legalmente previstos; o, segundo, se pide su 
inutilización por vulneración grave de la legislación (constitucional u 
ordinaria –esta última cuando infrinja, por su trascendencia, el debido proceso 
o la igualdad de armas–). La nulidad procesal está referida a los actos
procesales, con exclusión de los instrumentos procesales específicos que la
ley prevé para determinadas instituciones, como la prueba –en este caso,
incluso, no se trata de un tema de citaciones o de reglas de trámite previas a la
actividad perceptiva del perito y, luego, a la citación para el juicio–.
∞ Sostiene la defensa de la encausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales que la
tacha contra el Informe Contable Policial 15-11-06-DIRANDRO-PNP/EEIP-
UTF se centró en causales de falsedad. Empero, la falsedad solo se refiere a la
prueba documental no a la pericial y, además, ha de ser manifiesta; un
documento es falso, como es obvio, cuando no se otorgó por quien aparece
como su otorgante, cuando lo que se dice en él no ocurrió en la realidad, y
cuando después de haberse extendido se le alteró o enmendó en lo sustancial
–esto, sin perjuicio de su inaplicabilidad por el carácter de la prueba pericial,
podría decirse del informe o dictamen pericial en sí mismo–. Lo que acotó la
referida encausada, en buena cuenta, se corresponde con observaciones, que
como defensa de fondo se dilucidan al examinar el mérito o eficacia acreditativa
de la prueba pericial, no en vía incidental.
∞ Desde ya, es de tener presente que la prueba pericial, la labor del perito,
ayuda a decidir, pero no decide, así que debe excluirse toda actividad
tendiente a consagrar al perito como juez. En este sentido no es quien para
determinar si un determinado activo es maculado o no, o si un acto
determinado, plasmado o no en documentos contables. No es correcto exigirle
al perito que realice valoraciones jurídicas, pues son consideraciones que
escapan a la científica, tecnológica o artística, y son propias del órgano
jurisdiccional [conforme: CHAIA , RUBÉN A.: La prueba en el proceso penal,
Editorial Hammurabi, 2da. Reimpresión, Buenos Aires, 2000, p. 794]. La
prueba pericial no aporta aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al
órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin
modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la
prueba (STSE 545/2010, de 15 de junio).

CUARTO . Que, en cuanto a los Informes de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, se tiene que la recurrente Lupe Maritza Zevallos Gonzales tachó 
los Informes de Inteligencia UIF-014-2015, de veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa y siete, 008-A-2016/CONJUNTA y 
008-2006/CONJUNTA. El Tribunal Superior cumplió con examinarlos
motivadamente en sus folios ciento veintiocho y ciento treinta y cinco y
concluyó que debía desestimarse, aunque en el folio ciento treinta, punto 4.6
señaló que la ausencia de fecha y de firma le resta certeza y veracidad.
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∞ Un dato común de las tachas estriba en la denuncia de falta de fecha e 
indicación o identificación de su otorgante. Empero, es patente que se trata de 
un documento oficial público, emitido por una institución del Estado 
competente encargada de recibir analizar, tratar, evaluar y transmitir 
información para la detención del lavado de activos. Éstos se remitieron a la 
Fiscalía para su utilización, por lo que, en todo caso, esta sería la fecha 
relevante, y por tratarse de informes de inteligencia –bajo la premisa 
normativa de su confidencialidad– la falta de autor señalado y de su firma no 
resta autenticidad al mismo –téngase en cuenta, como luego se enfatizará, que 
para su defensa o sometimiento a contradicción procesal la UIF-Perú debe 
nombrar un miembro del Cuerpo de Peritos Informantes para proporcionar en el 
acto oral los esclarecimientos oportunos–.  
∞ En tanto los Informes cuestionados contienen análisis de determinada 
información debidamente precisada y formulan determinadas conclusiones 
–más allá de que contengan o no anexos– se trata, propiamente, de una pericia

institucional. A partir de lo que luego se expondrá, debemos adecuar lo expuesto
en el Acuerdo Plenario 03-2010/CJ-116, a lo que nuevas perspectivas
normativas han impuesto (véase sexto fundamento jurídico).
∞ Adicionalmente, sobre el cuestionamiento al propio contenido de los
Informes de Inteligencia UIF-Perú, no es pertinente la tacha, sino la
observación. No es una defensa formal lo que se hizo en este caso (errores e
impertinencia de información analizada), sino una defensa de fondo. Es de
reiterar lo consignado en el fundamento jurídico precedente. Llama la
atención, eso sí, la contradicción de resultados entre la primera tacha y las dos
restantes, pero en todo caso lo relevante es el análisis formulado en esta
Ejecutoria, sin perjuicio de respetar lo declarado en el fallo del Tribunal A
Quo, que desestimó las tres tachas.

QUINTO . Que los encausados recurrentes Fernando Melciades Zevallos 
Gonzalez y Lupe Maritza Zevallos Gonzales censuraron que la sentencia de 
instancia no resolvió la tacha por nulidad de los correos electrónicos hallados como 
consecuencia de la incautación, sin orden judicial de la lap top del primero 
tras la diligencia policial de registro vehicular y luego al visualizar su 
contenido. Así consta de los folios cuatro al siete del recurso de nulidad del 
primero y de cuatro al siete del recurso de nulidad de la segunda [fojas 
novecientos noventa y ocho mil trescientos y novecientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos nueve, respectivamente]. 
∞ 1. El encausado Fernando Melciades Zevallos Gonzales sostuvo que los 
correos tachados están descriptos en los folios trescientos noventa y cuatro a 
cuatrocientos de la acusación fiscal complementaria de fojas doscientos 
ochenta y dos mil ciento doce, de dos de abril de dos mil catorce (antes, en 
los folios trescientos diecinueve a trescientos veintisiete de la acusación fiscal 
inicial de fojas doscientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y tres), y 
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provienen de las visualizaciones de la lap top que le incautaron en virtud del 
acta de registro vehicular, sin orden judicial, de diecinueve de noviembre de 
dos mil cinco [fojas doscientos sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro], 
por lo que tal incautación y ulterior visualización carecen de legalidad –la 
orden judicial, dictada por la Juez del Juzgado Penal de Turno de Lima, de 
dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se limitó a la detención preliminar 
del citado imputado, no autorizó incautación alguna–.  
∞ 2. En buena cuenta, no es propiamente una tacha sino una alegación de 
inutilización de fuentes de prueba por inconstitucionalidad (exclusión probatoria 
o, con mejor técnica jurídica, inutilización probatoria). Agrega el citado 
imputado que esos correos electrónicos fueron obtenidos en una investigación 
penal seguida en el Tercer Juzgado Penal de Maynas (expediente noventa y 
cuatro de dos mil ocho), por lo que no se podían utilizar en otro proceso; y, 
que la lap top no fue puesta bajo cadena de custodia ni fue lacrada ni 
preservada. 
∞ 3. La encausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales insistió en los 
argumentos propuestos por su coencausado Fernando Melciades Zevallos 
Gonzales. Acotó que para la incautación de correspondencia se requería orden 
judicial; que la visualización de la Lap Top se realizó sin la presencia de su 
titular y de ella misma. 
∞ 4. Es de destacar que la incautación de bienes no está sujeta, por imperio 
constitucional, a un previo mandato judicial ni, en todo caso, a la exigencia de 
flagrancia para su ejecución por la Policía o la Fiscalía. Solo se requiere 
cumplir con los principios de intervención indiciaria y de proporcionalidad. 
Es obvio que el imputado Zevallos Gonzales estaba con mandato de 
detención preliminar, luego, existían plausibles razones para vincularlo con 
un delito grave. El artículo 1, numeral 16, de la Constitución no exige previa 
orden judicial, como sí lo exige para la incautación de correspondencia o para 
la detención de personas fuera de la flagrancia delictiva (artículos 2, numeral 
10, y 2, numeral 24, literal ‘f’, de la Constitución) –incluso, por urgencia y 
peligro por la demora o en el marco de indagaciones indispensables para el 
esclarecimiento de un delito, cabe el aseguramiento de documentos privados–
. Por tanto, la incautación, con fines probatorios, de una lap top, en las 
condiciones en que se dio, es plenamente legítima.   
∞ 5. Es de insistir que con motivo de la ejecución de una orden judicial de 
detención judicial preliminar dictada por la Jueza Penal de Turno Permanente 
de Lima, Doctora Raquel Beatriz Centeno Hurtado, de dieciocho de enero de 
dos mil cinco, el día diecinueve de ese mes y año se detuvo a Fernando 
Melciades Zevallos Gonzalez, ocasión en que, adicionalmente, se le efectuó 
un registro personal y otro vehicular –de la camioneta que utilizaba–, 
conforme a las actas de fojas doscientos sesenta y un mil setecientos treinta y 
dos y doscientos sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro, 
respectivamente, a consecuencia de lo cual se le incautó diversos 
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documentos, bienes u otros objetos que se encontraban en su poder y en el 
vehículo, como consta de las precitadas actas. Entre lo incautado, en el 
asiento posterior de la camioneta marca Honda de placa RQH-550, se 
encontró un maletín de cuero, en cuyo interior contenía, entre otros objetos, 
una lap top IBM. En esas diligencias intervinieron agentes policiales, de 
criminalística y el Ministerio Público. 
∞ 6. Por otro lado, distinto es el caso de la revisión de su contenido y si 
entraña correos electrónicos –que, propiamente, son correspondencia en tanto 
forma de comunicación privada–. En esta perspectiva, sin duda, resulta 
necesaria la previa autorización de un juez para que el Fiscal realice la 
recolección y control de ella, conforme a la Ley 27697, de doce de abril de 
dos mil dos, –ley vigente íntegramente en ese entonces–, cuya base es, en 
todo caso, el artículo 2, numeral 10, de la Constitución. En el presente caso, 
para la revisión del contenido de la lap top, invocando la Ley 27697, Ley que 
otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y 
documentos privados, se solicitó la correspondiente actuación policial –que 
fue autorizada por la Jueza del Tercer Juzgado Penal de Maynas por 
resolución número doscientos sesenta de veintisiete de octubre de dos mil seis 
[fojas sesenta y nueve mil novecientos noventa y dos] –es significativa sobre 
este punto la providencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciséis, por la que la Fiscalía Antidrogas de Lima, luego de recibir la 
preceptiva autorización judicial, remitió los cuatro discos duros “espejos” al 
Equipo Especial de Investigación Policial para su apertura y análisis [fojas 
cuarenta mil quinientos cuarenta y cinco]–. Las diligencias respectivas, según 
el Informe 111.12-2006-DIREOP PNP/DIRANDRO-EEIP, de fojas sesenta y 
nueve mil novecientos ochenta y cinco, se realizaron los dos y tres de 
noviembre de dos mil seis. En estas diligencias intervinieron representantes 
del Ministerio Público, de la Procuraduría Pública del Estado, y efectivos 
policiales de auxilio. Por tanto, se cumplió con recabar la orden judicial, que 
es de la esencia de la limitación del derecho a los documentos privados y 
correspondencia; y, en su ejecución, medió, desde lo más relevante, la 
intervención del Ministerio Público. Es claro que tras la recolección, 
obtención de lo buscado y custodiado, el afectado o interesado puede ejercer 
su derecho de defensa o contradicción (artículo 2, numeral 9, de la Ley) 
–aquí, propiamente, se procede, luego de la notificación de lo ejecutado, a
pedir, si así correspondiere, el reexamen de lo ejecutado o, en su caso, la
impugnación de la propia orden judicial–.
∞ 7. Siendo así, no corresponde inutilizar los correos electrónicos en cuestión
bajo el cargo de su obtención inconstitucional. Luego, tales correos
electrónicos pueden utilizarse válidamente. Como ya se anotó, no es un tema
de tacha sino de inutilizabilidad o de exclusión probatoria desde el juicio de
valorabilidad. Por otra parte, A la apreciación probatoria (interpretación y
valoración de la prueba) precede la valorabilidad de la misma (su pertinencia
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y legalidad –en este caso, legalidad constitucional–), que condiciona la 
autorización para su obtención y ulterior utilización. 

§ 3. DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS FUNDAMENTALES

SEXTO . Preliminar. Que, a continuación, es de pronunciarse sobre varios 
puntos relevantes planteados, de uno u otro modo, por varios impugnantes y, 
en especial, por el señor Fiscal Supremo en lo Penal, cuya dilucidación previa 
es inevitable tratar en esta sección de la Ejecutoria Suprema. 
∞ Un primer punto, destacado por varios impugnantes y el Fiscal Supremo en lo 
Penal, es el relativo a la vigencia de la Ley penal en el tiempo. El punto es 
complejo desde que, de uno u otro modo, la criminalización del lavado de 
activos, experimentó, a tono con el Derecho Internacional Penal, un proceso 
muy rápido y continuo de cambios legislativos en sede nacional. 
∞ 1. En efecto, en lo pertinente al caso sub-iudice, el primer dispositivo legal 
en la materia fue el Decreto Legislativo 736, de doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y uno, que incorporó al Código Penal los artículos 
296-A y 296-B. A continuación, la Ley 25399, de diez de febrero de mil
novecientos noventa y dos, derogó ese Decreto Legislativo. Luego, la Ley
25404, de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, sobre la
base del delito de receptación y en reemplazo de la derogación precedente,
introdujo un supuesto agravado al sustituir el artículo 195 del Código Penal,
en función a la adquisición, tenencia, ocultación, venta o ayuda a negociar un
bien procedente del delito de tráfico ilícito de drogas. Acto seguido, el
Decreto Ley 25428, de once de abril de mil novecientos noventa y dos, volvió
a incorporar al Código Penal los artículos 296-A y 296-B (lavado de activos
según se utilice o no el sistema bancario o financiero), que la Ley 26223, de
veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, agravó al
modificar solo el artículo 296-B del Código Penal, incorporado por el citado
Decreto Ley 25428. Posteriormente, la Ley 27765, de veintisiete de junio de
dos mil dos, extrajo estos tipos delictivos de lavado de activos del Código
Penal y los configuró dentro del denominado “Derecho Penal Especial o
Complementario”, que mediante el Decreto Legislativo 986, de veintidós de
julio de dos mil siete, fue modificado casi íntegramente. El último dispositivo
legal integral en esta materia es el Decreto Legislativo 1106, de diecinueve de
abril de dos mil doce, modificado con posterioridad en algunos aspectos por
la Ley 30077, de veinte de agosto de dos mil trece, el Decreto Legislativo
1249, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, y el Decreto
Legislativo 1352, de siete de enero de dos mil diecisiete.
∞ 2. Así las cosas, dada esta sucesión de normas penales en el tiempo (el
tiempo, como se sabe, es un componente de toda situación jurídica), es
evidente que el legislador –tal como se indicó de la relación legislativa
expuesta en el párrafo precedente– en una fecha precisa, promulga las normas
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jurídicas, las modifica o deroga. Una ley solo puede ser derogada mediante 
otra ley –es obvio–, pero la entrada en vigor de una ley solo condiciona en 
parte su aplicación en el tiempo. Los problemas que plantea, cuando se trata 
de sucesión de preceptos penales en el tiempo, son solucionados por el 
denominado “Derecho Penal intertemporal o transitorio”, problemas que 
surgen propiamente por la manera como se suceden las leyes penales. En el 
ámbito penal las dificultades se presentan cuando una ley penal –como en el 
presente caso– es abolida y reemplazada o modificada por una nueva ley, 
bajo cuyo imperio es juzgado el imputado, de suerte que corresponde 
determinar cuál de las dos leyes debe aplicarse [HURTADO POZO, JOSÉ 

– PRADO SALDARRIAGA , VÍCTOR: Manual de Derecho Penal – Parte
General, Tomo I, 4ta. Edición, Editorial IDEMSA, Lima, 2011, pp. 287-288].
∞ 3. El artículo 103, primer párrafo, de la Constitución afirma no solo el
principio tempus regit actum –compatible con el principio de legalidad penal
(artículo 2, numeral 24, literal ‘d’, de la Constitución), cuyo fundamento es,
de un lado, el valor seguridad jurídica y, de otro lado, la prevención general
[V ILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE: Derecho Penal – Parte General,
Editorial Grijley, Lima, 2006, p. 170]–, en cuya virtud la ley rige desde su
entrada en vigencia (instante de la ejecución del hecho penalmente relevante)
–se aplica la ley que está vigente en el momento del hecho, el cual ha sido
definido legalmente por el artículo 9 del Código Penal–. También se aplica a
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y,
además, no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo, en ambos supuestos, en
materia penal cuando favorece al reo –la irretroactividad en materia penal,
entonces, se refiere a la ley penal más gravosa–.
∞ 4. Cuando una ley penal (descripción de actos delictuosos y reglas de la
parte general, esto es, el íntegro del Derecho penal o todos los presupuestos
de punibilidad del Derecho material [ROXIN, CLAUS: Derecho Penal – Parte
General, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 163]), es modificada o
derogada por otra ley –mientras se perpetra el delito, durante el desarrollo del
proceso y en el curso de la ejecución de la pena–, corresponde aplicar lo
dispuesto en los artículos 6 a 9 del Código Penal. De estos preceptos, lo
básico es que la ley tiene que estar vigente en el momento de la sentencia en
un sentido más estricto: el supuesto antiguo tiene que constituir aún un
conflicto actual. Por tanto, si se produce una reforma entre el momento del
hecho y el de la sentencia, la ley solo cabe aplicarla si la conminación penal
continúa siendo enteramente idéntica, o de modo atenuado, y sólo en esa
medida. Si únicamente algunas partes siguen siendo iguales, sólo esas partes
atenuadas son aplicables en el momento de la sentencia. Luego, lo que cuenta
para determinar la identidad es naturalmente el contenido de la ley; la
formulación de la ley puede cambiar [JAKOBS, GÜNTHER: Derecho Penal
– Parte General, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 111-112].
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∞ 5 No es, por consiguiente, que si una nueva ley penal modifica una 
determinada situación jurídica preexistente, esta última resulte anulada, sino 
que tal situación puede ser alterada en la medida y en los marcos favorables 
de la nueva ley. Cuando la nueva ley no regule el delito y la pena de la misma 
manera que la ley precedente –sea cuando se derogue la ley vigente al 
momento del hecho (despenalización de la conducta) o por una modificación 
de sus elementos– se aplicará el artículo 7 del Código Penal o, en el segundo 
caso, se aplicará la ley penal más favorable al reo, para lo cual será del caso 
acudir al criterio de la “continuidad del injusto”, en tanto en cuanto se mueva 
dentro de la función garantista del principio de legalidad penal [GARCÍA 

CAVERO, PERCY: Derecho Penal – Parte General, 3ra. Edición, Editorial 
Ideas, Lima, 2019, p. 224-225]. 
∞ 6. En el presente caso, en orden a la sucesión de las leyes respecto del 
delito de lavado de activos, la continuidad del injusto se reflejó desde el 
Decreto Legislativo 736, de doce de noviembre de mil novecientos noventa y 
uno, hasta la Ley 25404, de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa 
y dos. El injusto típico –más allá de su nomenclatura y ubicación en el 
Código Penal o en una Ley penal especial– se mantuvo a lo largo del tiempo, 
con menores o mayores campos de aplicación: no hubo un cambio de 
valoración sobre el carácter defraudador de las conductas en cuestión. La 
ampliación, en algunos casos, del injusto penal, la sustitución de algún 
elemento típico de la conducta o la reducción de la forma de defraudación 
–en tanto en cuanto ley penal anterior reunía los elementos incorporados en la
ley penal posterior–, no constituye en modo alguno la variación relevante de
la continuidad del injusto (GARCÍA CAVERO, PERCY: Ob. Cit., pp. 226-227).
∞ 7. Tal vez el problema más relevante se presenta entre la ley 25399, de diez
de febrero de mil novecientos noventa y dos, que derogó el Decreto
Legislativo 736, de doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, y la
Ley 25404, de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, que
sobre la base del delito de receptación, introdujo un supuesto agravado al
sustituir el artículo 195 del Código Penal, en función a la adquisición,
tenencia, ocultación, venta o ayuda a negociar un bien procedente del delito
de tráfico ilícito de drogas. Lo central es que la forma defraudadora, pese a
todo, sigue siendo la misma, pues se reprime determinadas conductas en
función a la circulación de bienes maculados provenientes del tráfico ilícito
de drogas. En todo caso, esta discusión pierde toda importancia por cuanto las
conductas típicas ya prescribieron por el tiempo transcurrido.
∞ 8. En tal virtud, la aplicación sucesiva de las disposiciones legales antes
invocadas, en principio, no importan la inobservancia de precepto o garantía
constitucional penal alguna. En este punto el Tribunal Superior actuó dentro
de la legislación y las exigencias constitucionales y legales (Código Penal).
∞ 9. Es de tener presente que los actos de lavado de activos atribuidos desde
enero de mil novecientos noventa y dos, tipificados bajo el tipo delictivo de
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receptación, hasta el diez de abril de mil novecientos noventa y dos, están 
prescritos –el límite punitivo es de cuatro años de pena privativa de libertad 
hasta el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos y de quince 
años de pena privativa de libertad desde el veintisiete de febrero de mil 
novecientos noventa y dos–. A partir del doce de abril de mil novecientos 
noventa y dos, que entró el vigor el Decreto Ley 25428, el límite punitivo 
desde el artículo 296-A del Código Penal era de dieciocho años, por lo que la 
prescripción extraordinaria sería de veintisiete años, de suerte que, 
genéricamente, los hechos ocurridos hasta mediados de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres también prescribieron. 

SÉPTIMO . Que, un segundo punto concierne a la relevancia procesal de los 
documentos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el marco de 
un proceso por lavado de activos.  
∞ 1. Cabe puntualizar, al respecto, que la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF-Perú), creada por la Ley 27693, de doce de abril de dos mil dos, es un 
órgano público especializado, que a partir del trece de junio de dos mil siete 
fue incorporada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) como una Unidad Especializada, 
encargada de recibir analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la 
detención del lavado de activos (según texto del artículo 1 de la Ley 28306, 
de veintinueve de julio de dos mil cuatro). Como tal, y en lo pertinente, entre 
otras, tiene entre sus funciones y facultades (i) solicitar informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el 
cumplimiento de sus funciones; (ii) solicitar información sobre operaciones 
sospechosas que le reporten los sujetos obligados a informarle; (iii ) recibir y 
analizar los Registros de Operaciones –que, por lo demás deben estar a 
disposición de los órganos jurisdiccionales–; (iv) recibir los Reportes de 
Operaciones Sospechosas que le remiten los organismos supervisores de los 
sujetos obligados; y, (v) tener acceso, previa autorización judicial, a la 
información resultante del levantamiento del secreto bancario y de la reserva 
tributaria (función agregada por el Decreto Legislativo 1249, de veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciséis). Corresponde a la UIF-Perú, emitir 
comunicaciones de inteligencia financiera, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo 
020-2017-JUS, de seis de octubre de dos mil diecisiete (último Reglamento
de la UIF-Perú), que a nivel interno son de cuatro modalidades:
1) Informe de Inteligencia Financiera (IIF) –análisis e investigación de los
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el que solo sus anexos
pueden tener valor probatorio–, 2) Nota de Inteligencia Financiera (NIF)
–contiene una síntesis de la información de inteligencia confidencial
contenida en los ROS, sin valor probatorio–, 3) Reporte UIF (R-UIF),
emitido sobre la base de la información contenida en uno o varios IIF, con
valor probatorio y su estructura tiene cinco grandes partes, y 4) Reporte de
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Acreditación (RA) es el resultado del análisis efectuado sobre la 
documentación presentada por la persona intervenida a su ingreso o salida del 
país, a quien se le hubiere retenido dinero en efecto o instrumentos 
financiaros negociables emitidos al portador. Según el artículo 
10-A, numeral 7, de la Ley existe el Cuerpo de Peritos Informantes que son los
que, en sede judicial, sustentaran el Reporte UIF y el ROS, elaborado en este
último caso por los Oficiales de Cumplimiento.
∞ 2. En estricto derecho procesal el Reporte UIF es una pericia institucional, de
suerte que el tercer momento de la prueba pericial, del R-UIF –que hace las
veces de informe o dictamen pericial–, el examen pericial en sede judicial, se
entenderá con los expertos del Cuerpo de Peritos Informantes –el Reporte de
Acreditación (RA) también se puede calificar de dictamen pericial–. Respecto
del Informe de Inteligencia Financiera, sus anexos tienen valor probatorio, los
que se erigen en prueba documental. Esa información, como toda la que puede
tener la UIF-Perú como consecuencia de la información recibida en el
ejercicio de sus funciones, y dentro de los límites legales, puede ser materia
de acceso judicial mediante la institución del informe documental (cuya
definición, por ejemplo, está prevista en el artículo 239 del Código Procesal
Civil y en el artículo 188 del Código Procesal Penal). Todos ellos se aprecian
conforme a las reglas de la sana crítica racional.
∞ 3. Es de tener presente que el Informe UIF 008-2006/CONJUNTA es del
año dos mil seis, antes de la expedición del reglamento de la Ley 27633,
aprobado por Decreto Supremo 020-2017-JUS, que consolidó y sistematizó el
conjunto de comunicaciones de inteligencia financiera emitidas por la UIF-
Perú. Pero, en todo caso, la sentencia es del año dos mil diecinueve y la
actuación probatoria se produjo desde inicios del año dos mil dieciséis hasta
fines del año dos mil dieciocho. Por tanto, sus lineamientos pueden muy bien
seguirse –recuérdese que en materia procesal rige el principio de aplicación
inmediata de la nueva ley procesal–. Las comunicaciones de inteligencia
financiera, según sus características internas, pueden ser, desde la perspectiva
procesal, prueba pericial o prueba documental. Su apreciación, como se
anotó, está sujeta al principio de libre valoración. De ahí que utilizar estas
comunicaciones no es ilícito, no vulnera el principio de legalidad procesal
penal. Recuérdese, en todo caso, que desde las propias características de una
pericia institucional no necesariamente para su valoración se requiere del
examen del perito en el acto oral, a menos que se presente una situación
precisa que demande la concurrencia del mismo (Acuerdo Plenario
2-2007/CJ-116, de 16-11-2008). Nada de esto último ocurrió, luego, su
utilización no fue ilegítima y, por tanto, de imposible valoración.
∞ 4. El Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116 se refirió a lo dispuesto en el
artículo 3, numeral 5, de la Ley de creación de la UIF-Perú, de doce de abril
de dos mil dos –“Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego de la
investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de
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lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo para que procede acuerdo a ley”–. En 
ese momento solo se hacía mención genéricamente al término 
“comunicaciones” de la UIF-Perú. Luego, el Decreto Legislativo 1249, de 
veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, al modificar el precepto original 
mencionó el vocablo “Informes de Inteligencia Financiera” y “ Reportes”. 
Pero, es el Decreto Supremo 020-2017-JUS, de seis de octubre de dos mil 
diecisiete, el precepto que instituyó una tipología de comunicaciones de 
inteligencia. Esta evolución normativa no es contradictoria ni importó la 
anulación de la lógica funcional de la UIF-Perú, sino que es esclarecedora, de 
suerte que desde las exigencias del Derecho Procesal Penal podemos entender 
que, según los casos, en la medida en que las comunicaciones contengan 
análisis, métodos y conclusiones (segundo parágrafo del literal ‘c’ del artículo 
5.2.1), se estará ante una prueba pericial institucional, y si no lo tienen será 
una prueba documental. 

OCTAVO . Que, un tercer punto está vinculado a la institución de la prueba 
trasladada. Preliminar. Esta institución se encuentra regulada, para el 
proceso civil, en el artículo 198 del Código Procesal Civil, cuya regla general 
es que “Las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro […]. 
Para ello, deberán […] haber sido actuadas con conocimiento de la parte contra quien se 
invocan […]” (el subrayado es nuestro). Su fundamento es la unidad de 
jurisdicción, cuyo límite es el respeto del principio de contradicción en su 
formación e ingresan al proceso receptos como documental pública [SAN 

MARTÍN CASTRO, CÉSAR: Derecho Procesal Penal – Lecciones, 2da. Edición, 
Editorial INPECCP–CENALES, Lima, 2020, p. 1234]. 
∞ 1. El Decreto Legislativo 983, de veintidós de julio de dos mil siete, 
modificó el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, para 
introducirla en el proceso penal, pero vinculada a los miembros de 
organizaciones delictivas o asociación ilícita para delinquir, y siempre bajo 
determinados requisitos. Adicionalmente, desde otra perspectiva, incorporó 
como prueba de determinados hechos para el proceso receptor, la sentencia 
recaída en otro proceso (proceso fuente), la cual servirá para probar: (i) la 
existencia o la naturaleza de una organización criminal o asociación ilícita 
para delinquir; y, (ii) una modalidad o un patrón de actuación en la comisión 
de hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos.  
∞ 2. La Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, de veintiocho de agosto 
de dos mil trece, igualmente, la incorporó a todo el ordenamiento procesal 
penal, primero, para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos 
cometidos por organizaciones criminales, por sus integrantes, y por personas 
vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma; segundo, comprendió 
los supuestos estipulados en el Decreto Legislativo 983; y, tercero, incorporó 
tres criterios de seguridad jurídica, vinculados a su valoración de acuerdo a la 
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sana crítica racional, a su incorporación válida y lícita, y a la posibilidad de 
cuestionarla (respeto de las garantías de presunción de inocencia, tutela 
jurisdiccional y defensa procesal). 
∞ 3. Es de tener presente que la causa no solo se radicó en la Corte Superior 
Nacional Especializada, sino desde un inicio se trató de un proceso complejo 
y se acusó expresamente bajo la circunstancia agravante específica de 
organización criminal (véase folios trescientos noventa a trescientos noventa 
y dos de la acusación inicial de veintiuno de diciembre de dos mil once y 
folios cuatrocientos sesenta y nueve a cuatrocientos setenta y cuatro de la 
acusación complementaria de dos de abril de dos mil catorce, en 
concordancia con el auto de enjuiciamiento de fojas doscientos ochenta y 
cinco mil seiscientos treinta y seis, de dos de julio de dos mil quince). En 
orden al principio de aplicación inmediata de la ley procesal penal y con 
arreglo a la Ley 30077, la utilización de prueba trasladada, en principio, no 
fue indebida. No es relevante que el Tribunal Superior, al dictar sentencia 
considerara que no se probó la existencia y funcionamiento de una 
organización delictiva, pues lo significativo es que la investigación y el 
enjuiciamiento, el proceso mismo, consideró, desde la perspectiva de 
sospecha suficiente, este injusto de organización. Todos los mecanismos 
procesales, en este caso, estaban en función a esta calificación intermedia, 
aceptada judicialmente para dar inicio al proceso y al juicio.  
∞ 4. En lo específico, el Tribunal Superior invocó, para acreditar lo maculado 
de los activos utilizados por el imputado Fernando Melciades Zevallos 
Gonzales, los actuados del expediente veinticuatro de dos mil uno, en cuya 
sentencia indicó que el citado encausado entregó al sentenciado Jorge López 
Paredes un millón y medio de dólares americanos para comprar un avión 
carguero, con lo cual –indicio de fuerza acreditativa– infirió que el conjunto 
del dinero del acusado carece de licitud y que en virtud a él construyó la 
empresa Aero Continente dando lugar a su ingreso al mercado, en el que bajo 
su liderazgo involucró a sus familiares, trabajadores y terceros [folio ciento 
noventa y cinco de la sentencia]. De igual modo, invocó las declaraciones de 
otras personas: Oscar Lizardo Benites Linares y Jorge Chávez Montoya, que 
dieron cuenta del traslado de droga a Estados Unidos y Colombia [folio 
ciento sesenta y dos de la sentencia]. El señor Fiscal Supremo en lo Penal 
cuestionó esta utilización de la sentencia, porque fue utilizada “[…] para 
acreditar el origen ilícito del dinero que se habría lavado y no la organización criminal o 
asociación ilícita para delinquir, es decir, un objeto de prueba diferente de la que justificaría 
la prueba trasladada” [folio ciento veintiocho del dictamen]. 
∞ 5. Es relevante afirmar que en la Ejecutoria Suprema recaída en dicha 
causa claramente se indicó que no era posible el cargo por la circunstancia 
específica de organización criminal porque en la fecha de los hechos esta 
circunstancia se había derogado, la que se restableció con posterioridad (folio 
diecinueve de la Ejecutoria de seis de agosto de dos mil siete, Recurso de 
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Nulidad 1882-2006/Lima) –es decir, por una razón estrictamente 
técnico-jurídica–. No obstante ello, se asumió como parte del factum y hecho 
probado la lógica asociativa, de criminalidad organizada, de los hechos 
perpetrados por el encausado Zevallos Gonzales y el aporte de dinero 
maculado en Aero Continente Sociedad Anónima (folios ochenta y siete a 
noventa y uno de la Ejecutoria Suprema). 
∞ 6. Legalmente, según se ha consignado, una sentencia firme que tenga por 
acreditada la existencia de una organización criminal, así como de un patrón 
comisivo, constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias 
(artículos  y 261 in fine del Código de Procedimientos Penales y 20, apartado 
3, de la Ley 3077. El patrón comisivo está vinculado, como es patente, a la 
actividad criminal previa desde una perspectiva asociativa, la cual es un 
elemento normativo del tipo penal de lavado de activos. No es que el proceso 
fuente solo debe servir en el proceso receptor para dar por acreditada la 
existencia de una organización criminal, sino también para dar por 
demostrado la actividad criminal previa, que es una de las características de la 
misma –“…las características de una determinada organización criminal”, no solo su 
estructura interna y funcional, sino también sus líneas de acción y actividad 
delictiva características–. 
∞ 7. No consta, por tanto, ilegalidad alguna en lo afirmado por el Tribunal 
Superior. 

NOVENO. Que, un cuarto punto, es el alusivo a la teoría de la carga dinámica 
de la prueba asumido por la Fiscalía Superior y, de uno u otro modo, 
comprendido en la sentencia de instancia, pero cuestionado por varios 
impugnantes y por el señor Fiscal Supremo en lo Penal. 
∞ 1. En lo penal, desde luego, se parte de una garantía fundamental: la 
presunción de inocencia, que concibe a toda persona, imputada de la comisión de 
un hecho punible, la consideración de inocente. Se requiere que se le 
demuestre lo contrario –nadie está obligado a probar su inocencia–, a través 
una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las 
debidas garantías procesales, como rezan los artículos 2, numeral 24, literal 
‘e’, de la Constitución y II, numeral 1, del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal. Si ésta actúa a favor del imputado, luego, otro será quien ha 
de aportar el material probatorio de cargo –de los hechos constitutivos de la 
pretensión penal–. Formalmente se atribuye este rol al Ministerio Público. No 
es un problema, entonces, de facilidad probatoria sino de acreditación de los 
hechos atribuidos conforme al principio de libre valoración de la prueba. 
∞ 2. Tradicionalmente se ha partido del aforismo “ei incumbit probatio qui dicit, 
non qui negat” que proviene del Derecho medieval, con invocaciones en el 
Corpus Iuris Civilis, con el que se construyó la noción de onus probandi (incumbit 
actori) desde una perspectiva subjetiva o formal (muy propia del artículo 196 
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del Código Procesal Civil), la cual luego fue matizándose en el sentido de que 
la parte a la que le resulta más fácil probar un hecho –o está en mejores 
condiciones de hacerlo– es quien debe tener la carga de la prueba –idea en la 
que se basa la llamada carga dinámica de la prueba– [NIEVA FENOLL, JORDI: 
Carga de la prueba y estándares de prueba: dos reminiscencias del pasado, 
Revista InDret 3-2020, Barcelona, pp. 408-411]. 
∞ 3. La función de esta última concepción es, sin duda, alentar la actividad 
probatoria de las partes con el fin de que brinden la prueba de los hechos que 
constituyen el factum de la norma jurídica cuya aplicación se busca. Pero, en 
el proceso penal esta perspectiva no es de recibo, pues no hay un enfoque de 
distribución de la carga de la prueba en sentido formal –centro de la 
concepción analizada, anclada, además, en el principio dispositivo, que no es 
el que rige el proceso penal (que mayormente tiene en cuenta, en virtud del 
interés público que rodea al Derecho Penal, el principio de investigación y el 
deber de esclarecimiento de los hechos o veritas delicti a cargo de las 
autoridades públicas)–, sino que se busca que el juez, obtenido el material 
probatorio, y bajo la sana crítica racional, decida en un sentido favorable al 
imputado cuando existe ausencia o insuficiencia de prueba de los hechos 
típicos (in dubio pro reo, entendido en un sentido amplio). Con razón enfatizó 
FERRER, la dimensión subjetiva, donde se residencia esta concepción, es una 
de sus más grandes debilidades [FERRER BELTRÁN, JORI: La carga dinámica 
de la prueba. Entre la confusión y lo innecesario. En: Contra la carga de la 
prueba, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 69]. No se trata que el 
imputado espere que el Fiscal no consiga su propósito al acusarlo (bajo el 
antiguo adagio qui accusare volunt, probationes habeare debent),  sino de reconocer 
el derecho que tiene –derivado de la garantía de defensa procesal–, si así lo 
considera conveniente a sus intereses legítimos, de aportar la prueba con el 
fin de conseguir un resultado favorable, aunque es claro que si los cargos no 
son acreditados por quien los afirmó la absolución es inevitable y que si el 
imputado, adicionalmente, alega hechos impeditivos, extintivos o, 
excluyentes, probados los hechos constitutivos, será necesario un aporte 
probatorio de su parte en ese nivel para descartar toda posible convicción 
judicial de culpabilidad en su contra. 
∞ 4. En tal virtud, lo central, más allá de toda discusión doctrinal, es que los 
hechos negativos no se prueban, sino los hechos positivos –los hechos 
constitutivos de la pretensión procesal–, que integran el tipo delictivo (con las 
reservas del caso, en función a lo que se viene exponiendo, es de rigor el 
aforismo: “ei incumbit probatio qui dicti, non qui negat”, y que como el imputado es 
considerado inocente, la labor activa en esta materia, como responsable de la 
persecución del delito, le corresponde al Ministerio Público, que debe 
demostrar su culpabilidad y, por ende, tiene una obligación de aportación de 
pruebas. El Juez al analizar el conjunto del material probatorio –bajo el 
principio de adquisición y, obviamente, sin interesar quién lo aportó– decidirá 



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 49 –

desde criterios racionales si éste superó el estándar de más allá de toda duda 
razonable –o elevada verosimilitud objetiva–. No hay inversión probatoria ni 
lugar para decidir contra el imputado si éste no tuvo actividad probatoria para 
respaldar su resistencia; no se trata, es de insistir, de destacar quién aporte la 
prueba –y, en su caso, invertir la carga de la prueba–, sino del mérito de la 
prueba actuada, lo que corresponde decidir al Juez bajo el principio de la sana 
crítica racional. 
∞ 5. Con independencia de la posición que pudo asumir el señor Fiscal 
Superior en torno a esta concepción (véase lo que al respecto destacó el señor 
Fiscal Supremo en lo Penal en los folios ciento veintinueve y ciento treinta de 
su dictamen), lo relevante es el análisis probatorio realizado por el Tribunal 
Superior. Llama la atención que, como subrayó el señor Fiscal Supremo, en la 
sentencia, en orden al acusado Mejía Magnani, se diga que él debió sustentar 
el origen de su aporte en el aumento de capital (folio dos mil novecientos dos, 
punto 5.2, literal b). Los hechos constitutivos de la pretensión –los hechos 
castigados penalmente–, deben probarse acabadamente –no hay sanciones 
procesales por defectos de aportación de pruebas contra el imputado–. Es 
ilegítimo sostener que los hechos se dan por acreditados cuando quien 
introdujo un hecho negativo –en este caso, el imputado (licitud de la 
procedencia del dinero)–, no lo probó. Que los activos sean maculados, al ser 
un elemento normativo del tipo objetivo de lo injusto, es un dato esencial y, 
como tal, su verificación es indispensable. Distinto es si este elemento típico 
se confirma por prueba directa o indirecta y cuáles son los medios de prueba 
pertinentes, útiles y necesarios para hacerlo. No es un tema de quién debe 
aportar la prueba sino de que esta prueba conste, sea de modo directo o a 
través de prueba por indicios –no es un problema de carga de la prueba, sino 
de existencia de prueba suficiente observada por el juez desde la observación 
de los estándares mínimos de la argumentación racional [VOLK, KLAUS: 
Curso Fundamental de Derecho Procesal Penal, Editorial Hammurabi, 
Buenos Aires, 2016, p. 388]–. 

DÉCIMO . Que, un quinto punto, y final, es el circunscripto a la punición del 
denominado “autolavado”. El Decreto Ley 25428, de once de abril de mil 
novecientos noventa y dos, no hizo referencia expresa a este modo de 
comisión delictiva, al igual que la Ley 26223, de veinticuatro de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. Recién con el Decreto Legislativo 986, de 
veintidós de julio de dos mil seis, que modificó el artículo 6 (Disposición Común) 
de la Ley 27765, de veintisiete de junio de dos mil dos, se estipuló 
taxativamente lo siguiente: “También podrá ser sujeto de investigación por el delito de 
lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas generadores del dinero, bienes, 
efectos o ganancias”, en función a un criterio previo, incorporado por la Ley 
27765 en ese mismo artículo 6: “En los delitos materia de la presente ley, no es 
necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o 
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ganancias se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de 
sentencia condenatoria”, lo que, entre otros argumentos, permitió estipular en el 
Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, de dieciséis de noviembre de dos mil diez 
(Fundamento Jurídico catorce), que la fórmula legal del tipo delictivo de 
lavado de activos no excluye la condición potencial de autor a los implicados, 
autores o partícipes, del delito que generó el capital ilícito de las posteriores 
operaciones de lavado de activos (párrafo catorce). 
∞ Este Supremo Tribunal considera, siguiendo precedentes ya afirmados al 
respecto, que el delito de lavado de activos, más allá de lo que taxativamente se 
consagró en julio de dos mil seis, no excluye el “autolavado” o 
“autoblanqueo” (Ejecutoria Suprema 1015-2012/Lima, de quince de enero de 
dos mil trece).  Ello es conforme, primero, con la propia lógica del Derecho

Internacional Penal que, en esta materia, buscó hacer posible la intervención del 
Derecho penal en todos los tramos del circuito económico del tráfico ilícito 
de drogas –que luego se extendió a los demás delitos graves–, de suerte que 
esta voluntad de la comunidad internacional de ampliación de la punición 
penal a conductas antes atípicas ofrece un criterio de amplitud en la 
interpretación de este tipo delictivo (criterio omnicomprensivo) que debe ser 
aplicado, en cualquier caso, dentro de los límites que impone el respeto al 
principio de legalidad. Segundo, con el hecho de que, en pureza, como se 
trata de delitos independientes (el previo: tráfico ilícito de drogas, y el 
posterior: lavado de activos), con conductas y elementos subjetivos distintos, 
es absolutamente posible el concurso real sin afectar el ne bis in idem (STSE 
228/2013, de 22 de marzo) –no hay equivalencia de bienes jurídicos entre el 
delito fuente y el delito de lavado de activos–. Tercero, con el dato cierto de 
que lo central del lavado de activos es que el agente no se limita a disfrutar de 
las consecuencias del delito previo que cometió sino que, más allá, realiza 
actividades en el tráfico jurídico que pretenden, de uno u otro modo, 
enmascarar el origen delictivo de los bienes o elementos patrimoniales que se 
adquieren, convierten o se trasmiten [OLMEDO CARDENETE, MIGUEL: Sistema 
de Derecho Penal – Parte Especial, Editorial Dykinson, Madrid, 2016, p. 
781]. Es de insistir en que el castigo por el lavado de activos no es un simple 
refuerzo del delito que genera los bienes sometidos a un proceso ilegal de 
legitimación, ni tampoco sanciona el ensombrecimiento de los activos hecho 
con la finalidad de evitar la persecución o el castigo penal; este delito busca 
crear las condiciones para disfrutar tranquilamente de los beneficios 
procedentes de una actividad delictiva, afecta un aspecto esencial del sistema 
económico, que la circulación jurídico-patrimonial de bienes se haga por 
cauces lícitos [GARCÍA CAVERO, PERCY: Ob. Cit., 2013, pp. 79, 81]. 
∞ Por consiguiente, ha de entenderse que lo que hizo el Decreto Legislativo 
986 fue poner fin a una polémica en la comunidad jurídica acerca de si el 
delito de lavado de activos comprendía o no el autolavado y dotar de mayor 
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seguridad jurídica, pero eso no significaba que, con anterioridad, se consolidó 
que no podía castigarse por autolavado. En modo alguno se modificó, en este 
punto, el concreto tipo delictivo y, además, antes de la vigencia de este 
precepto, no estaba expresamente excluida esta criminalización, como no 
podía estarlo a tenor de lo expuesto anteriormente. El sentido literal posible 
de las normas precedentes no impedían esta posibilidad, aún más la lógica 
misma de la criminalización del delito de lavado de activos aceptaba esta 
posibilidad. 

§ 4. DEL ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

UNDÉCIMO . Preliminar. Que, en lo relativo al encausado Fernando Melciades

Zevallos Gonzalez, es de tener presente que la acreditación del delito precedente 
o actividad criminal previa está plenamente consolidada con el resultado que
arrojó el proceso penal que se le instauró por el delito de tráfico ilícito de
drogas y lavado de activos, según consta en la causa veinticuatro de dos mil
uno (Sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil cinco, de fojas
doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos trece; y, Ejecutoria Suprema
RN 1882-2006/Lima, de seis de agosto de dos mil siete, de fojas doscientos
ochenta y nueve mil quinientos setenta), que lo vinculó con estas actividades
criminales desde mil novecientos ochenta y cinco: entrega de dinero a
conocidos narcotraficantes y contantes transportes de drogas por vía aérea a
diferentes países, entre ellos a Estados Unidos de América  –ya se justificó la
corrección jurídica de utilizar esos actuados en este proceso–. Por lo demás,
no existe coincidencia entre los actos de lavado materia de este proceso con
los del anterior proceso ya citado. Es sintomático, asimismo, la inclusión de
dicho encausado, de su entorno familiar y de Aero Continente Sociedad
Anónima en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act estadounidense (OFAC)
el uno de junio de dos mil cuatro, lo que marcó una reorientación de su
actividad criminal y, finalmente, la cesación de sus actividades.
∞ 1. El análisis de los Estados Financieros de la Empresa Aero Continente
Sociedad Anónima, los Informes Contables Policiales (011-08-2006-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, 038-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF y
035-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF) y el Informe de Inteligencia de
la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-008-2006/CONJUNTA, dan cuenta
que se utilizó dicha empresa para financiar actividades distintas a la de su
propia operación –en cuatro años financió no menos de ochenta y siete punto
siete millones de soles en esas actividades–, se incorporaron deudas dudosas,
no se pagó la mayoría de alquileres de aeronaves que generaron una supuesta
deuda (falsos pasivos) que al capitalizarse crearon  un patrimonio falso, los
contratos no se incorporaron en los balances, la creación de “cuentas por
cobrar” como justificación de la salida de dinero de la empresa, la formación
de empresas vinculadas –en Perú y en el extranjero– y de nueve empresas Off
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Shore en las que él era el único cliente –que fueron instrumentalizadas para 
generar los arriendos de aeronaves (los siete memorandos así lo acreditan 
–fojas doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintidós, doscientos
cincuenta y cinco mil ochocientos quince, doscientos cincuenta y cinco mil
ochocientos cuarenta, doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y
dos, doscientos ochenta y cinco mil ochocientos veintisiete,  doscientos
cincuenta y cinco mil ochocientos nueve y doscientos cincuenta y cinco mil
ochocientos cinco – y propietario, como constan de los Informes Contables
Policiales 02-03-2006-DIRANDFRO-PNP/EEIP-UTF y 04-03-2006-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF) y administradas por el Estudio Freeman,
Butterman, Haber, Rojas & Stanhan LLP entre los años mil novecientos
noventa y siete a dos mil uno (Cliente 8018)–. Asimismo, de las
declaraciones de personas vinculadas a su familia y, esencialmente, a la
empresa Aero Continente Sociedad Anónima fluye que operaron,
internamente, diversas transferencias de acciones –se destaca, respecto del
citado imputado, la transferencia de cuarenta mil acciones a su cuñado Jorge
Portilla Barraza sin desembolso económico, realizada el quince de enero de
mil novecientos noventa y cinco–, formación de empresas vinculadas,
adquisición de predios por las empresas vinculadas, y transferencias de los
mismos a su entorno familiar y operaciones extrañas a las prácticas
comerciales comunes, cuentas en paraísos fiscales. Además, el propio gerente
general de la empresa, encausado Mejía Magnani, reconoció que entre abril
de mil novecientos noventa y ocho a julio de dos mil cuatro la empresa
generaba pérdidas, lo que en parte se explica por la forma cómo fue utilizada
para sus fines delictivos. Los ingresos generados por Aero Continente entre
mil novecientos noventa y nueve a dos mil uno no representaron un monto
significativo, por lo que la operatividad de la empresa era soportada
íntegramente por sus acreedores.
∞ 2. Lo expuesto refleja no solo que siempre estuvo en el control del grupo
empresarial alrededor de Aero Continente Sociedad Anónima –su origen fue
familiar y desde un primer momento y con esa empresa desarrolló su
actividad ulterior–, cuyo origen y rol delictivo –desde el tráfico ilícito de
drogas– es incontrastable, sino que el conjunto de acciones que realizó, en
función a los ingresos maculados resultantes de esa actividad criminal previa,
no tuvieron siquiera una cobertura mercantil fundada –el imputado llegó a ser
presidente del Directorio de dicha empresa, de la que formalmente se apartó
el quince de enero de mil novecientos noventa y cinco pero no materialmente
(incluso el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y seis retomó esa
presidencia: Informe Contable Policial 02-03-2006-DIRANDRO-PNP/EEIP-
UTF)–. Se utilizó la empresa fundamental para otra serie de conductas de
conversión, transferencias y ocultación de activos maculados, de suerte que
finalmente él y su entorno realizaron diversas inversiones, incluso foráneas, y
adquirieron bienes generados a partir de la actividad de Aero Continente
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Sociedad Anónima. Es de tener presente, en clave típica, que los actos 
mencionados –en cuanto configuran un delito económico– se enmarcan en un 
proceso dirigido a preparar el lavado o lavar propiamente los activos de 
procedencia delictiva. 
∞ 3. La prueba pericial, la prueba documental ya citada y las pruebas 
personales, de quienes ejecutaron lo que diseñó, especialmente en orden a las 
transferencias de acciones, formación de empresas vinculadas, adquisiciones 
de bienes y su ulterior venta, viene a constituir una cadena de indicios muy 
sólida –indicios plurales, relacionados con el hecho delictivo juzgado, graves, 
precisos e interrelacionados entre sí o concordantes (consistentes y 
coherentes) [IGARTUA SALAVERRÍA , JUAN: Cuestiones sobre la prueba penal 
y argumentación judicial, Ediciones Olejnik-ARA Editores, Santiago, 2018, 
pp. 83-86]– que permite inferir fundadamente que intencionalmente realizó 
conductas de lavado de activos. No se trata, por ello, de simple conductas 
estandarizadas o estereotipadas (prohibición de regreso), que nieguen la 
imputación objetiva. 
∞ 4 En esta perspectiva es de rechazar el mérito de la pericia contable de 
peritos del REPEJ que parte de afirmar ingresos lícitos, cuando las pruebas 
precedentes y el conjunto del material probatorio examinado dice todo lo 
contrario –es definitivo el análisis global de la prueba de cargo actuada–. Es 
verdad que los Informes Contables Policiales mencionaron las limitaciones 
que tuvieron para el análisis pericial respectivo, pero lo que aportaron, desde 
las exigencias del delito acusado, es suficiente. 
∞ 5. Los correos electrónicos que se pudo obtener en el curso de la 
investigación certifican el dominio que el acusado Fernando Zevallos 
Gonzales tenía sobre las aeronaves y la actividad de Aero Continente 
Sociedad Anónima –manejaba su política financiera y económica–. Él, 
además, tenía conocimiento de las cuentas por pagar y los mecanismos de 
capitalización de deuda por acciones, además contaba con el concurso de su 
hermana y coencausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales, quien le 
comunicaba las actividades de la empresa. Incluso el departamento de 
Fernando Zevallos Gonzales era solventado con el dinero de la empresa, que 
él disponía del personal de la empresa, pese a que supuestamente no era 
accionista ni ostentaba un formal cargo de dirección, así como tenía el control 
de las empresas off shore y con él tenía coordinaciones efectivas el abogado 
estadounidense y coacusado Stephen Ames Freeman. Así consta, entre otros, 
de los correos de fojas setenta mil quinientos cuarenta y cinco, setenta y un 
mil ochenta y cuatro, setenta mil setecientos ochenta y cinco, setenta mil 
ochocientos setenta y dos, setenta mil ochocientos setenta y cuatro, setenta 
mil novecientos nueve a setenta mil novecientos doce, setenta mil 
ochocientos treinta y tres, setenta mil ochocientos cuarenta y seis, setenta mil 
seiscientos ochenta, setenta mil setecientos noventa y seis a setenta mil 
setecientos noventa y seis, setenta mil ochocientos seis, setenta mil 
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ochocientos siete, doscientos veintiún mil quinientos cincuenta y dos, setenta 
mil seiscientos setenta y seis a setenta mil seiscientos setenta y siete, setenta 
mil ochocientos treinta y tres y setecientos once mil ciento veintiuno. 
∞ 6. Se cuestionó impugnativamente, primero, que en la sentencia se 
introdujeron hechos no acusados (incongruencia extra petita). El carácter 
principal de la actividad delictiva atribuida al imputado ha sido claramente 
contrastado en el curso del juicio oral y de la comparación entre la acusación 
fiscal y la sentencia recurrida no fluye la incorporación de hechos extraños o 
ajenos al factum acusatorio. De igual manera, segundo, se afirmó que se 
valoraron testificales no sometidas a debate, pero éstas estaban incorporadas 
como prueba valorada en la Sentencia y en la Ejecutoria Suprema antes 
referidas, luego, no es de recibo afirmar que la cita que de ellas se hace, por 
estar donde están, es indebida. Asimismo, tercero, se censuró la utilización 
del Informe UIF-008-2006/CONJUNTA, pero éste fue incorporado en la 
propia acusación fiscal y aportado al juicio oral, sobre el cual incluso se 
formularon diversos cuestionamientos, formales y sustanciales. En 
consecuencia, tampoco cabe sostener que su utilización vulneró el principio 
de contradicción. Es de resaltar que el Fiscal Superior en su acusación 
primigenia, folios trescientos ochenta y cuatro, incorporó como medio de 
prueba de sustento de los cargos los dos informes de la UIF: 008-
2006/CONJUNTA y 008-A-2006/CONJUNTA. Tampoco infringió el de 
legalidad procesal, puesto que cuando se produjo la audiencia ya regía el 
Decreto Legislativo 1106, de diecinueve de abril de dos mil doce, que  decía 
que el informe de inteligencia de la UIF-Perú “[…] tiene validez probatoria al ser 
asumido por el Fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y el proceso 
penal”, sin fijar limitación alguna, tanto más si, en este sentido, al nuevo 
Reglamento de la Ley 27693, aprobado por Decreto Supremo 020-217-JUS, 
de seis de octubre de dos mil diecisiete, en su artículo 5.2.1 c), no fija 
restricción  alguna a su utilización judicial, como no podía ser otra forma 
dada las características de la actividad probatoria penal–. También se objetó, 
cuarto, que se equipararon las testificales con las declaraciones del imputado. 
Sin embargo, tal valoración –que no equiparación– no está prohibida. Es 
verdad que la declaración del imputado es fundamentalmente un acto de 
defensa material, una respuesta a los cargos contra él, pero ello no deja de 
resaltar que el imputado aporta una determinada información al proceso, la 
cual puede y debe valorarse en su contraste con el resto del material 
probatorio. La declaración del imputado, cualesquiera que fuese su sentido, 
está encaminado, de uno u otro modo, a formar la convicción del juzgados 
–distinto es el caso si el juez acepta o no acepta sus términos, pero siempre la
valorará y constatará con el conjunto del material probatorio–. Finalmente,
quinto, se controvirtió la invocación de la Sentencia Plenaria 1-2017/CIJ-433,
sobre el delito de lavado de activos, porque se habría aplicado



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 55 –

retroactivamente. Empero, tratándose de decisiones del Tribunal Supremo, 
que necesariamente se limitan a interpretar y aplicar la ley, no es posible 
asumir el criterio de vigencia normativa de la ley (retroactividad versus 
irretroactividad) porque, sencillamente, éstas no son leyes (un cambio 
jurisprudencial no significa alterar el sentido literal posible de la norma, sino 
reorientar la voluntad de la ley, que ya existía desde siempre –así: ROXIN, 
CLAUS: Derecho Penal – Parte General, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 
1997, pp. 165-166–). 
∞ 7. Es particularmente descriptivo el Informe UIF-014-2005/CONJUNTA 
de la UIF-Perú, de fojas setenta y dos mil ciento cincuenta y ocho, que hace 
un análisis integral del movimiento económico de Aero Continente Sociedad 
Anónima. Sus conclusiones son especialmente reveladoras. No solo identifica 
el delito precedente (sentencia condenatoria e integración en la lista Kingpin 
Act), sino que ubica en el tiempo los actos de lavado de activos desde el rol 
que desempeñaron varias empresas vinculadas: International Pacific Trading 
Inc. –cuyos inicios con Aero Continente denota un aporte de capital que no 
podía ser otro que procedente del narcotráfico–, IAC International Inc., 
Sistema de Distribución, las empresas Off Shore –que serían parte del grupo 
empresarial dirigido por Fernando Melciades Zevallos Gonzalez– en función 
a lo realizado por el estudio Freeman, Butterman, Haber, Rojas & Stanhan 
LLP. La capitalización de dos mil dos –que ni siquiera importó un cambio en 
la participación accionaria con el ingreso de inversionistas– permitió a Aero 
Continente Sociedad Anónima diluir el monto equivalente a la capitalización 
para la presunta fachada de sanear patrimonialmente a la empresa (Aero 
Continente Sociedad Anónima presentaba resultados acumulados negativos 
que superaban ampliamente su capital social). El Informe UIF-008-
2006/CONJUNTA, de fojas setenta y un mil novecientos diecinueve, 
consolida la evaluación anterior: Aero Continente fue un vehículo para la 
formalización de la salida de fondos hacia sus empresas vinculadas; que los 
pasivos estaban vinculados a sus empresas vinculadas; que en dos mil dos 
devino técnicamente en insolvente, desde el año mil novecientos noventa y 
cinco mostraba una alta dependencia financiera y no era atractiva para 
inversiones de terceros pues no mostraba capacidad para generar valor o 
utilidades. 
∞ 8. El recurso defensivo no puede prosperar. La sentencia condenatoria es 
fundada. 

DUODÉCIMO . Preliminar. Que, en cuanto a la encausada Lupe Maritza Zevallos

Gonzales, es de resaltar que su vinculación con la empresa Aero Continente 
Sociedad Anónima viene del año mil novecientos noventa y ocho, en que 
adquirió las acciones de su madre y su hermana Milagros Angelina Zevallos 
Gonzales –un total de un millón ciento noventa y seis mil seiscientos diez 
soles– y con una explicación no razonable de estas transferencias (no hay 
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coincidencia en las declaraciones de ella y de su hermana Milagros 
Angelina), fecha a partir de la cual procede al aumento sucesivo del capital 
social de la empresa –era accionista mayoritaria de Aero Continente Sociedad 
Anónima– hasta que en julio de dos mil cuatro, con motivo de la intervención 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vendió todas sus acciones a 
un grupo de trabajadores Aero Continente Sociedad Anónima. En este 
interregno inició la expansión de dicha empresa en el extranjero y con su 
hermano Fernando Zevallos Gonzales –que estaba vinculado a actividades de 
narcotráfico– a través de personas de su confianza, envió incluso dinero a 
Estados Unidos en las cuentas manejadas, de uno u otro modo, por el Estudio 
Freeman, Butterman, Haber, Rojas & Stanhan LLP (dieciocho millones 
setecientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve dólares 
americanos, en el Espirito Santo Bank de Miami),  ordenó crear un falso 
pasivo en dos mil dos por ochenta y ocho millones novecientos noventa y seis 
mil trescientos cincuenta y uno soles, constituyó dos empresas off shore en 
Panamá, abrió dos cuentas cifradas en Panamá el dos de febrero de dos mil 
dos –con recibo por transferencias de siete millones setecientos cincuenta y 
dos mil doscientos veintitrés con cincuenta y cuatro dólares americanos, 
constituyó, desde el año mil novecientos noventa y nueve, varias empresas 
vinculadas desde un aporte de Aero Continente (indicio de dinámica económica), por 
su intermedio o independientemente adquirieron predios y vehículos, así 
como efectuó trasferencias inmobiliarias y mobiliarias 
–compró, vendió y readquirió–, siempre en un estrecho marco familiar. La
venta final de todas de sus acciones en Aero Continente Sociedad Anónima
tuvo como base causal su inclusión en la Foreign Narcotics Kingpin Designation
Act estadounidense (OFAC) el 1-6-dos mil cuatro, lo que marcó una
reorientación de su actividad criminal y, finalmente, la cesación de sus
actividades.
∞ 1. Su propia declaración, la de sus familiares y trabajadores de Aero
Continente Sociedad Anónima y, en especial, la prueba pericial y documental
dan cuenta de lo sucedido. Es de resaltar el Informe UIF-014-
2005/CONJUNT y el Informe Contable Policial 043-09-2007-DIRANDRO-
PNP/EEIP-UTF (ambos expresan que con su hermano Fernando Zevallos
tuvo el control de la formación empresarial y de transferencias anómalas, de
que la transferencia de dieciocho millones setecientos cuarenta y nueve mil
novecientos cuarenta y nueve dólares no se explica en tanto existía un déficit
de cien millones de soles, según el balance general periodo mil novecientos
noventa y dos hasta el año dos mil tres). Asimismo, es de realzar el Informe
Contable Policial 038-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, que da cuenta
de que la baja rentabilidad de la empresa, con cifras en negativo, no permitía
aumentos efectivos de capital –cabe destacar, como lo hizo la sentencia de
instancia, que la pericia de REPEJ no tomó en cuenta las actas de tres Junta
Extraordinaria de Acciones de Aero Continente que estableció que el
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incremento patrimonial se realizó mediante transferencia de acciones 
producto de la capitalización de utilidades y reajustes REI. De igual manera, 
es de destacar el Informe Contable Policial 11-08-2006-DIRANDRO-
PNP/EEIP-UTF y sus anexos, así como el Informe Contable 06-04-2016-
IN/PTID-LAVACTI-EC, que dieron cuenta de lo irregular de la creación de 
un falso pasivo de ochenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil 
trescientos cincuenta y uno soles. La declaración del ex contador de Aero 
Continente, José Ricardo Cornejo Novoa, permite denotar las maniobras 
realizadas para cubrir sus obligaciones, así como la titularidad de las Off 
Shore a cargo de Fernando Melciades Zevallos Gonzales (los memorandos ya 
indicados son definitivos al respecto). El contrato de venta de sus acciones 
con los trabajadores de Aero Continente tenía cláusulas que les daba 
capacidad de disposición sobre esta empresa (ella y su hermano Fernando 
Zevallos Gonzalez) –los trabajadores, como es obvio, no tenían poder de 
mando alguno–. La constitución de empresas Off Shore y apertura de cuentas 
cifradas en Panamá importaron indicios de manejo de grandes cantidades de 
dinero sin justificación. La pericia contable de parte, de la Procuraduría 
Pública del Estado, 04-04-2016-IN/PTID-LAVACTI-EC, de fojas doscientos 
ochenta y ocho mil novecientos treinta y uno, insiste en el desbalance 
patrimonial, en que sus ingresos no justifican sus inversiones; que las 
transferencias al Banco Uno de Panamá no están justificadas –ese dinero ha 
sido incautado en Panamá– (el Informe de parte no lo hizo y además no 
consignó correctamente el desbalance, que llegó a un millón trescientos 
ochenta y un mil doscientos noventa y siete soles); que los aportes de capital 
realizados en ocho empresas carecen de comprobación financiera. 
Igualmente, los ingresos, egresos, adquisiciones de inmuebles y acciones, han 
sido evaluados en el Informe Contable Complementario 28-08-2007-
DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, de fojas cincuenta y un mil seiscientos 
noventa y nueve. 
∞ 2. El conjunto de informes periciales contables de DIRANDRO, la 
UIF-Perú y de la Procuraduría Pública LAVACTI (veintiocho de agosto de 
dos mil siete, cuatro de abril de dos mil seis y quince de noviembre de dos 
mil dieciséis) explican el desbalance patrimonial de la encausada y que sus 
actividades personales y en otras empresas vinculadas no eran rentables y se 
financiaban con préstamos impagos de Aero Continente –en igual sentido se 
tiene el Informe Pericial Contable 05-A-2017-EP-MP-FN, de fojas doscientos 
noventa y un mil sesenta y dos, que revela la presencia de desbalances 
patrimoniales, incluso con quien fuera su cónyuge Portilla Barraza, así como 
transferencia de inmuebles a precios subvaluados, de venta a una empresa que 
aún no había sido inscrita a SUNAT para iniciar actividades comerciales, 
como es el caso de Perú Global Tour Sociedad Anónima, así como de 
formación de empresas Off Shore en Panamá y la recepción bancaria de 
dinero sin base económica razonable–. No consta, además, una lógica 
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financiera sólida (flujo de dinero e ingresos económicamente ciertos y 
justificados) para la adquisición de acciones, para la constitución de empresas 
vinculadas, y para la compra de inmuebles y muebles, lo que importó un 
crecimiento inusual de su patrimonio (las pericias contables policiales, de la 
UIF-Perú y del Ministerio Público y Procuraduría dan cuenta de estas 
inconsistencias, así como de la falta de rigurosidad de la pericia oficial de 
peritos del REPEJ –debidamente explicada en la sentencia de instancia–. 
∞ 3. En suma, el incremento inusual del patrimonio de la empresa y de ella 
misma, la dinámica económica –de grandes cantidades de dinero 
utilizados– producto de utilización de personas vinculadas a ella, a Aero 
Continente Sociedad Anónima, y de operaciones anómalas desde la 
perspectiva mercantil, la insuficiencia de sus negocios para justificar 
actividades lícitas, la falta de explicación económicamente viable de sus 
adquisiciones, ventas y readquisiciones, y su evidente conexión con su 
hermano Fernando Zevallos y una empresa cuya lógica expansiva se explica 
desde las actividades de tráfico de drogas de éste, de la que ella no podía 
desconocer –incluso su inclusión en el King Pin Act–, revelan inconcusamente 
la comisión del delito de lavado de activos.  
∞ 4. Es evidente que estas no son conductas neutrales, que niegan la 
imputación objetiva del delito de lavado de activos. Forman parte de un 
patrón delictivo desde una empresa principal, cuyo auge y presencia 
comercial se sustentó en el tráfico ilícito de drogas, y dirigida por un clan 
familiar. Ya se explicó que existe un claro nexo entre la sentencia materia del 
expediente veinticuatro de dos mil uno y el actual proceso, en tanto delito 
previo o delito fuente de lo que luego se vino a perpetrar en clave de lavado 
de activos. La declaración del hecho previo probado tiene incluso una 
precisión normativa que permite invocarla como primer paso probatorio para 
los actos ulteriores, propiamente de lavado de activos, materia de esta causa. 
La constitución de empresas Off Shore, dados los hechos juzgados, no puede 
explicarse desde una exclusiva lógica de ser meros artificios financieros o 
puentes financieros –como anotara Fernando Zevallos Gonzales–, sino como 
un mecanismo que contribuyó al lavado de activo, al manejo de fondos y 
flujos financieros ilícitos que determinaron su inserción en el sistema 
económico y poder disfrutar de sus beneficios. 
∞ 5. Por otro lado, parte de la reconstrucción de los hechos está en función, 
entre otros elementos de prueba, a la propia declaración de la encausada Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales –como de sus demás coimputados–. La inmensa 
mayoría de ellos han declarado en el curso del proceso –ella, incluso, en sede 
plenarial–. La valoración de su declaración, por tanto, en nada afecta regla 
probatoria alguna, en tanto en cuanto argumentalmente se asumieron 
numerosos medios de prueba (pericial, testifical y documental) y se les 
contrastó debidamente. La cláusula de no incriminación tampoco se vio 
afectada porque no se le obligó a declarar ni a confesarse culpable, solo se 
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valoró lo que libre e informadamente declaró, con presencia de su abogado 
defensor. 
∞ 6. Finalmente, los hechos juzgados se cometieron con la vigencia del 
Decreto Ley 25428 y, luego, con la Ley 27665. En ambos preceptos el objeto 
material del delito de lavado de activos está centrado en ganancias, cosas o 
bienes procedentes de una actividad criminal previa –en este caso, lavado de 
activos–. Es verdad que desde una perspectiva exclusivamente gramatical el 
artículo 296-A Código Penal (Decreto Ley 25428) no mencionó el dinero, 
como objeto material singularizado, lo que sí hizo la Ley 27665, que agregó 
los “efectos” pero no mencionó las “cosas”. Ello, desde luego, no significa 
que la introducción de dinero o de otros objetos no estaba criminalizada, pues 
éste es un activo tangible. Recuérdese que la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de mil novecientos ochenta y ocho obligó a los Estados Parte criminalizar la 
conversión, la transferencia, la ocultación o el encubrimiento de los bienes 
derivados del tráfico ilícito de drogas –el subrayado es nuestro– (artículo 3, 
apartado 1, literal ‘b’, numeral i y ii), y como definición de “bienes” precisó 
en el artículo I, literal ‘q’, señaló que se entenderá “[…] los activos de cualquier 
tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos”. 
Luego, la vocación omnicomprensiva de la legislación internacional y su 
influencia sobre la nacional, permite considerar que el vocablo “bien” es de 
tal amplitud que no es posible realizar distinciones que solo se explicarían, 
sin ánimo exclusivo, para individualizar cada referencia textual en el 
enunciado legislativo. Así, entonces, las acciones son bienes que representan 
valores de capital determinado y pueden expresar activos derivados de 
actividades previas de tráfico ilícito de drogas –según el artículo 87 de la Ley 
General de Sociedades la acción representan partes alícuotas del capital social 
de una sociedad anónima, y además es un título valor, conforme al artículo 
257.1 de la Ley de Títulos Valores–. La acción expresa al mismo tiempo una 
suma de dinero y una cuota parte del capital social, el cual se expresa en 
dinero [BROCE BRANDAU, JOSÉ GUILLERMO: La acción en la sociedad 
anónima, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
2015, pp. 16-17]. Por último, a los efectos de la transferencia de bienes, 
acciones o cualesquier activo, no interesa que éste sea a título oneroso o 
gratuito, solo se requiere su inserción en el sistema económico pese a su 
procedencia delictiva, de bien maculado. 
∞ 7. El recurso defensivo no puede estimarse. La sentencia condenatoria es 
fundada. 

DECIMOTERCERO . Preliminar. Que, en lo atinente al encausado Jhon Yván

Mejía Magnani, se tiene que desde un primer momento estuvo vinculado a la 
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empresa Aero Continente Sociedad Anónima (nueve de enero de mil 
novecientos noventa y dos: hecho antecedente). Fue socio fundador junto con 
Mónica Córdova, esposa de Winston Ricardo Zevallos Gonzales –él era 
esposo de Milagros Zevallos Gonzales– y con José Rochabrún Deza, amigo 
de la familia. Una empresa aérea anterior, Tausa Sociedad Anónima –fundada 
por la madre de los Zevallos Gonzales: Sara María Gonzales Gabancho viuda 
de Zevallos–, y la propia Aero Continente Sociedad Anónima, desde un 
primer momento se vieron implicadas en tráfico ilícito de drogas –al poco 
tiempo, como ya se anotó, esta última encausada resultó con el control 
mayoritario del capital social de Aero Continente– La dinámica de 
transmisiones internas (dentro de la familia Zevallos Gonzalez) es patente. 
∞ 1. Aero Continente Sociedad Anónima, con la intervención del citado 
encausado Mejía Magnani, fue objeto de aumento de capital social –el catorce 
de febrero de mil novecientos noventa y dos– cuando, según el Informe 
Pericial de fojas treinta y tres mil quinientos catorce no tenía aun actividad 
comercial relevante –las explicaciones que él proporcionó y la expresada por 
Mónica Córdova no coinciden–. Además, los ingresos que el referido 
imputado tuvo no fueron declarados y, por ende, no se sabía su procedencia 
(así lo dice, en tono de justificación, el informe pericial de oficio de fojas 
doscientos noventa y un mil setecientos veintinueve). Este aumento tiene la 
misma tónica que el de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos 
(véase escritura pública de fojas doscientos sesenta y ocho mil ciento sesenta 
y cinco). Es verdad que medió un préstamo del Banco Interandino y este 
monto se aportó a la empresa, pero también es cierto que el dinero en 
cuestión se fusionó con el dinero maculado. 
∞ 2. La dinámica de transferencias de las acciones de Aero Continente 
Sociedad Anónima se inició el diecinueve de enero de mil novecientos 
noventa y tres cuando transfirió, a título gratuito, parte de sus acciones a su 
suegra Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos y sólo se quedó con 
el cinco por ciento del capital social, mientras que esta última, con otras 
transferencias de sus demás socios, llegó a tener el ochenta por ciento del 
accionariado. Esta dinámica económica extraña es la pauta de las 
transferencias internas, tanto más si, como ya se indicó, Fernando Melciades 
Zevallos Gonzalez, tenía el control y manejo de Aero Continente Sociedad 
Anónima. El capital utilizado por este último provino del narcotráfico, como 
fluye de la sentencia veinticuatro de dos mil uno, cuyo mérito probatorio ya 
fue establecido. 
∞ 3. El encausado Mejía Magnani fue Gerente General y representante de 
Aero Continente Sociedad Anónima, entre el cuatro de enero de mil 
novecientos noventa y dos y el doce de enero de mil novecientos noventa y 
cinco, y entre el uno de junio de mil novecientos noventa y ocho y el 
veintidós de julio de dos mil cuatro. En esa condición suscribió contratos de 
arrendamiento de aeronaves con empresas Off Shore, bajo control del 
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abogado Ames Freeman, quien actuada como abogado de Fernando Zevallos 
Gonzalez y fue quien diseñó el esquema financiero de conformación de esas 
empresas. En los memorandos de casos nuevos se evidenció que el cliente era 
este último; además, no se acreditó el pago efectivo de los arriendos; y, por 
último, de los correos electrónicos, como ya se sostuvo, se desprendió que 
Fernando Zevallos Gonzalez era quien controlaba todos estos negocios –son 
especialmente relevantes los correos electrónicos de dieciséis de febrero de 
dos mil dos, veinte de febrero de dos mil dos, veintiuno de diciembre de dos 
mil uno (dos), veintisiete de febrero de dos mil dos y veintiséis de marzo de 
dos mil tres–. Como estas empresas eran, propiamente, de Aero Continente 
Sociedad Anónima (véase: fojas setenta mil ochocientos), en pureza no 
existía deuda alguna, por lo que se generó un falso pasivo. El Informe pericial 
al Estudio Freeman, Butterman, Habert & Rojas dio cuenta que las 
transacciones realizadas con Fernando Zevallos Gonzalez (cuenta ocho mil 
dieciocho) en la cuenta del Banco Espirito Santo de Florida pertenecen a este 
último. 
∞ 4. El encausado Mejía Magnani, como apoderado de la empresa Sistema de 
Distribución Mundial Sociedad Anónima Cerrada –intervino en su 
constitución el catorce de octubre de do mil novecientos noventa y nueve 
(fojas doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho) y luego fue 
apoderado de la misma–, adquirió en Lima diversos inmuebles (predio, 
departamentos, cocheras y azoteas), aprovechando que gozaba de amplias 
facultades para hacerlo a sola firma. Esta empresa registró pérdidas 
acumuladas, entre el dos mil al dos mil tres, por un millón setenta y siete mil 
setecientos veinte soles, consecuentemente, carecían de capacidad económica 
para tales transacciones (véase Informe Contable Policial del treinta y uno de 
agosto de dos mil siete-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, en concordancia con 
los Informes Contables Policiales 131-11-2006-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF 
y 31-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF). 
∞ 5. El citado imputado no solo adquirió, el diecinueve de mayo de dos mil 
tres, una camioneta Volkswagen de placa de rodaje QG-5062, sino que sobre 
la base de sus cuentas y análisis bancarios se concluyó que entre los años mil 
novecientos ochenta y ocho a dos mil cinco registró un desbalance de un 
millón setenta y dos mil quinientos ochenta y siete soles (véase: Informe 
Contable Policial 006-04-2007-31-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF). 
En esta perspectiva la pericia contable de parte, de  once de setiembre de dos 
mil siete, no es consistente porque se realizó sin tener la documentación 
contable de la empresa. Es de resaltar que, conforme al Informe Contable 
006-04-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, de fojas cuarenta y tres mil
novecientos treinta y uno, durante el período mil novecientos noventa y ocho
a mil novecientos noventa y cinco registró, en el flujo de caja, un desbalance
patrimonial en tres cuentas bancarias sin conocerse el origen de los fondos y
que asciende a un millón setenta y dos mil quinientos ochenta y siete con
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nueve soles. Un desbalance menor reveló la pericia contable 07-04-2006-
IN/PTID-LAVACTI, de fojas doscientos ochenta y ocho mil ochocientos 
cuarenta (trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y ocho soles, sin 
sustentación). Además, según esta última pericia, suscribió supuestos 
contratos de arrendamiento de aeronaves con diversas empresas Off Shore 
hasta el año dos mil dos que generaron un pasivo por pagar de ochenta y ocho 
millones novecientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y uno soles. La 
pericia de los peritos del REPEJ de fojas doscientos noventa y un mil 
setecientos veintinueve, dan cuenta de un balance patrimonial favorable, pero 
no analiza su origen, y desde lo que declaró (reconociendo que el imputado 
no declaró ingresos y egresos de mil novecientos noventa y dos a mil 
novecientos noventa y siete) afirmó que se trató de ingresos razonables y que 
los actos de transferencia no constituyen lavado de activos –esto último no es 
de incumbencia de un informe pericial, y lo primero no tiene consistencia 
contable–. 
∞ 6. Estas conductas de lavado de activos, cuya efectiva criminalización por 
razones de tiempo, solo opera a partir de mediados de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres, están claramente probadas. El citado imputado 
desde un primer momento –hecho antecedente– se vinculó con los actos de 
Fernando Zevallos Gonzalez, conocía de sus actividades delictivas –en razón 
a sus vínculos familiares y al acompañamiento de sus actos económicos–, 
tenía poder directivo en Aero Continente Sociedad Anónima, dirigió sus 
supuestos emprendimientos, formó empresa vinculadas, mandó formar otras 
–como luego se verá en el caso de sus demás coimputados– y las operaciones
en las que intervino no tenían sustento financiero ni él tenía ingresos
provenientes de fuente lícita, dada su integración a Aero Continente y su
alineamiento a Fernando Zevallos Gonzalez. Por todo ello no puede
admitirse, primero, que se trató de conductas neutrales; y, segundo, que no
medió conocimiento o posibilidad de conocimiento del delito fuente.
∞ 7. El recurso defensivo no puede aceptarse. La sentencia condenatoria es
fundada.

DECIMOCUARTO . Preliminar. Que, en lo concerniente a la encausada Mónica

Córdova Sánchez, esposa de Winston Ricardo Zevallos Gonzalez, fue la socia 
fundadora de Aero Continente Sociedad Anónima el nueve de enero de mil 
novecientos noventa y dos, conjuntamente con Mejía Magnani, esposo de 
Milagros Angelina Zevallos Gonzales, y José Rochabrun Deza, no obstante 
que era trabajadora del Ministerio de Salud. Aportó cuatrocientos soles 
representados por cuatrocientas acciones (40%) de un capital social de mil 
soles. El día catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, un mes 
después, con sus referidos socios, aumentó el capital social de Aero 
Continente Sociedad Anónima a diez mil soles y su aporte fue de cuatro mil 
soles (cuatro mil acciones de un valor nominal de un sol cada una). El día 
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nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos volvió a aumentar el 
capital social a quinientos mil soles, con Mejía Magnani y su suegra Sara 
María Gonzales Gabancho viuda de Gonzales, correspondiéndole setenta y 
cinco mil soles (el 15% del accionariado). Otros aportes de capital se 
produjeron el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y el 
veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, con su esposo 
Winston Ricardo Zevallos Gonzalez, y Jorge Portilla Barraza, esposo de Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales, por lo que llegó a tener catorce mil trescientos 
cincuenta y tres acciones, de un valor nominal de diez soles cada una (ciento 
cuarenta y tres mil quinientos treinta soles), de un capital social total de 
novecientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta soles. 
∞ 1. El ingreso de la madre de Fernando Melciades Zevallos Gonzalez fue 
facilitado por ella, pues el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 
dos le transfirió gratuitamente dos mil quinientas acciones, por lo que le 
quedó solo mil quinientas acciones (el 15%). Cabe apuntar que Sara María 
Gonzales Gabancho viuda de Zevallos en esa ocasión llegó a adquirir el 
ochenta por ciento de las acciones de Aero Continente Sociedad Anónima, lo 
que le dio una mayor intervención y decisión, al punto que el quince de julio 
de mil novecientos noventa y dos Fernando Melciades Zevallos Gonzalez y 
Winston Ricardo Zevallos Gonzalez recibieron amplios poderes para 
organizar la empresa en todos los niveles e intervenir en representación de la 
empresa. Posteriormente, en abril de mil novecientos noventa y siete vendió 
el íntegro de sus acciones (catorce mil trescientos cincuenta y tres) a Milagros 
Angelina Zevallos Gonzales, esposa de Mejía Magnani. 
∞ 2. El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, junto con su 
suegra y su cuñada Milagros Angelina Zevallos Gonzales constituyó la 
empresa Expomundo Sociedad Anónima con un capital social de diez mil 
soles. Aportó el valor de mil quinientas acciones de un valor nominal de un 
sol cada una, que representaron el 15% del capital social. El veinticuatro de 
julio de dos mil tres transfirió la suma de quince mil dólares americanos a su 
hija Joanna Zevallos Córdova en la cuenta del Banco Wiesse Sudameris, a la 
que aportó entre julio de dos mil tres y junio de dos mil seis, la suma de 
cuarenta y tres mil ciento sesenta y uno con treinta y siete dólares 
Americanos. También recibió de la encausada Sandra Elisa Sánchez Galdós, 
ex esposa de Fernando Zevallos Gonzalez, el nueve de noviembre de dos mil 
cuatro, la suma de ciento cincuenta mil dólares americanos mediante cheque 
de gerencia de la empresa La Hacienda USA LL.C., de que aquélla era 
apoderada en Perú. Finalmente, con su esposo Winston Ricardo Zevallos 
Gonzalez adquirió el trece de agosto de mil novecientos setenta y siete, el 
predio rural PICAPIEDRA en el Valle de Lurín – Lima Sur por sesenta mil 
dólares pagados al contado. Sobre este predio, el nueve de julio de dos mil 
cuatro, se constituyó patrimonio familiar y asumió su administración, el cual 
posteriormente fue dado en anticipo de legítima a su hijo Jonathan Zevallos 
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Córdova –los dos últimos hechos, no fueron considerados delictivos por el 
Tribunal Superior (véase folio trescientos treinta de la sentencia)–. 
∞ 3. Como ya se dejó expuesto, solo es posible estimar la subsistencia de la 
efectiva criminalización de estos hechos a partir de mediados de diciembre de 
mil novecientos noventa y tres [véase párrafo nueve del fundamento jurídico 
sexto] –con anterioridad se trata de conductas prescritas: son cuatro cargos–. 
Es decir, la subsistencia punitiva comprende los actos de lavado desde el 
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro hasta el nueve de 
noviembre de dos mil cuatro (seis cargos).  
∞ 4. Es evidente el conjunto de actos realizados desde la vinculación de la 
imputada con Aero Continente y sus directivos (aumento del capital social sin 
base económica y algunas a título gratuito –una línea seguida por los 
imputados unidos por vínculos de parentesco–, formación de una empresa 
vinculada, inversiones en negocios que no eran de su giro profesional, 
adquisiciones y transferencias patrimoniales en periodos cortos de tiempo, 
recepciones de dinero sin base clara ni una pauta empresarial consolidada). 
Siendo así, por el vínculo familiar con la familia Zevallos Gonzales, con el 
hecho de que Aero Continente se utilizó para generar activos ilícitos y desviar 
fondos a otros negocios y lugares, y que quien en realidad lo dirigía 
(Fernando Zevallos Gonzales) tenía una clara vinculación con el narcotráfico, 
cuyo conocimiento no podía serle ajeno, tanto más si estuvo involucrado en 
investigaciones penales por ese delito, el gobierno estadounidense lo 
consideró en la Kingpin Act –a él y a la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima–, no cabe otra opción que ratificar la sentencia condenatoria. 
∞ 5. La perspectiva de análisis está en función a la propia formación y rol 
delictivo cumplido por Aero Continente a través del control por la familia 
Zevallos González, y luego cómo los recursos de esa empresa sirvieron para 
financiar otras actividades y adquisiciones, así como realizar negocios en el 
extranjero. Las pericias contables, por su propia naturaleza, no pueden decir 
que un bien es maculado o no, ni decir que se está ante un delito de lavado de 
activos o no –este error es patente en el Informe Pericial de los peritos del 
REPEJ–. Lo central es determinar de dónde surgió el dinero, cómo se 
financiaron determinadas actividades, de dónde surgió el patrimonio personal 
de los imputados. Las remuneraciones percibidas no eran usuales en el 
mercado y Aero Continente no tenía una buena situación financiera: Informe 
Contable 10-04-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF; además, según el 
Informe Pericial Contable 05-B-2017-MP-FN-CAZ, de fojas doscientos 
noventa mil novecientos treinta y siete, estableció que la sociedad conyugal 
examinada, durante el período enero mil novecientos noventa y dos a 
diciembre de dos mil seis, registró un desbalance patrimonial de un millón 
doscientos setenta y un mil novecientos noventa y dos con veintitrés soles, y 
que su hija Joanna Milagros Zevallos Córdova no registró ningún ingreso 
–similar desbalance indicó el Informe Pericial Contable 10-05-2016-
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IN/PTID-LAVACTI, de fojas doscientos noventa y un mil quinientos 
cincuenta y dos, así como créditos y recepción de cheques sin justificación 
económica. El Informe Contable Policial 10-04-2007-DIRANDRO-
PNP/EEIP-UIT de fojas cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y dos, aclaró 
que los fondos que recibían de Aero Continente importaban, inusitadamente, 
ingresos seis veces más que el Gerente General, que llegó entre mil 
novecientos noventa y ocho a dos mil cuatro, a dos millones novecientos 
treinta y dos mil setecientos noventa y ocho soles; que los bienes adquiridos 
los vendieron cuando salió publicada la Kingpin Act; que se adquirió un 
vehículo a nombre de su hija a la empresa Continente Móvil y Servicios 
SRL, empresa vinculada a Aero Continente Sociedad Anónima (Mejía 
Magnani era el titular del sesenta por ciento del accionariado); que en sus 
cuentas bancarias se registraron movimientos inusuales, sin sustento. 
∞ 6. La vulneración de claras reglas económicas en la ejecución de diversas 
transacciones, las adquisiciones con dinero procedente de la actividad de 
Aero Continente, el ingreso de activos al sistema económico pese a su origen 
ilícito, la realización de negocios sin planificación y estudios de factibilidad, 
dan cuenta de un mecanismo delictivo sostenido en el tiempo de lavado de 
activos.
∞ 7. El recurso defensivo no puede ampararse. La sentencia condenatoria es 
fundada. 

DECIMOQUINTO . Preliminar. Que, en lo que corresponde a la encausada 
Milagros Angelina Zevallos Gonzales, formó parte, como accionista, de la empresa 
Aero Continente Sociedad Anónima, formó una empresa vinculada, adquirió 
inmuebles y uno de ellos lo vendió uno a su madre. 
∞ 1. El día veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, junto con 
su madre y su cuñada Mónica Córdova Sánchez de Zevallos, constituyó la 
empresa Expomundo, vinculada a Aero Continente Sociedad Anónima e 
incorporada en la lista Kingpin Act. Asimismo, dos años después, el trece de 
junio de mil novecientos noventa y seis, conjuntamente con su hermana Sara 
Maritza Zevallos Gonzales, adquirió un departamento por ciento cuarenta y 
cinco mil dólares americanos –que el veintitrés de junio de dos mil cinco 
vendió por quince mil dólares a su madre Sara María Gonzales Gabancho 
viuda de Zevallos–. En abril de mil novecientos noventa y siete adquirió de su 
cuñada Mónica Córdova Sánchez las acciones que tenía en Aero Continente 
Sociedad Anónima y representaban catorce mil trescientos cincuenta y tres 
acciones de  un valor nominal de diez soles, para luego ese mismo año, el 
diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, aumentar el capital 
social de la misma a un millón doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
soles –elevó su aporte a dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro acciones 
de un valor nominal de diez soles cada una–; acciones que al año siguiente, 
en mil novecientos noventa y ocho, se las transfirió a su hermana y 
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coencausada Lupe Maritza Zevallos Gonzales. Finalmente, el seis de 
noviembre de dos mil uno adquirió un vehículo por mil dólares americanos y 
el diecinueve de agosto de dos mil tres recibió en su cuenta del Citibank la 
suma de cien mil con cuarenta y dos dólares americanos. 
∞ 2. Es claro que la transferencia de acciones a título gratuito, en el contexto 
de los hechos juzgados, siempre dentro de la familia Zevallos Gonzales, 
denota una modus operandi de todos ellos para blanquear los activos, y que 
permitía a final de cuentas otorgar un poder decisivo a Lupe Maritza Zevallos 
Gonzales. El Informe Contable Policial 011-05-2007-DIRANDRO-
PNP/EEIP-UTF, de fojas cuarenta y ocho mil setecientos quince, dio cuenta 
que ella percibió ingresos inusitados de Aero Continente, tanto por honorarios 
profesionales (directora comercial: seis veces más que el sueldo del Gerente 
General, sin relación con el mercado laboral) cuanto por servicios –este dato 
no ha sido analizado en toda su dimensión por la pericia de los peritos del 
REPEJ–; que entre mil novecientos noventa y cinco a dos mil cinco presentó 
un desbalance patrimonial de setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos 
sesenta y seis con cincuenta y cinco soles; que en su cuenta de ahorros en 
moneda extranjera, entre el diez de octubre de dos mil dos al veinticinco de 
mayo de dos mil cuatro percibió depósitos por cuatrocientos veintiséis mil 
seiscientos noventa y tres mil con doce dólares americanos. Igualmente, 
respecto del aumento de capital a Aero Continente Sociedad Anónima, resulta 
cuestionable porque, según el Informe Policial Contable Complementario 
038-08-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, entre mil novecientos noventa y
ocho a dos mil tres la empresa no tuvo rentabilidad patrimonial y sus índices
financieros eran negativos. La empresa Expomundo Sociedad Anónima
nunca fue lucrativa y solo se explica en la lógica de formaciones
empresariales de la propia familia Zevallos Gonzales, lo cual sin embargo
carece de un sano propósito lucrativo. Los correos electrónicos entre ella y su
hermano Fernando Zevallos Gonzales, insertos en la causa seguida en
Maynas, expediente 2247-2005, (prueba trasladada, que por referirse a prueba
documental, no está sujeta ningún requisito material adicional), dan cuenta
del control de la gestión de Aero Continente Sociedad Anónima por el
primero, específicamente en este caso del servicio aéreo comercial, y desde
luego del conocimiento de las actividades delictivas del conjunto de la
empresa y de la propia familia.
∞ 3. Estos datos, sólidos y probados, son suficientes para establecer que
intencionalmente realizó actos de lavado de activos. Estaba en condiciones de
saber lo ilícito de los activos utilizados; además, sus ingresos no justificaban
sus adquisiciones y, formalmente, éstos no revelaban lo que efectivamente
aportaba en términos efectivos a la empresa. Los negocios sin base
económica, sus ingresos sin fuente sólida, las adquisiciones sin sustento
financiero, los ingresos bancarios sin determinación precisa de su origen y
condiciones, no hacen sino revelar inconcusamente que se trataron de
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conductas de lavado de activos maculados. Ello importa desestimar, 
concurrente, la alegación de ausencia de imputación objetiva por actos 
neutrales. El conjunto de conductas cometidas y su inserción en un modus 
operandi vinculado a toda la familia desde lo que significó Aero Continente en 
la generación de activos maculados, descartan toda conducta neutral. 
∞ 4. La defensa de la encausada Milagros Angelina Zevallos Gonzales afirmó 
que el Tribunal Superior no resolvió la nulidad de la pericia contable 
presentada por la Procuraduría Pública del Estado. Afirmó sobre este punto 
que la Procuraduría no está legitimada para ofrecer prueba pericial de parte. 
Ahora bien, es patente que a la parte civil le está permitido ofrecer prueba que 
justifique su pretensión civil, en tanto en cuanto la pretensión que sostiene 
está en función a la acreditación de un hecho ilícito que le cause un daño 
efectivo –y, desde luego, los actos de lavado de activos, lo ocasionan–. La 
garantía de tutela jurisdiccional y la garantía de defensa procesal, desde el 
principio-derecho de igualdad de armas, autorizan esta posibilidad procesal.  
∞ 5. El recurso defensivo no puede aceptarse. La sentencia condenatoria es 
fundada. 

DECIMOSEXTO . Preliminar. Que, en cuanto al encausado Jorge Portilla Barraza, 
se le vinculó con la familia Zevallos Gonzales, siendo esposo de Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales –de ella se divorció en dos mil uno–, al efectuar, 
entre los años mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y 
ocho, diversas adquisiciones de acciones y aumentos de capital de Aero 
Continente Sociedad Anónima, así como de inmuebles y vehículos (dos 
mezcladoras de concreto, un camión, un volquete, un camión pequeño y una 
camioneta). 
∞ 1. El siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, como socio 
fundador y gerente general de Oriente Contratistas Sociedad Anónima, 
adquirió el vehículo RII-087. En el año mil novecientos noventa y cinco 
realizó cuatro actos de lavado: el aporte de cuatrocientos mil  soles por 
cuarenta mil acciones de Aero Continente al adquirirlas de Fernando Zevallos 
Gonzalez [Informe Contable Policial 02-03-2006-DIRANDRO-PNP/EEIP-
UTF]; la adquisición, como gerente de Oriente Contratistas Sociedad 
Anónima, del vehículo XG-9963; el aumento de capital social de Aero 
Continente con un aporte de quinientos noventa y ocho mil ciento ochenta 
soles que representaban cincuenta y nueve mil ochocientos dieciocho 
acciones; y, la adquisición, con su esposa Lupe Maritza Zevallos Gonzales, 
de tres oficinas, tres estacionamientos y dos azoteas, que luego se 
transfirieron a Global Tours y, posteriormente, ambas en mil novecientos 
noventa y seis, a Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos. 
∞ 2. En el año mil novecientos noventa y seis, además de los dos actos de 
adquisición y transferencia indicados precedentemente, realizó como   gerente 
general de Oriente Contratistas Sociedad Anónima otras tres adquisiciones de 
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vehículos: XI-1395, XI-4491 y RII-087. En el año mil novecientos noventa y 
siete, primero, realizó un aumento de capital en Aero Continente, con un 
aporte total de setecientos sesenta y cinco mil quinientos soles, que 
representaban setenta y seis mil quinientos cincuenta acciones de un valor 
nominal de diez soles cada una; y, segundo, al día siguiente transfirió el 
íntegro de sus acciones a su suegra Sara María Gonzales Gabancho viuda de 
Zevallos. Finalmente, el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
junto con su esposa Lupe Maritza Zevallos Gonzales adquirió el vehículo de 
placa de rodaje RIL-867 por cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta 
dólares americanos. 
∞ 3. Es de resaltar que la adquisición de las acciones de Aero Continente se 
realizó cuando el imputado Zevallos Gonzales ya estaba comprometido en 
una causa por delito de Tráfico Ilícito de Drogas, y sin pago real –que se 
calificó como irregularidad por el Informe Pericial de catorce de diciembre de 
mil novecientos noventa y cinco–; y, el aumento de capital, tiene como 
presunta justificación las utilidades de Aero Continente Sociedad Anónima 
–hecho negado por el Informe Complementario 038-08-2007-DIRANDRO-
PNP/EEIP-UTF–. La transferencia de acciones, igualmente y siempre en el
núcleo de la familia Zevallos Gonzales, fue a título gratuito. La adquisición
de los predios se efectuó con un aporte de Aero Continente Sociedad
Anónima (estados financieros auditados del período mil novecientos noventa
y cinco); y, además dicha empresa financió la cuota inicial y, además, con lo
que se pagaba por alquileres, se canceló el préstamo de la Caja Militar
Policial.
∞ 4. La empresa Oriente Contratistas se constituyó con su cuñada Sara
Marilyn  Zevallos Gonzales y su suegra Sara Gonzales Gabancho viuda de
Zevallos, quienes integraban el Directorio; y, si bien adquirió determinados
vehículos, realizó obras incluso para el Estado. El Tribunal Superior estimó
que no puede concluirse que su constitución y ulterior actividad expresen
actos de lavado de activos [folios trescientos setenta y nueve a trescientos
ochenta y uno de la sentencia]. No hay cargos que analizar en este punto.
∞ 5. El Informe Contable del Ministerio Público cinco de junio de dos mil
diecisiete [fojas doscientos noventa y un mil ciento dos] determinó un
desbalance patrimonial de la sociedad conyugal de cuatrocientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos noventa y ocho con ochenta y cinco soles.
∞ 6. Lo expuesto no hace sino confirmar la presencia de indicios de ausencia
de explicación razonable de las adquisiciones (indicio de mala justificación),
indicios de transacciones extrañas a las prácticas comerciales, indicios de
falta de capacidad económica e indicios de conexión con personas relaciones
con el tráfico ilícito de drogas. El vínculo familiar y las constantes relaciones
comunes y de negocios determinan que conocía de los vínculos delictivos del
principal encausado: Fernando Melciades Zevallos Gonzalez, y del nivel de
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involucramiento de Aero Continente, empresas vinculadas y de la familia 
Zevallos Gonzales, en el modus operandi delictivo materia de juzgamiento. 
∞ 7. El recurso defensivo no puede prosperar. La sentencia condenatoria es 
fundada. 

DECIMOSÉPTIMO . Que interpusieron recursos de nulidad los abogados 
defensores de los encausados Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos y 
Winston Ricardo Zevallos Gonzales. Sin embargo, ambos fallecieron, según se 
advierte de las actas de defunción corrientes a fojas mil cuatrocientos ochenta 
y dos y mil cuatrocientos ochenta y cinco –adjuntada con el escrito de 
veintidós de diciembre último–, respectivamente. Los indicados imputados 
fallecieron los días doce de julio de dos mil veinte y veintitrés de abril de dos 
mil veinte, respectivamente; esto es, con posterioridad a la sentencia 
condenatoria impugnada. 
∞ Es de aplicación, por consiguiente, el artículo 78, inciso 1, del Código 
Penal. Luego, se extinguió la acción penal. Se está, propiamente, ante un 
impedimento procesal. Debe archivarse lo actuado. No hay condena o 
absolución “póstuma” [conforme: VOLK, KLAUS: Obra citada, 2016, p. 212]. 

DECIMOCTAVO . Que la situación jurídica de los encausados Halabi La Rosa,

Mejía Regalado y Cárdenas Gutiérrez es la misma. Los tres, de siete, todos ellos 
trabajadores de la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, fueron 
quienes el catorce de julio de dos mil cuatro adquirieron todas las acciones de 
la referida empresa, a continuación el diecinueve de ese mes y año cambiaron 
la denominación de la empresa por la de “Nuevo Continente Sociedad 
Anónima” y, finalmente, el veintinueve de setiembre de dos mil cuatro 
vendieron sus acciones a la empresa Vuela Perú Sociedad Anónima Cerrada 
–el encausado Cárdenas Gutiérrez el catorce de agosto de dos mil cuatro
vendió las acciones que adquirió a Mejía Regalado–. Esta última empresa
estaba constituida por Olga Elena Landázuri Lino y Ana María Miranda
Dibos de Canaval [fojas dieciséis mil trescientos treinta y uno], personas que,
por lo demás, fueron absueltas en este fallo superior.
∞ Está probado que con motivo de que el Gobierno estadounidense, el uno de
junio de dos mil cuatro, incluyó a la familia Zevallos y a la empresa Aero
Continente Sociedad Anónima en la lista de personas, naturales y jurídicas,
vinculadas con el tráfico ilícito de drogas, investigadas por la DEA (Kingpin
Act) –véase fojas doscientos cincuenta y seis mil trescientos tres y doscientos
cincuenta y seis mil trescientos ocho–, los contratos de seguros, suscritos en
Estados Unidos, dejaron de operar, no pudieron aplicarse, es que: (i)  se
realizó esta operación de transferencia con contrato prendario –venta por
quince millones de dólares pagaderos en quince años a cien mil dólares
mensuales, con el propósito ulterior de efectuar una transferencia a todos los
trabajadores [fojas quince mil ochocientos dieciséis y doscientos ochenta y un
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mil setecientos veinticinco]– luego de que Aero Continente Sociedad 
Anónima paralizó los servicios, (ii) se cambió de denominación de la empresa 
y, ante la imposibilidad ulterior de pagar las acciones –condicionada a la 
venta de pasajes– y reducción de actividades, (iii) se vendieron las acciones a 
otra empresa (Vuela Perú Sociedad Anónima Cerrada [fojas dieciséis mil 
trescientos treinta y uno]), a sugerencia de la propia familia Zevallos –cabe 
precisar que el denominado “Grupo Promotor” estaba conformado por Halabi 
La Rosa, Mejía Regalado, León Prado Dulanto, Salas Suárez, Torres Carvo, 
Morales Sánchez y Cárdenas Gutiérrez–. En este interregno el Gobierno 
peruano expidió dos Decretos de Urgencia 04-dos mil cuatro, de 4-7-dos mil 
cuatro, y 05-dos mil cuatro, de 10-7-dos mil cuatro, por los que se declaró en 
Emergencia el Servicio Público de transporte aéreo en el territorio nacional y 
se establecieron disposiciones a fin de asegurar la continuidad de la 
prestación del servicio de transporte aéreo, respectivamente, en base a los 
cuales estas conductas tienen explicación. Incluso, en esta misma línea, se 
expidió el Decreto de Urgencia 006-dos mil cuatro, de quince de julio de dos 
mil cuatro, que precisó los alcances de la cobertura de seguros. 
∞ El conjunto de sucesos descriptos revela que existió una compra de 
acciones a una empresa en la que laboraran y luego una venta de las mismas 
acciones adquiridas a otra empresa, con conocimiento de la familia Zevallos, 
así como que la primera empresa estaba vinculada, de uno u otro modo, con 
el tráfico ilícito drogas, lo que, por lo menos, a nivel de denuncia era 
conocido por los imputados, tanto más si el gobierno estadounidense había 
adoptado medidas preventivas contra ella y sus principales directivos o 
administradores. Empero, a nivel de imputación objetiva, desde el fin de 
protección de la norma penal  y del riesgo permitido (Ley 27765, de 
veintisiete de junio de dos mil dos), se requiere no solo constar una 
exteriorización de la voluntad del autor conforme al verbo típico, sino, 
además, que el autor haya infringido un rol jurídicamente relevante, en orden 
al menoscabo de una condición esencial del mercado [GARCÍA CAVERO, 
PERCY: El delito de lavado de activos, Editorial Jurista Editores, Lima, 2013, 
p. 92].
∞ Los imputados no actuaron con opacidad –realizaron, obviamente, una
conducta de riesgo para evitar la paralización y quiebra de la empresa en la
que trabajaban –Aero Continente Sociedad Anónima tenía más de mil
quinientos trabajadores en su planilla–. Tampoco persiguieron alterar las
condiciones del mercado, menos apartar objetivamente de la persecución
penal a persona alguna, desde que los contratos suscritos y los actos
societarios practicados se plasmaron o protocolizaron debidamente. Ellos
eran trabajadores de mando medio de la empresa Aero Continente Sociedad
Anónima, sin control alguno de los actos de la empresa y los negocios
paralelos de sus máximos dirigentes o del núcleo formado por la familia
Zevallos. De otro lado, cabe puntualizar que la importancia de esta empresa
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determinó la intervención del Estado para evitar una seria afectación al 
mercado del transporte aéreo. Empero, todo se desarrolló rápidamente y no se 
pudo evitar la paralización de las actividades de Aero Continente Sociedad 
Anónima o Nuevo Continente Sociedad Anónima –incluso uno de los 
imputados se entrevistó con la agencia oficial estadounidense y advirtió que 
no se podía levantar la inclusión de la empresa en la Lista–, lo que determinó 
que los imputados y los demás del “Grupo Promotor” vendan las acciones 
inicialmente adquiridas a otra persona jurídica. Ello explica que lo que quiso 
hacer fue evitar el colapso de la empresa, sin que su conducta ejerciera alguna 
influencia significativa en el mercado aéreo o buscase ocultar algún hecho 
delictivo de terceros. Esto último, además, plantea una sólida negativa a la 
existencia, desde la imputación subjetiva, de un tendencia interna 
trascendente exigida por el tipo delictivo. 
∞ Es de resaltar un dato contradictorio: por estos cargos se absolvió a Halabi 
La Rosa y Mejía Regalado, pero se condenó a Cárdenas Gutiérrez –aunque es 
de acotar que en el veredicto solo se destaca su intervención en la empresa 
Lasa Perú Sociedad Anónima Cerrada [fojas doscientos noventa y siete mil 
cuatrocientos treinta y siete]–, e igualmente se absolvió a los demás 
miembros del grupo promotor. También resulta llamativo que la impugnación 
solo abarcó a los dos primeros encausados. La situación jurídica era la misma 
y, por ello, demandaba una solución homogénea. 
∞ En conclusión, no está probado que se actuó delictivamente. Los tres 
imputados deben ser absueltos. Así, debe ratificarse la absolución de los 
encausados Halabi La Rosa y Mejía Regalado, así como reformarse la 
condena contra el acusado Cárdenas Gutiérrez. Los recursos son fundados. 

DECIMONOVENO . Que el encausado Pedro Cárdenas Gutiérrez, según los folios 
cuatrocientos treinta y seis a cuatrocientos cuarenta y tres de la sentencia de 
instancia, también intervino en otras conductas penalmente relevantes –un 
cargo fue levantado en la acusación aclaratoria de fojas doscientos ochenta y 
dos mil ciento doce [folios quinientos seis y quinientos siete]–. Constituyó, 
con Pedro Aranibar Castellanos, la empresa Lasa Perú Sociedad Anónima 
Cerrada el veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, suscribiendo 
quinientas acciones y con un aporte de quinientos soles [fojas cuarenta y ocho 
mil ciento sesenta y uno], pese a que no tenía los ingresos suficientes para 
este emprendimiento empresarial [Informe Contable 12-05-2007-
DIRANDRO de fojas cuarenta y seis mil seiscientos treinta y uno]. Pero, solo 
estuvo en esa empresa como gerente general hasta el veinticinco de octubre 
de dos mil cuatro –fue reemplazado primero por Marelly del Pilar Díaz 
Huarcaya y posteriormente por Hernán Adalberto Lichtenheldt Salas–. Según 
el Informe Contable 013-11-2006-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF [fojas 
catorce mil ochocientos cincuenta y dos] los depósitos de la empresa Lasa 
Sociedad Anónima Cerrada fueran entre noviembre dos mil cuatro a enero 
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dos mil seis [folio cuatrocientos cuarenta y uno de la sentencia], fecha 
posterior a su apartamiento de la misma. 
∞ Sin embargo, es verdad, según fluye de la Sección Primera de la sentencia, 
dedicada a la denominada “imputación fáctica”, punto veintiséis, que el 
Tribunal Superior solo consignó el cargo por la adquisición de las acciones de 
la empresa Aero Continente Sociedad Anónima [folios doscientos noventa y 
siete mil cuatrocientos setenta y tres y siguiente de la sentencia] –cabe 
agregar que la sentencia tampoco consignó el argumento de la defensa técnica 
en el período de alegatos finales: véase folios sesenta y siete al ciento ocho 
del fallo de instancia–. Tal referencia inicial no es completa, pues en la 
acusación escrita aclaratoria de fojas doscientos ochenta y dos mil ciento 
doce, punto octavo, literal c) [folios cuarenta a cuarenta y uno], sí se 
mencionó lo relacionado a la empresa Lasa Perú Sociedad Anónima Cerrada, 
calificándose tal conducta como acto de conversión de activos. Luego, no se 
está, en este extremo, ante una incongruencia extra petita. Hizo bien el 
Tribunal Superior en pronunciarse sobre este cargo. 
∞ Ahora bien, la Fiscalía afirmó que ese aporte de solo quinientos soles era 
producto del tráfico ilícito de drogas. Empero, es de observar, primero, que se 
trató de un aporte mínimo –no es consistente, por ende, decir que carecía de 
capacidad económica–; y, segundo, que durante el lapso en que estuvo a 
cargo de la empresa, ésta no tuvo actividad mercantil –lo que pericialmente se 
destacó de esta empresa se remonta a fechas posteriores a su alejamiento de la 
administración de la misma–. Su conducta no encaja, desde criterios de 
imputación objetiva, en el tipo delictivo de lavado de activos.  
∞ Por ello, el recurso defensivo debe prosperar. El imputado impugnante 
debe ser absuelto en este extremo, al amparo del artículo 301, primer párrafo, 
del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES . 

VIGÉSIMO . Que, en lo atinente a la encausada Sandra Elisa Sánchez Galdós, dos 
situaciones deben resolverse: 1) la excepción de cosa juzgada y 2) el archivo 
provisional de la causa ante su inasistencia al acto oral. 
∞ 1. El sustento de la excepción incide en que una Corte de Estados Unidos 
–del Distrito Sur de Florida– sobreseyó los cargos por lavado de activos
(sentencia de seis de junio de dos mil nueve), que son precisamente los que
integraron la imputación de introducir al Perú mediante el sistema bancario
un total de seiscientos cincuenta mil dólares americanos.
∞ A. No está claro que la actividad precedente, materia de la sentencia
extranjera, esté comprendida en su integridad en los actos de lavado de
activos realizados específicamente en Perú: (i) introducción de seiscientos
cincuenta mil dólares americanos procedentes de Estados Unidos al sistema
bancario nacional, (ii) realización de diversas operaciones bancarias con ese
dinero, (iii) entrega de parte de ese dinero a determinadas personas, y
(iv) adquisición de bienes inmuebles. En todo caso, a la referida encausada se
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le condenó por confabulación para infringir la Kingpin Act, lo que desde ya 
revelaría determinados vínculos delictivos con varios de los imputados en 
este proceso, en especial de Fernando Melciades Zevallos Gonzales. Además, 
lo que se atribuye en nuestro país es distinto a lo que se procesó en el 
extranjero. No se está una excepción de naturaleza de acción –en la que se 
niegue la actividad ilícita o delictiva previa, en tanto elemento normativo del 
tipo penal de lavado de activos–, sino ante una excepción de cosa juzgada, de 
suerte que el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material (ne bis in 
idem) no se presenta. El límite objetivo es el que no se presenta en el presente 
caso; esto es: identidad de hecho y de fundamento [GIMENO SENDRA, 
VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Civitas, Navarra, 2012, 
p. 784-788]. Históricamente –en cuanto suceso histórico o hecho procesal– lo
sucedido en Estados Unidos es anterior a lo acaecido en Perú, a los atribuidos
actos de lavado de activos utilizando el sistema bancario nacional y el
mercado inmobiliario patrio; además, la identidad de fundamento o del título
de condena, por lo anterior, no sería el mismo.
∞ B. Es verdad que la excepción fue deducida con mucha anterioridad y que
recién se resolvió con la sentencia, pero ello no importó indefensión material
alguna, tanto más si lo que se requería era tener el texto traducido
oficialmente de la sentencia estadounidense. Primero, porque medió
planteamiento y debate en el acto oral. Segundo, porque precisamente se
permitió el recurso y, como ahora se está haciendo, ha sido analizada íntegra
y cabalmente, con lo que se cumplió con el doble grado de jurisdicción.
∞ 2. Por otro lado, los cargos no han sido levantados con evidencia
incontrastable en el curso del enjuiciamiento. Permanecen determinadas
sospechas racionales o suficientes que deben esclarecerse en un juicio oral.
No constan razones concluyentes para cerrar el proceso en este punto. La
reserva provisional de la causa está arreglada a ley.
∞ El recurso defensivo debe desestimarse y así se declara.

VIGÉSIMO PRIMERO . Preliminar. Que, respecto del encausado Percy Dangello

Aranibar Castellanos, se tiene que se le atribuyó haber intervenido en la 
formación de tres empresas vinculadas a Aero Continente Sociedad Anónima: 
Editora Transparencia, Lasa Perú y Transportes Chulucanas dos mil. Empero, 
desde ya, es de significar que la sentencia de instancia consideró que la 
empresa Chulucanas 2000 Sociedad Anónima se constituyó con anterioridad 
al ingreso del citado imputado en Aero Continente Sociedad Anónima, que es 
una empresa familiar y que no tiene vinculación alguna con aquélla (véase: 
punto doce, folio cuatrocientos noventa y ocho de la sentencia). Siendo así, 
este cargo queda descartado de inicio. No puede ser controvertido en esta 
sede pues el recurso lo trae el propio imputado. 
∞ 1. La empresa Lasa Perú Sociedad Anónima Cerrada se constituyó el 
veintinueve de setiembre de dos mil cuatro. Los socios fundadores fueron 
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Aranibar Castellanos y Pedro Cárdenas Gutiérrez, ambos trabajadores de la 
empresa Aero Continente Sociedad Anónima –según los cargos, esta empresa 
se utilizaría para la reexportación de motores y otras partes de las aeronaves 
que previamente habían sido desensambladas de Aero Continente–. El aporte 
del imputado Aranibar Castellanos fue de quinientos soles, quien el 
veinticinco de octubre del mismo año dos mil cuatro transfirió sus acciones a 
Marelly del Pilar Díaz Huarcaya y José Gonzalo Romano Estrada [fojas 
cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno]. Durante el período de vinculación 
con esa empresa, según el Informe Contable Policial 013-11-2006-
DIRANDRO-PNP-EEIP-UTF, no efectuó ninguna adquisición o movimiento 
bancario. 
∞ 2. Cabe resaltar, primero, que el encausado Aranibar Castellanos era un 
asistente legal de la Gerencia Legal de Aero Continente Sociedad Anónima 
–ingresó a trabajar en esa empresa en diciembre de dos mil uno hasta el año
dos mil cuatro con una remuneración de mil doscientos soles mensuales– y
que intervino en la constitución de las dos primera empresas por orden
superior, quien por su cargo no podía tener acceso a mayor información y
fijar lineamientos de ejecución de políticas empresariales en Aero Continente
Sociedad Anónima. Segundo, que el Informe Contable Pericial 018-06-2007-
PNP/EEIP-UTF señaló que no se estableció un desbalance patrimonial en sus
finanzas personales. Tercero, que los cuestionamientos a la empresa Lasa
Perú Sociedad Anónima Cerrada, materia del Informe Contable Policial
13-2011-PNP/EEIP-UTF, se refieren a fechas posteriores a su exclusión de la
misma. Cuarto, que su intervención en las dos empresas fue fugaz: en la
primera, Editora Transparencia, estuvo seis meses y en la segunda, Lasa Perú,
estuvo un mes, siempre siguiendo órdenes de los directivos de Aero
Continente Sociedad Anónima. Quinto, que según la Carta del Departamento
del Tesoro USA de fecha treinta de julio de dos mil trece, traducida a fojas
doscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno, ya no aparece como
Narcotraficante Especialmente Designado según la Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act.
∞ 3. La empresa Editora Transparencia Sociedad Anónima, por orden de
Lupe Maritza Zevallos Gonzales (presidenta del Directorio de la empresa
Aero Continente Sociedad Anónima), se constituyó por los encausados
Aranibar Castellanos y López Quispe –ambos del área legal de la empresa
como empleados, aunque el segundo era abogado– el veinte de enero de dos
mil cuatro con un capital social de diez mil csoles. Cada socio aportó cinco
mil soles [fojas siete mil ochocientos cuatro]. Aranibar Castellanos fue
designado Gerente General, a fin de editar la revista “Uniendo” destinada a
los pasajeros de la empresa –la sentencia reconoce la emisión de esa revista y
da cuenta de los ejemplares publicados [folio cuatrocientos cincuenta y ocho,
literal c]. Se apartó de la empresa   el tres de agosto de dos mil cuatro (el
cinco de julio de dos mil cuatro lo hizo López Quispe). Desde un primer
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momento se le dijo que su intervención en esa empresa sería breve y luego se 
la transferiría a doña Sara María Gonzales Gabancho viuda de Zevallos la 
formación de esa empresa, lo que en efecto sucedió. Según afirmó, todo el 
capital para la formación de la empresa y para las adquisiciones ulteriores fue 
facilitado por Aero Continente. Durante su gestión, el día veinte de febrero de 
dos mil cuatro, se adquirieron, en el Parque Industrial Ventanilla – Callao, 
seis lotes de terreno a la empresa Camesa Perú Sociedad Anónima por 
cuatrocientos mil dólares americanos, cancelados con cheques de gerencia a 
cargo del Banco Continental [fojas dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis].  
∞ 4. Llama la atención que bajo criterios casi paralelos se absolvió a López 
Quispe (véase: folio cuatrocientos sesenta, punto 12.5, de la sentencia), pero 
al imputado Aranibar Castellanos se le condenó. Lo concreto es que ambos 
encausados siguieron órdenes y actuaron como se les pidió que lo hagan y 
que esa empresa, en rigor, funcionó como vinculada a Aero Continente 
Sociedad Anónima para la edición de la revista institucional. Es verdad que la 
empresa, y el imputado Aranibar Castellanos, fueron utilizados, además, para 
la adquisición de seis lotes de terreno –luego, ya con otros integrantes, se 
adquirieron otros bienes, tales como una impresora y vehículos–. Desde 
luego, su capacidad económica no permitía tales adquisiciones, pero ello se 
explica por el aporte económico de Aero Continente Sociedad Anónima. 
∞ 5. El poder de decisión sobre el giro económico de la empresa Editora 
Transparencia Sociedad Anónima, desde luego, no lo tenía el imputado 
Aranibar Castellanos. Esa empresa fue instrumental para editar la revista 
institucional y, además, sirvió para la adquisición de inmuebles y otros 
bienes, todo ello con dinero de Aero Continente Sociedad Anónima. Desde 
una lógica funcional fue un mero “administrador instrumento” [conforme: 
GARCÍA CAVERO, PERCY: Intervención delictiva en estructuras 
empresariales, Editorial Ideas, Lima, 2020, p. 78], pues actuó mediando error 
y siguiendo las directivas de sus superiores, en la creencia de que realizaba 
actos de comercio o mercantiles, no de conversión o transferencia de activos 
maculados. El error, en todo caso, sería vencible, pero en este caso como es 
un error de tipo y no existe tipo culposo de lavado de activos, cabe la 
absolución (artículo 14, primera y segunda oración, del Código Penal). 
∞ 6.  El recurso defensivo debe prosperar. Es de aplicación el artículo 301, 
primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Preliminar. Que, en lo concerniente al encausado Jaime

Arturo Sánchez Galdós, los cargos son: 1. El citado encausado fue Director de la 
empresa International Airline Consulting Inc., constituida el diecinueve de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho, de propiedad de Fernando 
Melciades Zevallos Gonzales, en Miami – USA. 2. Como tal, estaba a cargo 
del manejo de las cuentas bancarias de esa empresa en el Banco Wachkovia 
de Miami, en las que la empresa Aero Continente Sociedad Anónima 
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transfería dinero para que pague los alquileres de las aeronaves que 
supuestamente arrendaba esta última a las empresas Off Shore que Zevallos 
Gonzales había constituido. 3. Asimismo, estaba a cargo de la selección de 
los aviones y motores para su adquisición por las aludidas empresas Off 
Shore, que luego alquilaba Aero Continente Sociedad Anónima entre los años 
dos mil dos a dos mil tres [conforme: folio cuarenta y siete, punto 43, de la 
sentencia recurrida]. Se trata de una imputación por complicidad, no por 
coautoría. 
∞ 1. Acerca del “control” de la cuenta en el Banco Wachkovia de Miami se 
tienen las manifestaciones policiales de Lupe Maritza Zevallos Gonzales, 
Rosa Chaupis Huamantinco y John Yván Mejía Magnani –a esa cuenta se 
remitían los montos respectivos para el pago de los alquileres de las 
aeronaves, y según el último de los nombrados, el encausado Sánchez Galdós 
tenía poderes para ese manejo de la cuenta bancaria–; y, tres correos 
electrónicos [fojas setenta mil ciento noventa y cuatro, setenta mil quinientos 
cuarenta y cuatro y setenta mil ciento cuatro que él envió y recibió de Pedro 
Cárdenas Gutiérrez y a Fernando Zevallos Gonzales. Por otro lado, como 
cuñado de este último –Fernando Melciades Zevallos Gonzalez era casado 
con su hermana Sandra Sánchez Galdós–, estaba en condiciones de advertir la 
procedencia delictiva del dinero recibido y de las actividades realizadas por 
Zevallos Gonzales –no podía desconocer que era objeto de procesamiento 
penal en sede nacional–. 
∞ 2. El encausado Sánchez Galdós expresó en el acto oral que desde 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho hasta junio dos mil cuatro 
laboró como empleado de la empresa International Airline Consulting Inc., la 
cual contaba con una administradora, un contador y el gerente de la empresa 
era el propio Fernando Zevallos Gonzalez –su jefe inmediato–; que las 
actividades de esa empresa eran por encargo de sus clientes (básicamente, 
Aero Continente Sociedad Anónima) –ubicaban y controlaban a las empresas 
que debían realizar las reparaciones a los motores y aeronaves, así como 
intermediaban en las compras de bienes para las empresas –cotizaban 
precios–; que en los dos últimos años fue asesor para la evaluación técnica de 
aeronaves, planeamiento de flota y actividades de seguros; que la cuenta del 
Banco Wachkovia la manejaba un administrador; que él solo trabajaba en la 
parte técnica y el control lo tenía el propio Fernando Zevallos Gonzales; que 
residía en Estados Unidos y no fue incorporado en la Kingpin Act. Cabe 
enfatizar que, por la asesoría realizada por la empresa International Airline 
Consulting Inc., a la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, esta 
última le remitía diez mil dólares mensuales por cada aeronave. 
∞ 3. Según el encausado Fernando Zevallos Gonzalez el estudio Freeman, 
Butterman, Habert & Rojas , era el responsable del manejo comercial, legal y 
financiero de las empresas Off Shore (eran ocho) –este estudio elaboró todo 
la estructura financiera para que esas empresas sirvan de puente entre los 
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dueños de las aeronaves y Aero Continente Sociedad Anónima–; que a ellos 
les enviaba el dinero en una “cuenta de confianza” y de la cual pagaban a los 
proveedores de las aeronaves; que, de otro lado, las transferencias de dinero 
que Aero Continente efectuaba a la empresa International Airline Consulting 
Inc. era por asesorías, no por el pago de arrendamiento de aeronaves –las 
asesorías eran por búsqueda de aviones, alquileres de aviones, compra de 
repuestos– [véase: fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y cuatro de la 
sentencia]. En esta línea, se imputa al abogado estadounidense Ames Freeman, 
entre otras, haber constituido, por cuenta de Aero Continente Sociedad 
Anónima, la empresa International Airline Consulting Inc. el diecinueve de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho para realizar negocios en Estados 
Unidos; además, él en mayo de mil novecientos noventa y cinco abrió la 
cuenta en el Espirito Santo Bank de Miami a fin de ser utilizada para los 
pagos por arrendamiento de las aeronaves, siendo él el único de los abogados 
titulares de dicha cuenta [folios treinta y treinta y uno, punto 22, de la 
sentencia]. 
∞ 4. La acusación, primero, señaló que el imputado Sánchez Galdos era 
Director de la empresa International Airline Consulting Inc. y, luego, que era 
un Trabajador de la misma [véase: folios ciento cuarenta y trescientos setenta 
y tres de la acusación aclaratoria]. Dicho encausado ha sostenido haber sido 
trabajador, sin poderes sobre la cuenta de esa empresa u otras. Sobre la cuenta 
referida al pago por alquiler de aeronaves los cargos se dirigen contra el 
abogado Ames Freeman –incluso, en el correo electrónico de fojas setenta mil 
quinientos cincuenta y cuatro se indicó que en la cuenta de Freeman había 
algo más de trescientos treinta mil dólares americanos–. No consta prueba 
instrumental que revele que dicho encausado era Director de la indicada 
empresa y, además, que tenía control sobre la cuenta de la empresa o de otra 
cuenta directa de Aero Continente para la entrega del dinero por 
arrendamiento de aeronaves. El propio Fernando Zevallos Gonzales lo niega. 
En tal virtud, las versiones de sus coimputados antes indicados no resultan 
suficientes para confirmar este hecho indiciante –propiamente son pruebas 
inidóneas para la acreditación de un hecho que ha de ser acreditado por 
prueba documental, no por meros dichos, que además son genéricos y no 
circunstanciados–. No constan informes bancarios ni referencias 
documentales que expresen nítidamente que recibía instrucciones al respecto 
o que confirmara ese rol –no existe pruebas precisas, con los detalles de rigor,
acerca de los montos, fechas y destino de los dineros que se depositaron en
dicha cuenta; ni siquiera se ha identificado la cuenta en el Banco
Wachkovia–.
∞ 5. Los correos electrónicos citados no son inequívocos ni determinantes.
Por lo general se daba cuenta o informaba al Estudio Freeman, Butterman,
Habert & Rojas  –en la persona del acusado reservado Ames Freeman–, y su
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tenor no refleja que dirigía las cuentas o que conducía los servicios de la 
empresa International Airline Consulting Inc. en Estados Unidos.  
∞ 6. En consecuencia, no existe prueba consistente que acredite que el 
encausado Sánchez Galdós tuvo el dominio de una cuenta por la que Aero 
Continente remitiera dinero maculado para diversas operaciones mercantiles 
en Estados Unidos. Nada indica, además, que fue director de la empresa 
International Airline Consulting Inc. con poderes para manejar dinero y 
definir el curso de la actividad de la misma. Siendo así, sus labores como 
trabajador de la empresa y asesor técnico eran, por su propia naturaleza, 
comportamientos neutrales, estandarizados, propios de quien ejerce un rol 
subordinado a un empleador. En términos de imputación objetiva, su 
conducta no generó un riesgo penalmente prohibido, fue una conducta 
socialmente permitida. 
∞ 7. Como el indicio más importante está descartado, es obvio que la 
construcción de la prueba por indicios no pueda consolidarse. Además, al 
descartar la imputación objetiva, no es de rigor analizar la imputación 
subjetiva, la antijuridicidad del comportamiento, la culpabilidad y la 
responsabilidad, como otras categorías penales. 
∞ 8. En conclusión, el recurso defensivo debe estimarse y así se declara. Se 
impone la absolución. La sentencia condenatoria no es fundada. No se 
desvirtuó la presunción constitucional de inocencia. Es de aplicación el 
artículo 301, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales. 

VIGÉSIMO TERCERO. Preliminar. Que, respecto del encausado Félix Eugenio

Fernández Gutiérrez, es de mencionar lo siguiente. Preliminar. Se le incriminó, 
primero, haber constituido junto con otro empleado de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima la empresa Perú Global Tours Sociedad 
Anónima Cerrada, el veinte de setiembre de dos mil cuatro, para lo cual 
aportó quinientos soles, equivalentes a doscientos cincuenta acciones de un 
valor nominal de dos soles cada una, de un capital social total de mil soles. 
Segundo, como gerente general de dicha empresa –cargo que desempeñó 
hasta el dieciocho de marzo de dos mil cinco, en que la Junta General aceptó 
su renuncia– con fecha quince de marzo de dos mil cinco adquirió de Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales un inmueble, tres oficinas, tres estacionamientos y 
dos azoteas propias. Tercero, como gerente de la indicada empresa Perú 
Global Tours Sociedad Anónima Cerrada, recibió –entre el veinticuatro de 
diciembre de dos mil cuatro y el cuatro de febrero de dos mil cinco– tres 
abonos en la cuenta bancaria de aquélla por setenta y cuatro mil novecientos 
ocho con cuarenta dólares americanos, cuarenta y ocho mil novecientos ocho 
con cuarenta dólares americanos y ciento nueve mil novecientos ocho con 
cuarenta dólares americanos, respectivamente (un total de doscientos treinta y 
tres mil setecientos veinticinco con veinte dólares americanos), sin la 
justificación correspondiente. 
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∞ 1. Según consta en los folios cuatrocientos cuarenta y seis a cuatrocientos 
cuarenta y ocho de la sentencia (puntos tres in fine y cuatro), lo relacionado 
con los abonos en la cuenta corriente de la empresa Perú Global Tours 
Sociedad Anónima Cerrada, el Tribunal Superior señaló que “[…] no se cuenta 
con ningún medio probatorio que corrobore este extremo de la imputación y, dada la 
naturaleza de los hechos que circunstancian este extremo de la misma (entrega de dinero en 
efectivo sin registro ni comprobante alguno), y evidenciándose una falta de precisión en la 
imputación, resulta imposible su acreditación, teniendo en cuenta además que los 
nombrados Ricardo Arturo San Martín y Héctor [Gerardo] Valentín [Ugarte] no han 
sido sindicados por este extremo”. Pero, afirmó que como esos abonos son 
injustificados y los recibió en su cuenta –se entiende, no en su cuenta 
personal sino en la de la empresa de la que era Gerente General–, lo que 
denota un aumento inusual de su patrimonio, el cargo estaría probado [folio 
cuatrocientos cincuenta y dos de la sentencia]. La contradicción o falta de 
claridad e, incluso, insuficiencia de la motivación en este punto es patente, 
por lo que no justifican una declaración de este cargo como probado. 
∞ 2. Es de asumir, desde el contexto de los hechos, lo siguiente. Primero, que 
el encausado Fernández Gutiérrez, bachiller en contabilidad, ingresó a 
trabajar en mayo o junio de mil novecientos noventa y ocho en la empresa 
Aero Continente Sociedad Anónima; luego, al mes siguiente, por 
comunicación del Jefe de Contabilidad Central de la empresa, él y cinco 
trabajadores más fueron transferidos a la empresa Editora Continente Press 
Sociedad Anónima; y, finalmente, al ser liquidada esa empresa pasó a 
integrar Editora Transparencia Sociedad Anónima, para posteriormente 
formar la empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada. Segundo, 
al producirse la transferencia de las acciones a los trabajadores de la empresa 
Aero Continente Sociedad Anónima, pasó a ser gerente general de la misma, 
recomendado por el propio Fernando Zevallos Gonzales, hasta noviembre de 
dos mil cinco. Tercero, la constitución de la empresa Perú Global Tours 
Sociedad Anónima Cerrada fue decidida por Yván Mejía Magnani, gerente 
general de Aero Continente Sociedad Anónima, y allí intervino el servidor de 
dicha empresa, Günther Helmut Arellano Halabi, con el objetivo de ayudar a 
Aero Continente Sociedad Anónima en la venta de pasajes –esto último, así 
lo corroboró, siendo el intermediario de esa orden Percy Aranibar 
Castellanos–. Cuarto. Günther Helmut Arellano Halabi no fue materia de 
cargo alguno por la constitución de la empresa Perú Global Tours Sociedad 
Anónima Cerrada. Quinto. El jefe del área legal de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima, Hernández San Martín, fue absuelto, el 
mismo que le pidió a Fernández Gutiérrez le proporcione la cuenta en 
moneda extranjera de Perú Global Tours Sociedad Anónima para utilizarla en 
la remisión de transferencias de dinero al exterior, producto del alquiler de 
aeronaves de la empresa Fescue Investments A.V.V. en Aruba, lo que se 
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consolidó por un contrato de administración firmado en diecisiete de 
diciembre de dos mil cuatro –la constitución de esta última empresa fue 
dispuesta por Fernando Zevallos Gonzales, y en la cuenta de Perú Global 
Tours se efectuaron depósitos por aproximadamente doscientos mil dólares 
americanos [folio cuatrocientos sesenta y cuatro de la sentencia]– (la 
diferencia de los criterios de valoración es, pues, evidente: a uno se le 
sanciona por el uso de esa cuenta y al otro, que propició el abono, ni siquiera 
se le formula cargo por tal circunstancia). 
∞ 3. Es palmario que la empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima 
Cerrada fue instrumental a los designios de los titulares de la empresa Aero 
Continente Sociedad Anónima. El rol que cumplió estuvo enfocado en la 
recepción de dinero del extranjero respecto del negocio de alquiler de 
aeronaves y en la adquisición de diversos inmuebles, los que finalmente 
fueron a parar, bajo sucesivas transacciones, al patrimonio personal de la 
familia Zevallos Gonzalez. El imputado Fernández Gutiérrez, como quedó 
expuesto, no aportó su patrimonio a la empresa formada con su colega 
Günther Helmut Arellano Halabi, cumplió órdenes de sus superiores en Aero 
Continente Sociedad Anónima, y estuvo muy poco tiempo en la gestión de la 
empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada y tres días después de 
la adquisición de los predios cuestionados se le aceptó su renuncia a la 
gerencia general de la aludida empresa –sin dejar de resaltar el contrato de 
administración ya citado–, a la que ingresó el absuelto Hernández San Martín, 
abogado que también era servidor de la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima. Nunca estuvo considerado como Narcotraficante Especialmente 
Designado según la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. 
∞ 4. Debe, pues, concluirse que el verdadero poder de decisión sobre el giro 
económico de la empresa Perú Global Tours Sociedad Anónima Cerrada no 
lo tenía el imputado Fernández Gutiérrez. Desde una lógica funcional, como 
ya se señaló respecto de su coimputado Aranibar Castellanos, fue un mero 
“administrador instrumento”. Actuó mediando error y siguiendo las 
directivas de sus superiores, en la creencia de que realizaba actos de comercio 
o mercantiles, no de conversión o transferencia de activos maculados. El
error, en todo caso, sería vencible, pero en este caso como es un error de tipo
y no existe tipo culposo de lavado de activos, cabe la absolución (artículo 14,
primera y segunda oración, del Código Penal).
∞ 5. Es de rigor enfatizar que no consta que se hubiere enriquecido
personalmente (incremento inusual de su patrimonio) con el rol que
desempeñó en estos hechos. La cuenta analizada pericialmente es la de la
empresa, no la personal; y, el examen de sus tarjetas de crédito comprendió
un período superior al cuestionado (mil novecientos noventa y ocho a dos mil
seis: dieciocho meses) y se refirió a créditos por consumo (doscientos setenta
y seis mil trescientos uno con sesenta y dos soles), que no son relevantes. El
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Informe Contable Policial 20-07-2007-DIRANDRO no es, pues, consistente 
con los cargos atribuidos a Fernández Gutiérrez. 
∞ 6. El recurso defensivo debe prosperar. Es de aplicación el artículo 301, 
primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales . 

§ 5. DE OTROS ASPECTOS DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y PROCESAL

VIGÉSIMO CUARTO . Preliminar. Que ya se abordaron cuatro temas conexos: 
la ley penal en el tiempo, la tipicidad del denominado “autolavado”, el objeto 
material del lavado de activos (bienes como producto inmediato del delito 
precedente, transformados y mezclados) y la prescripción de la acción penal. 
Corresponde examinar otros temas vinculados a este delito de lavado de 
activos y los aspectos de la medición de la pena. 
∞ 1. La doctrina jurisprudencial de este delito ha sido definida en los 
Acuerdos Plenarios 3-2010/CJ-116, de dieciséis de noviembre de dos mil 
diez, y 7-2011/CJ-116, de seis de diciembre de dos mil once, así como en la 
Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, de once de octubre de dos mil 
diecisiete. Esta es la línea interpretativa que debe seguirse para entender los 
alcances y características, materiales y procesales, del delito de lavado de 
activos. Lo primero que debe señalarse es que el delito de lavado de activos 
es un tipo penal autónomo y de tipicidad propia (autonomía regulativa), por 
lo que, como tal, debe entenderse. La fuente más sólida sobre este punto es, 
sin duda, el Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de activos 
relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en su primera 
versión de mil novecientos noventa y dos. Por lo demás, esta Corte Suprema 
ha concebido este delito como uno de carácter pluriofensivo –en atención al 
sistema socio económico y a la eficacia de la Administración de Justicia–, a 
partir del cual puede explicarse las severas escalas de penalidad [conforme: 
PRADO SALDARRIAGA , VÍCTOR: Criminalidad Organizada – Parte Especial, 
Instituto Pacífico, Lima, 2016, p. 258]. 
∞ 2. En relación al delito previo o fuente, en tanto elemento normativo del 
tipo delictivo, es suficiente con una referencia genérica al origen de los 
activos para después, casi siempre por la vía de los indicios, llegar a la 
conclusión racional y motivada de su procedencia –el artículo 6 de la Ley 
27765 y, luego, el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el 
Decreto Legislativo 1249, son meras disposiciones declarativas y de 
reconocimiento, no son es un tipo penal o un tipo complementario (numeral 
29, literal ‘b’, de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, de once de 
octubre de dos mil diecisiete)–. Basta una vinculación razonable entre los 
activos materia de lavado con el delito previo o fuente. Como una 
característica fundamental del delito de lavado de activos es su autonomía, 
sin accesoriedad respecto de la actividad criminal que determinó el acto 
maculado, no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y 



 RECURSO NULIDAD  N.° 1190-2019/LIMA 

– 82 –

determinado generador de los activos que son blanqueados –ni de los 
intervinientes en su comisión–, sino la demostración de una actividad 
delictiva –de modo genérico–. La Sentencia Plenaria 1-2017/CIJ-433 ha 
señalado en el párrafo 29, literal ‘d’, que “Basta la acreditación de la actividad 
criminal de modo genérico”. 
∞ 3. Desde la propia incorporación de esta figura delictiva en nuestro 
ordenamiento punitivo (Decreto Legislativo 736, de doce de noviembre de 
mil novecientos noventa y uno) debe entenderse su lógica autónoma, con un 
bien jurídico específico, y criterios de imputación singulares, adaptados a las 
líneas de conducta que permiten su comisión, y en función a las exigencias 
que dimanan del Derecho Internacional Penal, inaugurados por la Convención de 
las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Como ya se 
estipuló en el fundamento jurídico sexto, numeral nueve, de esta Ejecutoria 
solo cabe aplicar el Decreto Ley 25428, de once de abril de mil novecientos 
noventa y dos, y a partir de los hechos producidos desde mediados de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres –los hechos anteriores han 
prescrito– hasta junio de dos mil cinco conforme a la Ley 27765, de 
veintisiete de junio de dos mil dos (vigente hasta el veintidós de julio de dos 
mil siete, en que se publicó el Decreto Legislativo 986, que no alteró su 
sistemática). 
∞ 4. En ambas normas, de uno u otro modo, con los diferentes verbos que 
utilizan, entre nueve y diez, respectivamente, no hacen sino referirse 
globalmente a la (i) conversión –como transformación–, (ii) transferencia –como 
cambio de derechos o de titularidad de un  activo e, incluso, el acto material 
en donde el activo maculado cambia de menos–, (iii) ocultamiento y (iv) tenencia

de activos –estas dos últimas conductas son posteriores a las dos anteriores y 
se trata de encubrir la previa sustitución de unos bienes por otros . Se trata de 
distintas formas de realización de las posibles conductas dentro de un proceso 
de lavado de activos–. Estas guardan relación con las etapas del mismo: 
colocación, intercalación o estratificación e integración [PRADO 

SALDARRIAGA , VÍCTOR: Obra Citada, 2016, pp. 263 y 268]. Su desvalor está 
centrado en el hecho de introducir activos de procedencia ilícita al tráfico 
jurídico de bienes simulando su legalidad; el autor apunta a evitar la 
detección del origen ilícito de los activos, su ubicación, destino y movimiento 
[GARCÍA CAVERO, PERCY: Obra citada, 2013, pp. 76 y 82].  
∞ 5. En lo relativo a la imputación objetiva, es de reconocer, primero, que 
ésta solo es posible en la medida que el autor haya infringido un rol 
jurídicamente relevante; y, segundo, que se está ante un delito de dominio. 
Será del caso constatar que el agente realice un riesgo no permitido. Y, asimismo, 
tener en cuenta (i) el  principio de confianza –quien interactúa socialmente de 
manera correcta no se le debe exigir que prevea que se producirá un resultado 
perjudicial prohibido debido al comportamiento inadecuado de un tercero; en 
el seno de una empresa, los agentes obran de acuerdo con los papeles que 
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desempeñan, por lo que será del caso analizar los deberes de cada uno–; (ii) la 
prohibición de regreso, que es el caso del comportamiento neutro, estereotipado o 
socialmente adecuado –es penalmente irrelevante que el ejecutor del acto 
inocuo sabía, suponía o podía prever la explotación delictiva de su 
comportamiento o de su prestación por parte del delincuente–; y, 
(iii) responsabilidad personal de la víctima –destaca el hecho de actuar a propio
riesgo, infringiendo medidas de autoprotección o la puesta en peligro
voluntaria de sí mismo, no es penalmente relevante, por tanto la injerencia de
un tercero en este acto tampoco concierne al Derecho penal [HURTADO POZO,
JOSÉ: Compendio de Derecho Penal Económico – Parte General, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 145-148].
∞ 6. En cuanto al elemento subjetivo, se trata de un delito doloso. El dolo es
el directo y el eventual –no se requiere que se conozca con todo detalle la
infracción penal precedente, siendo suficiente la certidumbre sobre su origen,
incluso se admite el dolo eventual como forma de conocimiento (STSE
1450/dos mil cuatro, de 2 de diciembre); basta con la conciencia de la
anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que
procede de un delito grave (STSE 216/2006, de 2 de marzo)–. Históricamente
se reconoció el dolo eventual (así, artículo 243 del Código Penal de 1924 y
194 del Código actual), bajo la expresión: “debía presumir”. Esta última
expresión la respetó el artículo 1 de la Ley 27765, aunque la ley anterior
utilizó la frase: “lo hubiera sospechado”, que en buena cuenta es sinónima.
Desde esta perspectiva, como estableció el Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-113,
párrafo 18: “…no es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de qué delito
previo se trata, ni cuando se cometió éste, ni mucho menos quiénes intervinieron en su
ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente 1ue abarcar la situación
procesal del delito precedente o de sus autores o participes. Igualmente, tratándose de los
actos de ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad subjetiva que el autor conozca o
esté informado sobre las acciones anteriores de conversión o transferencia, ni mucho menos
que sepa quiénes estuvieron involucradas en ella”. Demás está decir que, con
posterioridad al Decreto Ley 25428 (la Ley 27765), se incluyó un elemento
subjetivo especial distinto del dolo, de tendencia interna trascendente: evitar
la identificación de su origen, su incautación o decomiso [del activo
maculado]; es decir, el agente está preordenado a promover o viabilizar el
proceso del lavado de los activos de origen ilegal.
∞ 7. El delito de activos, en sus diversas regulaciones, ha variado su forma de
afectar al bien jurídico. Con el Decreto Ley 25428 se configuró como un
delito de lesión, pero con la Ley 27765 se cambió a un delito de peligro
abstracto, mientras que con el Decreto Legislativo 986 volvió a concebirse
como un delito de resultado –asegurar, siquiera mínimamente, los activos
maculados y su potencial o real aplicación o integración en el circuito
económico (Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, párrafo 15)–, hasta que el
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Decreto Legislativo 1106 lo volvió a convertir en un delito de peligro 
abstracto. 
 ∞ 8. Desde la garantía de presunción de inocencia –que este Supremo Tribunal 
controla cuidando que el Tribunal Superior haya apoyado su relato fáctico en 
pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en 
él, que las fuentes de pruebas se hayan obtenidos lícitamente y los medios de 
prueba se hayan actuado conforme a los principios y garantías procesales 
pertinentes, y que la valoración fáctica no se aparte de las reglas de la sana 
crítica (STSE de 3-10-2005)– es de reiterar que no se opone a ella la 
formación de la convicción judicial sobre la base de prueba por indicios, 
siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y 
no desvirtuados por otras pruebas y se haya explicitado el juicio de 
inferencia, de un modo razonable –afirmaba TARUFFO, siguiendo a TOULMIN , 
que, desde la estructura lógica de la inferencia indiciaria, este modelo 
consiste esencialmente en la combinación de tres elementos, el cual permite 
establecer si la hipótesis H –el hecho penalmente típico–, de la que interesa 
valorar su atendibilidad, es confirmada por las informaciones disponibles FI 
(es decir, de la fuente de indicios), de suerte que el resultado puede ser 
positivo si se dispone de una regla de inferencia W (es decir, warrant) que 
conecte FI y H de manera tal que, dada FI, H resulta lógicamente confirmada 
[TARUFFO, MICHELE: Hacia la decisión justa, Editorial Zela, Puno, 2020, p. 
384]–. Es más, en los delitos de lavado de activos aparece como el medio más 
idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por 
acreditada su comisión (conforme: Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, párrafo 
33, y STSE 801/2010, de 23 de septiembre). El delito de lavado de activos, es 
de enfatizar, no es un delito de sospecha; exige acreditar todos y cada uno de 
sus elementos típicos y, esencialmente, la idoneidad de los comportamientos 
para incorporar activos maculados al tráfico económico –desde una actividad 
delictiva previa idónea para generar activos– y que esta idoneidad sea 
abarcada por el dolo –directo o eventual– en la busca de rentabilidad de forma 
encubierta de las ganancias obtenidas. Cada uno de los indicios debe estar 
corroborados como tal y no es admisible que sean simple suposiciones no 
corroboradas con plenitud (STSE 928/2006, de 5 de octubre). 
∞ 9. El señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a 
la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por 
algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. Empero, 
sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, 
sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. Son: 1) el 
incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que 
por su elevado monto, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo 
ponga de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales 
ordinarias (operaciones irregulares); 2) la inexistencia de negocios lícitos que 
justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias –los 
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cauces poco usuales en operaciones lícitas o la falta de acreditación de los 
ingresos económicos suficientes para explicar los activos y/o las operaciones 
realizadas–; 3) la constatación de algún vínculo o conexión con actividades 
de tráfico ilícito de drogas o con personas o grupos relacionados con las 
mismas (STSE 644/2018, de trece de diciembre). Igualmente hay que tener en 
cuenta, como señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
Sentencia Telfner de veinte de marzo de dos mil uno, que cuando existen 
indicios suficientemente relevantes por sí mismos de la comisión de un 
determinado delito, y el acusado no proporciona explicación lógica alguna de 
su conducta, el Tribunal puede deducir racionalmente que esta explicación 
alternativa no existe y dictar sentencia condenatoria fundada en dichos 
indicios. 
∞ 10. En el presente caso, en lo concerniente a los encausados en los que se 
ha concluido que están involucrados en la comisión del delito de lavado de 
activos, se cumplen las exigencias típicas y los estándares probatorios 
suficientes para ratificar la condena dictada en su contra. El cuadro general es 
que desde la propia formación de Aero Continente Sociedad Anónima se dio 
una lógica de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, y a partir de allí 
tuvo lugar una dinámica de conversiones, transferencias, ocultamientos y 
tenencia de activos maculados, siempre a favor del núcleo de la familia 
Zevallos Gonzales –que incorporó bienes a su patrimonio particular–, 
valiéndose dicha empresa para crear empresas vinculadas, en Perú y el 
extranjero, obtener fondos, realizar inversiones y adquisiciones, realizar, en 
suma, operaciones comerciales anómalas por cantidades importantes de 
dinero, cuyo origen desde luego era ilícito, con el objetivo de dificultar la 
identificación de su origen y, en su día, de su incautación o decomiso. 
∞ 11. Es de destacar, desde la Pericia Contable de Parte 06-04-2016-
IN/PPETID-LAVACTI-EC de fojas doscientos ochenta y ocho mil 
novecientos noventa y siete, que la empresa Aero Continente Sociedad 
Anónima inició operaciones con dinero no sustentado; que sus accionista 
iniciales registraban desbalance patrimonial; que el accionariado de Lupe 
Maritza Zevallos Gonzales no registra valores monetarios; que Aero 
Continente Sociedad Anónima financió a sus empresas vinculadas (Aero 
Continente Chile y Continente Press) por más de setenta millones de soles; 
que registra cuentas por pagar de ciento diecinueve millones ciento cuarenta y 
nueve mil seiscientos dos soles, de las cuales ochenta y ocho millones 
novecientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y uno soles corresponde 
a nueve empresas off shore; que estas cuentas luego fueron capitalizadas; que 
la evolución de la deuda evidencia hechos económicos inusuales. A este 
respecto la pericia contable de peritos del REPEJ, de fojas doscientos noventa 
y tres mil novecientos diecinueve, da cuenta de registros contables y de 
reajustes de capital en Aero Continente Sociedad Anónima –aunque acotó 
que en los años mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y 
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nueve, dos mil y dos mil dos arrojó resultados negativos–, así como de 
préstamos a los socios debidamente registrados y que hubo setenta y uno 
contratos de alquiler de aeronaves (de un consolidado de treinta y dos 
aeronaves arrendadas); empero, no se da precisa el origen de los fondos, las 
características típicas de las operaciones comerciales, el pago efectivo de los 
préstamos, la evolución de alquileres y pagos a las empresas que arrendaban 
las aeronaves. Por lo demás, como ya se indicó, no cabe que una pericia se 
pronuncie sobre aspectos propiamente jurídicos y de hechos acerca de los 
ingresos y los actos que pueden calificarse de lavado de activos, lo que en sí 
mismo le resta mérito y solidez técnica.  

VIGÉSIMO QUINTO . Que, en lo relacionado a la medición de la pena, se tiene 
que los hechos juzgados, y materia de condena, se perpetraron cuando 
estaban en vigor sucesivamente el Decreto Ley 25428 y la Ley 27765. Los 
ulteriores actos de lavado de activos fueron cometidos bajo la vigencia de la 
Ley 27765, artículo 3. Luego, las penas básicas oscilan entre veinticinco y 
treinta y cinco años de pena privativa de libertad y trecientos sesenta y cinco 
a setecientos treinta días multa. Y, como el delito se perpetró por delincuentes 
primarios (artículo 46, apartado 1, literal a’, del Código Penal) y por una 
pluralidad de agentes (artículo 46, apartado 2, literal ‘j’, del Código Penal), 
entonces, se aplica el tercio intermedio, conforme al artículo 45-A, numeral 
2, literal ‘b’, del Código Penal. Ello importa una pena privativa de libertad 
entre veintiocho años, cuatro meses y un día a treinta y un años y ocho meses, 
y cuatrocientos ochenta y siete a seiscientos ocho días multa. No se presentan 
circunstancias agravantes cualificadas ni atenuantes privilegiadas 
–inexistentes en nuestro ordenamiento punitivo–, así como tampoco causas de
disminución de la punibilidad ni reglas de reducción por bonificación
procesal.
∞ Por otro lado, el Tribunal Superior no consideró que se estaría ante un
delito continuado, pese a la pluralidad de violaciones de la misma ley penal
–la misma prohibición jurídico penal– cometidas en momentos diversos
–contexto temporal amplio, incluso bajo leyes distintas (que incluso bajo la
concepción de los tipos que incluyen conceptos globales requiere de su
ruptura y de marcos fácticos diversos: no son un único delito no continuado–,
con actos ejecutivos de la misma resolución criminal (artículo 49 del Código
Penal, según la Ley 26683, de once de noviembre de mil novecientos noventa
y seis). Por tanto, debe sancionarse, entre las diversas acciones –dado el
contexto de sucesión de leyes en el tiempo–, la que merece la pena más
severa de la referida disposición legal.
∞ Las penas impuestas son inferiores a las que correspondía imponer. Sin
embargo, por imperio del principio de interdicción de la reforma en peor,
reconocido por el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos
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Penales, no es posible agravarlas. No cabe otra opción que ratificar estas 
penas. 

§ 6. DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS: REPARACIÓN CIVIL Y DECOMISO

VIGÉSIMO SEXTO . Que se ha cuestionado la reparación civil no solo porque 
los impugnantes alegaron inocencia sino porque, subordinadamente, 
sostuvieron que el monto era desproporcionado. 
∞ La declaración de culpabilidad sustenta, en principio, la necesidad de 
imponer la reparación civil (artículo 92 del Código Penal), en tanto en cuanto, 
en segundo lugar, la conducta perpetrada generó un daño social relevante, que 
es del caso indemnizar. Como se sabe, el Código de Procedimientos Penales, 
a diferencia del Código Procesal Penal, siguió el sistema de accesoriedad en 
sentido estricto. 
∞ Estando a la gravedad intrínseca del delito de lavado de activos, a las 
características plurales de su comisión delictiva, a la importancia que en su 
día tuvo la empresa Aero Continente Sociedad Anónima, a las numerosas 
empresas vinculadas que generó, al dinero y bienes lavados y al tiempo 
durante el cual lo hizo, la suma fijada por el Tribunal Superior: doscientos 
cincuenta millones de soles, resulta razonable y proporcional daño inferido. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO . Que el decomiso es concebido como una consecuencia 
accesoria del delito, se impone conforme al artículo 102 del Código Penal e 
incide en los instrumentos del delito, los objetos del delito, los efectos del 
delito y las ganancias del mismo. El Tribunal Superior impuso “[…] el decomiso 
definitivo sobre los bienes de los condenados sobre los que recayera embargo preventivo”. 
En el numeral once del folio quinientos setenta y cuatro de la sentencia de 
instancia se incidió en el decomiso de trece aeronaves y de los predios allí 
mencionados. En el acto de la vista de la causa la Procuraduría pidió en vía de 
integración se disponga el decomiso, pero no identificó qué otro bien debía 
ser afectado ni justificó, caso por caso, tal situación. Luego, no es posible, sin 
una precisa base contradictoria, decretar esta medida sobre bienes distintos a 
los que la sentencia de instancia mencionó con suficiente nivel de 
identificación. 

DECISIÓN 

Por estas razones, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: 
I. Declararon NO HABER NULIDAD  en la sentencia ordinaria de fojas
doscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve, de veinticinco de
febrero de dos mil diecinueve, en cuanto: (1) Condenó a Fernando Melciades
Zevallos Gonzalez y Lupe Maritza Zevallos Gonzales como coautores del
delito de lavado de activos (conversión y transferencia, y ocultamiento y
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tenencia) en agravio del Estado; a Milagros Angelina Zevallos Gonzales 
como coautora del delito de lavado de activos (conversión, transferencia, y 
ocultamiento y tenencia) en agravio del Estado; a Jhon Yván Mejía Magnani 
como coautor del delito de lavado de activos (conversión y transferencia, y 
transferencia) en agravio del Estado; a Mónica María Córdova Sánchez como 
coautora del delito de lavado de activos (conversión y transferencia, 
transferencia, y ocultamiento y tenencia) en agravio del Estado; y, a Jorge 
Portilla Barraza como coautor del delito de lavado de activos (conversión y 
transferencia) en agravio del Estado; y, (2) Absolvió a Miguel Ángel Halabi 
La Rosa y José Manuel Mejía Regalado de la acusación fiscal formulada 
contra ellos por delito de lavado de activos en agravio del Estado. 
II. Declararon NO HABER NULIDAD en la propia sentencia en el extremo
que impuso las siguientes penas: 1. A todos, trescientos sesenta y cinco días
multa. 2. A Fernando Melciades Zevallos Gonzalez: veintisiete años de pena
privativa de libertad. 3. A Lupe Maritza Zevallos Gonzales, Milagros
Angelina Zevallos Gonzales, John Yván Mejía Magnani, Mónica María
Córdova Sánchez y Jorge Portilla Barraza: veinticinco años de pena privativa
de libertad.  III. Declararon NO HABER NULIDAD  en la referida sentencia
en la parte que fijó en doscientos cincuenta millones de soles el monto por
concepto de reparación civil que todos los condenados abonarán
solidariamente. IV. Declararon NO HABER NULIDAD  en la misma
sentencia en el punto que declaró infundada la excepción de cosa juzgada y
reservó el juzgamiento respecto de la encausada Sandra Elisa Sánchez
Galdós, así como en el capítulo que declaró infundadas las tachas y
excepciones deducidas por los recurrentes condenados. V. Declararon
HABER NULIDAD  en la aludida sentencia en la parte que condenó a Félix
Eugenio Fernández Gutiérrez como coautor del delito de lavado de activos
(conversión y transferencia) en agravio del Estado, a Percy Dangello
Aranibar Castellanos como coautor del delito de lavado de activos
(conversión) en agravio del Estado, a Pedro Cárdenas Gutiérrez como coautor
del delito de lavado de activos (conversión y transferencia, y ocultamiento y
tenencia) en agravio del Estado, y a Jaime Arturo Sánchez Galdós como
cómplice primario del delito de lavado de activos en agravio del Estado;
reformándola: los ABSOLVIERON  de la acusación fiscal formulada contra
ellos por los referidos delitos en agravio del Estado. En consecuencia,
ORDENARON se archive el proceso definitivamente respecto de ellos, se
anulen sus antecedentes policiales y judiciales, y se levanten las medidas de
coerción personales y patrimoniales o reales dictadas contra ellos, así como
las requisitorias correspondientes; oficiándose. VI. Declararon EXTINGUIDA
POR FALLECIMIENTO  de los imputados la acción penal incoada contra
Winston Ricardo Zevallos González y Sara María Gonzales Gabancho viuda
de Zevallos por delito de lavado de activos en agravio del Estado. En tal
virtud, DISPUSIERON se archive lo actuado definitivamente en este
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extremo y se levanten las medidas de coerción personal dictadas contra ellos. 
VII. INTEGRARON  la sentencia respecto a la tacha contra los correos
electrónicos utilizados en la causa para acusar y emitir sentencia, a la tacha
contra los Informes Contables Policiales y los Informes de Inteligencia de la
Unidad de Inteligencia Financiera, y a la nulidad contra las pericias contables;
en consecuencia: declararon IMPROCEDENTE las tachas y artículo de
nulidad de actuaciones. VIII. Declararon NO HABER NULIDAD  en lo
demás que contiene y es materia del recurso; registrándose.
IX. ORDENARON  se remita la causa al Tribunal Superior para que por ante
el órgano jurisdiccional competente se inicie la ejecución procesal del
extremo condenatorio de la sentencia, cursándose a ese judicatura las copias
certificadas pertinentes. Intervino el señor juez supremo Linares San Román
por impedimento del señor juez supremo Figueroa Navarro. HÁGASE saber a
las partes personadas en esta sede suprema.

Ss.  

SAN MARTÍN CASTRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

LINARES SAN ROMÁN 
CSM/amon 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2018, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera, y 
Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia y el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Jerónimo Villogas Baylón, a 
favor de Simona Rómula Maíz León, contra la resolución de fojas 197, de fecha 9 de 
diciembre de 2015, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 16 de octubre de 2015, el recurrente interpone demanda de babea 
rpus en favor de Simona Rómula Maíz León, y la dirige contra los magistrado 

s 
s 

tegrantes de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
señores Rivera Cervantes, Calderón Lorenzo y Flores León; y contra los magistrados de 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores San 
Martin Castro, Salas Arenas, Príncipe Trujillo, Rodríguez Tineo y Morales Parraguez. 

Solicita que se declaren nulas: i) la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013, 
expedida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
que condenó a la favorecida a dieciocho años de pena privativa de la libertad por el 
delito de promoción o favorecimiento al consumo de drogas mediante actos de 

y fijó en dos mil nuevos soles el monto de la reparación civil; y ii) la 
e fecha 24 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Penal Transitoria de 
uprema de Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la 

ada condena. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la debida 
otivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia, a la defensa y a 

la libertad individual. 

El recurrente sostiene que las resoluciones judiciales cuestionadas carecen de 
una debida motivación, pues condenaron a la favorecida en base a pruebas indiciarias 
que, según alega, resultan insuficientes y fueron oportunamente controvertidas en el 
proceso penal. Se cuestiona que el único sustento de la condena recaiga en el hallazgo 
del Documento Nacional de Identidad de la favorecida en el inmueble donde se 
encontraron las pozas de maceración, y una toma fotográfica. 

Refiere que los precitados medios probatorios no resultan suficientes toda vez 
que su eficacia probatoria fue cuestionada en el proceso penal. Respecto al hallazgo del 



EXP N.° 00491-2016-HC/TC 
HUÁNUCO 
SIMONA RÓMULA MAÍZ LEÓN 
representada por JERÓNIMO VILLOGAS 
BAYLÓN 

documento nacional de identidad de la recurrente, ninguna de las resoluciones judiciales 
valoró lo alegado por la defensa de la favorecida en el sentido que ésta refirió haber 

, perdido dicho documento en diciembre de 2004, por lo que tramitó el duplicado 
correspondiente dos meses después, según consta del informe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. Asimismo, para la valoración de la toma fotográfica no se 
practicó pericia forense alguna que confirme la identidad de Simona Rómula Maíz 
León. Finalmente, tampoco se habría valorado el informe emitido por el teniente 
gobernador y el agente municipal del Caserío de Rio Negro que indican que la 
avorecida y sus coprocesados son personas no conocidas en la comunidad, y por ende 
o habitantes de dicho caserío. Aspectos que, en su momento fueron merituados en el 
ictamen 741-2014-1FSP-MP, de fecha 17 de junio de 2014, que se pronunció a favor 
e declarar la nulidad de la sentencia condenatoria de primera instancia. 

El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró 
i procedente liminarmente la demanda porque, a su juicio, lo que pretende el 
re urrente es que a través de un proceso constitucional se reexamine la valoración de las 
pruebas penales y su suficiencia, lo cual no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. La Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco confirmó la apelada por el 
mismo fundamento. 

Mediante auto de fecha 10 de julio de 2018, el Tribunal Constitucional admitió a 
trámite la demanda y confirió el traslado de la misma al Poder Judicial para que éste 
ejerza su derecho de defensa. 

Con fecha 15 de agosto de 2018, el procurador público del Poder Judicial 
absuelve 	slado de la demanda. Respecto de la resolución expedida por la Sala 

dora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco cuestiona la procedencia 
corpus respecto de resoluciones judiciales que no tiene carácter de firme. Sin 

cio de ello, precisa que la sentencia condenatoria sí identifica los hechos 
putados a la favorecida, tales como ser la persona que se dedicaba a la fabricación de 

pasta básica de cocaína, e identifica los medios probatorios que enervaron la presunción 
de inocencia. Asimismo, en cuanto a la valoración de la toma fotográfica, refiere que la 
recurrente nunca cuestionó dicha foto en el proceso penal. 

De otro lado, respecto de la resolución expedida por la Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, refiere que ésta ha cumplido con absolver 
los extremos del recurso de nulidad planteado. En cuanto al argumento de que no se 
habría valorado lo alegado por la recurrente sobre la pérdida de su DNI, la misma no 
presenta la denuncia correspondiente que acredite dicha afirmación, documento que sí 
fue presentado por el coprocesado David Bruno Reyes, por lo que se justifica el trato 
diferente. Finalmente, sobre la valoración de la toma fotográfica, la referida ejecutoria 
precisa que la identidad de la fotografia con la demandante no puede ser enervada con 
un análisis meramente documental, pues su examen requiere de la inmediación personal 
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y directa, privativa en este caso del tribunal juzgador. 
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FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio 

11. El recurrente solicita que se declaren nulas: i) la sentencia de fecha 23 de diciembre 
de 2013, expedida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, que condenó a la favorecida a dieciocho años de pena privativa de la 
libertad por el delito de promoción o favorecimiento al consumo de drogas mediante 
actos de fabricación, y fijó en dos mil nuevos soles el monto de la reparación civil; y 
ii) la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no haber 
nulidad en la precitada condena. 

2. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, a la presunción de inocenciay a la defensa, en conexidad 
con el derecho a la libertad individual. 

§2. Sobre el rechazo liminar y la procedencia de la demanda 

3. Como fue establecido por el Tribunal Constitucional, mediante auto de fecha 10 de 
julio de 2018, el presente caso amerita un pronunciamiento de fondo al haberse 
sustentado en la demanda que las resoluciones judiciales condenatorias han 
vulnerado el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 

§3. Anár • la controversia 

el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones 
Tales el Tribunal Constitucional ha establecido que es una garantía del 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. 
Asimismo, ha sido claro al precisar que no todo ni cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial puede configurarse como lesiva del 
contenido constitucionalmente protegido de este derecho. 

Como supuestos lesivos de dicho contenido protegido se han identificado los 
siguientes (fundamento 7 de la STC 00728-2008-HC/TC): a) inexistencia de 
motivación o motivación aparente; b) falta de motivación interna del 
razonamiento; c) deficiencias en la motivación externa; justificación de las 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
11111111111111111111111110 
EXP. N.° 00491-2016-HC/TC 
HUÁNUCO 
SIMONA RÓMULA MAÍZ LEÓN 
representada por JERÓNIMO VILLOGAS 
BAYLÓN 

premisas; d) la motivación insuficiente; e) motivación sustancialmente 
incongruente; f) motivaciones cualificadas. 

De los argumentos expuestos por la parte demandante, este Tribunal advierte que 
lo que se invoca en este caso son deficiencias en la motivación externa de las 
resoluciones judiciales cuestionadas, toda vez que se denuncia que los órganos 
jurisdiccionales respectivos han incurrido en error en el análisis de validez de la 
premisa fáctica que sustentó el sentido de las decisiones. Se refiere que ambas 
instancias han inobservado los estándares jurídicos mínimos para la valoración de 
la prueba indiciaria en contra de la favorecida, pues en su análisis no han tomado 
en cuenta los siguientes aspectos: 

i) 	que la condena se ha sustentado únicamente en el hallazgo de su 
documento nacional de identidad y una toma fotográfica en el inmueble 
donde se encontraron las pozas de maceración, sin que existan mayores 
elementos probatorios que corroboren la tesis incriminatoria; 

respecto al hallazgo del documento nacional de identidad de la recurrente, 
ninguna de las resoluciones judiciales valoró que la ahora demandante 
alegó haber perdido dicho documento en diciembre de 2004, por lo que 
tramitó el duplicado correspondiente dos meses después, según consta del 
informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; 

iii) 	en cuanto a la valoración de la torna fotográfica no se tuvo en cuenta que 
la inculpada negó su aparición en dicho documento, ni se practicó pericia 
forense alguna que confirme la identidad de Simona Rómula Maíz León; 

se habría merituado el informe emitido por el teniente gobernador y el 
gente municipal del Caserío de Rio Negro que indican que la favorecida y 

sus coprocesados son personas no conocidas en la comunidad, y por ende 
no habitantes de dicho caserío; 

y) 	tampoco se valoró que el Dictamen Fiscal 741-2014-1FSP-MP, de fecha 
17 de junio de 2014, se pronunció a favor de declarar la nulidad de la 
sentencia condenatoria de primera instancia. 

(1)  

Respecto al control constitucional de la motivación externa de una resolución 
judicial, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que 
dicho control autoriza la actuación del juez constitucional "cuando las premisas de 
las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez 
fáctica o jurídica" (fundamento 7 de la STC 00728-2008-HC/TC). Si bien el juez 
del hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la 
valoración de los medios de prueba, sí puede controlar el razonamiento o la 
carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio 
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que se les confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de 
interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada 
comprensión del derecho aplicable al caso. El control de la justificación externa 
del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de 
la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser 
exhaustivo en la fundamentación de su decisión y no dejarse persuadir por la 
simple lógica formal. 

Como se indicó supra la parte demandante denuncia que los órganos 
jurisdiccionales emplazados han incurrido en error en el análisis de validez de la 
premisa fáctica que sustentó la sentencia condenatoria y su confirmatoria. Se 
cuestiona concretamente la constitucionalidad del mérito probatorio que le dieron 
ambas instancias a la prueba indiciaria obrante en el proceso penal. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha reconocido la constitucionalidad 
del empleo de la prueba indiciaria o prueba indirecta para fundamentar un fallo 
condenatorio. Ello siempre que al recurrir a esta institución el órgano 
jurisdiccional cumpla con determinados requisitos que buscan compatibilizar el 
uso de la prueba indiciaria con el derecho a la presunción de inocencia. 

10. Lo í. ' imo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente 
itado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o el hecho 

ciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o 
echos indiciados, lo que se trata de probar. (delito) y entre ellos, el enlace o 

razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos 
primeros debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse 
plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los 
conocimientos científicos. No basta con invocar nominalmente tales categorías, 
sino que debe sustentarse qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o qué 
conocimiento científico han sido utilizados, y si hubiera varios de estos, por qué 
se ha escogido a uno de ellos (fundamentos 25 al 28 de la STC 00728-2008-
HC/TC). 

11. Conscientes de la importancia que reviste el uso adecuado de la prueba indiciaria 
en materia penal en el marco de un Estado constitucional de Derecho, la propia 
Corte Suprema aprobó el Acuerdo Plenario N° 1-2006/ESV-22, de fecha 13 de 
octubre de 2006, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 

/ 	2006, donde estableció como principio jurisprudencial de obligatorio 
cumplimiento para todas las instancias el fundamento cuarto de la Ejecutoria 

J 	Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N°1912-2005, precisando los 
presupuestos materiales legitimadores de la prueba indiciaria, en los siguientes 
términos: 
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(...) lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho 
constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho 
intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en 
el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de 
probar; 

11 11111 10011111111111 

que, respecto al indicio, (a) éste -hecho base- ha de estar plenamente probado -por 
los diversos medios de prueba que autoriza la ley-, pues de lo contrario sería una 
mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente 
únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho 
que se trata de probar -los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a 
probar, y desde luego no todos lo son, y (d) y deben estar interrelacionados, cuando 
sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho 
consecuencia -no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados 
entre sí-; 

que es de acotar que no todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función a 
la mayor o menor posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los 
hechos -ello está en función al nivel de aproximación respecto al dato fáctico a 
probar- pueden clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente 
tienen un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y solos no 
tienen erza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan 

e otra manera (...); 

n lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto 
que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte 

que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace 
preciso y directo. 

En este contexto, corresponde verificar si en la valoración de la prueba indiciaria 
efectuada por los órganos jurisdiccionales emplazados, estos han cumplido o no 
con los requisitos precisados anteriormente, es decir, si han llevado a cabo una 
valoración probatoria acorde con los parámetros constitucionales que rigen la 
prueba indiciaria. 

r0 

13. De autos se aprecia que la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013, expedida 
por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que 
condenó a la favorecida a dieciocho años de pena privativa de la libertad por el 
delito de promoción o favorecimiento al consumo de drogas mediante actos de 
fabricación, enunció para tal efecto un listado de medios probatorios. Los 
consignados en los rubros i) al vi) dan cuenta de los diversos laboratorios rústicos 
de elaboración de PBC y IQPF, y de su posterior destrucción e incineración. En lo 
que respecta a la vinculación de la favorecida con el ilícito se precisa lo siguiente: 

 

4.4.2. Materialidad del delito. (...) Acta de registro domiciliario y hallazgo de 
documentos de interés policial a fojas doce practicado al inmueble rústico ubicado 
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en el Caserío de Río negro, distrito de Padre Felipe Luyando, provincia de Leoncio 
Prado encontrándose en uno de los ambientes un documento de identidad nacional 
número 43513582 correspondiente a David Bruno reyes, un documento de 
identidad nacional correspondiente a SIMONA RÓMULA MAÍZ LEÓN; y una 
libreta militar número 2130286780 correspondiente a Mirlinda Estela Cabrera, así 
como una fotografía donde aparecen estos tres procesados incluida Simona Rómula 
Maíz León, así como apreciándose del mismo que las personas que aparecen en 
dicha fotografía son los procesados (...). 

a valoración de tales medios probatorios se hizo en los siguientes términos: 

(...) conforme a lo expuesto existen suficientes elementos de prueba que acreditan 
la participación y responsabilidad de los procesados en el delito de favorecimiento 
al tráfico ilícito de droga, aun cuando en autos no obre la declaración instructiva de 
estos, pues existen suficientes elementos de prueba que ha desvanecido el principio 
de presunción de inocencia que le asiste a la citada encausada (...), quien viene 
negando los cargos en su contra al ser interrogada por el Colegiado; ello lo hace 
con el fin de eludir su responsabilidad penal por cuanto el principio de no 
autoincriminación obviamente le favorece a la procesada de negar los hechos y no 
decir la verdad, aunado a ello en el lugar todos los pobladores se conocen como es 
el caserío de rio negro y muy bien saben a qué se dedicaba cada uno de ellos, y si 

rto que la acusada trata de negar los cargos a efectos de obstruir la labor 
ticia a fin de resguardar a terceros y que se hayan encontrado pozas de 

ración no es fruto de actividad descocido [sic] sino fruto de la labor mal 
encaminada como medio de subsistir; (...) 

viii) (...) existe una concurrencia de indicios que permiten concluir la 
responsabilidad penal de la encausada en el injusto penal materia de juzgamiento; 
más aun teniendo en cuenta que se desprende de lo actuado que el ilícito penal fue 
realizado mediante una pluralidad de agentes, por ende su conducta se adecua a la 
figura de este tipo penal donde existe concierto de voluntades, tanto para la 
fabricación o favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas, situación 
que ha quedado suficientemente acreditada en autos; si bien es cierto que contra la 
acusada, no existe sindicación directa en su contra de dedicarse a la promoción y 
favorecimiento al consumo de drogas mediante actos de fabricación, existen 
indicios suficientes para determinar su participación en el hecho delictivo, toda vez 
que en el acta de registro domiciliario, hallazgo de droga IQPF, y demás 
documentos, se halló en dicho domicilio conjuntamente con documentos de 
identidad nacional de la encausada y libreta militar; asimismo se debe tener en 
cuenta que la acusada durante el juicio oral niega los cargos imputados en su 
contra; con lo que se acredita fehacientemente los hechos ilícitos, versión que debe 
ser tomada con las reservas del caso por no tener coherencia ni lógica; de lo que se 
concluye que estas personas se conocen, y la negativa de la acusada de reconocer 
los hechos suscitados son argumentos de defensa; ahora si bien durante el juicio 
oral niega su intervención en el injusto penal, señalando que es inocente; situación 
que nos permite llegar a determinar que la acusada intervino en los actos 
perpetrados; y su negativa no causa convicción, debiendo considerarse como 
argumentos de defensa; (...), coligiéndose además en el caso concreto, la 
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participación en concierto de más de dos personas en la comisión del ilícito penal 
situación que se evidencia era de conocimiento la acusada quien sólo niega su 
participación (...). 

Al respecto, este Tribunal advierte que la Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco ha incurrido en serias deficiencias de motivación 
externa en la resolución judicial cuestionada. Así, si bien precisa que no existe 
prueba directa en contra de Simona Rómula Maíz León y enuncia a continuación 
una pluralidad de indicios que la vincularían con el delito de promoción o 
favorecimiento al consumo de drogas mediante actos de fabricación, no cumple 
con expresar las razones por las cuales considera que se trata de indicios 
plenamente probados ni con explicitar qué regla de la lógica, máxima de la 
experiencia o conocimiento científico le han llevado a deducir que la favorecida 
participó en el ilícito. 

16. 	ichos aspectos adquieren particular relevancia si se toma en cuenta que la tesis 
e la defensa de la favorecida se basó fundamentalmente en el cuestionamiento de 

los indicios como prueba fehaciente y suficiente de su vinculación con el ilícito, 
específicamente del documento nacional de identidad y la toma fotográfica que 
co 	derían a la imputada. Si bien la sentencia cuestionada consigna las 

nes de Simona Rómula Maíz León respecto al extravío del documento de 
ad y el hecho que ésta niega aparecer en la fotografía (apartado 3.4.1, parte 

roductoria), tales alegaciones no fueron merituadas por la Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, es decir, la Sala no 
expuso las razones que justificaron el rechazo de tales alegatos, sino que 
simplemente se limitó a indicar que la negación de los hechos imputados por parte 
de la demandante carecía de coherencia y lógica y sólo buscaban obstruir la labor 
de la justicia. 

17. En ese sentido y verificándose de autos que la Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco no ha cumplido con los estándares 
constitucionales mínimos para la valoración de la prueba indiciaria en el caso de 
la recurrente, toda vez que no ha merituado los cuestionamientos formulados a la 
eficacia probatoria de los indicios hallados en su contra, ni mucho menos ha 
explicitado su singular fuerza acreditativa (dada su escasa pluralidad), ni la 
conexión lógica que vincularía a tales indicios con la comisión del acto delictivo 
por parte de la favorecida, corresponde estimar la demanda en este extremo. 

18. Ello también fue advertido en su oportunidad por la Primera Fiscalía Suprema 
Penal en el Dictamen N° 741-2014-1°FSP-MP, de fecha 17 de junio de 2014 
(fojas 40 a 44), que, respecto al recurso de nulidad interpuesto por la ahora 
demandante, precisó lo siguiente: 
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3.4. Con relación al DNI N° 22497671 correspondiente a Simona Rómula Maíz 
León, el Colegiado no ha valorado las alegaciones de la imputada quien refirió que 
había perdido dicho documento el 24 de diciembre de 2004 en el mercado de 
Huánuco y que después de dos meses de la pérdida sacó un duplicado. Es el caso 
que esta versión ha sido acreditada de manera indubitable (contra indicio), al 
haberse recepcionado a fs. 499/501, el informe del Reniec a fs. 500, que da cuenta 
de las fechas en las que se expidió el referido DNI por vez primera y las posteriores 
expediciones de duplicados o renovaciones; así tenemos que se registra como 
primera emisión el 7 de febrero de 2000 (...), luego una segunda emisión 
(duplicado) el 7 de febrero de 2005 (...) y una última emisión el 13 de abril de 
2010 (...) 

3.5. Bajo estas consideraciones, el hallazgo del DM en el lugar de los hechos 
pierde virtualidad de indicio probatorio al no permitir establecer un nexo causal 
consistente sobre la responsabilidad de la encausada. 

3.6. Con relación a la fotografía de fs. 14, hallada en el lugar de los hechos donde, 
según el Colegiado, aparece la encausada con sus coprocesados, constituye un 
aserto que carece de consistencia probatoria por las siguientes razones: a) En la 
referida vista fotográfica se aprecian un varón (...) y dos féminas, de estas dos, a 
si 	sta, de la comparación con las fotos de los DNIs. de la encausada en 

plano, no es posible afirmar de manera indubitable que se trata de la 
tada; tampoco ha sido sometida a peritaje para corroborar la identidad de las 

sonas que aparecen en la referida foto; b) En el supuesto negado de que una de 
las féminas se tratara de la imputada, no permite inferir que se encuentre vinculada 
a la actividad ilícita, ello en razón a que el contenido de la foto solo expresa una 
toma de tres personas en un lugar rústico sin que se note algún hecho que revele 
algún indicio acerca de la actividad proscrita que se le imputa. Bajo este contexto, 
tampoco resulta válida la categoría de la prueba indiciaria otorgada por el juzgador. 

En ese sentido el referido dictamen fue de la opinión que la Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema declare haber nulidad de la sentencia recurrida y absuelva a 
Simona Rómula Maíz León. 

19. Sin perjuicio de lo hasta ahora expuesto, el Tribunal Constitucional también 
advierte que la referida sentencia condenatoria carece de sustento en el extremo 
referido a la aplicación de la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del 
Código Penal (pluralidad de agentes) para la determinación de la pena aplicable. 
Como se aprecia del apartado 5.1 de la sentencia, se aplica la agravante de la 
pluralidad de agentes en la comisión del ilícito, sin embargo, ningún extremo de la 
sentencia aludida expone el sustento fáctico que justifique la aplicación de dicha 
agravante. Como es evidente, este vicio es de relevancia constitucional por 
tratarse de un supuesto de ausencia de motivación. 

20. De otro lado, en lo que respecta a la motivación de la sentencia de fecha 24 de 
noviembre de 2014, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
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de Justicia de la República, ésta declaró no haber nulidad en la precitada condena 
por las siguientes consideraciones: 

QUINTO. Que, ahora bien, en el inmueble rústico donde se hallaron las pozas de 
maceración, un laboratorio artesanal de pasta básica de cocaína y droga, también se 
encontró una fotografía y un DNI de la referida procesada Maíz León. La Sala 
sostiene que esa foto le corresponde, lo que es de aceptar porque el Iudex A Quo es 
quien lo ha definido así al amparo del principio de inmediación. 
De otro lado, ella sostiene que perdió el DM en dos mil cuatro, pero no existe 
denuncia sobre el particular. El informe de RENIEC de foj as quinientos refleja que 
sacó dos DM en dos oportunidades sucesivas: el siete de febrero de dos mil cinco y 
el trece de abril de dos mil diez. Además, conforme a su ficha RENIEC habitaba en 
Huánuco [fojas cuarenta y dos], y pese a ello se ausentó, por lo que después de 
muchos años pudo ser capturada. 
Lo expuesto no puede sostener la tesis defensiva, pues no consta la realidad de la 
pérdida del DM con la denuncia correspondiente; y además, la primera copia del 
DNI se refiere a uno con caducidad el siete de febrero de dos mil seis [fojas 
cuatrocientos treinta y dos]. Al ser capturada esa primera copia ya estaba caduca, 
pero obtuvo otro DM recién el diecinueve de abril del dos mil diez [copia de fojas 
cuatrocientos treinta y tres]. 

SEXTO. Que no sólo existe el DM incautado -si bien es cierto, ya caduco al 
nto de la intervención policial-, sino también fotografías de la acusada lo que 

la una vinculación con quienes aparecen en los demás documentos oficiales. 
, a identidad de la fotografía con la imputada no puede ser enervada con un análisis 

meramente documental de esta Sala, pues su examen requiere de la inmediación 
personal y directa, privativa en este caso del Tribunal Juzgador. Además, el hecho 
de que no sea conocida en la zona de ubicación del predio intervenido, en nada 
enerva lo ya expuesto [fojas cincuenta y tres]. 

Al respecto, es de apreciarse que dicha instancia tampoco ha efectuado una 
valoración de la prueba indiciaria acorde con los cánones constitucionales 

desarrollados supra. Si bien la sentencia absuelve parte de los cuestionamientos 
formulados por la favorecida respecto del mérito probatorio de los indicios 
hallados en su contra, no cumple con sustentar la singular fuerza acreditativa de 
tales indicios (dada su escasa pluralidad) en el caso, ni la conexión lógica que 
vincularía a tales indicios con la comisión del acto delictivo por parte de la 
favorecida. El omitir estos requisitos en la valoración de la prueba indiciaria anula 
la legitimidad de su uso, pues se estaría partiendo de una presunción de 
culpabilidad del imputado antes que de la presunción de inocencia. 

22. Los argumentos a los que recurre dicha instancia para inferir la responsabilidad de 
la recurrente resultan insuficientes, toda vez que para atribuir responsabilidad 
penal a un justiciable no basta con descartar los contra indicios presentados por la 
parte imputada, sino que luego de ello, corresponde al órgano jurisdiccional hacer 
explícita la conexión lógica que vincula tales indicios con la comisión del acto 
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delictivo que se imputa, esto es, precisar qué regla de la lógica, máxima de la 
experiencia o conocimiento científico le llevan a deducir que el imputado 
participó en el ilícito, requisito que no se ha cumplido en el caso de autos y que 
resulta más reprochable aún si se toma en cuenta que la Fiscalía Suprema 
correspondiente advirtió los vicios de la sentencia recurrida en su oportunidad, sin 
que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República haya 
expuesto las razones que la llevaron a apartarse del Dictamen N° 741-2014-
1°FSP-MP. Por ello, tal y como ha ocurrido en casos similares (STC 07717-2013-
HC/TC), también corresponde estimar la demanda en este extremo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus y, en consecuencia, NULAS 
la sentencia penal de fecha 23 de diciembre de 2013, expedida por la Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, y la sentencia de fecha 
24 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

2. ORDENA que en el más breve plazo la Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco emita una nueva sentencia conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente sentencia constitucional. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero considero necesario señalar 
lo siguiente: 

1. Nuestra responsabilidad como jueces constitucionales del Tribunal Constitucional 
peruano incluye pronunciarse con resoluciones comprensibles, y a la vez, rigurosas 
técnicamente. Si no se toma en cuenta ello, el Tribunal Constitucional falta a su 
responsabilidad institucional de concretización de la Constitución, pues debe 
hacerse entender a cabalidad en la compresión del ordenamiento jurídico conforme a 
los principios, valores y demás preceptos de esta misma Constitución. 

2. En ese sentido, conviene poner en conocimiento de la recurrente que en el 
ordenamiento jurídico peruano la tutela procesal efectiva incluye al debido proceso 
en sus diferentes manifestaciones. 

3. De otra parte, resulta preciso indicar que aquí cabe efectuar un control 
constitucional de resoluciones de la judicatura ordinaria, y uno de los elementos a 
controlar es el de la motivación de las mismas. Ahora bien, y en la misma línea, de 
reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal, dicha labor contralora no puede 
ejercerse de cualquier manera. 

4. En el presente caso, y en relación con los supuestos en los que la judicatura 
constitucional puede pronunciarse sobre hábeas corpus contra resoluciones 
judiciales, tenemos que, conforme con la jurisprudencia dominante de este órgano 
colegiado, si bien es cierto que "la resolución de controversias surgidas de la 
interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial", también 
lo es que la judicatura constitucional excepcionalmente puede controlar "que esa 
interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no 
vulnere manifiestamente el contenido constitucionalmente protegido de un derecho 
fundamental" (STC Exp. n.° 3179-2004-AA, f. j. 21). 

5. Dicho control constitucional debe contar con algunas pautas que hagan racional y 
previsible el análisis. En torno a ello, tal y como lo hemos precisado en otras 
oportunidades, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede extraerse un 
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test o análisis de procedencia, conforme al cual la judicatura constitucional solo 
puede pronunciarse frente a trasgresiones de los diversos derechos fundamentales en 
los procesos judiciales ordinarios si se han producido (1) vicios de proceso o de 
procedimiento; (2) vicios de motivación o razonamiento, o (3) errores de 
interpretación iusfundamental. 

6. Con respecto a los (1) vicios de proceso y procedimiento, el hábeas corpus o el 
amparo contra procesos judiciales puede proceder frente a supuestos de (1.1) 
vulneración o amenaza de vulneración de derechos que conforman la tutela procesal 
efectiva (derechos constitucionales procesales tales como plazo razonable, 
presunción de inocencia, acceso a la justicia y a los recursos impugnatorios, 
ejecución de resoluciones, etc.); así como por (1.2) defectos de trámite que inciden 
en forma negativa, directa, concreta y sin justificación razonable en los derechos que 
configuran el derecho a un debido proceso (v. gr: problemas de notificación que 
conforman el derecho de defensa o el incumplimiento de requisitos formales para 
que exista sentencia). Se trata de supuestos en los que la vulneración o amenaza de 
vulneración se produce con ocasión de una acción o una omisión proveniente de un 
órgano jurisdiccional, y que no necesariamente está contenida en una resolución 
judicial. 

7. En relación con los (2) vicios de motivación o razonamiento (cfr. STC Exp. N° 
00728-2008-HC, f. j. 7, RTC Exp. N° 03943-2006-AA, f. j. 4; STC Exp. N° 6712-
2005-HC/TC, f. j. 10, entre otras), procede el hábeas corpus o el amparo contra 
resoluciones judiciales por (2.1) deficiencias en la motivación, que a su vez pueden 
referirse a problemas en la (2.1.1) motivación interna (cuando la solución del caso 
no se deduce o infiere de las premisas normativas o fácticas aludidas en la 
resolución) o en la (2.1.2.) motivación externa (cuando la resolución carece de las 
premisas normativas o fácticas necesarias para sustentar la decisión) de una 
resolución judicial. Asimismo, frente a casos de (2.2) motivación inexistente, 
aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece 
de fundamentación; cuando ella, pese a exhibir una justificación que tiene apariencia 
de correcta o suficiente, incurre en algún vicio de razonamiento; cuando ella carece 
de una argumentación mínima razonable o suficientemente cualificada; o cuando 
incurre en graves irregularidades contrarias al Derecho. 
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8. Y además, tenemos los (3) errores de interpretación iusfundamental (o motivación 
constitucionalmente deficitaria) (cfr. RTC Exp. N.° 00649-2013-AA, RTC N.° 
02126-2013-AA, entre otras). que son una modalidad especial de vicio de 
motivación. Al respecto, procederá el hábeas corpus o el amparo contra resoluciones 
judiciales para revertir trasgresiones al orden jurídico-constitucional contenidas en 
una sentencia o auto emitido por la jurisdicción ordinaria; y, más específicamente, 
para solicitar la tutela de cualquiera de los derechos fundamentales protegidos por el 
hábeas corpus, o en su caso, por el amparo, ante supuestos de: (1) errores de 
exclusión de derecho fundamental (no se tuvo en cuenta un derecho que debió 
considerarse); (2) errores en la delimitación del derecho fundamental (al derecho se 
le atribuyó un contenido mayor o menor al que constitucionalmente le 
correspondía); y (3) errores en la aplicación del principio de proporcionalidad (si la 
judicatura ordinaria realizó una mala ponderación al evaluar la intervención en un 
derecho fundamental). 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

avio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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