


















EMPRESA 

  

SALA PENAL PERMANENTE 

R.N. Nº 4472-2006 

LIMA 

Lima, diez de enero de dos mil ocho.- 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Z.M.; el recurso de nulidad interpuesto por 

el encausado R.Q.S., contra la sentencia de fojas ochocientos, del treinta y uno de mayo de dos 

mil cinco; con lo expuesto en el dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Penal; y 

CONSIDERANDO 

Primero 

Que este Supremo Tribunal, conoce del presente recurso de nulidad por haberse declarado 

fundado el recurso de queja excepcional que interpuso el encausado Q.S., según se advierte de 

la copia certificada de la Ejecutoria Suprema de fojas ochocientos veinticinco. 

Segundo 

Que en el aspecto impugnatorio, el encausado Q.S. en su recurso de nulidad interpuesto a fojas 

ochocientos cinco, entre otros, alega que en el transcurso del proceso ha sostenido su 

inocencia de las imputaciones vertidas en su contra; que ha demostrado que las imputaciones 

formuladas contra su persona son atípicas; y que la denunciante ha actuado en forma ilegal 

para los efectos de pretender crear hechos y pruebas ilícitas. 

Tercero 

Que en el aspecto fáctico, en cuanto se refiere a los cargos que se formulan contra el 

encausado, de la acusación fiscal de fojas quinientos ochenta y nueve los hechos incriminados 

consisten en lo siguiente: que el encausado Q.S. aprovechándose de la información privilegiada 

a la que tenía acceso por ocupar el cargo de Gerente de Proyectos y Finanzas de la Empresa 

Bellsouth Sociedad Anónima, envió correos electrónicos desde cabinas públicas de Internet, 

mediante los cuales se ponía en conocimiento de empleados y ejecutivos de la empresa 

agraviada, situaciones que se desarrollaban en el interior de la empresa referente a despidos, 

nombramientos, ventas, compra de equipos, campañas publicitarias, planillas, sueldos, pérdidas 

y problemas laborales; que para cuyo efecto, el procesado ingresaba de forma ilegal a la red de 

la empresa agraviada con la finalidad de obtener direcciones electrónicas de los empleados, 

creando desconfianza e intranquilidad al interior de la misma y un riesgo en su seguridad al ser 

enviados dichos correos desde cabinas públicas; que en ese sentido, existió el peligro latente 

que terceras personas tomen conocimiento de la información que es considerada clasificada 

por la agraviada y fuera remitida mediante estos medios electrónicos. 

Cuarto 

Que, efectuando un análisis fáctico y jurídico de todo lo actuado en la etapa prejurisdiccional y 

durante los tramites de orden jurisdiccional que se han realizado, no se ha llegado a 

determinar la responsabilidad del encausado por el delito informático que se incrimina a Q.S.; 



pues, conforme se aprecia de la declaración preventiva del representante legal de la empresa 

agraviada que corre a fojas trescientos cincuenta y uno, se le atribuye al encausado el hecho de 

haber ingresado a la base de datos que contiene las direcciones de los correos electrónicos de 

distintos empleados de su representada, sin embargo durante la diligencia de confrontación 

admitió que todos los empleados de la empresa Bellsouth tienen acceso a dicha base de datos 

conforme es de verse de fojas ciento cuarenta y tres; que de esta manera se concluye que de la 

conducta atribuida al encausado, no se evidencia que sea pasible de alguna sanción de orden 

penal, ya que no deja de estar permitida; que aunado a ello, es preciso señalar que siendo lo 

investigado un delito contra el patrimonio, en autos no se aprecia prueba idónea que acredite 

que el encausado sea el responsable de la remisión de los citados correos para poder obtener 

un provecho económico, máxime que el representante de la agraviada afirma no haber tenido 

evidencia que el procesado se hubiese beneficiado económicamente a raíz de los hechos 

instruidos conforme es de verse a fojas trescientos cincuenta y uno. 

Quinto 

Que en ese contexto, de lo precedentemente expuesto se concluye que no está demostrado 

con la suficiencia que el caso amerita que el encausado sea el responsable del aludido delito 

que se le incrimina y que en ese sentido Q.S. haya utilizado o ingresado indebidamente a una 

base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma para diseñar, 

ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar 

información en tránsito o contenida en una base de datos; debiendo sobre el particular 

considerase además que en autos corre la manifestación testimonial de E.S.A., trabajador del 

establecimiento de Internet Dragonfans System, quien refiere que no hay ningún tipo de 

identificación o registro de clientes conforme es de verse a fojas trescientos cincuenta y tres; 

refiriendo en el mismo sentido el testigo H.R.H.I., trabajador del establecimiento de Internet 

Cabinet, conforme es de verse a fojas trescientos cincuenta y cinco; de donde se colige que no 

está demostrado que el encausado acudió a dichas cabinas públicas y fue quien envío los 

correos ya mencionados. 

Sexto 

Que, en cuanto al delito de violación del secreto profesional, no se han reunido los elementos 

que acrediten en forma idónea la comisión del citado ilícito, habida cuenta que los correos en 

los que se sustentan los hechos materia de investigación cuyas copias corren a fojas sesenta y 

cinco y siguientes, fueron distribuidos en forma interna entre los empleados de la empresa 

agraviada, conteniendo sólo información genérica cuya autenticidad no se ha acreditado en 

forma concluyente; de donde se advierte que en el presente caso tampoco existen suficientes 

medios de prueba que demuestren que existió en el proceder del encausado el ánimo de 

revelar secretos profesionales para causar daño a la empresa. 

S. 

Que cabe precisar, que a través del curso del proceso el encausado ha negado de manera 

coherente y uniforme la autoría de los delitos que se le incriminan, conforme de aprecia de su 

manifestación policial de fojas diecisiete y declaración instructiva de fojas doscientos diecisiete. 

Octavo 



Que, de lo precedentemente expuesto, se debe tener presente que uno de los supuestos para 

la expedición de una sentencia absolutoria es la insuficiencia probatoria, la misma que es 

aplicable al presente caso, por lo que de conformidad con lo establecido por el articulo el 

articulo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, modificado por 

el Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve, se debe absolver al encausado. 

Por estos fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de fojas ochocientos, del 

treinta y uno de mayo de dos mil cinco, que declaró de oficio prescrita la acción penal a favor 

de R.G.Q.S. en la acción penal seguida en su contra por los delitos contra la libertad - violación 

de secreto profesional y contra el patrimonio - delito informático en agravio de la Empresa 

Bellsouth Sociedad Anónima; y reformándola lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada 

en su contra por los citados delitos; MANDARON se archive definitivamente lo actuado y de 

conformidad con el Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve DISPUSIERON la 

anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados con motivo del presente 

proceso; y los devolvieron.- 

S.S. 
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