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Lima, ocho de abril de dos mil trece 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por la acusada CAROLA SAGRARIO ÜT Á ROLA PALERO DE G ONZALES contra la 

sentencia de fojas quinientos setenta y nueve, del catorce de noviembre 

de dos mil doce; de conformidad con e l dictamen de la señora Fiscal 

Supremo en lo Penal. Interviene com o ponente e l señor Lecaros Cornejo. 

CONSIDERANDO: Primero. La encausada PALERO DE G ONZALES, en su 

recurso formalizado de fojas tresciento s veintiuno, alega que se otorgó 

~olor a las declaraciones testimonia les, a p e sar de que fueron 

~\ntradictorias . Añade que e lla. de manera unifo rme y coherente, negó 

lo hechos investigados. Segundo. Según la acusación de fojas trescientos 

é:Jieciséis, se imputa a la acusad a CAROLA SAGRARIO ÜTÁROLA PALERO DE 

GONZALES, Secretaria del ...:uzgac:o Mixto de Llamellín de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, haber re ::ibido d e Raúl Heber Machuca Morales, 

lsaura Fiorella Atanacio Inocente , Venancio Varillas Saavedra y Sabina 

Flores Jara, mil quinien tos, mil seiscientos cincuenta, c uare nta y quinientos 

nuevos soles, respectivame nte, p ara interceder por e llos en los procesos 

judiciales que se les seguían y favorecerlos, hec hos ocurridos entre los 

meses de marzo a abril d e dos rnil c inco. Tercero. En autos se acreditó la 

culpabilidad de la citado a cu'ioda p or el delito de cohecho pasivo 

propio. Al respecto, e l testigo VENANCIO VARILLAS SAAVEDRA, en sede 

preliminar y judicial, a fojas treinta y doscie ntos treinta y cuatro. 

respectivamente, aseve ró lo siguiente: e) Siempre a c udía al Juzgado 

ixto de Llamellín, cada fin de mes para firmar e l cuaderno de control de 

sentenciados, porque había sido cond enado p or e l delito de homicidio 

simple, y allí conoció a lo a c usada Carola Sagrario Qtárola Palero de 

Gonzales, quien trabajaba como Secretaria e'1 ese ~~~de 
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abril de dos mil cinco, es ta le dijo que le pague cuarenta nuevos soles 

para que deje de asistir cada fin de mes a registrar su firma en el referido 

cuaderno, y aceptó. e ) Lo acusada le hizo firmar en blanco varias hojas 

del cuaderno y le dijo que e lla se iba a encargar de completar los datos. 

Esta sindicación la mantuvo firm e en la diligencia de confro ntación en 

sede judicial a fojas doscientos cuarenta. Cuarto. La testigo ISAURA 

G 
IORELLA ATANACIO INOCENTE, en sede preliminar y judicial, a fojas veinte y 

oscientos treinta y uno. respectivamente . af!rmó que su progenitor 

verio Atanacio Acuña, t"staba p rocesa do por la comisión de un delito, 

e el Juzgado Mixto d e l.la!l'ellín, y se encontraba recluido en un 

¿ 
/ 

Establecimiento Penitenciario. En ese lug a r trabajaba la acusada Carola 

agrario Otárola Palero d e Gonza les y le solicitó dir¡ero para ayudarla a 

obtener la libertad de su p adre, y aceptó. La p rimera vez le entregó mil 

nuevos soles y la segunda ocasión cuatrocientos cincuenta nuevos soles. 

Añade que el dinero se lo entregó a la encausada en presencia de su 

amigo Máximo Ostos Quiroz. Esta sindicación la mantuvo firme en la 

diligencia de confrontac ión de foja s treinta y tres -en presencia del 

representante del Ministerio Públic o-. Esta versión se corrobora con la 

declaración testimonial de MÁXIMO Ü STOS QUIROZ, quien en sede 

preliminar -en presencia del representante del Ministerio Público- y 

judicial a fojas veintiocho y d oscientos trelnta y ocho, respectivamente, 

relató que acompañó a su amig a, lsaura Fiorella Atanac io Inocente, a la 

sede de la Corte Supe rio r de Justicia de Ancash, y observó que le entregó 

una suma de dinero a la a cusada Carola Sagrario Otárola Palero de 

Gonzales. Ambas declaraciones, se fortalecen con la testimonial de 

SIL VERlO ATANACIO ACUÑA, quien narró e n presencia del re presentante del 

Ministerio Público, a fojas trein·;a y dos, que él le ent~egó d ' cientos 

/~ 
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nuevos soles a la citada e nca usada, p ara que lo ayude en su proceso 

penal, y su hija lsaura Fiorelia A tanacio Ino cente le entregó mil 

cuatrocientos cincuenta nuevos soles. Quinto. La testig o SABINA FLORES 

JARA, en sede preliminar. sumarial y en el juicio oral, a fo jas dieciocho, 

ciento sesenta y dos y q uinientos no ven ta y u no. respectivamente. narró 

que conoció a la acusad a Caro la Sagrario O tá rola Pale ro de Gonzales, 

en el Juzgado Mixto de L.la m ellín. c uand o acudió para a ve riguar sobre el 

roceso penal que se le se guía a su hijo, Eden Ostos Flores Ve ga -por la 

e misión del delito de hurto a g ravado- . quien se encon traba recluido 

en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz. No obstante, la 

ncausada le pidió quinientos nue vos soles. para favorecerla en la 

tención de la libertad de su hijo. y ace p tó . Esta sindicación la mantuvo 

firme en la diligencia d e c onfronta ción en el juicio oral a fojas quinientos 

noventa y seis. Sexto. El te stigo RAÚL HEBER M ACHUCA MORALES, en sede 

preliminar a foja s t rece - en presenc ia del rep resentante del 

Ministerio Público-, expresó que e l trece de abril de dos m il cinco, le 

entregó quinientos nuevos sole s a la acusada Caro la Sagrario Otárola 

Palero de Gonzales, paro que la a yude en el proceso penal que se le 

seguía en el Juzgado M ixto d e Llamellín, pues le dijo que tenía amigos en 

la Corte Superior de Justic :a d e Huaraz. Sin embargo. cinco d ías después, 

le pidió mil nuevos soles para entre g á rselos a l Magistrado que tramitaba 

el proceso, lo que aceptó . Agrega q ue e l dinero se lo e ntregó a la 

encausada en presenc ia d e su m adre . María Morales Hidalgo. Esta 

sindicación la mantuvo f1rme en la d iligencia de confron tación de 

fojas treinta y seis -en presen cia del representante del Ministerio 

P · lico-. Esta versión. se corrobora con la declaración testimonial de 

ARiA MORALES HIDALGO, q u ien en sede preliminar ~éis -en 
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presencia del repre se ntante del Ministerio Público-, señaló que 

acompañó a su hijo Raúl Heber Machuca Morales a l juzgado, para 

averiguar sobre el proceso penal que se le seguía; no obstante, se les 

acercó la enca uscJda Caro la Sagra rio Otáro la Palero de 

Gonzales -quien t rabaj aba en ese lugar- y les solicitó quinientos 

nuevos soles para ayudarlos. Séptimo. Estas declaraciones testimoniales 

son importantes y fundamentales para enervar la presunción de 

inocencia de la acusada Carola Sagrario Otárola Palero de Gonzales, 

orque se trata de p e rsor.a s que tuvieron una percepción directa de los 

chos y participaron y a -:;istieron a todos !os pormenores del crimen, por 

que la valoración probatoria de las mismas no infringe en absoluto la 

resunción de inocencia. Por lo d e más, las declarac iones han sido 

coherentes y persistentes e n la incriminación, y pusieron de relieve como 

la acusada participó en el evento delictivo enjuiciado; así como no 

pueden ser calificadas en lo más mínimo de espurios --generadas por 

sentimientos de venganza, represalia o cualqu:er otro móvil censurable-, 

en tanto que no aparece, de form a alguna, que estos tuvieran contra la 

acusada algún tipo de an!madversión. Debe indicarse que la persistencia 

en la incriminación, significa una constancia material en la imputación, 

que se debe valorar como p erseverancia sustancial de las diversas 

declaraciones -como sucedió en el c aso concrete-, y no como un 

aspecto meramente form a l de repetición de u na lección aprendida. Las 

contradicciones secundarios no son suficientes para destruir la tesis 

incriminatoria expuesta por e l Fiscal en su acusación y restarle 

credibilidad a la versión; en tanto la persistencia en la imputación no 

ge que los diversos testimonios sean absolutamente coincidentes en 

accesorias, sino en c uestiones importontes y esenciales. En 

consecuencia, el caudal p robatorio es sufic iente e idón~ara ustentar 

/ -~~ .. 
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la culpabilidad de la citad a inc u lpad a p o r e l hecho delictivo. Octavo. Si 

bien no se encontró a la e ncausada Carola Sagrario Otá rola Palero de 

Gonzales en posesión del d ine ro; no obstante, el tipo pena l descrito en el 

artículo trescientos no ve n ta y se is del Código PenaL e n c o ncordancia 

con el segundo párrafo d el a rtíc ulo trescientos noventa y cinco, del 

mismo cuerpo legal, se c o nfigura solo c o n la p e tición de un donativo o 

ventaja -delito de simp le o ctividad-, y no se req uiere q ue se produzca 

la entrega del cauda l. Noveno. Cabe a cotar que la decla ración de los ----
---

stigos, Máximo Ostos Q uiroz y Marío Morcles Hi::lolgo, está n referidos a 

hechos de conocimiento p ropio, en tonto fueron espectadores directos y 

p senciales de los hechos q ue relataron. Dentro de este contexto, esas 

eclaraciones constituye n una p rueba directa e inmediata sobre la 

comisión de los hecho s delictivos. Décimo. La d eclaración del testig o Raúl 

Heber Machuca Mora les se re a lizó c o n la p a rti cipac ión d e l Fisc al 

-de conformidad con el a rtíc ulo seser~ to ~~ dos del C ódigo de 

Procedimientos Penales constituye e lemento p robato rio , q ue puede ser 

apreciado en la sentencia-, quien tiene como una de sus funciones 

esenciales la defensa d e la le g a lidad y d e los derechos del detenid o 

-artículos uno y diez d e la Ley O rg ánica d el Ministe rio Público-. En e se 

sentido, esta diligencia g oza de autenticidad y legalidad , en cuanto la 

participación de este funcio na rio d io fe d e oue se re alizó, que el 

resultado es el que consta en e l d ocumento -verdad formal- y que no 

se vulneró ningún derecho funda m enta!, 90r lo q ue conserva su c alidad 

d e prueba. Por tanto , no se advierte objeción alguna a su legalidad y 

e gu 'dad del aporte p ro b atorio . Décimo primero. Para la imposición d e 

na privativa d e lib e rtad, el Tribunal Superior a tendió a la g ra ve dad 

punible , impo rtancia del daño causad o y a que llas 

e · cunstancias previstas en la Le y --en e l a rtíc ulo cua,.enta v seis d ehCódigo 
/ / ~ 
~ 
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Penal-, tales como e l modo y lugar e n que se realizaron los hechos, los 

móviles o fines y la p ersona lidad d e l autor [educación, situación 

económica y medio social], así como su edad c ro nológic a. Por tanto, la 

pena se encuentra arregla da o Ley. La repara c ión civil ha sido fijada 

valorando los efectos q ue e ! d elito causó y gua rda p roporción con la 

entidad de los bienes juríd icos q ue se a fectaron. Por estos fundamentos: 

declararon NO HABER NULIDAD en la sente ncio de foja s quinientos 

setenta y nueve, d el c a torce de noviembre de d o s mil doce, que 

condenó a CAROLA SAGRARIO ÜT ÁROLA PALERO DE Go JZALES por delito 

c ontra la Administración Pú blica-c orrupció'l de furcionarios, en su 

modalidad de corrupció n pasiva d e au"~.i liores jurisd iccionales, a cinco 

años de pena privativa de !a lib erta d; dos a'lo :; de inhabilitación, de 

conformidad con los incisos uno y d:)s, del artículo treinta y seis, del 

Código Penal; así como a ! pago d e c inco m il r. ue " OS ;;:>les p or concepto 

de reparación que deberá a b o nar la ~el"'1enciada a favor de los 

agraviados en forma p roporcional; e n lo demás cue d icha sentencia 

contiene y es materia d el recurso ; y los d v0!vie ron. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDAR A GA 
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