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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE 
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 
Expediente : 000215-2015-21-5201-JR-PE-03 
Jueces superiores : Guillermo Piscoya/Saavedra Balarezo/Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público : Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios 
Sentenciados : Ludith Orellana Rengifo y otros 
Delitos : Asociación ilícita para delinquir y otros 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : John Eliz Trinidad Sánchez  
Materia : Apelación de sentencia 

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
Resolución N.° 50 
Lima, seis de septiembre  
de dos mil veintiuno 
 

VISTOS y OÍDOS: Los recursos de apelación interpuestos 
por los siguientes sentenciados: 1) Ludith Orellana Rengifo, 2) Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, 3) Álvaro Delgado Scheelje, 4) Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese, 5) Niki Eder Ramírez Salvador, 6) Wilfredo Jesús Núñez Peña, 
7) Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, 8) René Hipólito Ocaña 
Valenzuela, 9) Rosa María Ledesma Vela viuda de Reyna, 10) Largio Hurtado 
Palomino, 11) Tesalia Pacaya Taricuarima, 12) Lauro Sánchez Ramírez, 13) Mike 
Deivis Torres Torres, 14) Enrique Hipushima Dahua, 15) Rosalía Vargas Shaus y 
16) Máximo Juan Núñez Quispe, contra la sentencia condenatoria signada 
con la Resolución N.° 27, de fecha 17 de febrero de 2020, e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 19 del mismo mes y año, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, que los condenó por los delitos contra 
la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir) y la Administración 
pública (cohecho activo genérico) en agravio del Estado. Actúa como 
ponente el juez superior VÍCTOR JOE MANUEL ENRIQUEZ SUMERINDE, y ATENDIENDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Con fecha 14 de marzo de 2018, el fiscal provincial del Quinto Despacho 
de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios presentó el requerimiento de acusación directa, subsanado 
mediante escritos de fechas 1 y 2 de agosto de 2018. Este requerimiento fue 
objeto de control por el juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación 
Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
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1.2 Mediante Resolución N.° 110, del 20 de diciembre de 2018, se emitió auto 
de enjuiciamiento, aclarado y corregido mediante Resolución N.° 114, del 11 
de enero de 2019, por el cual se dispuso la remisión de los actuados al Cuarto 
Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de 
Funcionarios. 
 
1.3 Posteriormente, con fecha 17 de febrero de 2020, el Cuarto Juzgado 
Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de 
Funcionarios dictó la sentencia contenida en la Resolución N.° 27, e integrada 
por Resolución N.° 29, de fecha 19 de febrero de 2020 que es materia de 
conocimiento en virtud de la apelación interpuesta por los siguientes 
sentenciados: Ludith Orellana Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Álvaro 
Delgado Scheelje, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez 
Salvador, Wilfredo Jesús Núñez Peña, Yanina Mariloli Hurtado Marcos de 
Carranza, René Hipólito Ocaña Valenzuela, Rosa María Ledesma Vela viuda 
de Reyna, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro 
Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres, Enrique Hipushima Dahua, Rosalía 
Vargas Shaus y Máximo Juan Núñez Quispe. En la parte resolutiva de esta 
sentencia se decide:  
 

1) ABSOLVER al acusado MANUEL ASUNCIÓN VILLACREZ ARÉVALO como 
AUTOR del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (previsto y sancionado en el artículo 
317 del Código Penal) en agravio del Estado.  
 
2) CONDENAR a LUDITH ORELLANA RENGIFO como AUTORA de los delitos de 
asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo del 
Código Penal) en agravio del Estado y contra la Administración pública, 
cohecho activo genérico –hechos 2, 3, 4, 5, 6 y 7– (art. 397, segundo 
párrafo, del Código Penal) en agravio del Estado; en consecuencia, se le 
imponen diez años de pena privativa de libertad efectiva. Además, se 
ordena la pena de INHABILITACIÓN en la que se declara su incapacidad 
para asumir cargo, comisión o función pública por el plazo de cinco años 
conforme al artículo 36.2 del Código Penal. 
 
3) CONDENAR a KATHERINE ELIZABETH DÍAZ BERRÚ como AUTORA del delito 
de asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del 
Código Penal) en agravio del Estado y como CÓMPLICE PRIMARIO del 
delito contra la Administración pública, cohecho activo genérico –hechos 
5, 6 y 7– (art. 397, segundo párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; en consecuencia, se le imponen ocho años de pena privativa de 
libertad efectiva. Además, se ordena la pena de INHABILITACIÓN en la 
que se declara su incapacidad para asumir cargo, comisión o función 
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pública por el plazo de cinco años conforme al artículo 36.2 del Código 
Penal. 
 
4) CONDENAR a ÁLVARO DELGADO SCHEELJE, como AUTOR del delito de 
asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del 
Código Penal), en agravio del Estado y, en consecuencia, se le imponen 
seis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva.  
 
5) CONDENAR a WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA, como AUTOR del delito de 
asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del 
Código Penal) en agravio del Estado y, en consecuencia, se le imponen 
seis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva. Además, se 
ordena que la efectivización de la condena antes dispuesta, conforme al 
artículo 402.2 del Código Procesal Penal, se realizará una vez firme la 
sentencia, por lo cual durante el periodo que transcurra hasta la revisión 
por el superior jerárquico, en su caso, el sentenciado Núñez Peña deberá 
no ausentarse de la localidad de su residencia, para lo cual fijará domicilio 
en la ciudad de Lima, lo que conlleva el impedimento de salida del país y 
a oficiar para tal fin a la Policía Judicial. Asimismo, cumplirá con registrarse 
en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación 
del proceso penal con sentencia firme; con el apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento de la restricción dispuesta, se procederá a la 
ejecución provisional de la condena. 
 
6) CONDENAR a CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE, como AUTOR 
del delito de asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer 
párrafo, del Código Penal) en agravio del Estado y, en consecuencia, se le 
imponen cuatro años de pena privativa de libertad efectiva. 
 
7) CONDENAR a NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR, como AUTOR del delito de 
asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del 
Código Penal) en agravio del Estado y, en consecuencia, se le imponen 
cuatro años de pena privativa de libertad efectiva. Además, se ordena 
que la efectivización de la condena antes dispuesta, conforme al artículo 
402.2 del Código Procesal Penal, se realizará una vez firme la sentencia, 
por lo cual durante el periodo que transcurra hasta la revisión por el 
superior jerárquico, en su caso, el sentenciado Ramírez Salvador deberá no 
ausentarse de la localidad de su residencia, para lo cual fijará domicilio en 
la ciudad de Lima, lo que conlleva el impedimento de salida del país y a 
oficiar para tal fin a la Policía Judicial. Asimismo, cumplirá con registrarse 
en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación 
del proceso penal con sentencia firme; con el apercibimiento de que, en 
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caso de incumplimiento de la restricción dispuesta, se procederá a la 
ejecución provisional de la condena. 

 
8) CONDENAR a YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA, ROSA 
MARIA LEDESMA VELA, LARGIO HURTADO PALOMINO, ROSALÍA VARGAS 
SHAUS, MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE, RENE HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA, 
TESALIA PACAYA TARICUARIMA, LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ, MIKE DEIVIS 
TORRES TORRES y ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA como AUTORES del delito de 
asociación ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del  
Código Penal) en agravio del Estado y, en consecuencia, se le imponen 
tres años y diez meses de pena suspendida en su ejecución por el plazo de 
UN AÑO, sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) la prohibición de 
ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial; b) 
comparecer cada sesenta días al local del juzgado encargado de la 
ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar sus actividades, 
verificándose mediante el control biométrico; y c) reparar el daño 
ocasionado a la parte agraviada, a través del pago de reparación civil 
establecida en la presente sentencia. Lo anterior con el apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda 
conforme a lo señalado por el artículo 59 del Código Penal.  

 
9) DECLARAR la extinción de la acción penal por cosa juzgada a favor de 
los beneficiarios identificados con clave CELAV 16-2015 y clave CELAV 04-
2016, ejecutando de esta forma la oponibilidad ordenada por ley y en 
sentencias judiciales de colaboración eficaz, las que tienen la calidad de 
consentidas. Disponiéndose el archivo definitivo del proceso penal 
vinculado a estos beneficiarios. 
 
10) DECLARAR INFUNDADA la pretensión solicitada por actor civil, de 
determinación de consecuencias jurídico-civiles respecto del absuelto 
MANUEL ASUNCIÓN VILLACREZ ARÉVALO. 
 
11) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el 
actor civil en el hecho 1 respecto de los sentenciados LUDITH ORELLANA 
RENGIFO, KATHERINE ELIZABETH DÍAZ BERRÚ, ÁLVARO DELGADO SCHEELJE, 
WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA, CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA 
ARRESE, NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR, YANINA MARILOLI HURTADO 
MARCOS DE CARRANZA, ROSA MARÍA LEDESMA VELA, LARGIO HURTADO 
PALOMINO, ROSALÍA VARGAS SHAUS, MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE, RENÉ 
HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA, TESALIA PACAYA TARICUARIMA, LAURO 
SÁNCHEZ RAMÍREZ, MIKE DEIVIS TORRES TORRES Y ENRIQUE HIPUSHIMA 
DAHUA es de DOS MILLONES DE SOLES por daño extrapatrimonial en forma 
SOLIDARIA. Se precisan proporciones predeterminadas de pago para el 
caso de repetición de conformidad con el artículo 1983 del Código Civil, 
en razón del hecho dañoso:  
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– noventa por ciento de dicho monto total, que deberá ser 

pagado por LUDITH ORELLANA RENGIFO, KATHERINE ELIZABETH 
DÍAZ BERRÚ, ÁLVARO DELGADO SCHEELJE, WILFREDO JESÚS NÚÑEZ 
PEÑA, CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE y NIKI EDER 
RAMÍREZ SALVADOR y  

– diez por ciento de dicho monto total que deberá ser pagado por 
YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA, ROSA 
LEDESMA VELA, LARGIO HURTADO PALOMINO, ROSALÍA VARGAS 
SHAUS, MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE, RENÉ HIPÓLITO OCAÑA 
VALENZUELA, TESALIA PACAYA TARICUARIMA, LAURO SÁNCHEZ 
RAMÍREZ, MIKE DEIVIS TORRES TORRES Y ENRIQUE HIPUSHIMA 
DAHUA. 

 
12) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor civil 
en los hechos 2, 3 y 4, respecto de la sentenciada LUDITH ORELLANA RENGIFO es de 
CIEN MIL SOLES por daño extrapatrimonial por cada 2, 3 y 4. 
 
13) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor civil 
en los hechos 5, 6 y 7, respecto de las sentenciadas LUDITH ORELLANA RENGIFO y 
KATHERINE ELIZABETH DÍAZ BERRÚ es de CIEN MIL SOLES por daño extrapatrimonial por 
cada hecho 5, 6 y 7, en forma solidaria. 
 
14) DISPONER el DECOMISO DEFINITIVO sobre el bien inmueble materia de 
incautación ubicado a la altura del km 3.5 de la Carretera Central Zona Industrial - 
Parte del Fundo Asesor - Santa Anita, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
partida N.° 12290726 de la Oficina Registral - Lima, Zona Registral N.° IX, Sede Lima, 
cuyo terreno tiene un área de 5 361.00 m2, propiedad del Hospital Hermilio Valdizán, 
debiendo devolverse la titularidad del derecho de propiedad al Estado Peruano. 
Debiendo oficiarse al PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS (PRONABI) 
sobre lo dispuesto en la presente sentencia.  
 
15) DISPONER el archivo provisional del presente proceso seguido contra el reo 
ausente JERSON ZAPATA RÍOS, debiendo emitirse para tal efecto las órdenes de 
ubicación y captura correspondientes. 

 
II. MATERIA DE IMPUGNACIÓN 

2.1 Mediante Resolución N.° 32, de fecha 27 de febrero de 2020, corregida por 
Resolución N.° 33, de fecha 3 de marzo de 2020, el Cuarto Juzgado Nacional 
Unipersonal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (folios 2176 y ss. 
del Cuaderno de debates) concedió los recursos de apelación formulados por los 
sujetos procesales. 
 
2.2 Se hace necesario precisar los extremos que constituyen la materia de 
impugnación efectuada por los sujetos procesales contra la sentencia contenida en 
la Resolución N.° 27, de fecha 17 de febrero de 2020, e integrada por Resolución N.° 
29, de fecha 19 del mismo mes y año (folios 1569 y ss.), emitida por el Cuarto Juzgado 
Nacional Unipersonal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: 
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i) De la defensa de la sentenciada Ludith Orellana Rengifo: en el 
extremo que se le condena como autora de los delitos de asociación 
ilícita para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del  Código 
Penal) y contra la Administración pública, cohecho activo genérico –
hechos 2, 3, 4, 5, 6 y 7– (art. 397, segundo párrafo, del Código Penal) en 
agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se absuelva a la sentenciada de la 
acusación; así también se revoque la indemnización que le 
corresponde. A su vez, solicitó como pretensión alternativa que se 
declare la nulidad absoluta de la sentencia impugnada y del proceso 
de juzgamiento (véanse folios 2067 y ss.). 
 
ii) De la defensa de la sentenciada Katherine Elizabeth Díaz Berrú: en el 
extremo que se le condena como autora del delito de asociación Ilícita 
para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) y 
como cómplice primario por el delito contra la Administración pública, 
cohecho activo genérico –hechos 5, 6 y 7– (art. 397, segundo párrafo, 
del Código Penal) en agravio del Estado; por lo que solicita se revoque 
la sentencia impugnada y, reformándola, se absuelva a la sentenciada 
de la acusación; así también se declare infundada la pretensión 
resarcitoria del actor civil. A su vez, solicitó como pretensión subordinada 
que se declare nula la sentencia impugnada y el extremo que declara 
fundada en parte la pretensión resarcitoria del actor civil en su contra, y 
se disponga que un nuevo juez, previo juicio oral, emita nuevo 
pronunciamiento (véanse folios 2018 y ss.). 
 
iii) Del sentenciado Álvaro Delgado Scheelje: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita dos pretensiones principales y una pretensión 
alternativa: 1) primera pretensión principal: se revoque la sentencia 
impugnada y se le absuelva, y, en caso se desestime esta pretensión, la 
pretensión alternativa es que se declare prescrita la acción penal; y 2) 
segunda pretensión principal: se desestime la demanda civil de 
responsabilidad extracontractual (véanse folios 1845 y ss.). 
 
iv) Del sentenciado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese: en el 
extremo que se le condena como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal), en 
agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se absuelva al sentenciado de la 
acusación y exento del pago de la reparación civil (véanse folios 1905 y 
ss.). 
 
v) Del sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador: en el extremo de la pena 
impuesta en la condena como autor del delito de asociación ilícita 
para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del  Código Penal), en 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 7 de 380 

 

agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se suspenda la pena privativa de libertad 
por una menos gravosa, así como la reparación civil (véanse folios 1822 
y ss.). 
 
vi) Del sentenciado Wilfredo Jesús Núñez Peña: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se declare extinguida por prescripción de la acción 
penal. A su vez, solicitó como pretensión subordinada se revoque la 
sentencia y, reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación 
por insuficiencia probatoria e infundada la pretensión resarcitoria 
solicitada por el actor civil (véanse folios 2089 y ss.). 
 
vii) De la sentenciada Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza: en el 
extremo que se le condena como autora del delito de asociación ilícita 
para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en 
agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se absuelva a la sentenciada de la 
acusación. Así también, pide se declare infundada la pretensión 
resarcitoria del actor civil (véanse folios 1895 y ss.).  
 
viii) Del sentenciado René Hipólito Ocaña Valenzuela: en el extremo 
que se le condena como autor del delito de asociación ilícita para 
delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en 
agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se absuelva al sentenciado de la 
acusación; así también se declare infundada la pretensión resarcitoria 
del actor civil (véanse folios 2007 y ss.). 
 
ix) De la sentenciada Rosa María Ledesma Vela viuda de Reyna: en el 
extremo que se le condena como autora del delito de asociación ilícita 
para delinquir –hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en 
agravio del Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia 
impugnada y, reformándola, se absuelva a la sentenciada de la 
acusación; así también se declare infundada la pretensión resarcitoria 
del actor civil (véanse folios 2142 y ss.).  
 
x) Del sentenciado Largio Hurtado Palomino: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación; así también 
se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil (véanse 
folios 2152 y ss.).  
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xi) De la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima: en el extremo que se 
le condena como autora del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del  Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva a la sentenciada de la acusación; así 
también se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil 
(véanse folios 1796 y ss.). 
 
xii) Del sentenciado Lauro Sánchez Ramírez: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación; así también 
se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil  (véanse 
folios 1976 y ss.). 
 
xiii) Del sentenciado Mike Deivis Torres Torres: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación; así también 
se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil (véanse 
folios 2013 y ss.). 
 
xiv) Del sentenciado Enrique Hipushima Dahua: en el extremo que se le 
condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación; así también 
se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil (véanse 
folios 1944 y ss.). 
 
xv) De la sentenciada Rosalía Vargas Shaus: en el extremo que se le 
condena como autora del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva a la sentenciada de la acusación; así 
también se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil 
(véanse folios 1883 y ss.). 
 
xvi) Del sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe: en el extremo que se 
le condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir –
hecho I– (art. 317, primer párrafo, del Código Penal) en agravio del 
Estado; por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y, 
reformándola, se absuelva al sentenciado de la acusación, así también 
se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil (véanse 
folios 2159 y ss.). 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 9 de 380 

 

III. DE LOS HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 
 
3.1 El representante del Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio 
escrito (véanse folios 65 y ss. del Expediente Judicial), señaló: 

 
SOBRE EL HECHO 1 
Hechos atribuidos a los imputados 
 
Conforme fluye de los actuados, durante los años 2009 al 2013, Ludith Orellana 
Rengifo, conjuntamente con un grupo de personas con amplio conocimiento 
en derecho registral, notarial y municipal, con la asistencia de practicantes y 
procuradores, se integraron al estudio jurídico denominado “Orellana”. Esta 
denominada área de saneamiento en un inicio estuvo conformada por Ludith 
Orellana Rengifo (quien la lideraba), Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen, Minoska Córdova Contreras, Carla 
Cruzado Crisólogo, Eyner Flores Ramos, Jesús Verde Aguirre y otros. 
 
Cuando esta agrupación se integró al estudio jurídico “Orellana”, –entre enero 
y febrero de 2009 aproximadamente–, recibe la denominación de “área de 
saneamiento”, conformando así una de las áreas del referido estudio jurídico, la 
cual fue liderada por Ludith Orellana Rengifo. Las actividades que realizaba 
esta área era el asesoramiento legal sobre saneamiento de inmuebles 
[terrenos, casas, departamentos, entre otros], lo que involucraba el estudio y 
análisis de la partida registral, títulos archivados, así como los trámites a seguir 
ante las municipalidades, notarías y Registros Públicos. Una vez estructurada la 
denominada “área de saneamiento” de dicho estudio, Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú, 
ambas personal de entera confianza de la primera de las nombradas, 
decidieron realizar paralelamente de las actividades lícitas, actos o acciones 
manifiestamente ilícitas. Para ello conformaron una asociación delictiva al 
interior del área de saneamiento, la cual estaba destinada a sobornar 
funcionarios de la SUNARP e intermediarios que tengan influencias en dicha 
entidad pública. Se integraron durante el año 2009, Eyner Flores Ramos y 
Miryam Valcárcel Gonzáles, ambos cumpliendo diferentes roles dentro de la 
cédula delictiva. 
 
Es así que, este grupo –al tener una finalidad ya inicialente delictiva–, a fin de 
lograr el saneamiento de los inmuebles que tenía a su cargo, contó con el 
aporte de personas externas al estudio jurídico, entre los cuales eran 
funcionarios públicos de diferentes entidades, tales como la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos y Árbitros, así como, Notarios Públicos de 
diferentes ciudades del país y abogados, a quienes contactaban, captaban e 
integraban a su asociación para que estos realicen los actos necesarios para 
conseguir dicho fin [saneamiento de los inmuebles]. 
 
Uno de los funcionarios que fue captado por el colectivo criminal liderado por 
Ludith Orellana Rengifo, fue Álvaro Delgado Scheelje, quien mantenía vínculo 
de amistad con la referida cabecilla, integrándolo a su círculo criminal, a fin de 
que este se encargue de gestionar el “direccionamiento” de las solicitudes de 
inscripción [títulos] que se presentarían ante los Registros Públicos; valiéndose así 
–desde su condición de Superintendente Adjunto de los Registros Públicos y 
posteriormente Superintendente Nacional de Registros Públicos–, interceda 
ante un servidor de informática ingeniero de sistemas Wilfredo Jesús Núñez 
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Peña, personal de la Unidad de Tecnología de la información de la SUNARP, 
para que ejecute los “direccionamientos” de títulos entre los años 2009 y 2010 a 
una determinada sección, a cambio de una promesa de entrega de dinero 
que le efectuaba Ludith Orellana Rengifo a Delgado Scheelje. 
 
Paralelamente Ludith Orellana Rengifo, aprovechando el vínculo académico 
que mantuvo con Pedro Raúl Guzmán Molina –Registrador Público de la 
Gerencia de Predios de la Zona Registral IX Sede Lima–, al haber sido ambos 
egresados de la carrera de derecho de la Universidad San Martín de Porres en 
el año 1997, lo contactó a fin de ofrecerle una determinada suma de dinero 
para que este se encargue de inscribir determinados títulos que llegarían a su 
sección, aceptando dicho funcionario aquel rol ilícito a cambio de un 
beneficio económico.  
 
Es de esta manera que Ludith Orellana Rengifo y su agrupación criminal 
conformada por Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú, se 
contactaban directa o indirectamente con Álvaro Delgado Scheelje para 
coordinar los direccionamientos de los títulos que se ejecutarían en el interior de 
los Registros Públicos y que estos sean derivados irregularmente a la sección del 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina; así como también se 
contactaban con este último para coordinar las inscripciones que realizarían 
sobre los títulos que eran direccionados a su sección, existiendo de por medio 
pagos a dichos funcionarios, por el rol que desempeñaban.  
 
El círculo criminal al haber captado e integrado a Álvaro Delgado Scheelje, 
para que este cumpla un determinado rol en beneficio de la misma, también 
logró por intermedio de Delgado Scheelje captar e integrar a Wilfredo Jesús 
Núñez Peña, pues este habría realizado 27 direccionamientos de títulos de 
forma irregular, relacionados a la agrupación delictiva en mención. 
 
Luego de haber captado a Álvaro Delgado Scheelje, Pedro Raúl Guzmán 
Molina y a Wilfredo Núñez Peña para que integren la cédula delictiva; Ludith 
Orellana Rengifo delegó los roles a cada uno de los integrantes, habiendo 
designado a las personas encargadas de coordinar con los referidos 
funcionarios el direccionamiento de títulos y la inscripción de los mismos, lo cual 
implicaba negociar la suma de dinero ofrecido, entregar dicha suma de 
dinero, así como el seguimiento para que se realicen tales actos. 
 
Así tenemos que las personas encargadas de negociar el ofrecimiento de 
dinero a Pedro Raúl Guzmán Molina para que este inscriba los títulos 
presentados eran Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, quienes se reunían personalmente en el domicilio de 
Guzmán Molina o por inmediaciones de la oficina ubicada en Guardia Civil N.° 
835, San Isidro. La mayoría de veces las coordinaciones se hacían 
telefónicamente y las personas encargadas de hacer la entrega de dinero 
eran Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Eyner Flores 
Ramos y Jesús Verde Aguirre e incluso en algunas ocasiones la propia Ludith 
Orellana Rengifo. 
 
Por otro lado, para el direccionamiento de títulos, la personas encargadas de 
contactarse con Álvaro Delgado Scheelje, eran Ludith Orellana Rengifo quien 
de forma directa o a través de su secretaria Carla Cruzado Crisólogo se 
comunicaban con este para que logre interceder ante el personal de 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 11 de 380 

 

informática Wilfredo Jesús Núñez Peña a fin que este último direccione el título 
hacia el registrador Pedro Guzmán Molina. De este modo Eyner Flores Ramos y, 
en algunas ocasiones, Carla Cruzado Crisólogo eran mayormente los 
encargados de llevar en sobres manila, la suma de dinero pactada con Álvaro 
Delgado Scheelje, el cual era entregado en la mayoría de oportunidades en la 
oficina utilizada por este cuando era superintendente adjunto de los Registros 
Públicos, ubicada en el piso 6 del edificio de la Calle Armando Blondet 260, San 
Isidro. 
 
Miryam del Rocío Valcárcel Gonzáles, quien ya venía laborando en el estudio 
Orellana, fue la encargada de generar los códigos de personal a los miembros 
de la organización durante el año 2009, por indicación de Ludith Orellana 
Rengifo a fin de mantener en reserva la identificación de los integrantes de este 
círculo criminal, ya que se registraba también las actividades ilícitas que 
cometían estos, específicamente los pagos a funcionarios y servidores públicos 
de la SUNARP y de otras entidades públicas. Así también, se encargó de 
generar los códigos de clientes durante el año 2009 por indicación de Ludith 
Orellana en que se registraban los casos que tenía la organización criminal, lo 
cual involucraba colocar a la persona que conocía el caso, el acto realizado y 
su estado actual. 
 
También formaron parte de este círculo criminal Pedro Rolando Landa Niada 
[fallecido], Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya 
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Wilmer Arrieta Vega, Jerson Zapata Ríos, 
Oscar Omar Pantoja Barrero, Hernán Villacrez Torres (fallecido), Manuel 
Asunción Villacrez Arévalo, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe, 
Alfredo Roberto Sánchez Horna y Mike Deivis Torres Torres, quienes participaron 
de forma activa en los procesos de saneamiento registral de los inmuebles que 
el área de saneamiento captaba a través de clientes y contactos, fungiendo 
como testaferros del estudio Orellana, pues estas personas habrían prestado su 
nombre a fin de suscribir diferentes documentos públicos y/o privados (minutas, 
contratos, escritos de subsanación, etc.) a fin de favorecer a los intereses del 
referido estudio. 
 
Entre finales de 2010 y comienzos del año 2011, Niki Eder Eder Ramírez Salvador 
se unió al pacto criminal, encargándose de realizar ciertos roles en beneficio de 
la agrupación criminal, tales como apoyar a Patricia Pilar Rojas Rocha en la 
elaboración de la documentación simulada que serviría luego para presentarla 
ante notarías y Registros Públicos, así como contactarse con el registrador 
público Pedro Raúl Guzmán Molina para coordinar inscripciones de títulos, 
entregas de dinero, entre otros. 
 
Posteriormente, cuando Álvaro Delgado Scheelje dejó de ser superintendente 
nacional de Registros Públicos, Ludith Orellana Rengifo, conjuntamente con su 
equipo de trabajo, buscó integrar a su célula criminal a una persona que se 
encargue de interceder o gestionar ante algún determinado funcionario, 
servidor público y/o encargado de la distribución de títulos para que 
direccione los títulos a la sección registral donde atendía Pedro Raúl Guzmán 
Molina, por lo cual se habrían contactado con Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese a fines del 2011, quien al igual que Álvaro Delgado Scheelje tenía 
influencias dentro de la SUNARP, por lo que a partir de fines de 2011 hasta fines 
de 2013 se encargó de interceder ante el personal de la oficina del Diario y 
Mesa de Partes de la Zona Registral IX, Sede Lima, para que dirija los títulos a la 
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sección del referido registrador público, habiéndose direccionado con éxito los 
títulos vinculados a la organización. 
 
Durante el año 2012, se integró al pacto criminal, Yanina Hurtado Marcos, quien 
inicialmente fue encargada del manejo de los fondos del área de 
saneamiento; sin embargo, por la confianza que le brindó Ludith Orellana 
Rengifo durante el 2013 se encargó de administrar y custodiar los fondos del 
estudio “Orellana”, entre ellos, los pagos que servían para corromper a 
funcionarios públicos como Pedro Raúl Guzmán Molina y otros, además de 
abogados externos que se encargaban de realizar determinados roles como es 
el caso de Carlos Martín Vargas Machucha Arrese. 
 
Direccionamiento de títulos 

� Direccionamiento 1: Comunidad campesina Llanavilla (Andamarca) I, título 
N.° 658535-2009 

� Direccionamiento 2: Chacra Ríos - Breña, título N.° 00658624-2009 

� Direccionamiento 3: La Floral, La Victoria, título N.° 00665835-2009 

� Direccionamiento 4: Barrio Conuco 1, Santiago de Surco, título N.° 00673659-
2009 

� Direccionamiento 5: Barrio Conuco II, Santiago de Surco, título N.° 00688979-
2009 

� Direccionamiento 6: Club Huachipa I - Lurigancho, título N.° 00739731-2009 

� Direccionamiento 7: La Floresta - Santiago de Surco, título N.° 0074096-2009 

� Direccionamiento 8: Batalla de San Juan - Santiago de Surco, título N.° 
00804155-2009 

� Direccionamiento 9: Santa Cruz - Miraflores, título N.° 00831357-2009 

� Direccionamiento 10: Plaza Arenas, La Víctoria, título N.° 00862819-2009 

� Direccionamiento 11: Lurín - Lurín 1, título N.° 0074758-2010 

� Direccionamiento 12: Antonio Raymondi - La Victoria, título N.° 00099602-
2010 

� Direccionamiento 13: Fundo Huascata, título N.° 00101013-2010 

� Direccionamiento 14: Prolongación Parinacochas, título N.° 00107585-2010 

� Direccionamiento 15: Odyssey, título N.° 00107590-2010 
� Direccionamiento 16: Sierra Morena - Pueblo Libre, título N.° 00237130-2010 

� Direccionamiento 17: El Salitre - Caja de Pensiones Militar-Policial, título N.° 
00250756-2010 

� Direccionamiento 18: Lurín - Lurín 2, título N.° 00280000-2010 

� Direccionamiento 19: Comunidad Campesina de Llanavilla (Andamarca) II, 
título N.° 00307532-2010 

� Direccionamiento 20: Niquel - Los Olivos, título N.° 00386107-2010 

� Direccionamiento 21: Fundo Orbea - Caja de Pensiones Militar-Policial, título 
N.° 00386112-2010 

� Direccionamiento 22: Club Huachipa II - Lurigancho, título N.° 00406611-2010 

� Direccionamiento 23: Unidad Inmobiliaria-Villa El Salvador, título N.° 
00425952-2010 

� Direccionamiento 24: Barrio Comuco III - Santiago de Surco, título N.° 
00601059-201 

� Direccionamiento 25: San Pedro de Lurín, título N.° 00761663-2010 

� Direccionamiento 26: Los Ángeles de Vitarte, título N.° 00899564-2010 
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� Direccionamiento 27: Lote 3 A - Fundo Huachipa, título N.° 00936928-2010 

 
MODALIDADES DE LOS 27 DIRECCIONAMIENTOS 
 
De lo graficado [en el requerimiento acusatorio] se desprende que la 
participación de Álvaro Delgado Scheelje y Wilfredo Núñez Peña habría sido 
determinante en el proceso de “direccionamiento” de títulos hacia la sección 
del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, para lo cual habrían 
utilizado dos modalidades. 
 
Primero, a través de una operación que trastocaba el sistema registral 
mediante el traslado sin aparente justificación de títulos registrales a la sección 
registral de competencia del procesado Guzmán Molina; y 
 
Segundo, a través del intercambio de títulos, para lo cual se tomaba un título 
ingresado en la misma fecha tanto en la sección registral de Guzmán Molina y 
otro de otro número de sección del registro de propiedad inmueble, sobre los 
cuales se realizaba su canje o trueque, manipulación del sistema registral que 
se verifica de la contemporaneidad en que un título es sacado de una sección 
para posteriormente pasarlo a la sección del procesado Guzmán Molina, y al 
mismo tiempo un título es trasladado de esta sección para asignarlo a la 
sección con la que se realiza el intercambio. 
 
De las 27 solicitudes de inscripción de los títulos descritos, se ha verificado que 
los mismos han sido elaborados en el estudio jurídico Orellana Rengifo, 
específicamente en el área de saneamiento, luego de lo cual eran 
presentados a la Mesa de Diario de la Zona Registral N.° IX, para posteriormente 
pasar al área de digitación en el que eran ingresados al sistema registral y 
finalmente asignados a una sección registral competente. 

 
Precisamente, una vez presentado el título a los Registros Públicos, Álvaro 
Delgado Scheelje, en su calidad de superintendente adjunto nacional de los 
Registros Públicos y miembro de la asociación delictiva, intercedía ante 
Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este se integrara de forma implícita a la 
referida asociación, y aprovechando la condición de este servidor asignado a 
la Gerencia de Informática (Unidad de Tecnología de la Información), y de la 
facultad que tenía de monitorear tanto el proceso de digitación de títulos 
como de su distribución, canalizó intencionalmente el direccionamiento de 
estos 27 títulos a la sección registral a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán 
Molina. 
 
El registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, al tener los títulos en su sección, 
cumplía el rol de inscribir dichas solicitudes de inscripción. Así se le atribuye el 
haber inscrito más de 49 títulos a favor de los intereses de la célula criminal 
“área de saneamiento” a cambio de una retribución económica. 

 

� Direccionamiento 28: Hospital Valdizán 1, título N.° 153947-2009 

� Direccionamiento 29: Cervatel, título N.° 1075378-2011 

� Direccionamiento 30: Lurín - Lurín 3, título N.° 313076-2012 

� Direccionamiento 31: Shell - Miraflores, título N.° 598393-2012 
� Direccionamiento 32: Overseas - Las Artes, título N.° 698475-2012 

� Direccionamiento 33: Unidad Catastral, título N.° 825782-2012 
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� Direccionamiento 34: Paseo del Bosque 1, título N.° 862935-2012 

� Direccionamiento 35: Paseo del Bosque 2, título N.° 93142-2013 

� Direccionamiento 36: Hospital Valdizán 2, título N.° 97550-2013 

� Direccionamiento 37: El Refugio, título N.° 117206-2013 
� Direccionamiento 38: Villa Marina-Chorrillos, título N.° 151114-2013 

� Direccionamiento 39: La Concordia, título N.° 162628-2013 

� Direccionamiento 40: La Brasil, título N.° 172163-2013 

� Direccionamiento 41: Barranco, título N.° 332428-2013 

� Direccionamiento 42: Copacabana, título N.° 389309-2013 

� Direccionamiento 43: Salinas de Lurín, título N.° 403828-2013 
� Direccionamiento 44: Mamacona, título N.° 409070-2013 

� Direccionamiento 45: Oviedo 2, título N.° 409100-2013 

� Direccionamiento 46: Jr. Callao, título N.° 712685-2013 

� Direccionamiento 47: Oviedo 3, título N.° 1035638-2013 

 

- TÍTULO REGISTRAL CASO: LA CORUÑA, título N.° 2009-00751765 

- TÍTULO REGISTRAL CASO: SAN PEDRO DE LURÍN, título N.° 00114170-2010 

 
SOBRE EL HECHO 2 
 
CASO: PROLONGACIÓN PARINACOCHAS 

 
El caso del inmueble ubicado en la Av. Prolongación Parinacochas mzna. 152 
Lote 11-B, distrito de La Victoria, corresponde a la Partida Registral 49032742. 
Este caso fue conocido en el área de saneamiento del estudio “Orellana”. El 
caso “Prolongación Parinacochas” como bien se ha dicho, fue conocido por el 
estudio “Orellana”, específicamente por el área de saneamiento, quienes 
realizaron diversos actos simulados con la finalidad de solucionar los problemas 
legales que tenía este inmueble. 
 
Así, de la revisión del Anexo N.° 10 de la presente carpeta fiscal, 
correspondiente al Título Archivado N.° 107585-2010, se tiene que mediante 
laudo arbitral, expedido por el Árbitro Único de Derecho, Arturo Olivera García, 
en fecha 21 de febrero de 2009, se declaró fundada la demanda en todos sus 
extremos, otorgándose escritura pública de compraventa inmueble ubicado 
con frente a la calle Prolongación Parinacochas - Lima, provincia y 
departamento de Lima, inscrito en la Partida N.° 49032742 del registro de 
Predios de Lima, a favor de la procesada Tesalia Pacaya Taricuarima 
(demandante), en rebeldía de los fallecidos Victoria Carla Insua y Sharp, 
Martha Luisa Inzua Ramírez y Moisés Inzua Ramírez. 
 
Luego de haberse elaborado el laudo arbitral en mención, Ludith Orellana 
Rengifo como jefa de esta organización delictiva (saneamiento) se comunicó 
telefónicamente con el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina el día 10 de 
febrero de 2010 desde la línea telefónica corporativa que estaba a nombre de 
la empresa que esta gerenciaba “Orellana Asesores y Consultores SAC”, y que 
además estaba asignada a su secretaria y asistente personal, Carla Cruzado 
Crisólogo (989-161-648). Se señala a Pedro Guzmán Molina (997-913-210), que 
estaría presentando un título que contenía un laudo arbitral y que sería dirigido 
a su Sección. 
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Al día siguiente, esto es, el 11.02.2010, Pedro Raúl Guzmán Molina procedió a 
realizar una llamada telefónica desde su línea 997-913-210 a la línea telefónica 
corporativa 989-152-839, perteneciente a la empresa Orellana Asesores y 
Consultores SAC, gerenciada por Ludith Orellana Rengifo, línea telefónica que 
estaba asignada a esta, preguntándole si el título que le había comentado el 
día de ayer ya habría sido presentado, respondiéndole esta que ya estaba por 
presentarse. 
 
Es así que Ludith Orellana Rengifo coordinó con Patricia Rojas Rocha para que 
el título sea presentado ante los Registros Públicos, por lo que ordenaron al hoy 
fallecido Julio C. Espinoza Huamán, procurador del estudio Orellana por ese 
entonces, acudir a los Registros Públicos a presentar el laudo arbitral. Este 
presentó el título en mención el día 11.02.2010 a las 11:55 horas con el número 
107585-2010, conforme se advierte de la copia literal del título archivado. 
 
En horas de la tarde, específicamente a las 16:24 horas, Ludith Orellana Rengifo 
ordenó a Carla Cruzado Crisólogo que la comunique con Pedro Guzmán 
Molina. Así Carla Cruzado Crisólogo procedió a realizar la llamada telefónica 
desde su línea telefónica corporativa asignada (989-161-648) a la línea 
telefónica de propiedad de Pedro Guzmán Molina (997-013-210), pasándole el 
teléfono celular a Ludith Orellana Rengifo, quien le preguntó a Pedro Guzmán 
Molina si el título ya había sido direccionado a su sección, respondiéndole este 
que el título aun no llegaba a su sección. 
 
Luego de esa llamada, específicamente a las 16:42 horas, Patricia Pilar Rojas 
Rocha, por indicación de Ludith Orellana Rengifo, se comunicó 
telefónicamente con Pedro Raúl Guzmán Molina desde su línea corporativa 
asignada (989-281-407) a la línea de propiedad de Pedro Guzmán Molina (997-
913-210), a fin de preguntarle nuevamente si el título ya había sido 
direccionado a su sección, señalándole que aún no se había direccionado por 
el sistema, quedando en conversar al día siguiente, esto es, el día 12.02.2010. 
 
A las 17:41 horas del mismo día (11.02.2010), el título 107585-2010 que 
primigeniamente fue distribuido a las 13:33 horas, desde la Oficina del Diario y 
Digitación de la Zona Registral IX - Sede Lima a la Sección 83, fue direccionado 
a través del sistema informático de la SUNARP a la Sección 77 a cargo por ese 
entonces del Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, siendo el 
responsable de dicho cambio, el señor Wilfredo Jesús Núñez Peña, personal de 
informática de la referida entidad, conforme se advierte del Oficio N.° 091-
2016- SUNARP-Z.R.N° IX/UTI de fecha 24.02.2016 que adjunta el “Consolidado de 
títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por 
la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima.  
 
Al día siguiente, Ludith Orellana Rengifo le ordenó a Carla Cruzado Crisólogo 
comunicarse nuevamente con el Registrador Pedro Guzmán Molina desde la 
línea corporativa asignada a esta última, procediendo a llamar al referido 
registrador, pasándole el teléfono celular a Ludith Orellana Rengifo, quien le 
preguntó si finalmente el título ya le habla sido asignado, respondiéndole este 
afirmativamente, por lo que empezaron a coordinar su inscripción. 
 
A las 16:50 horas del día 22.02.2010, Ludith Orellana Rengifo se comunicó con 
Pedro Raúl Guzmán hasta en dos oportunidades y luego delegó a Patricia Pilar 
Rojas Rocha, para que esta se comunicara vía telefónica desde la oficina de 
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Guardia Civil 835, San Isidro, con el registrador Pedro Guzmán Molina, a fin de 
coordinar el monto de dinero que se le tendría que dar por el servicio de 
inscribir el título presentado. Se le ofreció una determinada suma de dinero, la 
que ascendió a S/ 2 000.00 para que esta inscriba conforme a lo que pretendía 
la asociación delictiva. Se advierte además una aceptación de dicha oferta 
por parte de Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
Es así que, en fecha 23.02.2010 a las 10:42 horas, luego de haber aceptado la 
propuesta, Pedro Raúl Guzmán Molina, en su calidad de Registrador Público de 
la Zona Registral IX, Sede Lima, procedió a la inscripción del título 107585-2010, 
generando dos asientos registrales: uno sobre la supuesta compraventa a favor 
de Tesalia Pacaya Taricuarima y otro respecto a la jurisdicción de la ubicación 
del inmueble. En esa misma fecha, Ludith Orellana Rengifo se comunicó con 
Pedro Raúl Guzmán Molina por vía telefónica desde su línea telefónica 
corporativa asignada, a la línea abonada de Pedro Guzmán Molina. Esta 
conversación, aparentemente, tuvo como finalidad coordinar el día de la 
entrega de dinero pactado entre ambos. 
 
El día 25.02.2010 en horas de la mañana, Ludith Orellana Rengifo se comunicó 
con Carla Cruzado Crisólogo, indicándole que tendría que comunicarse con 
Patricia Rojas a fin de que esta coordine la entrega de dinero ofrecida a Pedro 
Guzmán Molina por la inscripción realizada, conforme se advierte en el 
siguiente cuadro de registro de llamadas entrantes y salientes, proporcionado 
por el operador Claro.  
 
En la tarde, Carla Cruzado Crisólogo, por la indicación que le dio Ludith 
Orellana Rengifo, procedió a comunicarse por vía telefónica con Patricia Rojas 
Rocha a las 15:28 horas, señalándose el pago que se tendría que dar a Pedro 
Guzmán Molina. Patricia Pilar Rojas Rocha, desde la oficina ubicada en la Av. 
Guardia Civil 835, San Isidro, procedió a realizar una llamada telefónica desde 
la línea telefónica corporativa asignada a Carla Cruzado Crisólogo (989-161-
648) a la línea de propiedad de Pedro Raúl Guzmán Molina (997-913-210), en 
que le señala que mandaría a una persona para que le entregue la suma de S/ 
2 000.00. Este respondió que estaría por la intersección de la Av. Arequipa con 
la Av. Dos de Mayo en Lince en una hora aproximada. 
 
En seguida, Patricia Pilar Rojas Rocha convocó al procurador Jesús Verde 
Aguirre, señalándole que tenía que dejar un encargo a una persona conocida 
como el doctor Pedro Guzmán de los Registros Públicos. Le indicó que primero 
acuda al área de administración, ubicada en el primer piso de dicha oficina 
(av. Guardia Civil) y recoja el sobre cerrado con dinero ascendente a S/ 2 
000.00 soles que la señora Miryam Valcárcel González, cajera del estudio 
“Orellana”, le iba a entregar. 
 
Luego de haber recibido el sobre cerrado conteniendo el dinero antes 
señalado, Jesús Verde Aguirre acudió nuevamente donde Patricia Pilar Rojas 
Rocha, indicándole esta, la persona a quien debía entregar el encargo. 
Proporcionó las características físicas de Pedro Guzmán Molina y el lugar donde 
se encontraría. Seguidamente, Jesús Verde Aguirre se dirigió con el sobre 
cerrado conteniendo la suma de S/ 2 000.00 a lugar indicado, esto es, en la 
intersección de las avenidas Arequipa y Dos de Mayo, en el distrito de Lince. En 
dicho lugar desde las 18:00 hasta las 18:30 aproximadamente, Pedro Raúl 
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Guzmán Molina reconoció a Jesús Verde Aguirre, acercándose y procediendo 
a recibir el sobre cerrado que contenía la suma de S/ 2 000.00. 
 
Finalmente, al haber sido saneado el inmueble con la supuesta compraventa 
inscrita registralmente a favor de Tesalia Pacaya Taricuarima, la célula delictiva 
continuó transfiriendo el inmueble mediante actos presuntamente simulados, 
conforme se puede apreciar de la copia literal de la Partida Registral N.° 
49032742. 
 
SOBRE EL HECHO 3 
 
CASO: CERVATEL 
 
El caso conocido como “CERVATEL”, es otro caso que también fue conocido 
por el área de saneamiento del estudio “Orellana”. Este caso corresponde a un 
inmueble que se encuentra ubicado en la Av. Nicolás Arriola S/N (Costado de 
la Granja Azul Country, el Golf Santa Clara) - Parcela A fundo La Estrella, que 
perteneció a la Comunidad de Telecomunicaciones de la Compañía Peruana 
de Teléfonos S. A. en Liquidación. Es de conocimiento público que este 
inmueble era o es conocido como CERVATEL, el mismo que era un centro de 
esparcimiento vacacional de los ex trabajadores de la compañía de teléfonos 
del Perú. 
 
De la revisión del anexo N.º 14 de la carpeta fiscal, correspondiente al Título 
Archivado N.° 1075378-2011, se puede advertir que se trata del inmueble 
ubicado en la Av. Nicolás Arriola S/N (costado de la Granja Azul - Country, el 
Golf Santa Clara), Parcela A fundo La Estrella, distrito de Lurigancho - Chosica, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N.° 42914290 de la 
Oficina Registral N.° IX - Sede Lima, con Código de Clientes del estudio 
“Orellana” B001-NR3. Por lo que para lograr el saneamiento del inmueble, la 
referida Comunidad fue sometida a un proceso concursal, utilizando para ello 
a la liquidadora “Consorcio Gerencial SAC”, la misma que se encargó de 
representar a la “Comunidad”. 
 
Seguidamente el caso pasó al área de saneamiento, quien se encargó del 
seguimiento del caso fue Patricia Pilar Rojas Rocha, quien convocó a Jorge 
Pérez Chávez en representación de Consorcio Gerencial SAC y a los 
investigados Pedro Rolando Landa Landa y Susana Calderón Vascones en 
fecha 15 de agosto de 2011 para que simulen un acto sobre una compraventa 
del inmueble en mención supuestamente por la suma de S/ 5 000 000.00 (cinco 
millones y 00/100 soles), lo cual se puede corroborar con la escritura pública 
que se encuentra inserta en el Título Archivado 1075378-2011. 
 
En fecha 20.12.2011, Ludith Orellana Rengifo, a través de su línea telefónica 
corporativa asignada de dicho periodo (981-099-899), procedió a realizar una 
llamada telefónica a Pedro Raúl Guzmán Molina (997-913-210), a fin de 
señalarle que estaría presentando una solicitud de inscripción (título) al día 
siguiente, esto es el día 21.12.2011, señalándole que sería direccionado hacía 
su Sección. 
 
El día 21.12.2011, ante el notario de Lima Rubén Daría Soldevilla Gala, las 
personas de Pedro Rolando Landa Niada y Susana Calderón Vascones 
simularon celebrar una escritura pública de aclaración de compraventa de 
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bien inmueble, cancelación de precio de venta y constitución de hipoteca del 
referido inmueble, interviniendo Xuemin Zhang quien actuó en calidad de 
representante de HQ INVERSIONES S. A. C. en dicha escritura pública se señaló 
que el área objeto de transferencia se encontraba inscrita en tres partidas 
electrónicas (y no en una partida), habiéndose omitido indicar que también es 
objeto de transferencia lo inscrito en las Partidas N.° 07025463 y N.° 07058849 del 
Registro de Predios de Urna; asimismo, la empresa HQ INVERSIONES S. A. C. le 
otorgó un préstamo a la sociedad conyugal conformada por Pedro Rolando 
Landa Niada y Susana Amalia Calderón Vascones hasta por el monto de S/ 4 
900 000.00 (cuatro millones novecientos mil con 00/100 soles), por lo que estos 
constituyeron hipoteca a su favor. Todos estos actos fueron elaborados por 
Patricia Pilar Rojas Rocha. 
 
En dicha fecha, Ludith Orellana Rengifo, en calidad de jefa del Área de 
Saneamiento delegó a Patricia Rojas Rocha en horas de la mañana, coordinar 
la presentación de las escrituras públicas antes citadas, por lo que Patricia 
Rojas Rocha ordenó a Seimi Flores Ayvar, procurador del estudio Orellana 
presentar las referidas escrituras públicas, las cuales fueron presentadas a las 
10:32 y fueron consignadas bajo el Título N.° 1075378-2011, según copia literal 
de la Partida N.° 42914290. 
 
Asimismo, y conforme al accionar delictivo de esta célula delictiva ese mismo 
día –21.12.2011–, el Título N.° 1075378-2011 que inicialmente fue distribuido a la 
Sección 83 a las 12:09 horas, fue direccionado sin una debida justificación por 
personal de la Oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, Sede 
Lima, a través del sistema informático a las 16:41 desde la Sección primigenia a 
la Sección 77, donde atendía el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, 
conforme se advierte del Oficio N.° 091-2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, de fecha 
24.02.2016 que adjunta el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de 
Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnología de la 
Información de la Zona Registral IX, Sede Lima. 
 
Acto seguido, Ludith Orellana Rengifo delegó a Patricia Rojas Rocha se 
encargue de coordinar el monto de dinero que sería entregado a Pedro Raúl 
Guzmán Molina por la inscripción del título presentado. En ese sentido, Patricia 
Pilar Rojas Rocha procedió a comunicarse desde la oficina ubicada en la Calle 
Madre Selva, en Salamanca, Ate, a través de la línea telefónica corporativa 
asignada a su persona (981-099-317) con Pedro Raúl Guzmán Molina 
(997913210) el día 22.12.2011 a las 09:34 horas aproximadamente, ofreciéndole 
una determinada suma de dinero, la misma que ascendería a S/ 10 800.00 
soles, oferta que fue aceptada por el registrador, pues luego se advertiría que 
dicho monto fue recibido por este, en fecha 04.01.2010. 
 
Luego de haberse efectuado dicha coordinación, el registrador Pedro Guzmán 
Molina el día 27.12.2011, inscribió el título en mención a las 10:19 horas, 
conforme se advierte del título archivado y partida registral en mención, así 
como del Oficio N.º 091-2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, de fecha 24.02.2016, que 
adjunta el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema 
Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información de la 
Zona Registral IX, Sede Lima. 
 
Posterior a la inscripción del título, los días 28.12.2011 y 29.12.2011, Patricia Pilar 
Rojas Rocha por indicación de Ludith Orellana Rengifo, se comunicó hasta en 
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tres oportunidades con Pedro Guzmán Molina, siendo que esta vez para 
coordinar la entrega de dinero que habían acordado el día 22.12.2011. 
 
En fecha 03.01.2012, Patricia Pilar Rojas Rocha, por indicación de Ludith 
Orellana Rengifo, procedió a realizar una llamada telefónica a Pedro Guzmán 
Molina, a fin de comunicarle que el pago pendiente sería entregado al día 
siguiente, esto es, el 04.01.2012, presuntamente porque no había liquidez en 
caja del estudio “Orellana” durante el día y en la tarde. 
 
Horas más tarde del día 03.01.2012, Ludith Orellana Rengifo acudió al área de 
administración, a fin de averiguar si había liquidez en caja, preguntándole a 
Zoila Ana Montoya Sernaqué, encargada de administrar los fondos del estudio 
“Orellana”, si había dinero, respondiéndole esta que sí había, por lo que Ludith 
Orellana le ordenó que le entregara la suma de S/ 10 800.00 soles, señalándole 
que consigne en el detalle del registro de ingresos y egresos que estaba en 
formato Excel “Ludith Orellana - Pago a tercero Registrador CERVATEL - ($. 
4,000.00)”, esto es, la propia Ludith Orellana Rengifo le indicó a Zoila Ana 
Montoya Sernaqué que el dinero requerido era para un pago al registrador 
Pedro Guzmán Molina por el caso conocido como “CERVATEL”. 
 
Finalmente, el día 04.01.2012, Ludith Orellana Rengifo procedió a comunicarse 
con Pedro Raúl Guzmán Molina, a fin de coordinar la entrega de dinero, 
señalando esta que personalmente le entregaría el sobre con el dinero en su 
domicilio ubicado en el Jirón Joaquín Bernal en el distrito de Lince. 
 
Luego de agotarse el ilícito penal, el estudio buscó realizar otros actos, pues la 
finalidad era que este inmueble sea inscrito registralmente a favor de la 
empresa SHAMROCK DEL PERÚ S. A. C., conforme se advierte de la revisión de 
la Partida Registral 42914290. 
 
SOBRE EL HECHO 4 
 
CASO: PASEO DEL BOSQUE 
 
El caso conocido como “Paseo del Bosque”, al igual que los demás casos, 
también fue conocido por el área de saneamiento del estudio “Orellana”. De 
la revisión de las impresiones del archivo en formato Excel denominado 
“Código de Clientes”, se advierte que el referido caso “Paseo del Bosque” tiene 
un Código de Cliente denominado “P0042”. 
 
De la revisión del Anexo 16 de la Carpeta Fiscal, correspondiente al Título 
Archivado N.° 862935-2012, se puede advertir que se trata del inmueble 
ubicado en el sub lote E del inmueble E de la Av. Paseo del Bosque, distrito de 
San Borja, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N.° 11795573 
de la Oficina Registral IX - Sede Lima. 
 
De los antecedentes de este caso, tenemos que la asociación habría realizado 
estudios previos para la apropiación de ese inmueble. Para ello, Ludith Orellana 
Rengifo dispuso que Patricia Rojas Rocha sea la encargada de realizar el 
estudio de la partida y así proponer soluciones para el saneamiento de dicho 
inmueble. 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 20 de 380 

 

Para el saneamiento de este inmueble, la célula delictiva fabricó un laudo 
arbitral, emitido supuestamente en fecha 15.03.2006, el mismo que estuvo a 
cargo de Patricia Rojas Rocha, conforme se desprende de la impresión del 
archivo en formato Excel denominado Código de Clientes - P0042-AR1. 
 
Del contenido del laudo arbitral, se resolvía declarar fundada la demanda 
presentada por la investigada Rosa María Ledesma Vela –integrante de la 
asociación delictiva–, quien fue convocada a fin de que se le valide un 
contrato de reconocimiento de deuda y dación en pago de bien inmueble, 
celebrado entre esta y las personas de Marino Bujaico Arancibia y Petronila 
Arancibia Salcedo. 
 
Paralelamente, Largio Hurtado Palomino –integrante de la célula delictiva–, 
participó en un acto sobre transferencia de acciones y derechos (compra-
venta) sobre bien inmueble celebrado entre este y Humberto Víctor Bujaico 
Arancibia y otros, acto jurídico que se realizó en la Notaría de Walter Pineda 
Orrillo en fecha 14.09.2012. 
 
Posterior a ello, el día 24.09.2012, Patricia Pilar Rojas Rocha en horas de la 
mañana se dirigió a los registros públicos de Jesús María conjuntamente con 
Largio Hurtado Palomino, con la finalidad de presentar el supuesto laudo 
arbitral y la minuta antes señalada ante la Oficina Registral IX - Sede Lima, 
habiéndose presentado dichos actos por Largio Hurtado Palomino a las 10:54 
horas, conforme se advierte de la Copia Literal de la Partida Registral W 
11795573 de la Zona Registral IX - Sede Lima. 
 
Luego de presentado el título, Patricia Pilar Rojas Rocha realizó dos llamadas 
telefónicas desde la línea telefónica (984124407) –abonada a su nombre–, a la 
línea telefónica {997913210), abonada a nombre de Pedro Raúl Guzmán 
Molina, comunicándole sobre el nuevo título presentado, el mismo que sería 
direccionado hacia su Sección. 
 
En horas de la tarde del 24.09.2012, continuaron las coordinaciones por 
mensaje de texto, entre Patricia Pilar Rojas Rocha y Pedro Raúl Guzmán Molina, 
ello relacionado a que el título presentado ya había sido direccionado a la 
Sección de este último, conforme se advierte del siguiente cuadro, 
proporcionado por el operador América Móvil-Claro. 
 
A las 15:25 horas del 24.09.2012, el Título N.° 862935-2012 que inicialmente fue 
distribuido –por personal de la Oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona 
Registral IX, Sede Lima–, a través del sistema informático a la sección 28, “fue 
direccionado sin una debida justificación a la Sección 17”, Sección donde 
atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán Melina, conforme se advierte del 
Oficio N.º 091-2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, de fecha 24.02.2016, que adjunta el 
“Consolidado de títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema Registral 
SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona 
Registral IX, Sede Lima. 
 
A las 16:36 horas, Patricia Rojas Rocha nuevamente se comunicó con Pedro 
Raúl Guzmán Molina, a fin de preguntarle si el título ya había sido direccionado 
respondiéndole este afirmativamente. Asimismo, luego ambos siguieron 
comunicándose vía mensaje de texto. 
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Al día siguiente, esto es, el 25.09.2012, Patricia Pilar Rojas Rocha, por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, comenzó a coordinar con Pedro Raúl Guzmán 
Molina, respecto a la inscripción del título, incluso habrían convenido una 
observación atenuada al título presentado, con la finalidad de simular la 
legalidad de la calificación registral hecha por este último. 
 
Es así que, en fecha 05.10.2012, el registrador público Pedro Raúl Guzmán 
observó el título presentado, a fin de que sea subsanado por el presentante, 
acto que como bien se ha señalado en el párrafo anterior, sirvió para 
aparentar una adecuada calificación registral, incluso en esa misma fecha se 
advirtió una comunicación activa entre Patricia Pilar Rojas Rocha y Pedro Raúl 
Guzmán Molina, conforme se advierte del cuadro de registro de llamadas y 
mensajes de texto entrantes y salientes, proporcionado por el operador Claro. 
 
Posteriormente, el día 09.10.2012, se han registrado comunicaciones por vía 
telefónica y mensajes de texto, a través de los números abonados a nombre de 
Patricia Pilar Rojas y Pedro Raúl Guzmán Molina, respectivamente, habiendo 
tenido como finalidad estas comunicaciones, coordinar la fecha de inscripción 
del título y materializar la oferta de dinero en efectivo ofrecida a Pedro Guzmán 
Molina, por parte de Patricia Rojas Rocha en representación de Ludith Orellana 
Rengifo, ascendente a $ 2 000.00 dólares americanos. 
 
El día 17.10.2012, el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina envió un 
mensaje de texto a Patricia Pilar Rojas Rochas a las 10:27 horas, presuntamente 
para comunicarle que el título presentado ya había sido inscrito por este 
conforme lo pretendían –generando una adjudicación a favor de Rosa María 
Ledesma Vela, conforme se desprende en el asiento C00002 y en el asiento 
C00003 la compraventa a favor de Largio Hurtado Palomino–, lo cual se 
corrobora con la copia literal de esta partida y con el consolidado de títulos de 
auditoría de la base de datos del Sistema Registral SIR, elaborado por la Unidad 
de Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, que señala 
que el Título N.° 862935-2012 fue inscrito a las 10:23 del día 17.10.2012. 
 
Luego de unos minutos, Patricia Pilar Rojas Rocha le responde a Pedro Guzmán 
Molina, mediante un mensaje de texto, señalándole presuntamente que su 
pago se efectuaría ese mismo día en horas de la tarde, confirmándole 
aparentemente este último. 
 
Acto seguido, Patricia Pilar Rojas Rocha se comunicó con Ludith Orellana 
Rengifo a fin de informarle que el título había sido inscrito conforme lo 
solicitaron, por lo que Ludith Orellana Rengifo inmediatamente después se 
comunicó desde su línea telefónica corporativa asignada (943402614) con 
Pedro Raúl Guzmán Molina (997913210), a fin de señalarle que en horas de la 
tarde se le estaría efectuando el pago correspondiente, comunicación que se 
encuentra corroborada por el reporte de comunicaciones. 
 
En horas de la tarde y con la autorización de Ludith Orellana Rengifo, Patricia 
Pilar Rojas Rocha, desde la oficina ubicada en la Av. Guardia Civil 835, San 
Isidro, le indicó a su asistente personal, el abogado Niki Eder Ramírez Salvador, 
acudir al área de administración del estudio “Orellana”, ubicado en el primer 
piso de la oficina antes citada, a fin de solicitar a la administradora y/o cajera 
Zoila Ana Montoya Sernaqué la suma de $ 2 000.00 dólares americanos por 
concepto de pago al registrador por el inmueble Paseo del Bosque. 
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Niki Ramírez Salvador acudió al área donde se encontraba la administradora 
Zoila Ana Montoya Sernaqué y le solicitó la suma antes citada por indicación 
de Patricia Pilar Rojas Rocha, entregándole la referida administradora dicha 
suma en sobre cerrado color blanco, señalándose que dicha salida de dinero 
de caja, correspondía a un pago al registrador Pedro Guzmán por el inmueble 
Paseo del Bosque. 
 
Luego de ello, Niki Ramírez Salvador acudió a la cajera Miryam Valcárcel 
Gonzáles, a quien le solicitó dinero por concepto de movilidad para dejar 
dinero a terceros, entregándole la cajera antes citada, la suma de S/ 15.00 
soles, registrándose que dicha movilidad era para un pago a tercero que 
guarda relación con el caso Paseo del Bosque, según el Código de Cliente 
P0042. Niki Ramírez Salvador, al regresar a la oficina de Patricia Pilar Rojas 
Rocha, esta le ordenó que se encargue personalmente de hacer la entrega de 
dicho dinero a Pedro Raúl Guzmán en su domicilio ubicado en el jirón Joaquín 
Bernal 942, Dpto. 403, en el distrito de Lince. 
 
Acto seguido, Patricia Pilar Rojas Rocha procedió a comunicarse vía telefónica 
con Pedro Raúl Guzmán Molina, a fin de informarle que una persona estaría 
llevando el dinero en sobre cerrado a su domicilio antes señalado, conforme se 
advierte en el siguiente cuadro de registro de comunicaciones. 
 
Cerca de las 20:00 horas aproximadamente, Niki Ramírez Salvador llegó al 
domicilio de Pedro Raúl Guzmán Molina, encontrándose con este y 
entregándole el sobre con el dinero antes mencionado, procediendo Niki 
Ramírez Salvador a retirarse del referido lugar. A fin de confirmar dicha entrega 
de dinero, Patricia Pilar Rojas Rocha realizó una llamada telefónica a Pedro 
Raúl Guzmán Molina, a fin de que le confirme si el dinero fue entregado, 
conforme se advierte en el siguiente registro de comunicaciones. 
 
SOBRE EL HECHO 5 
 
CASO: LA BRASIL 
 
De la revisión del Anexo N.º 40 de la Carpeta Fiscal, correspondiente al Título 
Archivado N.º 172163-2013, se puede advertir que se trata del inmueble 
ubicado en la Av. Brasil N.° 3989, 3993-3995, 3999, distrito de Magdalena del 
Mar, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N.° 49088756 de 
la Oficina Registral IX - Sede Lima, con Código de Clientes M005-PC1. De los 
antecedentes de este caso, tenemos que el inmueble fue adquirido por el 
señor Jorge Yoshiaki Murakami Cadermatori de su anterior propietario, el mismo 
que fue inscrito ante los Registros Públicos el 02.01.1984.  
 
Asimismo, se advierte –según los actos jurídicos que figuran del Título Archivado 
antes referido– que dicho inmueble fue hipotecado inicialmente; 
posteriormente, se desprende de uno de los asientos que obran en la Partida 
Registral una inscripción de declaración de situación de concurso, vale decir, al 
parecer el ciudadano Jorge Murakami Cadermatori se habría declarado en 
quiebra. 
 
Una vez que el caso llegó al estudio “Orellana”, la asociación delictiva empezó 
a realizar el estudio de la situación legal de la Partida Registral del referido 
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predio, siendo que en el área de saneamiento se realizaron actos simulados en 
su mayoría ideados y fabricados por Patricia Pilar Rojas Rocha. Katherine Díaz 
Berrú se comunicó vía telefónica con Ludith Orellana Rengifo desde su línea 
telefónica corporativa asignada 944-934-159 para sugerirle que esta comience 
a coordinar con Pedro Guzmán Molina respecto al título que iba a ser 
presentado. 
 
Por ello, Ludith Orellana Rengifo procedió a comunicarse por vía telefónica con 
Pedro Raúl Guzmán, pues en fecha 20.02.2013 figura un registro de llamada 
saliente desde la línea 943-402-614 asignada a Ludith Orellana Rengifo a la 
línea abonada a nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina 997-913-210, conforme 
se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Mientras tanto, Katherine Díaz Berrú, en su calidad de coordinadora de los 
procuradores, procedió a dar indicaciones a Miguel Huamán Cabrera para 
que este presente el título ante la Zona Registral IX - Sede Lima, en fecha 
20.02.2013, siendo presentado en la misma fecha a las 09:58:14 horas, bajo el 
número 00172163-2013. 
 
En ese mismo día, el Título 172163-2013 que primigeniamente fue distribuido 
desde la Mesa de Diario de la Oficina Registral IX, Sede Lima a la Sección 29, a 
las 11:01, fue direccionado por personal de la oficina del Diario, a través del 
sistema informático a las 16:44 horas a la Sección 17, donde atendía el 
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se advierte del Oficio N.° 091-
2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI de fecha 24.02.2016 que adjunta el “Consolidado de 
títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por 
la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima. 
 
También es de advertirse que en los días 21.02.2013 y 22.02.2013, han existido 
comunicaciones entre Katherine Elizabeth Díaz Berrú desde su línea corporativa 
asignada y desde la línea corporativa asignada a Ludith Orellana Rengifo con 
Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
Continuando con la secuencia de comunicaciones entre los investigados, se 
advierte que el día 06.03.2013, Ludith Orellana Rengifo se comunicó hasta en 04 
oportunidades con Katherine Díaz Berrú, conforme se desprende del registro de 
llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, proporcionado por la 
empresa Movistar, advirtiéndose que en esta fecha Ludith Orellana Rengifo 
habría delegado a Katherine Díaz Berrú, coordinar la inscripción del título 
presentado y el monto de dinero en efectivo que sería entregado al registrador 
público Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
Siendo así, Katherine Elizabeth Díaz Berrú procedió a comunicarse con Pedro 
Raúl Guzmán Molina el día 06.03.2013 a las 18:24, fecha en la cual, Katherine 
Díaz Berrú, por indicación de Ludith Orellana Rengifo, le ofreció entregar una 
determinada suma de dinero ascendente a S/ 7 740.00 soles a cambio de que 
este inscriba el Título N.° 2013-00172163, habiendo aceptado dicha oferta el 
citado funcionario público, conforme se advierte del registro de llamadas entre 
ambos investigados. 
 
Es así que, en fecha 08.03.2013, el registrador Pedro Guzmán Molina inscribió el 
Título N.° 2013-00172163 en la Partida 49088756 a las 14:13 horas, conforme lo 
coordinó con Ludith Orellana Rengifo y Katherine Díaz Berrú, generando así tres 
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asientos: el de compraventa, en el que Luis Adolfo Castro Baisel adquiere el 
predio en mención; el segundo que es una Cancelación de Embargo, esto es, 
el registrador levanta el embargo inscrito en el asiento D0002; y el tercero 
Levanta la hipoteca inscrita en el asiento 2d) de la ficha 1725339. 
 
Paralelamente, el mismo día 08.03.13, a las 13:00 horas aproximadamente, 
Ludith Orellana Rengifo se comunicó telefónicamente con la investigada 
Yanina Mariloli Hurtado Marcos al número asignado a su persona que 
corresponde al 943-045-232, a fin de ordenarle que entregue el dinero de caja 
que solicite Katherine Díaz Berrú o la persona que iba acudir a entregar el 
dinero acordado a Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se aprecia en el 
cuadro de los registros de llamadas y mensajes de textos entrantes y salientes. 
 
Acto seguido, Ludith Orellana Rengifo se comunicó hasta en 4 oportunidades 
con Katherine Díaz Berrú, a fin de encargarle que coordine la entrega del 
dinero pactado por el servicio prestado por este funcionario, lo cual se acredita 
con e1 registro de llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas 
corporativas asignada a Ludith Orellana que corresponde al 943-402-614 y a 
Katherine Díaz Berrú que corresponde al 944-934-159. 
 
Ante ello, Katherine Díaz se comunicó telefónicamente desde el número 944-
934-159 a la linea telefónica a nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina que 
corresponde al número 997-913-210, a las 15:54 horas del 08.03.13, a fin de 
coordinar la hora de entrega del monto de dinero que se acordó. 
 
Luego de ello, Katherine Díaz Berrú se comunicó personalmente con Eyner 
Flores Ramos, procurador del área de saneamiento del estudio “Orellana” en 
los ambientes de la oficina sito en Av. Guardia Civil 835, San Isidro, a fin de darle 
las indicaciones de la entrega de dinero que iba a realizar a Pedro Guzmán 
Molina, señalándole que primero acuda donde la señora Yanina Hurtado 
Marcos, cajera del estudio “Orellana”, y le pida la suma de S/ 7 740.00 soles. 
 
Es así que, Eyner Flores Ramos acudió al área de administración y solicitó a la 
cajera Yanina Hurtado Marcos la suma antes citada, señalándole a esta que el 
dinero sería para un pago al doctor “Pedro Guzmán”, esto es a Pedro Raúl 
Guzmán Molina, entregándole la acusada Hurtado Marcos la suma solicitada 
en sobre cerrado, así como también la suma de S/ 20.00 soles por concepto de 
pasajes, para que se traslade hasta el domicilio habitual de Pedro Guzmán 
Molina, ubicado en el Jirón Joaquín Bernal en el distrito de Lince. 
 
Luego, a las 17:34 y 17:37 horas aproximadamente, Katherine Díaz desde su 
línea corporativa asignada 944-934-159 realizó dos llamadas telefónicas a la 
línea corporativa asignada a Eyner Flores Ramos cuyo número es 943-438-013, 
con la  finalidad de saber si la entrega de dinero ya había sido efectuada a 
Pedro Guzmán Molina. 
 
Después de casi 10 minutos, específicamente a las 17:46 horas, Eyner Flores 
Ramos realizó una llamada telefónica de su línea corporativa asignada 943-
438-013 a la línea telefónica de propiedad de Pedro Raúl Guzmán Molina 997-
913-210, para decirle que estaba cerca de llegar a su domicilio ubicado en el 
jirón Joaquín Bernal 942, Dpto. 403, distrito de Lince. 
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Luego de 5 minutos aproximadamente, el investigado Eyner Flores Ramos volvió 
a comunicarse telefónicamente desde la línea antes señalada a la línea de 
propiedad de Pedro Raúl Guzmán Molina, comunicándole que estaba en la 
puerta del inmueble donde reside, el mismo que es un edificio de cinco pisos 
aproximadamente, dividido por departamentos. 
 
Una vez reunidos Eyner Flores Ramos y Pedro Raúl Guzmán Molina en las afueras 
del departamento 403 del inmueble ubicado en el Jirón Joaquín Bernal 942, en 
el distrito de Lince –teniendo como referencia frente al Parque Mariscal Castilla 
de Lince–, el primero de los nombrados procedió a entregar el sobre cerrado 
con la suma de S/ 7 740.00 soles diciéndole que venía de parte de la doctora 
“Katy Díaz”, quien es la investigada Katherine Elizabeth Díaz Berrú. En tal 
sentido, la conducta quedó consumada, pues no sólo existió oferta y 
aceptación sobre una promesa, sino que además se encuentra acreditada 
una entrega de dinero por parte del particular y un recibimiento de dicho 
dinero por parte del funcionario público. 
 
Habiendo cumplido Eyner Flores Ramos con la entrega de dinero en efectivo a 
Pedro Guzmán Molina, este procedió a realizar una llamada telefónica a 
Katherine Díaz Berrú a las 17:56 horas, a fin de ponerle en conocimiento que la 
entrega fue realizada, conforme le ordenó. Además, Ludith Orellana Rengifo, a 
fin de constatar que el dinero fue entregado a Pedro Raúl Guzmán Molina 
realizó una llamada telefónica a Katherine Díaz Berrú. 
 
SOBRE EL HECHO 6 
 
CASO: VILLA MARINA CHORRILLOS 
 
De la revisión del anexo 33, de la carpeta principal, se advierte el Título 
Archivado 151114-2013, relacionado al inmueble ubicado en el lote 4 de la 
Manzana P-1, Urbanización Parcelación Residencia Villa Marina, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N.º 49025567 
de la Oficina Registral IX - Sede Lima. 
 
Asimismo, al revisar el archivo en formato Excel denominado “código de 
dientes”, se puede advertir que este inmueble figura con el código Q009-NR1, 
con lo cual se acredita la relación que guarda con la denominada área de 
saneamiento del estudio “Orellana”. 
 
De los antecedentes de este caso, específicamente del estudio de la copia 
literal de la Partida Registral N.° 49025567, tenemos que se han realizado 
diversos actos, tal es así que Wilmer Arrieta Vega, personal de limpieza del 
estudio “Orellana” adquirió este inmueble en fecha 04.11.2008, conforme se 
advierte en el asiento C00001 de la referida partida registral. 
 
Teniendo en cuenta la pretensión que buscaba la célula delictiva, esto es de 
sanear los problemas legales que tenían los inmuebles, Ludith Orellana Rengifo 
asignó el caso a Niki Ramírez Salvador para que éste se haga a cargo de 
plantear y elaborar diversos actos presuntamente simulados, a fin de que el 
inmueble se encuentre saneado. 
 
Luego de haber planificado los actos para el saneamiento del inmueble, Ludith 
Orellana Rengifo dispuso que el ciudadano Arturo Olivera García, quien 
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guardaba estrecha relación amical y laboral con los hermanos Rodolfo y Ludith 
Orellana Rengifo, en su calidad de representante legal de la Administradora de 
Empresas Insolventes SAC, que a su vez representa a Inversiones del Centro 
SAC, en liquidación, presente una supuesta dación en pago a favor de dicha 
empresa en liquidación ante la SUNARP, el cual fue presentado a las 08:26 
horas del día 14.02.2013 bajo el Título N.° 151114-2013 en fecha 14.02.2013. 
 
Conforme al modus operandi de este grupo criminal, al igual que en los demás 
casos, el título que inicialmente fue distribuido a la Sección 84, el mismo día a 
las 13:07, fue redistribuido a la Sección 29 y posteriormente direccionado a la 
Sección 17, donde atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme 
se advierte del Oficio N.º 091-2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI de fecha 24.02.2016 que 
adjunta el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema 
Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información de la 
Zona Registral IX, Sede Lima. 
 
Posteriormente, en fecha 01.04.2013, cuando el Título ya había sido 
direccionado a la Sección del registrador Pedro Guzmán Molina, la investigada 
Katherine Díaz Berrú, por indicación de Ludith Orellana, se comunicó vía 
telefónica con Pedro Guzmán Molina desde la línea telefónica corporativa 
asignada a Ludith Orellana Rengifo (943402614) a la línea telefónica del 
referido registrador (997913210), a fin de ofrecerle una determinada suma de 
dinero, la misma que ascendía a $ 1 500.00 dólares americanos para que este 
inscriba el título presentado.  
 
En fecha 08.04.2013 a las 16:52 horas aproximadamente, Pedro Raúl Guzmán 
Molina, en su calidad de registrador público, inscribió el título en mención, 
generando así una dación en pago a favor de la empresa Inversiones del 
Centro S. A. C., empresa en liquidación que guardaba estrecha vinculación 
con la asociación delictiva “Orellana”, pues estaba representada por el 
ciudadano Arturo Olivera García al ser este el representante legal de 
Administradora de Empresas Insolventes S. A. C., con código de cliente A0070, 
conforme se advierte del Oficio N.° 091-2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, de fecha 
24.02.2016, que adjunta el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de 
Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnología de la 
Información de la Zona Registral IX, Sede Lima. 
 
Ese mismo día, a las 21:11 horas, Katherine Díaz Berrú, desde su línea telefónica 
corporativa asignada, procedió a comunicarse con Pedro Raúl Guzmán 
Molina, para coordinar la fecha de la entrega del dinero ofrecido, por 
indicación de Ludith Orellana Rengifo, tal es así que también existe 
comunicación entre Katherine Díaz Berrú con Ludith Orellana Rengifo a las 21:09 
y 21:40 horas, conforme se desprende del registro de comunicaciones. 
 
El día 10.04.2013 a las 16:40 horas aproximadamente, Katherine Díaz Berrú 
procedió a comunicarse con Miguel Ángel Huamán Cabrera, desde su línea 
telefónica corporativa asignada a la línea asignada a este, a fin de que se 
apersone a la oficina de Guardia Civil 835 y cumpla con entregar el monto de 
dinero ofrecido al investigado Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
Katherine Díaz Berrú se dirigió a la administración, con la finalidad de solicitar la 
suma de $ 1 500.00 dólares americanos a la cajera Yanina Hurtado Marco, por 
indicación de Ludith Orellana Rengifo, lo cual sería utilizado para pagar al 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 27 de 380 

 

registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, consignándose en el detalle del 
egreso de dinero “K. Díaz - Pago Honorarios P.G   -inmueble Chorrillos- Villa 
Marina Rita Pelagia”. 
 
Miguel Huamán Cabrera llegó al promediar las 17:30 de la tarde a la oficina de 
Guardia Civil, dirigiéndose a la oficina de Katherine Díaz Berrú, quien le entregó 
dinero en efectivo en un sobre ascendente a $ 1 500.00 dólares americanos, 
para que este lo entregue a su vez al señor Pedro Raúl Guzmán Molina en su 
domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, en el distrito de Lince, 
procediendo Miguel Huamán Cabrera a dirigirse a dicho lugar. 
 
Luego de 45 minutos aproximadamente, Miguel Huamán Cabrera llegó al lugar 
indicado y trató de ubicar a Pedro Guzmán Molina en su domicilio, no 
encontrándolo en dicho lugar, por lo que se comunicó con Katherine Díaz 
Berrú, a fin de informarle que Pedro Guzmán Molina no se encontraba en su 
domicilio, conforme se advierte del cuadro de comunicaciones. 
 
En seguida, se advierte del registro de llamadas entrantes y salientes, 
proporcionado por el operador Movistar, que Katherine Elizabeth Díaz Berrú, 
realizó una llamada telefónica desde su línea corporativa asignada a la línea a 
nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina, presuntamente para comunicarle que 
había una persona esperándole en su domicilio para que le haga la entrega 
del sobre con dinero en efectivo ascendente a $ 1 500.00 dólares americanos. 
 
Luego de 20 minutos, apareció Pedro Raúl Guzmán Molina en su domicilio 
ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, en el distrito de Lince, acercándose a 
Miguel Huamán Cabrera, quien le entregó el sobre con dinero en efectivo 
ascendente a $ 1 500.00 dólares americanos, por indicación de Katherine Díaz 
Berrú, por la inscripción del título presentado relacionado al inmueble ubicado 
en Villa Marina en el distrito de Chorrillos, procediendo Miguel Huamán Cabrera 
a retirarse del Lugar. 
 
Minutos después, Katherine Díaz Berrú, desde su línea telefónica corporativa 
asignada realizó una llamada telefónica a Miguel Ángel Huamán Cabrera, a fin 
de confirmar si el dinero ya había sido entregado a Pedro Raúl Guzmán Molina, 
conforme se advierte del cuadro de llamadas y mensajes de textos entrantes y 
salientes proporcionado por el operador Movistar. 
 
SOBRE EL HECHO 7 
 
CASO: LA CONCORDIA 
 
De la revisión del Anexo 17 de la carpeta principal, se advierte el Título 
Archivado 162628-2013, correspondiente al inmueble ubicado a la altura del 
Km. 17.5 de la autopista Panamericana Sur, Unidad inmobiliaria 1 (parte del lote 
24 y 26), Urb. Pre urbana Tipo Huerta La Concordia, en el distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N.° 13013884 y otras, 
de la Oficina Registral IX - Sede Lima. 
 
Al revisar el archivo en formato Excel denominado “Código de Clientes”, se 
puede advertir que existe la asociación de granjeros “La Concordia”, con 
Código de Cliente A0062, por lo que se infiere que este caso (inmueble) fue 
conocido por el estudio “Orellana”. El caso fue asignado a la abogada Patricia 
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Pilar Rojas Rocha, quien fue la encargada de realizar diversos actos, entre ellos, 
contratos, y un laudo arbitral, a fin de lograr el saneamiento de este inmueble. 
 
Asimismo, Patricia Rojas Rocha le encargó a Miguel Ángel Huamán Cabrera 
acudir al domicilio de Eduardo Smith Rodríguez para que lo traslade hasta la 
oficina de Guardia Civil a fin que este suscriba los documentos elaborados por 
Patricia Rojas, los que posteriormente serían presentados ante los Registros 
Públicos. 
 
Después Patricia Rojas Rocha le encargó a Miguel Ángel Huamán Cabrera 
presentar la solicitud de inscripción del inmueble ante los Registros Públicos, en 
fecha 18.02.2013 a las 10:51, consignándose el título bajo el número 162628-
2013, el mismo que inicialmente fue distribuido a la Sección 40 a las 13:33, 
habiendo sido redistribuido ese mismo día a las 14:41 horas a la Sección 7, y 
posteriormente direccionado a la Sección 17, donde atendía el registrador 
público Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se advierte del Oficio N.° 091-
2016-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, de fecha 24.02.2016, que adjunta el “Consolidado 
de títulos de auditoría de la Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado 
por la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral IX, Sede 
Lima. 
 
Luego, en fecha 08.04.2013, el registrador Pedro Guzmán Molina, previa 
coordinación con Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú, observó el título, 
tratando de dar una aparente legalidad en su accionar. A fin de subsanar la 
observación impuesta por Pedro Raúl Guzmán Molina, Miguel Huamán Cabrera 
presentó un oficio aparentemente suscrito por el árbitro Luis Galindo Cárdenas, 
en el que ordenaba bajo responsabilidad que el registrador inscriba el título 
presentado. 
 
A mediados de abril de 2013, Katherine Díaz Berrú, por indicación de Ludith 
Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica 3028 desde el número 
asignado a esta última, a la línea telefónica abonada a nombre de Pedro Raúl 
Guzmán Molina, a fin de coordinar la inscripción del título y ofrecerle una 
determinada suma de dinero por dicha inscripción, la cual ascendió a $ 8 
000.00 dólares americanos, oferta que presuntamente fue aceptada por el 
referido registrador público. 
 
En fecha 24.04.2013 a las 10:27 horas, Pedro Raúl Guzmán Molina inscribió el 
Título N.° 162628-2013, conforme había acordado con Katherine Díaz Berrú, por 
indicación de Ludith Orellana Rengifo. Por ello, el día 25.04.2013, Katherine Díaz 
Berrú se comunicó vía telefónica con Miguel Ángel Huamán Cabrera, 
ordenándole que este realice la entrega del dinero en efectivo ascendente a $ 
4 000 dólares americanos, que fue ofrecido por esta el día 16.04.2013 y por 
indicación de Ludith Orellana Rengifo a Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
Una vez que Miguel Huamán Cabrera llegó a la oficina de Guardia Civil 835, 
San Isidro, Katherine Díaz Berrú le hizo entrega de un monto de dinero en sobre 
ascendente a $ 4 000.00 dólares americanos, ordenándole que lo lleve al 
domicilio de Pedro Raúl Guzmán Molina, ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, 
Dpto. 403, en el distrito de Lince. Miguel Huamán Cabrera procedió a dirigirse al 
lugar indicado, encontrando a Pedro Raúl Guzmán Molina a las 18:40 
aproximadamente en su domicilio y procediendo a entregar la referida suma 
de dinero por la inscripción realizada el día 24.04.2013. 
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Es así que, Miguel Ángel Huamán Cabrera, una vez que entregó el sobre con el 
dinero en efectivo a Pedro Guzmán Molina procedió a comunicarse 
telefónicamente con Katherine Díaz Berrú, conforme se advierte del registro de 
llamadas entrantes y salientes proporcionado por el operador Movistar, previo 
requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. 
 
Posteriormente, el día 15.05.2013, Katherine Díaz Berrú le comunicó 
personalmente a Miguel Huamán Cabrera, mensajero del estudio “Orellana” en 
los ambientes de la oficina de Guardia Civil 835, San Isidro, dejar otro sobre con 
dinero ascendente a $ 8 000.00 dólares arnericanos que correspondía al 
restante del dinero ofrecido a Pedro Raúl Guzmán Molina por la inscripción del 
título relacionado al terreno de La Concordia y otro. 
 
Miguel Huamán Cabrera procedió a dirigirse al domicilio de Pedro Raúl 
Guzmán Molina, ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, Dpto. 403, en el distrito 
de Lince, habiendo llegado a dicho lugar a las 19:15 horas aproximadamente. 
A las 19:17 horas, Miguel Huamán Cabrera realizó una llamada telefónica a 
Katherine Díaz Berrú, desde su línea telefónica corporativa asignada, para que 
esta comunique a Pedro Guzmán Molina que ya estaba el sobre con el 
restante del dinero ofrecido en fecha 16.04.2013. 
 
En seguida, Katherine Díaz Berrú procedió a realizar una llamada telefónica 
desde su línea corporativa asignada a la línea abonada a nombre de Pedro 
Raúl Guzmán Molina, presuntamente para señalarle que Miguel Ángel Huamán 
Cabrera se encontraba en inmediaciones de su domicilio ubicado en el jirón 
Joaquín Bernal 942, en el distrito de Lince. 
 
Luego de dicha comunicación telefónica, Miguel Ángel Huamán Cabrera se 
encontró con Pedro Raúl Guzmán Molina en su domicilio ubicado en el jirón 
Joaquín Bernal 942, Dpto. 403, en el distrito de Lince, procediendo el primero de 
los nombrados a hacer la entrega del sobre con dinero ascendente a $ 8 
000.00 dólares americanos a las 19:20 horas aproximadamente, retirándose 
luego de dicho lugar. 
 
A fin de poner en conocimiento a Katherine Díaz Berrú sobre la entrega del 
dinero, Miguel Huamán Cabrera procedió a comunicarse con esta vía 
telefónica, desde su línea telefónica corporativa asignada, conforme se 
advierte del cuadro de registro de llamadas entrantes y salientes, 
proporcionado por el operador Movistar. 
 
 

IMPUTACIONES INDIVIDUALES  
 
3.2 Es de reseñar que las imputaciones individuales de cada uno de los 
recurrentes se especificarán al momento de analizar la responsabilidad penal y 
civil de los sentenciados a fin de no reiterar información insulsamente, y para 
dar una mejor comprensión de los hechos imputados, probados y valorados 
por la magistrada de primera instancia. En vista de ello, solo enunciamos en 
esta oportunidad la imputación específica de cada sentenciado (véanse folios 
441 y ss. del Expediente judicial): 
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a) Ludith Orellana Rengifo 
Se le imputa haber fundado una agrupación delictiva a inicios del año 2009 
conjuntamente con su personal de confianza Patricia Pilar Rojas Rocha y 
Katherine Elizabeth Díaz Berrú. En su calidad de líder se encargó de la parte 
directiva principalmente de captar funcionarios y servidores públicos de la 
Sunarp para que se integren y cumplan un determinado rol en la organización 
criminal, que era lograr el saneamiento legal de un número considerable de 
inmuebles, lo cual involucraba la apropiación de diversos bienes de propiedad 
de terceros e incluso de bienes públicos. 
 
b) Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
Se le imputa haber fundado una agrupación delictiva a inicios del año 2009 
conjuntamente con Ludith Orellana Rengifo y Patricia Pilar Rojas Rocha. Como 
integrante se encargaba de la parte operativa y habría tenido como roles, 
gestionar los trámites municipales tales como los duplicados de HR y PU, 
incorporación de contribuyentes y/o predios a las diversas municipalidades, 
obtención de certificados de zonificación, entre otros. 
 
c) Álvaro Delgado Scheelje  
Se le imputa que en calidad de superintendente adjunto de los Registros 
Públicos, aceptó formar parte de la organización criminal liderada por Ludith 
Orellana Rengifo a inicios del año 2009 y habría tenido como rol interceder 
ante el servidor público del área de informática de la Zona Registral IX, Sede 
Lima, Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este, aprovechando los privilegios 
que le fueron otorgados por la Sunarp, direccione los títulos presentados por la 
organización delictiva a través de su usuario a la sección del registrador 
público Pedro Raúl Guzmán Molina, vulnerando así la aleatoriedad del sistema 
de distribución de títulos que la zona registral IX contaba. Ello, a sabiendas de 
que luego de su contribución se concretarían los sobornos efectuados por los 
otros miembros del círculo criminal con el registrador Guzmán Molina. Así, se 
habrían gestionado 27 títulos para su direccionamiento durante los años 2009 
al 2010. 
 
d) Carlos Martín Vargas Machuca Arrese 
Se le imputa haber formado parte de la organización criminal liderada por 
Ludith Orellana durante el año 2011 y ser el encargado de gestionar los 
direccionamientos de títulos presentados por la organización ante la Zona 
Registral IX, Sede Lima, para que sean direccionados a la sección del 
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, a sabiendas de la vinculación que 
Guzmán Molina tenía con la organización criminal. Este rol era cumplido previa 
coordinación con los imputados Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas 
Rocha, Katherine Elizabeth Díaz Berrú y Niki Ramírez Salvador. Fueron 19 títulos 
direccionados por su gestión y esta conducta se habría realizado hasta fines 
de 2013 y recibiendo a cambio la suma de $. 500.00 dólares por cada 
direccionamiento. 
 
e) Niki Eder Ramírez Salvador  
Se le atribuye haber asistido inicialmente a la imputada Rojas Rocha con la 
parte operativa que esta realizaba, específicamente, en el estudio y 
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diagnóstico legal de los inmuebles vinculados al estudio Orellana, el cual 
consistía en simular procesos arbitrales, elaborar documentos simulados, entre 
otros. Coordinaba además con los testaferros de la organización para las 
firmas e impresiones dactilares que tenían que hacer, a sabiendas de que los 
aportes de cada uno contribuirían a la finalidad delictiva de la referida 
organización criminal. 
 
f) Wilfredo Jesús Núñez Peña 
Se le imputa a este servidor público haberse unido al pacto criminal durante el 
año 2009 y haber direccionado 27 títulos relacionados al círculo criminal. Para 
ello aprovechó la función de analista de producción de la unidad de 
tecnología de la información (antes área de Informática), vulnerando el 
sistema aleatorio, pues de forma injustificada realizó dichos direccionamientos 
durante los años 2009 y 2010, desde la sección de origen que el sistema 
distribuyó hacia la sección de Pedro Raúl Guzmán Molina, contribuyendo con 
su accionar a que se concreten los sobornos entre los demás integrantes de la 
asociación delictiva y el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina. 
 
g) Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza 
Se le imputa haber conocido de las actividades delictivas cometidas por la 
organización criminal, ya que inicialmente fue asistente del área de 
saneamiento y conoció los actos de corrupción cometida por cada uno de los 
integrantes de la referida organización delictiva. Asimismo, se le incrimina 
haber registrado y conocido de los pagos que se entregaban al imputado 
Pedro Raúl Guzmán Molina durante el año 2013, por las inscripciones de títulos 
vinculados a la organización, los cuales estaban relacionados a los casos “La 
Brasil”, “Villa Marina” y “La Concordia”. 
 
h) René Hipólito Ocaña Valenzuela  
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2009 y en ese 
contexto habría desempeñado el rol de “testaferro”, prestando su identidad, 
firma e impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o 
negocios jurídicos, a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de 
la finalidad delictiva. 
 
i) Rosa María Ledesma Vela viuda de Reyna  
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2012. Se le 
habría asignado un código de clientes l0036 y en ese contexto desempeñaría 
el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la 
celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a sabiendas de 
que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
 
j) Largio Hurtado Palomino 
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2012. Se le 
habría asignado un código de personal H-01/B y en ese contexto 
desempeñaría el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión 
dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a 
sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
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k) Tesalia Pacaya Taricuarima  
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2010 y en ese 
contexto habría desempeñado el rol de “testaferro”, prestando su identidad, 
firma e impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o 
negocios jurídicos, a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de 
la finalidad delictiva. 
 
l) Lauro Sánchez Ramírez 
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2009. Se le 
habría asignado un código de cliente S-0054 (TR) y en ese contexto 
desempeñaría el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión 
dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a 
sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
 
m) Mike Deivis Torres Torres 
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2012. Se le 
habría asignado un código de personal T-04/B y en ese contexto 
desempeñaría el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión 
dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a 
sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
 
n) Enrique Hipushima Dahua 
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2010 y en ese 
contexto habría desempeñado el rol de “testaferro”, prestando su identidad, 
firma e impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o 
negocios jurídicos, a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de 
la finalidad delictiva. 
 
ñ) Rosalía Vargas Shaus  
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2009. Se le 
habría asignado un código de cliente V008 y en ese contexto desempeñaría el 
rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la 
celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a sabiendas de 
que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
 
o) Máximo Juan Núñez Quispe 
Se le imputa haberse integrado al círculo criminal durante el año 2009. Se le 
habría asignado un código de personal N-01/B y en ese contexto 
desempeñaría el rol de "testaferro", prestando su identidad, firma e impresión 
dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a 
sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 
 
 
IV. CALIFICACION JURÍDICA DE LOS HECHOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO  
 
4.1 Los cargos fueron tipificados penalmente en función a los hechos 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 del siguiente modo: para el hecho 1, a los acusados Ludith Orellana 
Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Álvaro Delgado Scheelje, Wilfredo Jesús 
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Núñez Peña, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador, 
Yanina Mariloli Hurtado Marcos De Carranza, Rosa Maria Ledesma Vela, Largio 
Hurtado Palomino, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe, René 
Hipólito Ocaña Valenzuela, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez 
Ramírez, Mike Deivis Torres Torres y Enrique Hipushima Dahua por el delito de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, tipificado en el primer párrafo del 
artículo 317 (modificado mediante Decreto Legislativo N.° 982) del Código 
Penal; para los hechos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a la acusada Ludith Orellana Rengifo por 
el delito de COHECHO ACTIVO GENÉRICO y para los hechos 5, 6 y 7 a la 
acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú por el delito de COHECHO ACTIVO 
GENÉRICO, tipificado en el segundo párrafo del artículo 397 (modificado 
mediante Ley N.° 28355). 

 
V. FUNDAMENTOS GENÉRICOS DE LA SENTENCIA APELADA  
 
5.1 En primer término, la jueza sostiene que del análisis del hecho I y la 
valoración probatoria se ha acreditado lo siguiente (fundamento 8.1 y ss.):  

1) Acreditó la existencia no solo del área de saneamiento del Estudio 
Orellana sino también de las demás áreas que apoyaron a alcanzar la 
finalidad perseguida por esta organización delictiva que era lograr 
finalmente la venta del bien inmueble saneado a través de la 
realización de diversos actos fraudulentos, logrando conseguir un 
beneficio económico. 

2) Que la acusada Ludith Orellana Rengifo ejercía la función de Jefa del 
área de Saneamiento y por lo tanto, líder de la asociación ilícita, dado 
que era ella quien daba las órdenes sobre las personas que realizaban 
los actos necesarios para lograr el objetivo. 

3) Se tiene que en el caso de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Patricia Pilar 
Rojas Rocha, Niki Eder Ramírez Salvador, Oscar Omar Pantoja Barrero y 
Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, trabajaron en el área de 
saneamiento bajo las órdenes de Ludith Orellana Rengifo, conforme 
obra de sus propias declaraciones en juicio oral, salvo el caso de Niki 
Ramírez Salvador que no ha declarado en juicio oral; pero que con las 
declaraciones en juicio oral de distintos testigos en reserva, testigos sin 
reserva y coimputados convergen en que los acusados han sido 
trabajadores del estudio Orellana. 

4) Se tiene que los acusados Largio Hurtado Palomino, Manuel Asunción 
Villacrez Arévalo, Jerson Zapata Ríos, Rosalía Vargas Shaus, Máximo 
Juan Núñez Quispe y Mike Deivis Torres Torres; trabajaban en el interior 
del estudio Orellana, y a la vez fungieron de testaferros, es decir, 
firmaban documentos necesarios para el procedimiento de 
saneamiento físico legal de diversos inmuebles que eran tramitados por 
el área de saneamiento. 
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5) Se tiene que los acusados Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez 
Ramírez, Enrique HipushimaDahua, René Hipólito Ocaña Valenzuela y 
Rosa María Ledesma Vela fungieron de testaferros, pero no trabajaban 
al interior del estudio Orellana, sin embargo,realizaron el mismo rol 
dentro de la asociación ilícita, que era firmar documentos, prestando su 
identidad, ayudando al procedimiento de saneamiento legal de 
diversas propiedades. 

6) Se acreditó la existencia del Código de Personal y la vinculación de los 
procesados que sí trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les 
proporcionó un código de personal conforme ha quedado descrito en 
el cuadro presente; en consecuencia, el Ministerio Público ha probado 
que los procesados trabajaban en el área de saneamiento. 

7) Ha quedado acreditado la existencia de archivo en formato Excel en 
donde se registraban todos los casos y clientes que fueron materia de 
saneamiento por parte del estudio, y además también se acredita que 
estos casos eran asignados a determinados miembros que pertenecían 
a esa área, encargados de los procedimientos necesarios para obtener 
el saneamiento. 

8) Acreditó la existencia de diversas empresas de fachada vinculadas al 
Estudio Orellana y entre ellas tenemos: Orellana Abogados y Consultores 
SAC, Orellana Asesores y Consultores S.A.C, Juez Justo S.A.C y ABC 
Groupfor Human Development S.A.C, entre otras. Así mismo, la 
existencia de empresas vinculadas al estudio Orellana, a nombre de las 
cuales se adquirieron en el período de tiempo de imputación, diversas 
líneas telefónicas para ser asignados al personal del estudio Orellana. 

9) Que el procesado Álvaro Delgado Sheelje, abusando de su cargo 
dentro de la SUNARP (Superintendente Adjunto y Superintendente 
Nacional de SUNARP) fue captado por la Asociación Ilícita, para que se 
encargue de gestionar los direccionamientos de títulos a cambio de 
una contraprestación económica. 

10) Acreditó la participación de Pedro Raúl Guzmán Molina en la inscripción 
de títulos direccionados a la sección en las que él trabajó, como 
registrador público, debiendo precisarse que este participó en los 
direccionamiento imputados durante todo el período 2009-2013 como 
parte de la asociación ilícita. 

11)  Que el acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese era un contacto 
externo del área de saneamiento y formó parte de esta asociación 
ilícita, siendo su intervención dentro de la misma gestionar y facilitar el 
direccionamiento de títulos para lograr finalmente su inscripción por el 
registrador Pedro Guzmán Molina. Coordinaba con el personal del 
estudio vía telefónica los direccionamientos y a cambio  de su 
participación recibía una retribución económica que a veces él mismo 
lo recogía en el propio estudio Orellana o solicitaba que lo dejasen en 
su domicilio. 
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5.2. Así mismo, sobre el hecho I se pronunció respecto a los títulos 
direccionados materia de hipótesis acusatoria y de prueba, concluyendo lo 
siguiente: a) Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca 1 Y 2), Chacra 
Ríos – Breña, La Floral - La Victoria, Barrio Conuco 1, 2 Y 3 - Santiago de Surco, 
Club Huachipa 1 Y 2, La Floresta - Santiago de Surco, Batalla De San Juan - 
Santiago De Surco, Santa Cruz – Miraflores, Plaza Arenas - La Victoria, Antonio 
Raymondi - La Victoria, Fundo Huascata, Prolongación Parinacochas, Odyssey, 
Sierra Morena - Pueblo Libre, El Salitre - Caja de Pensiones Militar – Policial, 
Niquel - Los Olivos, Fundo Orbea - Caja de Pensiones Militar Policial, Unidad 
Inmobiliaria - Villa El Salvador, San Pedro de Lurín, Los Angeles de Vitarte, Lote 3 
A - Fundo Huachipa, Lurín - Lurín 1, 2 Y 3, Hospital Valdizan 1 Y 2, fueron 
títulostransferidos a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y este 
lo calificó y determinó la inscripción de la transferencia en la modalidad de 
Compraventa sobre el inmueble materia del presente caso, b) Cervatel, fue 
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y lo calificó 
e inscribió a favor de Pedro Rolando Landa Niada y su cónyuge Susana Amalia 
Calderón Vascones, c) Shell – Miraflores, transferido a la sección del registrador 
Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió a favor de Rosa 
María Ledesma Vela, d) Overseas - Las Artes, transferido a la sección del 
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió a favor 
de la empresa Grupo Overseas S.A, e) Unidad Catastral,transferido a la 
sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e 
inscribió a favor de Mike Daivis Torres Torres, f) Paseo Del Bosque 1 y 
2,transferidos a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y este lo 
calificó y determinó la inscripción de la transferencia sobre el inmueble, g) El 
Refugio,transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y 
este lo calificó e inscribió a favor de Lumber Saúl Núñez Cóndor, h) Villa Marina 
– Chorrillos,transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y 
este lo calificó e inscribió a favor de Inversiones del Centro S.A.C, i) Concordia, 
el caso fue tramitado por el área de saneamiento del Estudio Orellana, j) Brasil, 
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo 
calificó e inscribió a favor Luis Adolfo Castro Baisel, k) Barranco,Copacabana, 
Salinas de Lurín y Mamacona transferidos a la sección del registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió a favor de Inversiones del 
Centro S.A.C, l) Jirón Callao,transferido a la sección del registrador Pedro Raúl 
Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió el inmueble a favor de 
Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de 
Guerra del Perú en Liquidación – COOPEMMAR, m) Oviedo 2 Y 3, transferidos a 
la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, quien calificó y 
determinó la inscripción de la transferencia en la modalidad de dación en 
pago y el levantamiento de las cargas que pesaban sobre el inmueble 
materia del caso, por lo quedicho Laudo Arbitral fue insertado en escritura 
pública y luego presentado como solicitud de inscripción ante la Sunarp, 
habiendo llegado dicho título a la sección de Guzmán Molina, quien lo 
inscribió, acreditándose que el testaferro Lauro Sánchez Ramírez participó en el 
título N° 2009-00751765 denominado “La Coruña”, n) La Coruña: título N° 2009-
00751765, el Laudo Arbitral fue insertado en escritura pública y luego 
presentado como solicitud de inscripción ante la Sunarp, habiendo llegado 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 36 de 380 

 

dicho título a la sección de Guzmán Molina, quien inscribió el título, 
acreditándose que el testaferro Lauro Sánchez Ramírez participó en el título N° 
2009-00751765 denominado “La Coruña” y ñ) Título N° 00114170-2010, se 
acreditó que el procesado Enrique Hipushima Dahua transfiere la propiedad a 
Bertha Soledad Vílchez Valdiviezo en mérito a un contrato de compra - venta, 
conforme se verifica del Asiento 00006 de la referida partida.    

5.3 Como efecto de esta valoración, la jueza analiza la participación y 
responsabilidad penal de cada acusado sobre la imputación del hecho I por 
la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Así también, del 
análisis, para la juzgadora, existe duda sobre la responsabilidad penal y civil 
del procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo en los títulos de propiedad, 
por lo que lo absuelve por duda razonable. 

5.4 Respecto al hecho I se cuestionó que no se actuó pericia grafotécnica que 
pueda avalar que las firmas en los documentos cuestionados pertenecían a los 
procesados; por lo que fundamentó que se debe tener en cuenta que los 
documentos que contienen estas firmas (títulos registrales) se encuentran en 
copias y sobre ellas se hace imposible practicar pericia alguna; y no se 
practicó sobre las originales, en virtud de que la asociación trabajaba con 
determinadas notarías que se prestaban para este actuar delictivo. Además 
de ello se debe de tener en cuenta que en este juzgamiento ninguno de los 
procesados ha negado que han participado firmando algún documento. 

5.5. En segundo término la jueza realizó el análisis y la valoración probatoria del 
hecho 2: Caso Prolongación Parinacochas, resultando acreditado el hecho 2 – 
Cohecho Activo Genérico, así también, se encuentra acreditada la 
responsabilidad penal de la acusada Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció 
dinero al funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de Patricia Pilar 
Rojas, para la inscripción del Título N.° 107585-2010. Lográndose con ello la 
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de esta asociación ilícita. 

5.6 Del análisis y valoración probatoria del hecho 3: Caso Cervatel concluyó 
acreditado el hecho 3 – Cohecho Activo Genérico y la responsabilidad penal 
de la acusada Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario 
público Pedro Guzmán Molina a través de Patricia Pilar Rojas, para la 
inscripción del Título N.° 10755378-2011. Lográndose con ello la inscripción en el 
Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de 
esta asociación ilícita. 

5.7 Respecto al análisis y valoración probatoria del hecho 4: Caso Paseo Del 
Bosque acreditó el hecho 4 – Cohecho Activo Genérico, así también, se 
encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada Ludith Orellana 
Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario público Guzmán Molina a través 
de Patricia Pilar Rojas, para la inscripción del Título N.° 10755378-2011. 
Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público de dicha propiedad 
inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación ilícita. 
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5.8  Del análisis y valoración probatoria del hecho 5: Caso La Brasil acreditó el 
hecho 5 – Cohecho Activo Genérico, así también, acreditó la responsabilidad 
penal de las acusadas Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al 
funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de Katherine Díaz Berrú en 
calidad de cómplice primario, para la inscripción del Título N.° 172163-2013. 
Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público de dicha propiedad 
inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación ilícita.  

5.9 Sobre el análisis y valoración probatoria del hecho 6 - Caso "Villa 
Marina"acreditó el hecho 6 – Cohecho Activo Genérico, así también, acreditó 
la responsabilidad penal de las acusadas Ludith Orellana Rengifo, quien 
ofreció dinero al funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de 
Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice primario, para la inscripción del 
Título N.° 172163-2013. Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público 
de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación 
ilícita. 

5.10 Respecto al análisis y valoración probatoria del hecho 7: Caso La 
Concordiaresulta acreditado el hecho 7 – Cohecho Activo Genérico, así 
también, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de las acusadas 
Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario público Pedro 
Guzmán Molina a través de Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice 
primario, para la inscripción del Título N.° 162628-2013. Lográndose con ello la 
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de esta asociación ilícita. 

5.11 En cuanto a los cuestionamientos: a) El juzgado aplicó los lineamientos 
establecidos en los Acuerdos Plenarios 1-2010 y 3-2012; por tanto, la acción 
penal no ha prescrito para los acusados que alegaron la prescripción penal 
del delito acusado, b) Sobre la credibilidad de los colaboradores eficaces, la 
jueza refirió que la sentencia ha sido producto de la valoración de las 
diferentes pruebas actuadas en cumplimiento del principio de contradicción y 
c) De la ilicitud de los registros históricos de las llamadas concluyó que carece 
de cuestionamiento en tanto se realizó en cumplimiento de lo establecido por 
el numeral 3 del artículo 231 del Código Procesal Penal. 

5.12 En tercer término realizó la determinación individualizada de la pena para 
cada acusado de acuerdo a los tercios de la pena legal, establecidos en los 
artículos 46º, 46º-A, 46º-B y 46º-C del Código Penal; así como la determinación 
de la pena limitativa de derechos (inhabilitación) para algunos acusados. 

5.13 Finalmente, respecto a la extinción de la acción penal, el juzgado declaró 
la extinción de la acción penal por cosa juzgada a favor de los beneficiarios 
identificados con clave CELAV 16-2015 y clave CELAV 04-2016, ejecutando de 
esta forma la oponibilidad ordenada por ley y en sentencias judiciales de 
colaboración eficaz, las mismas que tienen la calidad de consentidas. Añadió 
el análisis de la determinación de la consecuencia jurídica civilde los acusados 
y el decomiso de los bienes.   
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VI. AGRAVIOS FORMULADOS POR LOS APELANTES 
Es de resaltar que tanto los fundamentos específicos de la sentencia, como los 
agravios formulados por los apelantes y las posiciones de los demás sujetos 
procesales, autodefensas y valoración probatoria serán evaluados en forma 
independiente al tratarse la participación de cada uno de los sentenciados en 
los hechos materia de imputación, ello con el fin de dar una mejor respuesta a 
los agravios formulados. 
 
VII. TIPICIDAD DE LOS DELITOS SENTENCIADOS 

7.1 ASOCIACIÓN ILICITA PARA DELINQUIR 

El representante del Ministerio Público calificó los hechos imputados (hecho 1) 
a los acusados Ludith Orellana Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Álvaro 
Delgado Scheelje, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez 
Salvador, Wilfredo Jesús Núñez Peña, Yanina Mariloli Hurtado Marcos de 
Carranza, René Hipólito Ocaña Valenzuela, Rosa María Ledesma Vela viuda 
de Reyna, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro 
Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres, Enrique Hipushima Dahua, Rosalía 
Vargas Shaus y Máximo Juan Núñez Quispe como autores por el delito contra 
la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir), en agravio del 
Estado, previsto en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, 
modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 982, publicado el 22 de 
julio de 2007. En ese sentido es de aplicación el siguiente texto normativo: 

 "Artículo 317.- El que forma parte de una organización de dos o más 

personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser 
miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años". 

NORMATIVA APLICABLE AL CASO EN CONCRETO 

7.1.1 El artículo 317 del Código penal peruano ha tenido diferentes 
modificaciones, su artículo original promulgado en el año 1991 sancionaba "al 
que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a 
cometer delitos". Posteriormente con la Ley N.° 28355 del 6 de octubre de 2004 
el término agrupación se modifica por "organización" y se adicionan delitos 
específicos como agravante. Con el Decreto Legislativo N.° 982 del 22 de julio 
de 2007 se agregan más delitos y consecuencias accesorias. Es así que la Ley 
N.° 30077contra el Crimen organizado, del 20 de agosto de 2013 establece en 
el Título I el objeto, definición y ámbito de aplicación. Así, su artículo 2.11 y 2.2 

                                                           
1Artículo 2. Inciso 1."Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a 
cualquier agrupación de tres a más personas que se reparten diversas tareas o funciones, 
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo 
indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y 
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de 
la presente ley". 
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establecen definiciones y criterios para determinar la existencia de una 
organización criminal. 

7.1.2  Con el referido Decreto legislativo se establecen nuevos presupuestos de 
configuración típica2, se incorporan más delitos específicos como agravantes y 
se contemplan supuestos agravados del líder, jefe o dirigente y del agente que 
financia la organización. En ese sentido, para el presente caso -por principio 
de legalidad- corresponde realizar un análisis de leyes penales en el tiempo 
para determinar la norma penal de subsunción para el análisis probatorio. 

7.1.3 De los hechos materia de acusación, el periodo de años que 
corresponde analizar es, desde inicios del 2009 hasta fines del 2013 y 
comienzos del 2014, donde la agrupación criminal instaurada en el área de 
saneamiento comenzó a desintegrarse al haberse puesto en conocimiento 
público las presuntas actividades delictivas que cometían como parte de la 
organización criminal denominada “Red Orellana”3. Por lo que, la norma 
aplicable a este delito permanente podrían ser dos: la norma modificada por 
el Decreto Legislativo N.° 982 del 22 de julio de 2007 o la modificada por la Ley 
N.° 30077 del 20 de agosto de 2013. Sin embargo, por el principio de legalidad 
y la norma más favorable al reo4 corresponde aplicar la primera normativa por 
ser más benigna en tanto la segunda adiciona circunstancias agravantes 
como la ampliación del catálogo de delitos (inciso a) y  otras agravantes por 
su calidad de aporte en la organización criminal (inciso b) “cuando el 
integrante fuera el líder, jefe o dirigente” e inciso c) “cuando el agente es 
quien financia la organización”). 
 
7.2 ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA 
DELINQUIR 
 
En cuanto a la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional 
Organizada  

7.2.1  La Convención de Palermo fue suscrito por el Perú el 14 de diciembre de 
2000 y ratificado por Resolución Legislativa N.° 27527 el 05 de octubre de 2001. 
Con la adscripción, el Estado peruano se compromete a poner en marcha 
diversos mecanismos jurídicos sustantivos y procesales para reprimir 
eficazmente la criminalidad organizada transnacional5. Es importante señalar 
el artículo 2 inciso a) de esta normativa vinculante internacional, en tanto 
define lo siguiente:  

                                                           
2Artículo 317.- "El que constituya, promueva o integre una organización (...)". 
3A folios 98 del expediente judicial. 
4Artículo 6 de la Parte general del Código Penal. “La ley penal aplicable es la vigente en el 
momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en 
caso de conflicto en el tiempo de leyes penales” 
5 ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. "El concepto de organización criminal de la Ley N.° 30077 sobre 
crimen organizado y el delito de Asociación ilícita del art. 317 CP: Una difícil relación". En: Ley 
contra el Crimen organizado (Ley N.° 30077). Instituto Pacífico. Lima, 2016, p. 44. 
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Artículo 2.-a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo 
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe acertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delito tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material". 

7.2.2 Así también en el inciso b) del artículo 2 se define a "‛grupo estructurado 
como uno no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y 
en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 
exista una estructura desarrollada". De la interpretación del concepto de 
grupo estructurado se entiende que debe poseer una estructura jerárquica 
desarrollada o mínimamente una estructura en proceso de desarrollo, dada la 
complejidad.  

En cuanto a la jurisprudencia nacional  

7.2.4  En el Perú se ha cuestionado la correcta interpretación de los elementos 
típicos del delito de asociación ilícita como tipo penal autónomo. El Acuerdo 
Plenario N.° 04-2006/CJ-116, del 13 de octubre de 2006 identifica los elementos 
configurativos del art. 317 del Código Penal de la siguiente forma: "así queda 
claro que el indicado tipo legal sanciona el solo hecho de formar parte de la 
agrupación -a través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, 
de a) relativa organización, b) permanencia o estabilidad y c) número mínimo de 
personas- sin que se materialice sus planes delictivos. En tal virtud, el delito de 
asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad ya 
inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometen 
determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase 
ejecutiva del mismo (...) No se está ante un supuesto de codelincuencia en la comisión 
de los delitos posteriores, sino de una organización instituida con fines delictivos que 
presenta una cierta inconcreción sobre los hechos punibles a ejecutar" (ff.jj. 12-13). 

7.2.5 Podemos concluir que la interpretación de los elementos que configuran 
el delito de asociación ilícita para delinquir ha sido definido tanto por la 
Convención de Palermo en el año 2000 como a través del Acuerdo Plenario 
N.° 04-2006/CJ-116 al tenor de las modificaciones existentes de la normativa, 
sin que varíe lo sustancial referido a "organización delictiva", la relativa 
organización y estructura que debe poseer dado su carácter autónomo y 
complejo, la permanencia o estabilidad de la organización, la cantidad 
mínima de personas conformantes de la organización y como uno de los 
puntos definidos sucintamente es la diferencia con la coautoría delictiva, en 
tanto la organización debe ser instituida y poseer fines delictivos propios, así 
también para la consumación, por ser un delito de peligro no requiere que la 
fase ejecutiva se haya iniciado, en respuesta al carácter del bien jurídico 
protegido. 

7.2.6  Por lo tanto, corresponde realizar el análisis de la conducta atribuida a 
los acusados, los cuales deberán comprender, en primer término, el elemento 
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objetivo del tipo, para posteriormente evaluar el subjetivo. De este modo, el 
delito de asociación ilícita para delinquir requiere, según lo previsto en el 
primer párrafo del artículo 317del Código Penal la concurrencia de los 
siguientes elementos:  

a) En cuanto al sujeto activo del delito: Puede ser cualquier persona, no es 
indispensable algún tipo de cualidad especial. 

Respecto a la autoría y participación, se ha realizado una concepción 
general como simples concertaciones de un grupo de personas para la 
perpetración de actividades delictivas, sin embargo, resulta distinto al 
concepto de organización criminal, concluir que la sola pluralidad de 
agentes configure el delito de asociación ilícita. La autoría por sí misma 
fundamenta su sanción en tanto se sostiene que con la actividad 
institucionalizada se ha iniciado la tentativa (respecto a una 
consumación en un delito de peligro). Sin embargo, no todas las 
actuaciones que favorecen a la organización delictiva tienen ese fin.  

Así, SILVA SÁNCHEZ refiere que la sanción independiente de las 
conductas de los miembros activos de una organización criminal solo 
resulta admisible en aquellos casos en que, de haberse iniciado la 
ejecución del delito-fin, dichas conductas serán sancionadas a título de 
participación en ese delito específico [ejemplo, respecto al delito de 
lavado de activos]. Solo en ese caso puede hablarse de que la 
conducta del miembro de la organización criminal constituye una 
"participación (intentada) a través de organización". De este modo, la 
noción de "participación a través de organización" muestra cuál es su 
doble función: por un lado, la de fundamentar una modalidad de 
participación en los delitos-fin de la organización, una vez iniciada la 
ejecución de estos; por otro lado, la de proporcionar un criterio 
interpretativo sobre cuya base sea posible proceder a una restricción 
del alcance de los "tipos de pertenencia" [el tipo penal de asociación 
ilícita para delinquir en nuestra normativa].Por las mismas razones, 
además, deben excluirse del ámbito de tales tipos de pertenencia las 
conductas de "intervención neutral"6. 

b) Sujeto pasivo del delito: La sociedad en su conjunto, sin dejar de lado, la 

identificación de agraviados directos por las lesiones y/o daños, quienes 
serían víctimas de dichos delitos.  

c) Bien jurídico protegido: La Tranquilidad pública, que es aquel estado de 
convivencia social pacífica, donde los comunitarios pueden desarrollar 
sus actividades en un contexto de normal desarrollo, sin perturbaciones 

                                                           
6 ILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. ¿“Pertenencia” o “intervención”? Del delito de “pertenencia de 
una organización criminal” a la figura de la “participación a través de organización” en el delito. 
Lusiada. Direito, Lisboa, 3, 2005, (pp. 95-120), p. 117. 
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externas que, por su efectiva potencialidad, generan un clima  de 
pánico y/o alarma colectiva, producto de eventos que por su 
gravedad merecen ser penalizados de manera independiente del resto 
de figuras delictivas7.  

Se criminaliza la conformación o existencia de organizaciones criminales 
asumiendo que ellas, por sí mismas, aportan riesgos o amenazas que se 
internalizan en la población y perturban su paz interna y externa8. Tiene 
como fundamento el peligro potencial lesivo de actividades delictivas. 
Según la relación con el bien jurídico es un tipo penal autónomo de 
peligro abstracto9, dado que refleja un riesgo mediato para un 
colectivo. 

d) Presupuestos de configuración típica 

� Organización delictiva y número mínimo de integrantes: dos o más 
personas de forma organizada se agrupan para facilitar la 
perpetración de una serie de injustos10. 

� Acuerdo a delinquir: En todos sus miembros haya existido un consenso 
sobre los fines en que se asienta la estructura criminal: la perpetración 
de una serie de delitos. 

� La permanencia: La vigencia de la organización haya de tomar lugar 
por un intervalo de tiempo significativo. 

� Organización instituida para cometer “delitos”: Acuerdo que 
comprende una pluralidad de planes delictivos, que lleva consigo 
cierta permanencia, y que lo diferencia de la concurrencia de 
voluntades para uno o más delitos, que tiene lugar en cada caso, y 
con ello, el carácter transitorio, que es propio de la participación.  

e) Elemento subjetivo: Se requiere que se actúe con dolo. Además del 
dolo, el artículo 317 del código penal exige que las actividades estén 
destinadas a cometer delitos, modalidad subjetiva denominada 
doctrinariamente como de tendencia interna trascendente que es una 
finalidad adicional al dolo; sin embargo, no constituye un requisito para 
la consumación la realización material de esta intención, es decir, que 
efectivamente se llegue a cometer delitos. 

                                                           
7PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte especial. Tomo IV, Idemsa. Lima, 2010, 
pp. 433-435. 
8 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Delitos de Organización criminal. En: Revista oficial del Poder 
Judicial, Vol. 9, n.° 11, enero-junio, 2019, (pp. 53-91), p. 65. 
9 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "Sobre la criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317° del 
Código Penal", p. 24. Recuperado de: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_65.pdf 
10 De acuerdo a la fecha de los hechos. 
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f) Consumación: Para la consumación debemos puntualizar que al 
tratarse de un delito de naturaleza permanente, el “estado antijurídico 
que se representa en la constitución o existencia de la organización 
criminal perdurará en tanto esta no se sea disociada por decisión de sus 
componentes o la intervención de terceros (captura de todos sus 
integrantes o desactivación de su núcleo estratégico u operativo, 
etc.)”11. 
 

7.3 Por los fundamentos señalados precedentemente, de la lectura de la 
acusación y la tipificación12 materia de análisis se acredita los elementos 
típicos que configuran el delito de asociación ilícita para delinquir, al existir más 
de dos autores (pluralidad de agentes), una finalidad en el acuerdo, esto es, la 
comisión de delitos de cohecho para apropiarse de bienes inmuebles a 
nombre de terceros (testaferros) que se integraron a la agrupación criminal, la 
permanencia de la organización delictiva (del año 2009 al 2013) y finalmente, 
la organización instituida para cometer delitos. Por lo tanto, corresponde 
realizar un análisis de los elementos típicos y la consumación para cada 
acusado en concreto.  
 
7.4 COHECHO ACTIVO GENÉRICO  

El representante del Ministerio Público calificó los hechos imputados (hechos 2, 
3, 4, 5, 6 y 7) a la acusada apelante Ludith Orellana Rengifo como autora y por 
los hechos 5, 6 y 7 a Katherine Elizabeth Díaz Berrú como cómplice primario del 
delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho activo 
genérico, previsto en el artículo 397 del Código Penal, modificado por la Ley 
N.° 28355 del 06 de octubre de 2004. En ese sentido es de aplicación el 
siguiente texto normativo: 

 "Artículo 397.- El que bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a 
un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o 
beneficio para que realice u omita actos en violación de sus 
obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de cuatro ni mayor de seis años. 

El que bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, 
promesa, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público 
realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su 
obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de cinco años". 

 

                                                           
11PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Delitos de Organización criminal.Op. cit. p. 73. 
12 A folios 868 y ss. del expediente judicial. 
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NORMATIVA APLICABLE AL CASO EN CONCRETO 

7.4.1 El artículo 397 del Código penal peruano ha tenido diferentes 
modificaciones, anteriormente se encontraba regulado en el artículo 399 con 
el rótulo de corrupción activa de funcionarios. Posteriormente el legislador 
modificó su ubicación en el artículo 397 por la Ley N.° 28355 publicada el 06 de 
octubre de 2004 con el nomen iuris de cohecho activo genérico, donde 
delimita los verbos rectores (ofrecer, dar o prometer) y establece los medios 
corruptores (donativo, promesa, ventaja o beneficio) para la comisión del 
delito por acción o por omisión, así mismo, la diferencia entre los párrafos de 
cohecho activo propio o impropio. Este artículo fue susceptible de dos 
modificaciones posteriores, por medio de la Ley N.° 30111 del 26 de noviembre 
de 2013 y por el Decreto Legislativo N.° 1243 del 22 de octubre de 2016 en los 
extremos de la pena. 

7.4.2 De los hechos materia de acusación13, el periodo de años que 
corresponde analizar es desde inicios del 2009 hasta el segundo trimestre del 
2013, por lo tanto, la norma aplicable a este delito permanente, en 
consonancia al artículo 6 del Código Penal, es el artículo 397 modificado por la 
Ley N.° 28355 publicada el 06 de octubre de 2004.  
 
7.5  ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE COHECHO ACTIVO GENÉRICO 

7.5.1 Por lo tanto, corresponde realizar el análisis de la conducta atribuida a las 
acusadas, los cuales deberán comprender, en primer término, el elemento 
objetivo del tipo, para posteriormente evaluar el subjetivo. De este modo, el 

delito de cohecho activo genérico requiere, según lo previsto en el primer y 
segundo párrafo del artículo 397 del Código Penal la concurrencia de los 
siguientes elementos:  

a) En cuanto al sujeto activo del delito: Puede ser cualquier persona, no es 
indispensable algún tipo de cualidad especial, por ser un delito común. 

b) Sujeto pasivo del delito: La sociedad en su conjunto, sin dejar de lado, la 
identificación de agraviados directos por las lesiones y/o daños, quienes 
serían víctimas de dichos delitos.  

c) Bien jurídico protegido: El bien jurídico genérico es el correcto y normal 
funcionamiento de la Administración Pública y el bien jurídico específico 
es asegurar el principio de imparcialidad que debe guiar la conducta 
funcional de los sujetos públicos14.  

                                                           
13De los hechos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a folios 723 y ss. del expediente judicial. 
14 ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública 
cometidos por funcionarios públicos. Nomos & thesis. Lima, 2016, pp. 289-290. 
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d) Presupuestos de configuración típica:  

Verbos rectores: 

i) Ofrecer. Cuando el agente propone, sugiere u oferta la 
realización de una actividad. Se perfecciona la conducta con el 
ofrecimiento por parte del agente con el fin que con el beneficio 
realice un acto en violación o cumplimiento de sus obligaciones 
propias del cargo. 

ii) Dar. Cuando el agente entrega o transfiere la realización de una 
actividad. Se perfecciona la conducta con la entrega del beneficio 
con el fin de que realice un acto en violación o cumplimiento de sus 
obligaciones propias del cargo, independientemente de su 
materialización.  

iii) Prometer. Cuando el agente pacta, conviene o propone algo al 
funcionario para la realización de una actividad. Se perfecciona la 
conducta con la promesa del beneficio con el fin de que realice un 
acto en violación o cumplimiento de sus obligaciones propias del 
cargo, independientemente de su materialización. 

e) Actos inherentes y propios del cargo: Todas las conductas tipificadas 
en el artículo 397 del Código Penal tienen que estar vinculadas a actos 
generalmente inherentes a las funciones o servicio propio del 
funcionario o servidor que se corrompe. Los casos de prestaciones que 
no ingresan al ámbito de su competencia, no configuran cohecho15. 

f) Modalidades: Puede ser cualquier modalidad de acuerdo al Código 
Penal.  

g) Medios corruptores: tiene diversos medios corruptores, por lo que la 
identificación de los mismos, resulta determinante para configurar el tipo 
penal.  

i) Donativo. Tiene naturaleza patrimonial, puede tratarse de un bien 
mueble o inmueble. Es aquel bien dado a cambio de que el agente 
realice u omita actos en violación o propios del cargo. El donativo 
debe tener materialidad, valor económico, ser susceptible de 
transferencia y la capacidad de motivar la voluntad del funcionario. 

ii) Promesa. Significa asegurar a alguien la realización de un 
determinado evento, en este caso, se promete la entrega de un 

                                                           
15 SALINA SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. 5° ed., Iustitia, Lima, 2019, p. 
637. 
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donativo, ventaja o beneficio en un futuro cercano o mediato. Por 
tanto, dicha promesa deberá tener connotación tangible, esto es, 
material. Se puede realizar tanto para el donativo, como también 
para la ventaja o beneficio. Se exige que la promesa sea posible 
material y jurídicamente. El cumplimiento de la promesa es irrelevante 
para la configuración del delito, toda vez que el delito se consuma 
con la verificación de la simple promesa. 

iii) Ventaja o beneficio. Mecanismo subsidiario y complementario, 
que cubre todo lo que no sea susceptible de ser considerado 
donativo, el cual puede ser de naturaleza patrimonial o no 
patrimonial. 

h) Tipos de cohecho activo: a) propio, se encuentra en el primer párrafo 
del artículo 397 que consiste en corromper al funcionario público con 
ofrecerle, entregarle o prometerle un donativo, una promesa, una 
ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus 
obligaciones y b) impropio, se encuentra en el segundo párrafo del 
artículo 397 que consiste en corromper al funcionario público con 
ofrecerle, entregarle o prometerle un donativo, una promesa, una 
ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios del cargo o 
empleo, sin faltar a su obligación. 

i) Elemento subjetivo: Se requiere que se actúe con dolo. No se admite la 
negligencia o culpa por el agente. Debe tener voluntad y conocimiento 
que está tratando de corromper a un funcionario o servidor público, 
para algún propósito motivado por los medios corruptores. 

Solo es posible el dolo directo, no es posible que alguna conducta de 
cohecho activo genérico se materialice con dolo eventual. El agente, 
desde el primer momento, sabe y conoce que ofrece, entrega o 
propone donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio al 
sujeto público con la finalidad de que este le favorezca al desarrollar sus 
obligaciones oficiales16. 

j) Consumación: Es un delito “que no requiere de la aceptación expresa o 
tácita del funcionario a quien el agente pretenda corromper pero sí de 
su conocimiento directo del ofrecimiento ilegal (…) se consuma con la 
sola propuesta venal que es conocido por el funcionario público, de 

                                                           
16 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. cit. p. 648. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 47 de 380 

 

modo que es independiente de la aceptación de la propuesta por 
parte del funcionario”17. 

Este delito es de mera actividad18, es decir, solo el acuerdo de 
voluntades configurará el tipo penal, no siendo necesario el 
cumplimiento del pago, de la promesa o del acto indebido y dado el 
carácter del bien jurídico, no es necesario que se genere un perjuicio 
patrimonial al Estado. 

7.6 Por los fundamentos señalados precedentemente, de la lectura de la 
acusación y la tipificación19 materia de análisis se acredita la configuración de 
los elementos típicos del delito de cohecho activo genérico impropio, al existir 
el ofrecimiento a un funcionario público de una suma dineraria (medio 
corruptor: donativo) con la finalidad de que realice la inscripción de títulos en 
el Registro de Propiedad Inmueble de Lima (segundo párrafo del artículo 397, 
actos propios de su cargo) y al constituir un acto inherente de su cargo 
(registrador público). Por lo tanto, corresponde realizar un análisis de los 
elementos típicos y la consumación para cada acusada en concreto.  
 
VIII. JUICIO DE APELACION 

8.1 DECLARACIÓN DE APELANTES EN SEGUNDA INSTANCIA 

En el presente juicio de apelación se han sometido a examen los siguientes 
sentenciados: 

a) El sentenciado MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE (audiencia de fecha 
01.12.2020), quien refirió ser casado con la señora Gelina Félix Rojas. Afirmó que su 
esposa nunca laboró en el estudio Orellana. Señaló que trabajó en el  estudio Orellana 
a partir del 2008 hasta el 2013 y comenzó percibiendo una remuneración de S/ 600.00 
hasta terminar ganando S/ 1450.00. Explicó que su labor consistía en ser tramitador. 
Sostuvo que por orden de Ludith Orellana Rengifo, la señora Patricia Rojas Rocha lo 
presionó para que firmara unos documentos, respecto de los cuales se enteró después, 
que estaban relacionados con los inmuebles referidos a la comunidad de Llanavilla y 
Parinacohas, y que su firma era para que los mismos se encuentren a su nombre. 
Sostuvo que lo amenazaban con despedirlo del trabajo si no firmaba los documentos. 
Explicó que la firma de su esposa en los documentos, obedece a que formaban una 
sociedad conyugal, por tanto, se requería también de su firma. Precisó que 
únicamente a él lo coaccionaban a firmar. Afirmó que no le explicaban el contenido 
de los documentos que firmaba, ni de las consecuencias de suscribir los mismos. Refirió 
no tener algún proceso penal como consecuencia de su firma en los documentos, 
que en materia civil, le llegó una notificación a su domicilio real sobre una demanda 

                                                           
17Recurso de Nulidad N.° 321-2011-Puno, de fecha 7 de marzo de 2012, fundamento jurídico 12, 
Sala Penal Transitoria. 
18En el mismo sentido, el Recurso de Nulidad N.° 1406-2007-Callao, de fecha 7 de marzo de 2008, 
fundamento jurídico 5, Segunda Sala Penal Transitoria. 
19A folios 874 y ss. del Expediente judicial. 
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de nulidad de acto jurídico entablada por la comunidad campesina de Llanavilla en 
contra de su persona y otras. Enfatizó que el estudio Orellana era quien se encargaba 
de todos los procesos judiciales que pudiera tener en relación a los inmuebles. Indicó 
que su firma respecto del inmueble de Parinacohas, fue por intermedio de Patricia 
Rojas Rocha, y para su firma respecto del inmueble de Llanavilla, fue por intermedio de 
un señor de apellido Torres. Afirmó no conocer al señor Wagner Rafael Cabrejos 
Sánchez. Respondió desconocer al señor Wilfredo Jesús Núñez Peña. Aclaró que 
respecto al fundo Huascata, sólo se encargó de ingresar un título y desconocía que el 
estudio Orellana pagaba en forma ilícita a algún registrador para la inscripción de 
títulos. Afirmó que nunca recibió dinero por suscribir los documentos donde aparece su 
firma, que aparte de su sueldo, sólo le entregaban dinero por concepto de movilidad. 
Otra de sus funciones era solicitar copias literales y títulos archivados en la Sunarp. 
Refiere que en la notaría Pinedo se suscribió el documento relacionado al inmueble de 
Parinacochas. Manifestó que nunca coordinó con ningún registrador público la 
inscripción de títulos en la Sunarp. 

b) El sentenciado ENRIQUE HIPUSHIMA DAGUA (audiencia de fecha 01.12.2020), 
quien refirió que conoce al señor Hernán Villacrez desde la infancia; no obstante, no 
guarda mayor relación con él. Señaló que el 2009 Hernán Villacrez le ofreció un trabajo 
como vigilante de unos terrenos en el distrito de Lurín, en Pucusana. Afirmó que aceptó 
el referido trabajo y viajó a la ciudad de Lima; sin embargo, no recuerda la fecha. 
Precisó que sus pasajes de Pucallpa a Lima fueron cubiertos por el señor Villacrez. 
Indicó que la primera vez que llegó a Lima esperó dos a tres días para empezar a 
trabajar, y al no conseguir el trabajo regresó a Pucallpa. Refirió que regresó a Lima una 
segunda vez junto al señor Villacrez, y éste lo llevó a firmar unos documentos en 
blanco en las instalaciones de una notaría. Precisó que después de firmar, el señor 
Villacrez lo trasladó al cuarto donde estaba hospedado, y le comentó que lo que 
había firmado era su contrato de trabajo como vigilante, el cual nunca desempeñó. 
Precisó que no conoce a los señores Víctor Hurtado Taco e Irenne Chauca Pillaca. 
Indica que fue procesado y sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad 
por el delito de falsificación de documento en relación al predio de San Pedro de 
Lurín. Refirió que el señor Hernán Villacrez lo apoyó en el referido proceso en que fue 
condenado, no recuerda el nombre de los abogados que lo patrocinaron. Argumentó 
que a raíz de la condena por el delito de falsificación de documento en su contra, 
venía a la ciudad de Lima a firmar en forma mensual en el juzgado. Refirió que sus 
pasajes de ida y vuelta de Pucallpa a Lima eran cubiertos por el señor Hernán 
Villacrez. Respondió, igualmente, que en dos oportunidades concurrió a una notaría, y 
era el señor Hernán Villacrez quien lo trasladaba. Afirmó que nunca ha trabajado 
como tramitador ni al servicio de ningún abogado. Desconoce de temas registrales, ni 
terminó su educación secundaria. Sustentó que nunca ha trabajado en el estudio 
Orellana. Precisó que no tiene propiedades a su nombre. Afirmó también que no firmó 
el contrato de compraventa respecto del predio San Pedro de Lurín. Aclaró que en 
primera instancia se le puso a la vista una firma parecida a la suya, pero no era su 
firma. Respondió, igualmente, que los abogados que lo asesoraban en el proceso 
penal por el que fue condenado a dos años de pena privativa de la libertad, le 
decían que guarde silencio. Añadió que uno de ellos apellida Muñoz. Indicó que 
conoce a la señora Tesalia Pacaya Taricuarima, toda vez que es su vecina. Enfatizó 
que nunca ha laborado en el estudio Orellana y a raíz de este proceso ha tomado 
conocimiento que el señor Villacrez trabajaba para el señor Rodolfo Orellana; sin 
embargo, desconoce qué función desempeñaba. Refirió no conocer al señor Víctor 
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Hurtado Taco. Argumentó que nunca recibió dinero fuera de los pasajes para su 
traslado de Pucallpa a Lima, ida y vuelta.  

c) El sentenciado MIKE DEIVIS TORRES TORRES (audiencia de fecha 01.12.2020), 
quién refirió que laboró como personal de limpieza en el estudio Orellana desde el 
2010 hasta el 2013, y que su jefa inmediata era la señora Zoila Montoya. Señaló que su 
remuneración era de S/ 800.00, y posteriormente se incrementó a S/ 1 500.00. Precisó 
que el aumento en su sueldo se debe a que era el único personal de limpieza en el 
referido estudio de abogados. Explicó que el estudio Orellana ocupaba un inmueble 
de tres pisos. Añade que aparte de sus labores de limpieza, también lo mandaban a 
pagar recibos de servicios, y a realizar algunas compras. Argumentó que la señora 
Ludith Orellana Rengifo le propuso poner un inmueble a su nombre en forma temporal, 
lo cual aceptó. Desconoce cuántas propiedades pusieron a su nombre. Precisó que le 
hacían firmar unos documentos en el estudio Orellana; no obstante, no leía lo que 
firmaba. Añadió que en algunas oportunidades los tramitadores del referido estudio lo 
llevaban a la notaría Pinedo a suscribir documentos. Manifestó que con motivo de 
retornar a la ciudad de Pucallpa, se negó a seguir firmando documentos. Respondió, 
igualmente, desconocer en qué áreas del estudio Orellana laboraban Patricia Rojas 
Rocha y Katherine Díaz Berrú; sin embargo, reconoció que fueron ellas quienes se 
encargaban de hacerle firmar documentos, y en algunas oportunidades lo 
acompañaban a la notaría. Respondió, igualmente, que desconoce el nombre de los 
terrenos que pusieron a su nombre. Indicó que conoce a la señora Ludith Orellana 
Rengifo desde que ingresó a laborar al estudio Orellana; no obstante, no tenía ningún 
tipo de confianza con ella. Refirió que solo una vez la señora Ludith Orellana Rengifo le 
propuso poner un terreno a su nombre. Afirmó que tanto Patricia Rojas Rocha, como 
Katherine Díaz Berrú le solicitaban la firma de un documento por orden de la señora 
Ludith Orellana Rengifo. Refirió que llegó a Lima por primera vez el 2010, toda vez que 
su medio hermano Hernán Villacrez le ofreció un trabajo en el estudio Orellana como 
personal de limpieza. Indicó que en el referido estudio Hernán Villacrez trabajaba 
como chofer del señor Rodolfo Orellana. Reiteró que en el estudio Orellana le hacían 
firmar documentos por orden de la señora Ludith Orellana Rengifo, sin permitir que 
pueda leerlos previamente. Alegó que confió en la buena fe de quienes le hacían 
firmar y de Ludith Orellana Rengifo. Precisó que tiene como grado de instrucción 
secundaria completa. Recuerda a un tramitador del estudio Orellana de apellido 
Huamán, que la acompañó en alguna oportunidad a la notaría. Sostuvo que Hernán 
Villacrez también llevó a Lima a sus hermanos Elvis y Jimmy Torres Torres. 

d) La sentenciada TESALIA PACAYA TARICUARIMA (audiencia de fecha 
14.12.2020), quien sostuvo conocer al señor Hernán Villacrez desde la infancia; no 
obstante, no guarda mayor relación con él. En el 2010 le ofreció un trabajo como 
empleada del hogar en la ciudad de Lima, sin mayor información del empleo. Añadió 
que al cabo de un mes el señor Hernán Villacrez le envió el pasaje de avión para ir a 
Lima, a fin de firmar el contrato de trabajo que le prometió. Indicó que llegó a Lima 
por dos días; sin embargo, no suscribió contrato alguno. Afirmó que el señor Hernán 
Villacrez no le propuso venir a Lima para firmar documentos, sino únicamente a firmar 
su contrato de trabajo. Explicó que al llegar a Lima, Hernán Villacrez la llevó a una 
oficina, la cual desconoce, y de allí a Sedapal en donde sólo le pidieron su DNI. Refirió 
que en esa ocasión no llegó a firmar ningún documento. Argumentó que en una 
segunda oportunidad, el señor Hernán Villacrez le propuso regresar a Lima a trabajar, y 
le pagó el pasaje de Pucallpa a la capital. Indicó que la llevó con un señor, del cual 
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desconoce su nombre, a fin de suscribir un documento, respecto del cual no le 
permitieron leer el contenido del mismo. Señaló que firmó el documento bajo la 
creencia que se trataba de su contrato de trabajo. Resaltó que el señor Hernán 
Villacrez cubría todos sus gastos al venir a la ciudad de Lima. Niega que el señor 
Hernán Villacrez la haya acompañado a la Sunarp. Refirió que conoce a los señores 
Enrique Hipushima Dagua y Mike Torres Torres, toda vez que viven en su mismo barrio; 
no obstante, no guarda mayor relación con ellos. Afirmó no conocer al señor Lauro 
Sánchez Ramírez ni al señor René Ocaña Valenzuela. Respondió, igualmente, no 
recordar haber concurrido a ninguna notaría cuando estuvo en Lima. Sostuvo que el 
señor Hernán Villacrez nunca le dijo que iba a firmar documentos relacionados con la 
compraventa del bien inmueble de la Prolongación Parinacochas en el distrito de la 
Victoria en Lima. Indicó que tiene quinto año de primaria como grado de instrucción. 
Desconoce qué es un testaferro, al igual que una organización criminal. Refirió que no 
sabía de la existencia del estudio Orellana. Alegó que no conoce a Victoria Karla 
Inzua, Martha Luisa Inzua Ramírez, ni a Moisés Inzua Ramírez. Desconoce los motivos por 
los cuales se encuentra involucrada en este proceso. Enfatizó que solo en la segunda 
oportunidad que regresó a Lima, firmó un documento bajo la creencia que se trataba 
de su contrato de trabajo, el cual nunca se concretó.  

e) El sentenciado LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ (audiencia de fecha 14.12.2020), 
quien enfatizó que no firmó ningún documento en relación al inmueble ubicado en La 
Coruña. Refirió haber conocido al señor Hernán Villacrez, toda vez que era su sobrino 
político, y que la relación con él era familiar y de mucha confianza; sin embargo, 
desconoce a qué se dedicaba. Afirmó que Hernán Villacrez nunca le propuso firmar 
documentos. Así también, que no sabía de la existencia del estudio Orellana, hasta 
cuando Hernán Villacrez le propuso trabajar en Lima como chofer, sin mayor 
información del empleo. Recuerda que viajó a la ciudad de Lima en el 2009, y que el 
señor Hernán Villacrez le envió el pasaje. Posteriormente, precisa que lo llevó al estudio 
Orellana, a fin de firmar su contrato de trabajo como chofer. Explicó que en el referido 
estudio, un señor le indicó que lo acompañara a una notaría, y que allí firmaría su 
contrato de trabajo. Refirió que firmó el documento bajo la creencia que se trataba 
de su contrato de trabajo. Añadió que no le permitieron leer el contenido del 
documento. Precisó que en la segunda oportunidad que estuvo en Lima, también le 
hicieron firmar un documento bajo la creencia que se trataba de su contrato de 
trabajo. Argumentó haber sido sentenciado en un proceso penal relacionado al 
inmueble de La Coruña, a tres años de pena privativa de la libertad suspendida. 
Indicó que Hernán Villacrez le dijo que un abogado de apellido Mata lo iba asesorar 
en el referido proceso. Precisó que el referido letrado no le cobraba honorarios por 
asesorarlo. Sustentó que apeló la referida sentencia condenatoria, únicamente en el 
extremo de la reparación civil. Desconoce si el inmueble de La Coruña permanece a 
su nombre. Respondió, igualmente, que no recuerda quién era el señor que lo 
acompañó a firmar a la notaría, y que fue el mismo que lo llevó a la Sunarp a firmar en 
la segunda oportunidad que Hernán Villacrez lo trajo a Lima. Respondió, igualmente, 
que tiene sexto grado de primaria como grado de instrucción. Señaló que nunca ha 
trabajado como tramitador, ni tampoco al servicio de ningún abogado. Desconoce 
de temas registrales. Indicó que nunca se llegó a concretar el trabajo que le prometió 
el señor Hernán Villacrez en Lima; no obstante, precisa que le pidió una copia de su 
DNI y su licencia de conducir. Sustentó que nunca ha trabajado al servicio del estudio 
Orellana. Sostuvo que el abogado de apellido Mata se contactó con él para 
asesorarlo en el proceso en que fue sentenciado, y le aconsejó que guardara silencio. 
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Argumentó que hasta el momento en que le llega la notificación del presente 
proceso, desconocía que estaba involucrado en una organización criminal. Precisó 
que se ha visto inmerso en este proceso, únicamente por lo relacionado al inmueble 
de La Coruña. Indicó que estudió hasta el primer grado de educación secundaria.  

f) El sentenciado LARGIO HURTADO PALOMINO (audiencia de fecha 
14.12.2020), quien sostuvo que conoce a la señora Ludith Orellana Rengifo desde el 
2010. Explicó que Ludith Orellana Rengifo lo contrató como su chofer en un primer 
periodo del 2010 al 2011 con una remuneración de S/ 1 500.00, y posteriormente, del 
2012 al 2013 con una contraprestación de S/ 2 000.00. Resaltó que el 2011 dejó de 
trabajar con Ludith Orellana Rengifo, puesto que viajó a Francia a trabajar. Indicó que 
a su regreso al Perú laboró un periodo en el Ministerio de la Producción como 
seguridad, y luego fue a pedirle a Ludith Orellana Rengifo que lo contratase de nuevo. 
Señaló que le pagaban directamente en un sobre. Afirmó que en el estudio Orellana 
le asignaron un código; sin embargo, desconoce el motivo del mismo y qué función 
cumplía. Sustentó que en el segundo periodo que laboró con Ludith Orellana Rengifo 
en el 2012, ésta le pidió como favor que firmara unos documentos para ayudar a su 
hermano que era empresario. Precisó que no le preguntó mayores detalles, y que 
accedió a firmar en forma voluntaria, en vista de que era su empleadora. Alegó que 
no quería negarle un favor, y correr el riesgo que lo despida del trabajo. Argumentó 
que Ludith Orellana Rengifo en ningún momento le ofreció dinero a cambio de la firma 
en los documentos. Resaltó que Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú, por orden 
de Ludith Orellana Rengifo, le trajeron dos documentos, y solo le mostraron la última 
parte de la hoja para que firmara. Subrayó que firmó esos documentos en las 
instalaciones del estudio Orellana. Manifestó que Ludith Orellana Rengifo le pidió ir a la 
Sunarp en dos ocasiones para firmar unos formularios. Fundamentó que junto a Ludith 
Orellana Rengifo concurrieron a la notaría Pinedo, en donde firmó unos documentos y 
le tomaron control biométrico. Afirmó que Ludith Orellana Rengifo abusó de su 
confianza y de su buena fe. Refirió que tiene quinto año de educación secundaria 
como grado de instrucción. Sostuvo que en el 2014 se enteró que tenía cinco 
propiedades a su nombre, y que se encontraba inmerso en un proceso judicial. Afirmó 
que se asesoró con un abogado ajeno al estudio Orellana. Indicó no conocer a la 
señora Rosalía Ledesma. Respondió, igualmente, que conoce al señor Niki Ramírez 
Salvador, toda vez que en una oportunidad lo acompañó a la Sunarp. Señaló que 
Katherine Díaz Berrú lo acompañó en una oportunidad a la Municipalidad de 
Miraflores. Respondió que trabajó en el estudio Orellana como chofer; por lo tanto, no 
pertenecía a ninguna área en específico del referido estudio. Manifestó que veía al 
señor Máximo Núñez Quispe entrar y salir del estudio Orellana; sin embargo, 
desconoce cuál era su trabajo en el citado estudio. Alega que Rodolfo Orellana 
Rengifo no era su jefe. Respondió que cuando trabajó para Ludith Orellana Rengifo, 
nunca le escuchó mencionar el nombre de Wilfredo Jesús Núñez Peña. Respondió, 
igualmente, no conocer al señor Álvaro Delgado Scheelje. Respondió que no tiene 
testigos que corroboren que la sentenciada Ludith Orellana Rengifo le pidió el favor de 
firmar documentos. Afirmó que tiene secundaria completa como grado de instrucción. 
Desconocía que el estudio Orellana se dedicaba a realizar actos ilegales. Respondió, 
igualmente, tener conocimiento que se encuentra investigado en un proceso por el 
delito de lavado de activos; sin embargo, desconoce más detalles respecto del mismo 
y de temas notariales y registrales. Resalta que trabajó para la sentenciada Ludith 
Orellana Rengifo hasta noviembre de 2013, cuando la citada sentenciada lo despidió. 
Sostuvo que a la actualidad tiene conocimiento que tres cocheras en el distrito de 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 52 de 380 

 

Miraflores en Lima se encuentran a su nombre; sin embargo, desconoce que sean de 
su propiedad. Manifestó que no tuvo trato con el señor Rodolfo Orellana Rengifo. 
Indicó que no conoce al señor Carlos Martín Vargas Machuca Arrese y que conoció al 
señor Hernán Villacrez de vista, puesto que era chofer del señor Rodolfo Orellana 
Rengifo; sin embargo, no tenía mayor trato con él.  

g) La sentenciada ROSA MARÍA LEDESMA VELA (audiencia de fecha 
14.12.2020), quien reconoció haber firmado documentos; no obstante, precisó que 
no le hacían leer lo que firmaba. Refirió haber concurrido al estudio Orellana, en 
donde fue atendida por Estefany García. Explicó que en el mencionado estudio le 
solicitaron su DNI, y al no querer que figure la dirección que tenía, toda vez que era la 
casa de su difunto esposo y sus hijastros, le dijeron que la acompañarían al Reniec, a 
fin de cambiar la dirección de su DNI. Manifestó que en el estudio Orellana le dijeron 
que podían llegar notificaciones al domicilio consignado en su DNI, sin precisarle 
mayores detalles. Argumentó que por medio de su ex pareja José Luis Escobar Jaén, 
quien era conocido de los hermanos Orellana, concurrió al estudio en donde Patricia 
Rojas Rocha, y otras veces Katherine Díaz Berrú, le solicitaron que firmara unos 
documentos a cambio de una propina de $ 100.00 o $ 200.00 que le entregaba Miriam 
Valcárcel. Precisó que fueron dos o tres veces que firmó documentos en el 
mencionado estudio, y que por cada vez que acudía a firmar le pagaban por ello. 
Señaló que también concurrió tanto a notarías, como a la Sunarp para firmar, y que 
era acompañada por Eyner Flores o Nike Ramírez. Fundamentó que desconocía que lo 
que firmaba estaba relacionado a hechos ilícitos. Indicó que en un principio no 
conocía a Ludith Orellana Rengifo, y que no tenía mayor trato con ella. Resalta que 
dos de sus hijas entraron a trabajar al estudio Orellana como recepcionistas, por 
recomendación de su ex pareja José Luis Escobar Jaén. Refirió que fue condenada en 
un proceso penal por el delito contra la fe pública, uso de documento privado falso a 
cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, que en apelación la Sala 
Superior redujo la pena a dos años. Sostuvo que el abogado que la asesoró en el 
proceso penal en que fue condenada, fue el letrado Ricardo Yépez Peirone, quien es 
ajeno al estudio Orellana. Respondió, igualmente, haber cobrado cheques a cambio 
de los documentos que firmó; no obstante, no recuerda las cantidades de dinero. 
Refirió no conocer a la empresa Ambrose Global Perú. Afirmó que nunca fue socia de 
ninguna empresa. Indicó que no conoce a Sandy Cosio. Manifestó también que no 
conocía a los abogados que trabajaban en el estudio Orellana. Afirmó que tiene 
quinto año de educación secundaria como grado de instrucción y desconoce qué es 
un testaferro, así como una organización criminal. Enfatizó que nunca ha trabajado 
como tramitadora, ni tampoco al servicio de ningún abogado. Subrayó que no sabía 
que los documentos que firmaba estaban relacionados a hechos ilícitos. Remarcó no 
conocer los inmuebles denominados Schell y Paseo del Bosque. Asimismo, respondió 
que su ex pareja José Luis Escobar Jaén laboraba en el estudio Orellana; no obstante, 
desconoce qué función desempeñaba. Señaló que convivió con el señor José Luis 
Escobar Jaén del 2010 al 2015. Afirmó que recibía entre $ 200.00 a $ 300.00 por su firma 
en los documentos, y que ello ocurrió unas dos o tres veces. Argumentó que nunca 
trabajó en el estudio Orellana. Desconoce por qué tenía un código de cliente en el 
referido estudio.  

h) El sentenciado RENÉ HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA (audiencia de fecha 
21.12.2020), quien señaló que trabajó diecisiete años en la empresa de seguridad 
Invisa. Indicó que conoce de vista al señor José Luis Escobar Jaén, toda vez que fue su 
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compañero de trabajo en la citada empresa. Explicó que, cuando laboraba como 
personal de seguridad en la avenida Paso de los Andes en el distrito de Pueblo Libre, 
solía caminar por allí en forma frecuente el señor Raúl Orellana, con quien mantenía 
conversaciones esporádicas. Precisó que no conoce a los hijos del señor Raúl Orellana 
(Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo). Argumentó que tuvo problemas con la empresa 
de seguridad Invisa, debido a que no le querían pagar su liquidación completa. Alegó 
que le comentó esta situación al señor Raúl Orellana, quién le manifestó su deseo de 
ayudarlo; es así que le indicó que su hijo era abogado, y le iba a decir que lo ayude 
con su problema. Indicó que al cabo de diez días, el señor Raúl Orellana le presentó a 
su hijo Rodolfo Orellana Rengifo; sin embargo, no tenía trato con él. Sostuvo que unos 
días después, una pareja de abogados en representación del estudio Orellana, le 
informó que se había realizado la gestión para que la empresa de seguridad Invisa le 
cancele el total de su liquidación. Afirmó que no conoce a Ludith Orellana Rengifo. 
Fundamentó que fueron dos o tres veces que tuvo contacto con el señor Rodolfo 
Orellana Rengifo. Afirmó que el señor Rodolfo Orellana Rengifo en ningún momento le 
pidió que firmara documentos. Explicó que los señores que vinieron en representación 
del estudio Orellana, a quienes no conoce, después de indicarle que su problema, 
respecto a la liquidación que le adeudaba la empresa Invisa estaba solucionado, le 
solicitaron que firmara unos documentos, precisándole que no se trataba de algo 
ilegal. Enfatizó que en forma de agradecimiento no pudo negarse a firmar los 
documentos, más aún al comprobar que efectivamente la empresa Invisa le pagó su 
liquidación completa, gracias a la gestión del señor Rodolfo Orellana Rengifo. Precisó 
que después de acceder a firmar los documentos, uno de los señores, representantes 
del estudio Orellana, le entregó S/ 500.00 y le indicó que era una ayuda hacia él. 
Subrayó que fuera del referido monto, no ha recibido dinero alguno y que eran cuatro 
o cinco hojas que firmó, y que no le permitieron leer el contenido de las mismas. Alegó 
que nunca ha concurrido al estudio Orellana, ni tampoco ha trabajado para el citado 
estudio. Afirmó no conocer a la señora Patricia Rojas Rocha. Refirió también haber sido 
sentenciado en otro proceso por los mismos hechos del presente caso, y que en el 
mismo no estuvo presente. Indica que al tramitar un certificado de antecedentes 
penales, tomó conocimiento que tenía una sentencia condenatoria. Respondió, 
igualmente, que nunca compró ni vendió ninguna propiedad inmueble. Subrayó que 
no conoce la localidad de Llanavilla. Afirmó que jamás ha concurrido a la Sunarp. 
Respondió que en algunos documentos que le pusieron a la vista en el juicio de 
primera instancia, no reconoció su firma, e incluso afirmó que le falsificaron la misma. 
Desconoce qué es una organización criminal. Enfatizó que nunca trabajó en el estudio 
Orellana ni para los hermanos Orellana Rengifo y que fue el 2009 cuando firmó los 
documentos, y que en ese entonces ya no trabajaba, y sólo se dedicaba a ser 
reciclador. Manifestó respecto a la sentencia de fecha 28 de octubre de 2015 
tramitada en el Expediente N.° 17839-2012 ante el 42 Juzgado Penal - Reos Libres, en 
donde fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, que 
no estuvo presente en la lectura de sentencia; sin embargo, indicó que concurrió en 
una oportunidad al referido juzgado. Respondió tener secundaria completa como 
grado de instrucción.  

i) La sentenciado YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA 
(audiencia de fecha 28.12.2020), quien sostuvo que conoce a Ludith Orellana 
Rengifo, toda vez que laboró en el estudio Orellana en el periodo de mayo de 2012 a 
julio de 2013, y que su remuneración era de S/ 1 600.00. Señaló que su labor la 
desarrollaba en el área administrativa del estudio Orellana, y que su jefe inmediato era 
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la señora Roxana Castillo Chihuán. Sostuvo tener secundaria completa como grado 
de instrucción. Explicó que después de ser apoyo administrativo, pasó a desempeñar 
la función de cajera del estudio Orellana, por disposición de Ludith Orellana Rengifo. 
Afirmó que Ludith Orellana Rengifo era quien ingresaba dinero a la caja, y que a ella 
se le rendía cuentas al finalizar la jornada diaria. Sustentó que cuando ingresó a 
laborar al estudio Orellana le asignaron el código H06, y que todo el personal del 
citado estudio tenía un código. Enfatizó que todo pago que efectuaba de su caja era 
por orden de Ludith Orellana Rengifo. Indicó no conocer al señor Pedro Guzmán 
Molina. Refirió que conoce de vista a la señora Rosa María Ledesma Vela; no obstante, 
nunca ha tenido trato con ella. Asimismo, afirmó que nunca efectuó pago alguno de 
su caja al señor Guzmán Molina, y que respecto a la señora Rosa María Ledesma Vela, 
recuerda haber realizado un pago a la misma por orden de Ludith Orellana Rengifo. 
Manifestó conocer a la señora Katherine Díaz Berrú, toda vez que también trabajó en 
el estudio Orellana. Enfatizó que todo pago de dinero se realizaba por orden de Ludith 
Orellana Rengifo. Indicó no conocer al señor Carlos Martín Vargas Machuca Arrese; no 
obstante, escuchaba mencionar su nombre en el estudio Orellana. Afirmó que nunca 
efectuó pago alguno de su caja al señor Carlos Martín Vargas Machuca Arrese. Refirió 
que conoce al señor Niki Eder Ramírez Salvador, toda vez que también trabajó en el 
estudio Orellana; no obstante, afirma que nunca le entregó dinero para que éste 
realizara algún pago. Explicó que renunció al estudio Orellana, debido a que Ludith 
Orellana Rengifo pretendía que se quedara más allá de su horario de trabajo. Añadió 
que los cuadros Excel en donde transcribía el contenido de los recibos eran enviados 
por correo electrónico a la señora Ludith Orellana Rengifo, quien fiscalizaba su 
contenido. Desconoce si la caja a su cargo fue materia de alguna auditoría. Afirmó 
que en primera instancia le pusieron a la vista unos recibos que no fueron emitidos por 
su caja; sin embargo, en el cuadro Excel dichos recibos figuran con su código H06, por 
lo que colige que el referido archivo digital fue manipulado. Precisó que ingresó a 
laborar al estudio Orellana en el periodo de mayo de 2012 a julio de 2013 y como 
cajera en el referido estudio permaneció seis meses. Precisó que a raíz del presente 
proceso ha tomado conocimiento de los fraudes que cometía el estudio Orellana. 
Alegó que nunca pagó de su caja a algún ciudadano proveniente de la selva.  

j) El sentenciado WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA (audiencia de fecha 28.12.2020), quien 
refirió que desde 1995 hasta la actualidad labora en la Zona Registral N° IX - Sede Lima 
de la Sunarp. Indicó que en el 2009 y 2010 su cargo era de analista de producción, el 
cual pertenece a la Gerencia de Informática, y que en la actualidad se denomina 
Unidad de Tecnologías de la Información. Recuerda que en el 2009 el jefe de la 
Gerencia de Informática era el señor Rafael Gutiérrez. Precisó que conoce al señor 
Álvaro Delgado Scheelje, toda vez que era el jefe de la Zona Registral N° IX - Sede Lima 
de la Sunarp; no obstante, no guarda ningún tipo de relación con él. Explicó que el 
proceso de inscripción de un título en la Sunarp, se inicia con la presentación de una 
solicitud de inscripción en la ventanilla (área de caja), en donde también se realiza la 
cobranza. Indicó que después pasa al área de digitación, y luego al área registral, en 
donde califican ese expediente. Sostuvo que después del resultado de la evaluación 
del título, este pasa al área de mesa de partes. Refirió que su labor en la Sunarp entre 
el 2009 y 2010, estaba referida al soporte técnico, mantenimiento, elaboración y 
operatividad de los sistemas del área de caja y digitación. Argumentó que el área de 
digitación se encarga de digitalizar la información consignada en el formulario, para 
después con base en esa información distribuir el título a una determinada sección. 
Resaltó que el área usuaria depende del tipo de título presentado, por ejemplo, si se 
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trata de una inscripción de un bien inmueble, el área usuaria vendría a ser la Gerencia 
de Propiedad Inmueble. Enfatizó que una de sus funciones respecto del soporte 
técnico que realizaba, era la de volver a distribuir los títulos, con el fin de equiparar la 
carga en las secciones bajo ciertos criterios. Precisó que ello se realizaba a 
requerimiento del área, el cual podía ser en forma verbal o escrita. Señaló que 
también se desempeñó como programador en la Sunarp. Afirmó que la redistribución 
que realizaba no se podía efectuar en forma manual. Indica que su usuario de red es 
wnunez y que los usuarios son creados por el administrador de la base de datos, quien 
asigna los permisos correspondientes para determinado usuario. Refirió que el 
administrador de la base de datos en ese entonces, era el señor Arturo Camayo. 
Fundamentó que entre los criterios para la redistribución de los títulos se encontraban 
los actos de inscripción, cantidad y número de partidas, instituciones públicas, 
cantidad de independizaciones y de participantes, entre otras. Sustentó que entre las 
razones para la redistribución de los títulos, se encontraba que el digitador no 
ingresaba en forma correcta los datos, y por tanto, el sistema lo derivaba a una 
sección incorrecta. Afirmó que es perfectamente posible que los veintisiete títulos por 
los que se encuentra sentenciado, hayan podido recaer en el transcurso de un año en 
la sección del registrador Pedro Guzmán Molina. Argumentó que cualquier 
programador o personal que brinde soporte técnico podía efectuar la redistribución 
de los títulos. Explicó que la asignación de títulos en el área de digitación se podía 
efectuar de dos maneras, mediante el pase registral, el cual no consideraba los 
criterios antes expuestos, y la redistribución de títulos, que sí consideraba los criterios. 
Añadió que el área de digitación se encargaba de la nivelación de los títulos. Subrayó 
que nunca efectuó un pase registral. Afirmó que no ha sido procesado 
administrativamente por los hechos materia de este proceso, y que nunca ha recibido 
alguna sanción administrativa. Respondió, igualmente, que es ingeniero de sistemas. 
Indicó que el software que utilizaba la Sunarp entre el 2009 y 2010 era el SIR (Sistema de 
Información Registral), el cual sirve para la inscripción de los títulos, y que fue adquirido 
por la Sunarp a través de un convenio con la PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo). Explicó que el acceso al SIR se efectúa mediante los usuarios, y que 
el sistema de seguridad del referido software no puede ser alterado en forma externa. 
Fundamentó que el término “redistribución” en la Sunarp no existe, y que él lo utilizaba 
para hacer la diferencia con la primera distribución. Resaltó que el sistema distribuye 
en forma aleatoria los títulos a determinadas secciones, que estén comprendidas en 
grupos de determinada especialidad. Subrayó que la Gerencia de Informática 
dependía de la Jefatura de la Zona Registral N° IX - Sede Lima de la Sunarp, mas no 
guardaba dependencia con la Superintendencia de la Sunarp. Enfatizó que nunca se 
comunicó con el señor Álvaro Delgado Scheelje, ni recibió alguna llamada por parte 
de éste sobre aspectos de trabajo en la Sunarp. Respondió también que no existe el 
término direccionamiento en la Sunarp, y que en todo caso, ello se asemejaría a un 
pase registral, mas no a una distribución. Respondió que en caja única se manejaba 
un usuario que servía de enlace con la base de datos. Precisó que el usuario estaba 
disponible para el soporte técnico, el cual no solo estaba a su cargo, puesto que eran 
varios los programadores. Respondió, igualmente, que desconoce si se ha declarado 
la nulidad de los asientos registrales, respecto de los títulos supuestamente 
direccionados por su persona. Precisó que entre el 2009 y 2010 trabajaba en la oficina 
de la Sunarp. Asimismo, afirmó que nunca ha recibido beneficio alguno de parte éste. 
Indica que no conoce a sus coacusados del presente proceso. Señala que 
desconocía la existencia del estudio Orellana. Argumentó que no tiene acceso físico 
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al servidor de la Sunarp que se encuentra ubicado en la sede de Rebagliati; no 
obstante, sí tiene acceso en forma virtual a través de su usuario. Explicó que a través 
de su usuario no podría instalar un programa maligno que altere la base de datos del 
software. Desconoce si la Sunarp efectuó alguna pericia, a fin de determinar la 
existencia de un programa maligno. Refirió que es el módulo de distribución 
automática quien realiza la distribución aleatoria. Enfatizó que nunca ha manipulado 
ni alterado ningún programa. Añade que los permisos de su usuario permiten ejecutar 
acciones, mas no modificar ni implementar funciones. Fundamentó que el único que 
tiene autorización para modificar o implementar el sistema de la base de datos es el 
administrador de la base de datos. Refirió que tiene conocimiento que en el presente 
proceso existen colaboradores eficaces; sin embargo, afirma que ninguno de ellos ha 
explicado la forma en la que supuestamente habría direccionado los veintisiete títulos 
que se le imputan. Enfatizó que nunca ha recibido la orden del señor Álvaro Delgado 
Scheelje para direccionar determinados títulos en la Sunarp. Aclaró que en la Sunarp 
no existe el término direccionamiento, sino redistribución de los títulos a través del 
módulo de distribución automática. Precisó que la redistribución de los veintisiete títulos 
se efectuó entre setiembre de 2009 a noviembre de 2010, y que aproximadamente en 
ese periodo redistribuyó en general 1000 títulos correspondientes a la Gerencia de 
Propiedad Inmueble. Sustentó que en la Gerencia de Propiedad Inmueble existían 
alrededor de 100 secciones. Precisa que la redistribución de los veintisiete títulos que se 
le cuestiona, se efectuó en la sección 77, que contaba con 2 registradores y 1 
asistente registral. Enfatizó que no es su función verificar la cantidad de títulos 
asignados a una determinada sección, pues ello es tarea del personal del área de 
digitación. Finalmente, respondió que efectuó la redistribución con su usuario de base 
de datos. Indicó que no compartió con nadie la clave de su usuario y que el horario 
de trabajo en la Sunarp es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Reiteró que una de sus 
funciones respecto del soporte técnico que realizaba, era la de volver a distribuir los 
títulos, con el fin de equiparar la carga en las secciones bajo ciertos criterios. Precisó 
que la redistribución se efectuaba a requerimiento del área de digitación, el cual 
podía ser en forma verbal o escrita. Precisó que es normal que la digitación de los 
títulos se realice fuera del horario laboral o en horario de refrigerio, toda vez que hay 
títulos que requieren atención prioritaria de calificación, y por consiguiente, la 
inmediata digitalización. 

k) El sentenciado ÁLVARO DELGADO SCHEELJE (audiencia de fecha 08.01.2021), quien 
sostuvo que en el periodo en que se desempeñó como Superintendente Nacional de 
la Sunarp, hasta octubre de 2011, no tuvo conocimiento de las inscripciones irregulares 
en la referida institución por parte del estudio Orellana. Manifestó que fue denunciado 
ante el Congreso de la República por actos de colusión, supuestamente cometidos 
durante su gestión en la Sunarp. Añadió que concurrió a rendir su manifestación ante 
la Comisión de Fiscalización del citado poder del Estado. Afirmó que la referida 
investigación no llegó a trascender y fue archivada. Argumentó que tomó 
conocimiento de los actos ilícitos cometidos por el estudio Orellana, cuando estos se 
hicieron públicos en el 2014. Consideró que el sistema informático de la Sunarp pudo 
haber sido alterado respecto a un posible direccionamiento de títulos; sin embargo, 
enfatizó que nunca se practicó una auditoría o pericia técnica que pueda corroborar 
lo señalado. Explicó que la distribución y redistribución que realiza el sistema de Sunarp 
es aleatoria; no obstante, existen los llamados pases registrales, referidos a que cuando 
un registrador considera no ser competente para la calificación de un título, solicita 
que este sea derivado a otro registrador. Argumentó que conoció a Ludith Orellana 
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Rengifo en junio de 2008, a través del señor José Luis Noriega Ludwick, quien era un 
amigo en común de ambos. Refirió que Noriega Ludwick trabajaba en el estudio 
Orellana, y que en dos oportunidades fue a visitarlo al referido estudio, con motivo de 
la amistad que los unía de años atrás. Explicó que la primera vez que Ludith Orellana 
Rengifo lo visitó en Sunarp, le solicitó como un favor en atención a su alto cargo, dar el 
trámite correspondiente a unos títulos que se encontraban alrededor de un año sin ser 
atendidos, los cuales estaban relacionados a la Comunidad Campesina de Asia. 
Manifestó que le pareció un reclamo justificado, y que lo único que realizó fue 
efectuar unas llamadas a algunos gerentes de la Sunarp, a efecto que canalizaran la 
información y atiendan lo solicitado. Fundamentó que la demora en la atención del 
trámite de los títulos, era una constante en la Sunarp; por esta razón, y en atención a su 
alto cargo, recibía reclamos de distintas personas en general, que le solicitaban mayor 
celeridad en los trámites. No recuerda la inscripción de un título referido al hospital 
Hermilio Valdizán. Señala que Carla Cruzado Crisólogo era la secretaria de Ludith 
Orellana Rengifo. Refirió no recordar a Eyner Flores Ramos. Asimismo, desconoce por 
qué Flores Ramos lo fue a visitar siete veces a la Sunarp. Subrayó que dos de esas siete 
visitas, fueron cuando él se encontraba de viaje. Aclara que si bien es cierto, que 
dentro de sus funciones se encontraba el control y cumplimiento de los plazos de 
atención, ello no significaba estar al margen de los reclamos de usuarios en general, 
así como de los que llegaban hacia él por alguna recomendación, y le solicitaban la 
debida celeridad de su trámite. Afirmó que en materia de reclamos, solo se limitó a 
coordinar el control de los plazos, mas nunca influyó en decisiones de fondo respecto 
del trámite de los títulos presentados ante Sunarp. Sustentó que la mayoría de veces 
que se comunicó con Ludith Orellana Rengifo, tuvieron por motivo consultas 
académicas. Precisó que las comunicaciones con Carla Cruzado Crisólogo, 
obedecen a que ésta lo comunicaba con Ludith Orellana Rengifo, o en todo caso, le 
dejaba algún mensaje de parte de Orellana Rengifo. Señaló que la señora Rocío del 
Pilar Santa Cruz fue su secretaria por un periodo de tres a cuatro años. Indica que 
conoce al señor Wilfredo Jesús Núñez Peña, toda vez que éste ha laborado en el área 
de informática de Sunarp por varios años; no obstante, no guarda ningún tipo de 
relación con él. Manifestó que conoce de nombre tanto a la señora Patricia Pilar Rojas 
Rocha como a Katherine Díaz Berrú, a raíz del presente proceso. Precisó no conocer al 
señor Máximo Núñez Quispe. Sostuvo que conoce al señor Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese, toda vez que éste fue procurador del estudio Muñiz en el 2000, y él 
trabajaba en el referido estudio ese año; sin embargo, no guarda ningún tipo de 
relación con él. Afirmó que en el 2011 no tuvo mayor comunicación con Ludith 
Orellana Rengifo. Sostuvo que en primera instancia el fiscal a cargo de la investigación 
le propuso ser colaborador eficaz, garantizándole una pena suspendida, a lo que él se 
negó, puesto que no tenía por qué aceptar haber cometido un delito respecto del 
cual se considera inocente. Respondió, igualmente, que nunca ha tenido 
comunicación con Wilfredo Jesús Núñez Peña, y mucho menos para temas de los 
supuestos direccionamientos de títulos. Así también, respondió no conocer 
técnicamente el sistema de distribución y redistribución de títulos en Sunarp, toda vez 
que no es ingeniero informático; sin embargo, precisó que siempre se le informó que 
ambos procedimientos eran aleatorios, tal como lo ha manifestado el señor Wilfredo 
Jesús Núñez Peña en su declaración. Enfatizó que nunca ordenó remitir algún correo 
electrónico al Área de Informática de la Sunarp. Afirmó que nunca ha tenido 
comunicación con Wilfredo Jesús Núñez Peña, Rafael Gutiérrez o Arturo Camayo, 
quienes laboraban en la Zona Registral N.° IX de Sunarp. Cuestionó la declaración de 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 58 de 380 

 

su ex secretaria Rocío del Pilar Santa Cruz brindada en primera instancia como testigo. 
Indicó que es probable que haya podido comunicarse en forma esporádica con 
personal del Área de Informática, pero de la Sede Central de la Sunarp, en donde no 
laboraban Wilfredo Jesús Núñez Peña, Rafael Gutiérrez o Arturo Camayo. Argumentó 
que nunca ordenó ningún tipo de direccionamiento, redistribución o pase registral 
dentro de Sunarp. Refirió que a raíz del presente proceso ha tomado conocimiento 
que la señora Miriam Valcárcel González y Zoila Montoya, elaboraron el archivo "caja 
bóveda" del estudio Orellana, en donde no se encuentra inmerso. Fundamentó que en 
las fechas de algunos de los supuestos direccionamientos ordenados por su persona, él 
se encontraba de licencia fuera del país. Resaltó que de los veintisiete títulos que se le 
imputa haber ordenado su direccionamiento, respecto a la fecha de tramitación de 
cinco de ellos, era cuando él se encontraba como Director Ejecutivo de Cofopri, y 
absolutamente desvinculado de la Sunarp. Afirmó que la relación con Ludith Orellana 
Rengifo era de cierta afinidad, mas no de amistad. Añadió que la atención que le 
podía brindar, era por deferencia a José Luis Noriega Ludwick, un amigo en común 
que tenían ambos, y quien fue quien se la presentó. Fundamentó que las llamadas que 
le hacía Ludith Orellana Rengifo tenían como tenor la consulta de títulos en trámite en 
Sunarp, y que estaban retrasados. Manifestó que los documentos, sobres, o apuntes de 
números de títulos dejados para él con su secretaria Rocío del Pilar Santa Cruz, en 
modo alguno pueden considerarse medio de prueba de un pago por supuestos 
direccionamientos. Explica que si bien es cierto al interior de Sunarp existe una oficina 
de atención al usuario, la cual en ese entonces se encontraba rebasada de quejas 
presentadas por la demora en el trámite de los títulos; habían usuarios que se dirigían 
de frente a él como Superintendente Nacional de la institución, o que venían de parte 
de una autoridad, y que reclamaban por títulos demorados en su atención. Añade 
que ello no era masivo, sino eventual. Enfatizó que en esos casos, solo se limitó a 
coordinar el control de los plazos, más nunca influyó en decisiones de fondo respecto 
del trámite de los títulos.  

l) El sentenciado CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE (audiencia de fecha 
29.01.2021), quien sostuvo que conoce a la señora Ludith Orellana Rengifo desde el 
2007, cuando ella trabajaba como abogada en la notaría Carlos Augusto Sotomayor 
Bernos, y él como abogado de un estudio jurídico, concurría a la citada notaría a 
efecto de realizar algunos trámites. Precisó que no volvió a tener contacto con la 
señora Ludith Orellana Rengifo, sino hasta el 2009, cuando ella lo llamó para hacerle 
breves consultas en relación al derecho registral que es su especialidad. Señaló que el 
flujo de llamadas entre él y Ludith Orellana Rengifo, entre el periodo de 2011 a 2013, 
también obedecen a breves consultas que le hacía Orellana Rengifo sobre temas 
puntuales vinculados al derecho registral. Argumentó no conocer al señor Niki Eder 
Ramírez Salvador. Indicó que si bien existe flujo de llamadas entre él y Ramírez 
Salvador, ello se debe a que éste último trabajaba en el estudio Orellana, en donde 
utilizaban teléfonos corporativos, por tanto, indicó que es posible que alguna vez la 
señora Ludith Orellana Rengifo lo haya llamado del teléfono de Ramírez Salvador, 
debido a saldos insuficientes en algunos de los teléfonos del citado estudio. Sustentó 
que la misma situación ocurre con la señora Katherine Díaz Berrú, quien también 
laboraba en el estudio Orellana, y a quien conoce a raíz del presente proceso. 
Fundamentó que al ser un profesional, especialista en derecho registral, siempre ha 
emitido recibo por honorarios a sus clientes respecto de las consultas que ha absuelto. 
Indicó que en el caso de las consultas que le hacía Ludith Orellana Rengifo, al ser estas 
breves y precisas, consideraba que no ameritaba emitir el recibo por honorarios 
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correspondiente. Manifestó que conoce a la señora Patricia Pilar Rojas Rocha desde el 
2008, cuando coincidieron en un seminario de derecho organizado por el Colegio de 
Abogados de Lima. Sostuvo que, el flujo de llamadas con Patricia Pilar Rojas Rocha, 
también obedece a que ésta última trabajaba en el estudio Orellana, en donde 
utilizaban teléfonos corporativos, y por tanto, es posible que del teléfono de Rojas 
Rocha, la señora Ludith Orellana Rengifo se haya comunicado con él para hacerle 
alguna consulta relacionada al derecho registral. Enfatizó que nunca recibió dinero de 
parte de la señora Patricia Pilar Rojas Rocha, por supuestamente haber gestionado 
direccionamientos al interior de la Sunarp. Refirió que, ninguno de los colaboradores 
eficaces o testigos en reserva que han declarado en el presente proceso, le ha hecho 
entrega de dinero o ha visto que le  hayan entregado dinero. Indicó que conoce a la 
señora Sandy Cosio Hohagen, toda vez que integró su promoción de la universidad; sin 
embargo, precisa que nunca ha tenido amistad con ella. Resaltó que no conoce a 
ninguno de los abogados que trabajaban en el estudio Orellana. Manifestó que es 
posible que en alguna oportunidad haya concurrido al estudio Orellana, con motivo 
de cobrar los honorarios correspondientes por las consultas legales que le absolvía vía 
telefónica a la señora Ludith Orellana Rengifo. No recuerda la suma de dinero que 
cobraba por las referidas consultas legales. Argumentó que no ingresaba al estudio 
Orellana, sino únicamente se acercaba a la puerta del citado estudio en su vehículo, y 
una persona salía a su encuentro por orden de la señora Ludith Orellana Rengifo, para 
entregarle la suma de dinero que cobraba por sus honorarios. Subrayó que deben 
haberse tratado de pequeñas cantidades de dinero, toda vez que las consultas 
legales que absolvía a Ludith Orellana Rengifo eran muy cortas y precisas. Afirmó que 
trabajó en la Sunarp en el periodo de 1986 a 1993. Precisó que el señor Lorgio Martínez 
Castro también laboró en la Sunarp en dicho periodo; no obstante, nunca tuvo 
amistad, ni mayor relación con él. Enfatizó que jamás gestionó algún tipo de 
direccionamiento al interior de la Sunarp, toda vez que en el periodo en que 
acontecieron los hechos, ya no se encontraba trabajando en la Sunarp. Cuestionó 
que en el archivo Excel denominado “caja bóveda” perteneciente al estudio 
Orellana, existan distintas denominaciones en alusión a su persona. Refiere no conocer 
al señor Christian Silva Navarro. Indicó que las consultas que le hacía Ludith Orellana 
Rengifo sobre temas de derecho registral, siempre fueron a título personal, más no a 
nombre del estudio Orellana. Respondió también que conoce al señor Álvaro Delgado 
Scheelje, toda vez que éste trabajaba en el estudio Muñiz, en donde él también 
laboraba en calidad de procurador. No recuerda haber sostenido comunicación con 
Álvaro Delgado Scheelje en el periodo del 2009 al 2013. Precisó que a raíz del presente 
proceso conoce al señor Wilfredo Jesús Núñez Peña. Respondió que a raíz del presente 
proceso conoce a la señora Katherine Elizabeth Díaz Berrú. Respondió que las 
consultas que le hacía Ludith Orellana Rengifo eran referidas a temas de derecho 
registral, mas no guardaban relación con saneamientos de títulos. Resaltó que no 
conoce al señor Pedro Guzmán Molina. Subrayó que el Ministerio Público no ha podido 
establecer quiénes eran los contactos que tenía al interior de la Sunarp, para realizar 
los supuestos direccionamientos de títulos. Resaltó que no tenía contactos en la 
Sunarp, por lo tanto, no tenía forma de realizar gestiones para ejecutar los supuestos 
direccionamientos. Argumentó que los mal llamados direccionamientos, en realidad 
constituyen una nivelación de carga, que es un procedimiento que a la actualidad se 
viene practicando en la Sunarp. No recuerda las sumas de dinero que le cobraba a 
Ludith Orellana Rengifo por las referidas consultas; sin embargo, calcula que pudieron 
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sumar $ 5000.00 en el transcurso de dos años. Respondió finalmente,  no haber emitido 
recibo por honorarios por los pagos que le hacía la señora Ludith Orellana Rengifo. 

En su respectiva ampliación de la declaración, respecto de los documentos admitidos 
por esta Sala Superior en calidad de prueba de oficio (audiencia de fecha 05.03.2021), 
sostuvo que viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos- Segundo Despacho, a cargo de la 
Fiscal Provincial Marita Barreto Rivera. Precisó que la referida investigación se 
encuentra con una acusación mixta, en donde la imputación que se le atribuye no 
guarda relación con el presente caso. Aclaró que si bien ha reconocido que brindaba 
asesorías vía telefónica al estudio Orellana, en el año 2007 el referido estudio jurídico 
no existía, por tanto, la señora Ludith Orellana Rengifo era solo una abogada. 
Reconoció su nombre y número de DNI consignados en las solicitudes de inscripción 
de título, obrantes en la documentación admitida como prueba de oficio; sin 
embargo, cuestiona las diferentes grafías en el llenado de los documentos, así como la 
firma del presentante en los mismos. Colige que los documentos han sido falsificados. 
No recuerda haber presentado las referidas solicitudes de inscripción. Afirmó no 
conocer a la señora Minoska Córdova Contreras. Argumentó que el documento 
denominado “Informe de labores”, no tiene título, carece de autor y no ha sido 
reconocido por nadie. Precisó que el mencionado documento data del 2007, cuando 
no existía el estudio Orellana. Añade que el referido documento ha sido aportado por 
el Colaborador Eficaz N.° 10-2014, el mismo que en su declaración no refiere en ningún 
momento sobre su persona. Fundamentó en cuanto al documento denominado 
“Control de visitas”, en donde figura su nombre y número de DNI, que probablemente 
en esa oportunidad, el 5 de setiembre de 2013, concurrió al estudio Orellana a 
efectuar un cobro por los servicios de asesoramiento que brindaba al referido estudio 
jurídico. Precisó que entre la documentación admitida como prueba de oficio, 
relacionada a su persona, obra la Resolución N.° 1 emitida por el Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, en donde el referido órgano jurisdiccional da cuenta de 
que algunos de los documentos vinculados a su persona, han sido posiblemente 
recabados en forma irregular por el Ministerio Público. 
 
8.2 PRUEBA PERSONAL ACTUADA EN SEGUNDA INSTANCIA 

En segunda instancia se ha actuado prueba personal. De esta forma, ha sido 
solicitada por algunos sujetos procesales la actuación de un testigo y testigos técnicos 
en el presente juicio de apelación, el cual se detalla a continuación. 

a) Testigo MAURICIO LEONEL DUFFOO ALBÁN (audiencia de fecha 22.01.2021), quien ha 
sido ofrecido por las defensas de los sentenciados Wilfredo Jesús Núñez Peña, Álvaro 
Delgado Scheelje y Máximo Juan Núñez Quispe. 

Refirió que es bachiller en ingeniería de sistemas, y que desde 1988 a la actualidad, 
labora en la Zona Registral N.° IX de la Sunarp como técnico en base de datos. Precisa 
que en el 2009 tenía el cargo de programador, y a partir del 2010 ganó un concurso 
respecto de la plaza de técnico en base de datos. Explica que, como programador, 
tenía como funciones el análisis, desarrollo, implementación de aplicaciones, 
elaboración de documentos técnicos, brindar soporte y mantenimiento a los 
aplicativos, entre otras funciones contempladas en el MOF. Argumentó que la labor de 
soporte consiste en brindar atención a un incidente o problema que reporte algún 
usuario de determinada área. Señala que conoce el trámite que sigue un título desde 
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que ingresa a la Sunarp para su tramitación. Afirmó que en el proceso de distribución 
de títulos es posible que se generen incidencias, debido a errores en la consignación 
de datos del título al momento de su ingreso. Añadió que lo antes mencionado 
conllevaba a realizar una segunda distribución, la cual únicamente estaba a cargo 
del Área de Informática, que estaba integrada por programadores, analistas u 
operadores. Sustentó que la redistribución de títulos es una de las actividades que 
realiza un programador, como parte del soporte técnico que debe brindar. Precisó 
que existen diversas actividades de un programador, como la antes citada, que no 
necesariamente se encuentran contempladas como funciones en su MOF. Manifestó 
que a la actualidad, de manera frecuente, se realiza la redistribución de títulos en la 
Zona Registral N.° IX de la Sunarp, a causa de errores en la consignación de datos del 
título ingresado. Indica que la redistribución de títulos la realiza el Área de Informática 
a solicitud del encargado del área o coordinador, ya sea en forma verbal o por 
escrito. Fundamentó que el procedimiento de redistribución de títulos está sujeto a una 
serie de criterios, tales como, actos registrales, presentante, intervinientes, número de 
partida, entre otros, los cuales son formulados por el área usuaria, en este caso, las 
gerencias registrales. Precisó que ello se encuentra inmerso en un aplicativo de 
digitación en donde se ejecuta el procedimiento, y el sistema lo procesa, es decir, 
distribuye y asigna a las secciones correspondientes. Indicó que en el proceso de 
redistribución, no es posible que el Área de Informática conozca a que sección se 
derivó determinado título. Añadió que ello tampoco es función del programador. 
Afirmó que en el proceso de redistribución de títulos, no es posible direccionar un título 
en específico a una determinada sección, toda vez que la redistribución está sujeta a 
los criterios antes detallados. Refirió que si es factible que en el proceso de 
redistribución, los títulos cambien de una determinada sección a otra, una vez 
corregidos los datos consignados del título al momento de su ingreso. Manifestó que 
en el marco del presente proceso, y a solicitud del Ministerio Público, elaboró el 
Informe N.° 008-2015-SUNARP-Z.R. N.° IX-UTI/MLDA, el cual obra a fojas 6933 del Tomo 
14 del expediente judicial. Argumentó respecto del citado informe, que el Ministerio 
Público le solicitó información sobre qué títulos habían sido distribuidos en determinada 
fecha, así como información en relación al usuario wnunez. Sostuvo que en el referido 
informe, concluyó que se había efectuado una distribución o redistribución de los 
títulos, y que no se había advertido el uso del pase registral por parte del usuario 
wnunez. Enfatizó que en el proceso de redistribución no puede existir manipulación del 
sistema, puesto que el mismo ejecuta la distribución en base a criterios programados. 
Respondió, igualmente, que un algoritmo es una secuencia de pasos para realizar una 
determinada tarea. Señaló que el sistema de seguridad en el 2009 cuando era 
programador, básicamente era la cuenta de usuario con una clave personal. Precisó 
que, con base en los perfiles de los usuarios, las aplicaciones y permisos determinados 
no son los mismos para todos. Indica que la aleatoriedad es la distribución simultánea 
de títulos que efectúa el sistema a las diversas secciones dentro de un grupo. Sustentó 
que la redistribución es una segunda distribución de los títulos, con base en los criterios 
antes explicados, para que los mismos sean derivados a una sección para su 
calificación. Asimismo, precisó que el pase registral es mover un título de una sección a 
otra, sin tener en cuenta los criterios antes detallados. Indicó que el Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos o su adjunto, no intervienen en el proceso de 
redistribución. Desconoce si el sistema informático de la Sunarp ha sido sometido a una 
auditoría. Indicó que el software que utiliza la Sunarp es el SIR (Sistema de Información 
Registral), el cual sirve para la inscripción de los títulos, y que fue adquirido por la 
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Sunarp en 1997. Respondió también que en el informe que elaboró a solicitud del 
Ministerio Público, indicó que se efectuaron pases a nivel de diario. Añade que el 
referido informe fue una especie de consignación de información que se encontraba 
en el sistema, mas no se trataba de una auditoría, investigación o fiscalización del 
sistema. Respondió, igualmente, que conoce al señor Wilfredo Jesús Núñez Peña, toda 
vez que son compañeros de trabajo desde 1995. Señala que en el 2009 laboraba junto 
con el señor Núñez Peña en la misma área, pues ambos eran programadores en ese 
año. Manifestó que el señor Núñez Peña estaba a cargo de la aplicación que 
manejaba, y asimismo contaba con dos asistentes. Argumentó que la redistribución de 
títulos es una de las actividades que realiza un programador, como parte del soporte 
técnico que debe brindar. Precisó que existen diversas actividades de un 
programador, como la antes citada, que no necesariamente se encuentran 
contempladas como funciones en su MOF. Fundamentó que el personal de 
informática ejecuta un procedimiento con base en un requerimiento reportado, 
respecto de un problema o incidente que se haya generado. Afirmó que el personal 
de informática no modifica datos, pues ello es función del área usuaria. Precisó que el 
pase registral podía ser efectuado por el jefe o coordinador del área. Refiere que el 
personal es responsable del uso de su clave y usuario para ingresar al sistema y que el 
proceso de redistribución se podía efectuar las veces que lo solicitara el área usuaria. 
Indica que conoce al señor Pedro Guzmán Molina, toda vez que laboraba también en 
la Sunarp como registrador; sin embargo, no guarda ningún vínculo con él. Aclara que 
laboró en el edificio Rebagliati de la Sunarp hasta octubre de 2009, y después fue 
cambiado a otra sede. Precisó que junto con Wilfredo Núñez Peña ocupaban el cargo 
de programadores en la misma área. Sostuvo respecto de los cuestionados 
direccionamientos materia del presente proceso, que pudo haber sucedido que los 
actos registrales que correspondían a los títulos, estuvieran asignados a una sección 
que era la única. Añadió que también pudo acontecer que, hubiera únicamente dos 
o tres secciones, y en base a los criterios de la distribución, se repartiera en porcentajes 
desiguales. Subraya que no le correspondió distribuir ningún título vinculado al estudio 
Orellana. Resalta que en el 2009 trabajaban alrededor de ocho a diez programadores. 
Destaca que Wilfredo Núñez Peña era el responsable de la aplicación de diario, y por 
consiguiente, el encargado de brindar el soporte. Argumentó que conoce al señor 
Álvaro Delgado Scheelje, toda vez que llegó a ser el Superintendente Nacional 
Adjunto de la Sunarp. Refirió no conocer al señor Máximo Juan Núñez Quispe. Reiteró 
que la redistribución es una segunda distribución de los títulos, con base en criterios 
(actos registrales, presentante, intervinientes, número de partida, entre otros), para que 
los mismos sean derivados a una sección para su calificación. Asimismo, precisó que el 
pase registral es mover un título de una sección a otra, sin tener en cuenta los criterios 
antes detallados. Respondió que el usuario de base de datos denominado "caja 
única" forma parte de un enlace con el que trabajan las aplicaciones. Explicó que a 
través de ese enlace se puede acceder a la base de datos, para ejecutar la 
redistribución. Aclaró que la función de supervisar el trabajo de los digitadores 
corresponde al área de diario, mas no es función del personal informático. Respondió, 
finalmente, que no recuerda si en el 2009 tenía acceso al usuario de base de datos 
denominado "caja única". Precisó que su usuario no tenía permiso para efectuar una 
redistribución o pase registral. Señaló que el horario de trabajo en la Sunarp termina a 
las cinco de la tarde.  

b) Testigo Felipe Marcial Meléndez Asís, quien fuera admitido como prueba de oficio 
por ser autor del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de fecha 3 de octubre de 
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2018 (folios 2904 y ss. del Tomo VI del cuaderno de debates); quien refirió que trabaja 
en la Sunarp desde 1995, y que desde el 2015 a la actualidad, forma parte del Órgano 
de Control Institucional (OCI) de la referida entidad. Reconoce ser uno de los autores 
del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310, de fecha 3 de octubre de 2018, y se 
ratifica en las conclusiones del mismo. Respondió que la comisión encargada para la 
elaboración del Informe, solicitó las tablas de auditoría a la Unidad de Tecnologías de 
la Información. Explicó el significado de cada uno de los Ítems detallados en el cuadro 
N.° 12 denominado “Relación de títulos sujetos a cambio de sección registral” (folio 
2940 del Tomo VI del cuaderno de debates, página 73 del documento digital). Resaltó 
que la sección de origen es la que consigna en forma aleatoria la mesa de diario de la 
Sunarp al momento de ingresar un título. Afirmó que no existe el término 
“redistribución” en la Sunarp. Respondió también que el cambio de sección como 
procedimiento no se encuentra establecido; no obstante, existen los llamados pases 
registrales debidamente sustentados. Argumentó que el soporte informático que 
brinda al área usuaria, está referido al cambio de registro de título, debido a un error 
generado en el área de caja al realizar la cobranza, y también, por un tema de 
devolución del estado del título al punto de control del área de digitación, a fin de 
realizar algunas correcciones. Manifiesta que el soporte informático no comprende 
efectuar una nueva distribución. Resalta que el soporte técnico era solicitado vía 
telefónica, a través de correo electrónico o mediante una solicitud formal. Afirmó que 
el sentenciado Wilfredo Jesús Núñez Peña no tenía autorización para efectuar una 
nueva distribución. Manifestó que conoce al señor Wilfredo Jesús Núñez Peña, toda 
vez que fueron compañeros de trabajo en la Unidad de Tecnologías de la Información 
(UTI) de la Zona Registral N.° IX. Precisó que laboró en la UTI desde 1995 al 2013. 
Sustentó que de los 143 títulos materia de auditoría, 28 fueron observados, y en los 
mismos tuvo participación el señor Núñez Peña. Indicó que del 2009 al 2014, se verificó 
que el señor Núñez Peña efectuó 28 cambios de sección. Sostuvo que el señor Núñez 
Peña tenía la función de brindar soporte al área usuaria, con algunas limitaciones 
como consta en el informe materia de debate. Respondió también, que es ingeniero 
de sistemas y computación. Precisó que existen los pases registrales, los cuales deben 
ser sustentados para su ejecución. Explicó que un algoritmo es una secuencia de pasos 
para realizar una determinada tarea. Sustentó que la aleatoriedad es un programa, 
que de acuerdo a unas reglas definidas por las áreas competentes, se encarga de 
procesar y asignar a las diferentes secciones los títulos ingresados. Respondió dando 
lectura al punto 1 de las conclusiones del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 
(que obra a folios 2943 del Tomo VI del Cuaderno de Debates). Se ratificó en el punto 1 
de las conclusiones del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 que han elaborado, y 
que ha sido leído por él. 

c) La testigo María del Pilar Sandoval Rodríguez, quien fuera admitido como prueba de 
oficio por ser autor del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de fecha 3 de octubre 
de 2018 (folios 2904 y ss. del Tomo VI del cuaderno de debates); quien señaló que 
trabaja en la Sunarp desde 2002, y que desde el 2015 a la actualidad, forma parte del 
Órgano de Control Institucional (OCI) de la referida entidad. Refiere que ha 
practicado unos 40 informes de auditoría. Resalta que nunca ha sido sancionada por 
ejercer su labor en el OCI de la Sunarp. Indica ser una de los autores del Informe de 
Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de fecha 3 de octubre de 2018, y se ratifica en las 
conclusiones del mismo. Respondió que el Informe fue elaborado en virtud a un Plan 
Anual de Control. Explicó que el Congreso de la República, a través de la Comisión 
Orellana, dispuso que la Contraloría General de la República inicie las investigaciones 
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que correspondan respecto al caso Orellana. Indica que es la Contraloría General de 
la República quien solicitó al Órgano de Control Institucional de la Sunarp, la 
elaboración del informe materia de debate. Respondió también que en las 
conclusiones del Informe, se encuentra consignada la normatividad que habría 
transgredido el señor Wilfredo Jesús Núñez Peña. Respondió que no tiene maestría en 
auditoría gubernamental; sin embargo, posee especializaciones y diplomados sobre la 
materia. Se ratificó en el punto 1 de las conclusiones del Informe de Auditoría N.° 011-
2018-2-0310 que han elaborado, y que ha sido leído por el ingeniero Meléndez Asís 

e) El testigo José Abraham Poblete Gutiérrez, quien fuera admitido como prueba de 
oficio por ser autor del Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de fecha 3 de octubre 
de 2018 (folios 2904 y ss. del Tomo VI del cuaderno de debates), quien sostuvo que 
trabajó en el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sunarp desde el 23 de 
diciembre de 2009 hasta el 5 de noviembre de 2018, y que a la actualidad se 
desempeña como abogado de la Dirección Técnica Registral de la Sunarp. Añadió 
que los referidos informes se rigen por la normativa de control gubernamental dictada 
por la Contraloría General de la República. Afirmó que nunca ha sido sancionado por 
ejercer su labor en el OCI de la Sunarp. Reconoce ser uno de los autores del Informe 
de Auditoría N.° 011-2018-2-0310, de fecha 3 de octubre de 2018, y se ratifica en las 
conclusiones del mismo. Respondió que todos los órganos de la Sunarp se encargan 
de velar por la seguridad jurídica de la institución. Subrayó que la Unidad de 
Tecnologías de la Información (UTI) de la Sunarp, cautela la seguridad jurídica de la 
información que administra la institución. Precisó que la UTI les brindó una data, la cual 
se encuentra comprendida en las tablas de auditoría, a fin que sea evaluada por los 
auditores. Enfatizó que su trabajo es revelar hechos en base a los datos que les brinda 
la UTI, sin que ello signifique atribuir conductas. Fundamentó que la comisión auditora 
no le preguntó a la UTI, si alguno de los servidores podía efectuar cambios de sección 
en el sistema informático, toda vez que ello no era materia de investigación. 
Respondió, igualmente, que los pases registrales son excepcionales; por esta razón, 
demanda un procedimiento regulado y una resolución de por medio. Indicó que el 
cambio de sección es una forma de pase registral; no obstante, posee un 
procedimiento limitado dependiendo del caso en concreto. Cita por ejemplo, errores 
en la digitación de los datos del título, así como su ingreso a una sección equivocada. 
Refirió que en el caso del señor Wilfredo Jesús Núñez Peña, los títulos respecto de los 
cuales efectuó un cambio de sección, se encontraban dentro del registro de predios; 
por consiguiente, no ameritaban un cambio de sección. Argumentó que el horario de 
trabajo en la Sunarp en ese entonces, era hasta las cuatro y media de la tarde 
aproximadamente. Se ratificó en el punto 1 de las conclusiones del Informe de 
Auditoría N.° 011-2018-2-0310 que han elaborado, y que ha sido leído por el ingeniero 
Meléndez Asís. Respondió también que los terceros favorecidos, como indica la 
conclusión leída, son los que resultaron titulares de las inscripciones. 

8.3 PRUEBA DOCUMENTAL ACTUADA EN SEGUNDA INSTANCIA 

En el juicio de apelación se ha actuado prueba documental por algunos de 
los recurrentes y recurridos, sin embargo, hemos considerado pertinente 
consignar su actuación en el análisis de los agravios de cada uno de los 
sentenciados. A continuación se realizará solamente el detalle enunciativo de 
lo oralizado:  
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a) EL SENTENCIADO WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA (audiencia de fecha 
05.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de carácter documental: 

− Oficio N.° 3198-2019-SUNARP-Z.R. N.° IX/UAD, de fecha 19 de noviembre de 
2019 (a folios 2539 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima, que informa en su Anexo 1A el reporte de títulos ingresados por 
presentante específico entre el 2009 y 2010 en el Registro de Propiedad 
Inmueble. Destaca los títulos ingresados por las siguientes personas: 
• Julio Espinoza Huamán identificado con DNI N° 22247339. El documento 

acredita que la citada persona presentó dos títulos (N.° 2 y N.° 7 del cuadro 
adjunto) que fueron inscritos por el registrador público Pedro Guzmán 
Molina en la sección 77, y que los mismos no forman parte de la imputación. 

• Alex André Trujillo Claros identificado con DNI N° 43112236. El documento 
acredita que la citada persona presentó dos títulos (N.° 6 y N.° 7 del cuadro 
adjunto) que fueron inscritos por el registrador público Pedro Guzmán 
Molina en la sección 77, y que los mismos no forman parte de la imputación. 

• René Hipólito Ocaña Valenzuela identificado con DNI N° 07176700. El 
documento acredita que la referida persona presentó dos títulos (N.° 1 y N.° 
2 del cuadro adjunto) que fueron inscritos por el registrador público Pedro 
Guzmán Molina en la sección 77, y que los mismos no forman parte de la 
imputación. 

• Eyner Flores Ramos identificado con DNI N° 40287249. El documento 
acredita que la citada persona presentó tres títulos (N.° 9, N.° 14 y N.° 23 del 
cuadro adjunto) que fueron inscritos por el registrador público Pedro 
Guzmán Molina en la sección 77, y que los mismos no forman parte de la 
imputación.  

• Eduardo Smith Rodríguez identificado con DNI N° 06709059. El documento 
acredita que la referida persona presentó dos títulos (N.° 3 y N.° 4 del 
cuadro adjunto) que fueron inscritos por el registrador público Pedro 
Guzmán Molina en la sección 77, y que los mismos no forman parte de la 
imputación; documento que acredita que el señor Pedro Guzmán Molina 
inscribió una gran cantidad de tirulos que llegaron a su sección, entre los 
que se encuentran los veintisiete títulos materia del requerimiento 
acusatorio  

− Memorándum N° 2162-2019-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 13 de noviembre de 2019 
(a folios 2541 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el Jefe de 
la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX- Sede 
Lima, que informa en su Anexo 1B, la relación de títulos detallados en punto de 
control distribución y otros, y las cantidades de títulos por mes en el periodo 
2009-2010. Asimismo, la relación general de títulos modificados y las cantidades 
por mes en el periodo 2009-2010. Con ello se acredita lo siguiente: 
• En el anexo 1B aparece que entre el 2009 y 2010, se ingresaron un total de 

560 títulos modificados, a los cuales el sentenciado Wilfredo Jesús Núñez 
Peña, como trabajador de Sunarp, proporcionó soporte técnico al ser una 
de sus funciones. 

• El documento acredita que, en la relación de títulos modificados, aparecen 
los siguientes Ítem: 255, 257, 260, 263, 266, 271, 273, 276, 279, 283, 285, 288, 
394, 504, 612, 615, 617, 619, 621, 635, 637, 640, 644, 645, 647, 648, 650, 706, 
708,  711, 717, 728, 745, 772 y 783, los cuales pertenecen a un total de 35 
títulos ingresados, los cuales no forman parte de la imputación, y que fueron 
ingresados a la sección 77 del registrador público Pedro Guzmán Molina. 
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• El documento acreditaría que en el anexo 1B aparece la relación de títulos 
en punto de control, distribución y otros, en el periodo 2009-2010, en donde 
se aprecia que el sentenciado Wilfredo Jesús Núñez Peña distribuyó un total 
de 211 títulos. 
 

– El Memorándum N° 2245-2019-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 22 de noviembre de 
2019 (a folios 2549 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX- 
Sede Lima. Se oraliza el Ítem II) y III) del citado documento, referido a las labores 
del señor Wilfredo Jesús Núñez Peña durante el 2009-2010, con lo que se 
acredita que la distribución de los títulos era parte de las funciones del 
sentenciado Wilfredo Jesús Núñez Peña. 

 

− El Oficio N° 080-2016-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 15 de febrero de 2016 (a folios 
2153 y siguientes del Tomo V del Expediente Judicial, obra la Prueba 4), dirigido 
al fiscal Elvis James Suarez Ferrer y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, con el asunto “Información de 
Tablas de Auditoria de Títulos del Registro de Propiedad Inmueble. Destaca los 
siguientes títulos: 

 

A folios 2154 del Tomo V 
del Expediente Judicial 

Título N.° 153947 Fecha de presentación 4 
de marzo de 2009 

A folios 2156 del Tomo V 
del Expediente Judicial 

Título N.° 658624 Fecha de presentación 
17 de setiembre de 2009 

A folios 2183 del Tomo V 
del Expediente Judicial 

Título N.° 386112 Fecha de presentación 
27 de mayo de 2010 

 

El documento acredita que en el citado oficio, el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp indica que los pases son realizados 
a través de la Oficina de Diario y Digitación. Además acredita, que en marzo 
de 2009 el registrador público Pedro Guzmán Molina no tenía la sección 77 a su 
cargo, sino la sección 81. 

− El Título Registral N.° 107585 (a folios 3961 a 3963 del Tomo VIII del Expediente 
Judicial, obra la Prueba 24); el referido documento acredita que en la solicitud 
de inscripción del título, aparece como presentante el señor Julio Espinoza 
Huamán. 

− El Título Registral N.° 386112 (Anotación de Inscripción) (a folios 4655 del Tomo X 
del Expediente Judicial, obra la Prueba 24); documento que acredita que en el 
mencionado título, que es materia de imputación en el presente proceso, se 
inscribieron cinco actos. 

− El Título Registral N.° 899564 (Anotación de Inscripción) (a folios 5191 del Tomo XI 
del Expediente Judicial, obra la Prueba 24); documento que acredita que en el 
título se inscribió un acto simple. 

− El Oficio N° 091-2016-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 24 de febrero de 2016 (a folios 
6709 a 6715 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 37), dirigido al 
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fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, con el asunto “Cuadro 
Consolidado de Títulos del Registro de Propiedad Inmueble de Lima Periodo 
2009-2013”; el referido documento acredita que los pases son realizados a 
través de la Oficina de Diario y Digitación. 

− El Oficio N° 341-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 11 de agosto de 2015 (a folios 
6919 a 6941 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 65) dirigido al 
fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp. en el cual se anexa el Informe N.° 
008-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI/MLDA (a folios 6933) dirigido al Jefe de la Unidad 
de Tecnologías de la Información, y remitido por el señor Mauricio Duffo Albán;  
documento que acredita que el proceso de redistribución de títulos, formaba 
parte de las funciones de soporte técnico que brindaba el señor Wilfredo Jesús 
Núñez Peña. Asimismo, que el proceso de redistribución de títulos era parte de 
la gestión diaria en la Sunarp, y que la misma seguía determinados criterios. 

− El Anexo 07 del Informe N.° 077-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI (a folios 6947 a 6991 
del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) que contiene la 
relación de secciones en las que calificó el registrador público Pedro Guzmán 
Molina (Producción del 2009-2013); documento que acredita que el registrador 
público Pedro Guzmán Molina durante el 2009 y 2010, tuvo múltiples secciones 
a su cargo, y no únicamente la sección 77. 

− El Memorándum Circular N.° 28-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 14 de 
setiembre de 2009 (a folios 6990 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la 
Prueba 67) dirigido al Gerente de Informática y al Sub Gerente de Diario y 
Mesa de Partes, por parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto 
“Ingreso de Títulos SIR-SARP”; documento que acredita que la sección N.° 8 no 
estaba considerada como una sección normal para distribuir títulos. 

− El Memorándum N.° 0428-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 24 de febrero de 
2009 (a folios 6989 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) 
dirigido al Gerente de Informática y al Sub Gerente de Diario y Mesa de Partes, 
por parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto “Distribución de 
carga”; documento que acredita que uno de los criterios usados en la Sunarp 
para la asignación de títulos es la asignación de actos como sucesión 
intestada, levantamiento de medidas cautelares y prescripción adquisitiva a 
determinadas secciones en adición a sus competencias. 

− El Memorándum N.° 2116-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 16 de setiembre 
de 2009 (a folios 6991 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) 
dirigido a los registradores públicos de la Gerencia de Propiedad Inmueble, por 
parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto “Competencia 
Secciones Normales SIR-SARP”; documento que acredita que la sección N.° 8 
no era una sección normal (no especial). 

− El Oficio N° 324-2017-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 25 de setiembre de 2017 (a folios 
6992 a 6995 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 68) dirigido al 
fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de información de títulos 
presentados (Anexo I Relación de Títulos del Registro de Predios); documento 
que acredita que el sistema informático de la Sunarp al momento de realizar la 
redistribución, intercambia títulos entre secciones. 
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− El Oficio N° 303-2017-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 8 de setiembre de 2017 (a folios 
6996 a 7008 del Tomo XIV y XV del Expediente Judicial, obra la Prueba 69) 
dirigido al fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de información de títulos 
presentados; documento que acredita que la redistribución, no habría 
obedecido al criterio de equiparación de carga. 

− El Memorándum N.° 1767-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 18 de setiembre de 
2015 (a folios 7009 a 7025 del Tomo XV del Expediente Judicial, obra la Prueba 
70), dirigido al Gerente de Propiedad Inmueble, y remitido por el Jefe de la 
Unidad de Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de 
información de títulos ingresados por sección registral. En el cual se adjunta una 
relación de títulos ingresados desde 04 de marzo 2009 al 18 de febrero 2013. 
correspondiente a las secciones 21082, 21010, 21077, 21015, 21051, 21080, 21016, 
21037, 21001, 21003. 21009, 210013, 21029, 21031, 21083, 21081, 21080, 21028, 
21042, 21074. 

 
b) EL SENTENCIADO NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR (audiencia de fecha 
12.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de carácter documental: 

− La Partida de Nacimiento del menor Gabriel Alessandro Ramírez Pinedo, (a 
folios 2603 del Tomo VI del cuaderno de debates) nacido el 8 de noviembre de 
2019, con lo que se acredita que su padre es el sentenciado Niki Eder Ramírez 
Salvador.  

− La Declaración Jurada de convivencia (a folios 2603 (reverso) y 2604 del Tomo 
VI del cuaderno de debates), con firmas legalizadas, del sentenciado Niki Eder 
Ramírez Salvador, y la señora Diana Rosa Pinedo Meza. En el documento, los 
declarantes refieren convivir desde enero de 2018, y la señora Pinedo Meza es 
ama de casa. Asimismo, quien se encarga de la manutención y los gastos del 
hogar, es Niki Eder Ramírez Salvador. 

− El Certificado Negativo del Registro de Propiedad Vehicular de fecha 9 de 
octubre de 2020 (a folios 2604 (reverso) del Tomo VI del cuaderno de debates), 
emitido por la Sunarp, donde se consigna que Niki Eder Ramírez Salvador no 
tiene registrado a su nombre vehículo alguno. 

− El Certificado Negativo de Propiedad del Registro de Propiedad Inmueble de 
fecha 19 de febrero de 2020 (a folios 2605 (anverso y reverso) del Tomo VI del 
cuaderno de debates), emitido por la Sunarp, en donde consigna que Niki Eder 
Ramírez Salvador no tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre. 

− El comprobante de atención en el área de Emergencia (a folios 2606 del Tomo 
VI del cuaderno de debates), emitido por el Hospital Santa Rosa, y la receta 
médica de fecha 10 de octubre de 2020, respecto de Niki Eder Ramírez 
Salvador, en donde se consigna que fue atendido por presentar síntomas 
relacionados al Covid-19. 

− El Certificado Médico expedido por el galeno José Carrasco García de fecha 
25 de setiembre de 2020 (a folios 2607 del Tomo VI del cuaderno de debates), 
donde se le recomienda un aislamiento de catorce días, con lo cual se 
acredita que su cliente fue víctima del Covid-19. 
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− El resultado de la Prueba de Descarte para el virus del SARS Cov-2 (Covid-19) (a 
folios 2608 del Tomo VI del cuaderno de debates) respecto de Niki Eder Ramírez 
Salvador de fecha 23 de setiembre de 2020, el mismo que muestra como 
resultado positivo. El mismo se encuentra suscrito por la médico patóloga 
clínica Leonor Panduro Lombardi, y el análisis fue realizado en el Laboratorio de 
Análisis Clínico Multilab. 

− Los recibos por Honorarios Electrónicos (a folios 2609 del Tomo VI del cuaderno 
de debates), expedidos por el sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador por los 
servicios profesionales que brindó a su empleador, detallados a continuación:   

 

Folio Fecha Honorarios 

2609 del Tomo VI del 
cuaderno de debates 

Junio de 2020 S/ 5000.00 

2609 (reverso) del Tomo VI 
del cuaderno de debates 

Julio de 2020 S/ 3000.00 

2610 del Tomo VI del 
cuaderno de debates 

Agosto de 2020 S/ 3000.00 

2610 (reverso) del Tomo VI 
del cuaderno de debates 

Setiembre de 
2020 

S/ 3000.00 

 

c) LA SENTENCIADA YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA 
(audiencia de fecha 12.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de 
carácter documental: 

− Cuadro Excel (a folios 2508 del Tomo VI del Expediente Judicial). Destaca los 
ítems 15338 y 15339. Con lo que se acredita que los recibos consignados en los 
ítems 15338 y 15339 del cuadro Excel, no fueron emitidos por la caja que 
manejaba la sentenciada Yanina Hurtado Marcos. 

− La Declaración Indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de 
mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca la 
respuesta del declarante en la pregunta 15; con lo que acredita que las únicas 
cajeras del estudio Orellana que guardaban y controlaban el dinero eran las 
señoras Zoila Montoya y Miryam Valcárcel. 

− El Informe Neuropsicológico practicado a la menor Yasbet Marian Carranza 
Hurtado (a folios 7569 del Tomo XVI del Expediente Judicial); con lo que se 
acredita que la menor hija de la sentenciada Yanina Hurtado Marcos tiene 
condiciones especiales limitativas.  

d) EL SENTENCIADO MIKE DEIVIS TORRES TORRES  oralizó los siguientes medios de 
prueba de carácter documental: 

− La Declaración Testimonial del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 16 de 
abril de 2015 (a folios 153 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca la 
respuesta del declarante en la pregunta 5. Así como la Declaración 
Indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de mayo de 2015 (a 
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folios 161 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Con lo que se acredita que el 
señor Hernán Villacrez llevó al sentenciado Mike Deivis Torres Torres al estudio 
Orellana, para que éste último trabajara en el área de limpieza, y 
posteriormente renunció y regresó a su natal Ucayali, tal como él mismo lo ha 
manifestado en su declaración. 

e) LA SENTENCIADA TESALIA PACAYA TARICUARIMA (audiencia de fecha 
12.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de carácter documental: 

− La Partida Registral N.° 49032742 (a folios 3944 a 3975 del Tomo VIII del 
Expediente Judicial), relacionada al bien inmueble “Prolongación 
Parinacochas” en donde la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima figura 
como compradora del referido bien; con lo que se acredita la transferencia de 
propiedad a favor de la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima. 

− La Declaración Indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de 
mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca la 
respuesta del declarante en la pregunta 9 y en la pregunta 16; con lo que se 
acredita que el señor Hernán Villacrez llevó a la sentenciada Tesalia Pacaya 
Taricuarima al estudio Orellana, para que ésta última trabajara en el citado 
estudio.  

f) EL SENTENCIADO HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA (audiencia de fecha 
12.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de carácter documental: 

− La solicitud de inscripción de título y el Parte Notarial del Notario Narciso Efraín 
Jara Peña de fecha 9 de enero de 2010 (a folios 4694 a 4715 del Tomo X del 
Expediente Judicial) sobre la transferencia del inmueble relacionado al “Club 
Huachipa 2”. Con lo cual se acredita que se adjuntó la escritura pública de 
feha 09 de enero de 2010, así como copia del DNI del sentenciado René 
Ocaña Valenzuela. 

− La solicitud de inscripción de título y el Parte Notarial del Notario Narciso Efraín 
Jara Peña de fecha 14 de agosto de 2010 (a folios 4895 a 4904 del Tomo X del 
Expediente Judicial) sobre la transferencia del inmueble relacionado al “Caso 
Barrio Conuco”. Con lo se acredita que se adjuntó la escritura pública de feha 
12 de enero de 2010, así como copia del DNI del sentenciado René Ocaña 
Valenzuela. 

g) LOS SENTENCIADOS LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ Y ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA 
(audiencia de fecha 19.02.2021) oralizaron los siguientes medios de prueba de 
carácter documental: 

− La Declaración Testimonial del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 16 de 
abril de 2015 (a folios 153 a 160 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca 
la respuesta del declarante en la pregunta 5, sobre el sentenciado Lauro 
Sánchez Ramírez. Así como la Declaración Indagatoria del señor Hernán 
Villacrez Torres de fecha 21 de mayo de 2015 (a folios 161 a 173 del Tomo I del 
Cuaderno de Debates). Destaca la respuesta del declarante en la pregunta 
16, respecto de los sentenciados Lauro Sánchez Ramírez y Enrique Hipushima 
Dahua. Lo que acredita que, el señor Hernán Villacrez llevó a los sentenciados 
Lauro Sánchez Ramírez y Enrique Hipushima Dahua a trabajar al estudio 
Orellana, tal como lo han manifestado en sus declaraciones. 
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h) EL SENTENCIADO MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE (audiencia de fecha 
19.02.2021) oralizó los siguientes medios de prueba de carácter documental: 

− El archivo “Códigos del Personal” actualizado al 29 de mayo de 2013 del 
estudio Orellana (a folios 2151 del Tomo V del Expediente Judicial), donde 
destaca el personal del área civil y de saneamiento del referido estudio; 
documento que acredita que el sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe 
pertenecía al área civil del estudio Orellana, y no al área de saneamiento.  

− La Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0571-2016-C-P, de fecha 12 de mayo de 
2016 (a folios 2572 a 2573 del Tomo VI del Expediente Judicial), dirigida al fiscal 
provincial Elvis James Suarez Ferrer por parte de la empresa Telefónica del Perú. 

El documento acredita que el CD obrante en la mencionada carta, no fue 
materia de actuación en primera instancia. 

− La Carta de fecha 23 de diciembre de 2015 (a folios 2579 a 2580 del Tomo VI del 
Expediente Judicial), dirigida al fiscal provincial Elvis James Suarez Ferrer, por 
parte de la empresa América Móvil SAC-Claro. El documento acreditaría que 
en la mencionada carta no se hace mención, ni se adjunta algún CD con un 
reporte de registro de llamadas.  

− La Carta TSP-83030000-LQV-808-2015-C-F, de fecha 15 de diciembre de 2015 (a 
folios 2591 a 2593 del Tomo VI del Expediente Judicial), dirigida al fiscal 
provincial Elvis James Suarez Ferrer por parte de la empresa Telefónica del Perú. 

El documento acreditaría que el CD obrante en la mencionada carta, no fue 
materia de actuación en primera instancia. 

− Solicitud de inscripción de título ante Sunarp (a folios 2708 del Tomo VI del 
Expediente Judicial), relacionado al bien inmueble denominado “Comunidad 
Campesina de LLanavilla”. El documento acreditaría que la persona que figura 
como presentante del título, Kathyuzka Hidalgo Díaz, no ha sido comprendida 
en la presente investigación. 

− La solicitud de inscripción de título ante Sunarp (a folios 4391 del Tomo IX del 
Expediente Judicial), relacionado al bien inmueble denominado “Comunidad 
Campesina de LLanavilla”. El documento acreditaría que la persona que figura 
como presentante del título, no ha sido comprendida en la presente 
investigación. 

i) EL MINISTERIO PÚBLICO (audiencia de fecha 19.02.2021) oralizó los siguientes 
medios de prueba de carácter documental: 

− El Memorándum N.° 660-2005-SUNARP Z.R.N.IX/GPI, de fecha 14 de julio 
de 2005, con el asunto “Disposiciones respecto de los pases entre 
secciones registrales y competencias” (a folios 6984 a 6988 del Tomo XIV 
del Expediente Judicial), dirigido a los registradores públicos por parte 
del Gerente de Propiedad Inmueble; con lo que se acredita que los 
títulos materia de cuestionamiento en el presente proceso, se 
intercambiaron entre secciones normales (no especiales); por lo tanto, 
los pases efectuados fueron irregulares, toda vez que según el 
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memorándum oralizado, los pases registrales debían efectuarse entre 
secciones de competencias distintas.  

− Se admite como prueba de oficio la documentación presentada por la 
Fiscalía Superior contenida en el Oficio Nº 05-2021-2FSCE-FISLAA-MP-FN 
(Carpeta N.° 24-2014) remitida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Segundo Despacho, 
con sus respectivos anexos, la misma que está referida a la supuesta 
participación activa del sentenciado Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese en el estudio Orellana; con lo que se acredita que el procesado 
Vargas Machuca fue procurador del estudio Orellana en el año 2007, 
así mismo, acredita que el referido procesado concurrió a las oficinas 
del estudio Orellana en septiembre del año 2013 (Control de visitas). 

− Asimismo, será materia de verificación las siguientes sentencias que 
tiene la calidad de cosa juzgada:  

a) Sentencia de fecha 29 de octubre de 2012 recaída en el Expediente 
N.° 17260-2011 del 42 Juzgado Penal - Reos Libres, respecto del 
sentenciado Enrique Hipushima Dagua 

b) Sentencia de fecha 25 de junio de 2018 recaída en el Expediente N.° 
2454-2014 del 44 Juzgado Penal - Reos en Cárcel, así como la sentencia 
de vista de fecha 28 de diciembre de 2018 del citado expediente, 
emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
respecto de la sentenciada Rosa María Ledesma Vela (fecha de 
audiencia de 14.12.2020) 

c) Sentencia de fecha 28 de octubre de 2015 tramitada en el 
Expediente N.° 17839-2012 ante el 42 Juzgado Penal - Reos Libres, 
respecto del sentenciado René Hipólito Ocaña Valenzuela (fecha de 
audiencia de 21.12.2020).  

 
IX. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL 

9.1 El artículo 409.1, del Código Procesal Penal delimita la competencia del 
órgano jurisdiccional ad quem, y la circunscribe a “solamente para resolver la 
materia impugnada así como para declarar la nulidad en caso de nulidades 
absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”. Se materializa así el 
principio tantum devolutum quantum appellatum, el mismo que, por un lado, 
confiere poder al recurrente para controlar y exigir al tribunal revisor un 
pronunciamiento de conformidad con los agravios y petitorios formulados; y, 
por otro, proscribe que el ad quem se pronuncie respecto a vulneraciones de 
carácter constitucional, legal o infralegal que advierta en el curso de su 
actividad, si es que las mismas no han sido identificadas por el recurrente y 
planteadas adecuada y oportunamente en el recurso correspondiente, salvo, 
claro está, que dichas vulneraciones sean pasibles de ser sancionadas con 
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nulidad absoluta, supuesto en el cual el principio de limitación cede y se 
habilita el pronunciamiento de oficio sobre el particular. 

9.2 De conformidad con los artículos 425.1 y 393.1 y 393.2 del CPP de 2004, este 
órgano jurisdiccional sólo puede utilizar para la deliberación las pruebas 
incorporadas legítimamente al juicio. Así las valora primero en forma individual 
y luego en forma conjunta, esto es, en vía de aplicación del sistema de 
valoración probatoria de la sana crítica, el cual tiene en cuenta 
especialmente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicos.  

9.3 La Sala Penal Superior solo valora independientemente la prueba actuada 
en la audiencia de apelación y las pruebas pericial documental, 
preconstituida y anticipada. No puede otorgar diferente valor probatorio a la 
prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera 
instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba 
actuada en segunda instancia (art. 425.2 del CPP). Con lo cual se tiene que el 
legislador otorga facultades de valoración probatoria al juzgador de mérito. Se 
advierte así que el principio de inmediación estará presente al momento de 
actuarse la nueva prueba en la audiencia de apelación, y produciéndose una 
excepción al principio de inmediación en cuanto a la valoración de las 
pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada, pues se permite su 
reexamen por parte del juzgador de mérito, sin que este haya presenciado en 
audiencia la formación de estos medios probatorios20.  

9.4 La valoración es el juicio mediante el cual el juez atribuye determinado 
valor o peso a los medios probatorios (introducidos al proceso) para formar 
determinada convicción respecto de los hechos que se juzgan21. En segunda 
instancia, las pruebas personales que fueron actuadas con inmediación en 
primera instancia no pueden ser revaloradas por el ad quem, lo que significa 
que este órgano debe respetar el mérito o conclusión probatoria realizada por 
el a quo22. Lo señalado, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal 
de Apelación, pero no lo elimina. En la valoración de prueba personal en 
segunda instancia el ad quem tiene el margen de control o intervención que 
está vinculado a la coherencia interna de la valoración realizada por el a quo 
y que tiene que ver con aquello que la doctrina comparada denomina “zonas 
abiertas”, esto es, aspectos relativos a la estructura racional del propio 
contenido de la prueba, ajenos a la percepción sensorial del juzgador que 
pueden ser objeto de fiscalización a través de la lógica, la experiencia y los 
conocimientos científicos, lo cual puede darse cuando el juez a quo asume 
como probado un hecho: a) que es apreciado con manifiesto error de modo 

                                                           
20 Sentencia de Casación N.° 636-2014-Arequipa, de fecha 3 de febrero de 2016, fundamento 
jurídico 2.4.4, doctrina jurisprudencial, Sala Penal Permanente. 
21 Sentencia de Casación N° 385-2013-San Martín, de fecha 5 de mayo de 2015, fundamento 
jurídico 5.12.iv), doctrina jurisprudencial, Sala Penal Permanente.  
22Ibidem, fundamento jurídico 5.13, doctrina jurisprudencial, Sala Penal Permanente. 
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radicalmente inexacto; b) es oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, 
incompleto, incongruente o contradictorio entre sí; o c) pudo ser desvirtuado 
por pruebas practicadas en segunda instancia23.  

9.5 En consecuencia, jurisprudencialmente se ha establecido que de manera 
excepcional la prueba personal sí es susceptible de valoración por el Tribunal 
de mérito, siempre que la valoración realizada por el juzgador de instancia 
infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, 
además de las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116. 
Queda precisado que el juzgador de mérito podrá valorar y/o controlar la 
prueba personal en aquellas zonas abiertas de su declaración, además de 
otorgarle un diferente valor probatorio en la sentencia de vista, situaciones 
que en ningún modo infringen alguna garantía constitucional24.  

9.6 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-
116, para que una resolución se encuentre motivada basta con que el órgano 
jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que se permitan 
conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. No hace falta que 
el órgano jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones 
jurídicas alegadas por la parte. Solo se requiere de una argumentación 
ajustada al tema en litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal 
trazado por las partes. La jurisdicción ordinaria, en vía de impugnación, puede 
incluso integrar o corregir la falta de motivación de la sentencia recurrida en 
tanto se trata de un defecto estructural de la propia decisión impugnada, 
siempre que aun faltando expresa nominación de la razón, la sentencia 
contenga en sus hechos y en sus fundamentos jurídicos todas las circunstancias 
acaecidas. La nulidad procesal requiere como elemento consustancial que el 
defecto de motivación genere una indefensión efectiva. Los errores en la 
motivación son irrelevantes desde la garantía de la tutela jurisdiccional, solo 
tendrán trascendencia cuando sean determinantes en la decisión, es decir, 
cuando constituyan el soporte único o básico de la decisión25. 

EN CUANTO A LA DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA 

9.20 La determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y 
valorativo que debe seguir todo órgano jurisdiccional al momento de imponer 
una sanción. En la doctrina también recibe otras denominaciones como 
individualización judicial de la pena o dosificación de la pena. Se vale así para 
ello de dos etapas secuenciales: en la primera, el juez debe determinar la 
pena básica, esto es, verificar el mínimo y máximo de la pena conminada 
aplicable al delito y en la segunda etapa, el Juzgador debe individualizar la 

                                                           
23Ibidem, fundamento jurídico 5.15, doctrina jurisprudencial, Sala Penal Permanente. 
24Sentencia de Casación N.° 636-2014-Arequipa, de fecha 3 de febrero de 2016, fundamento 
jurídico 2.4.9, doctrina jurisprudencial, Sala Penal Permanente. 
25 Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N.° 
6-2011/CJ-116, de fecha 6 de diciembre de 2011, fundamento jurídico N.° 11.  
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pena concreta entre los tercios de la pena legal, evaluando para ello, 
diferentes circunstancias como las contenidas en los artículos 46, 46A, 46B y 
46C del Código Penal. 

9.21 Es de precisar que la determinación judicial de la pena, en un fallo 
judicial, constituye un deber constitucional que tiene todo juez, quien debe 
justificar motivadamente, con absoluta claridad y rigor jurídico, el quántum 
punitivo a imponer con observancia de los principios rectores previstos en el 
Título Preliminar del Código Penal: legalidad, proporcionalidad, lesividad y 
culpabilidad26.   

EN CUANTO AL CONCURSO DE DELITOS 

9.22  La señorita juez ha emitido sentencia condenatoria por la comisión de los 
delitos de cohecho activo genérico y asociación ilícita para delinquir, esto es, 
que nos encontramos ante un concurso real de delitos, por lo que corresponde 
efectuar un análisis de pena por cada delito, para luego establecer la pena 
concreta parcial y finalmente, se procederá con la sumatoria de penas, 
conforme a los parámetros establecidos en el artículo 50 del Código Penal, así 
como del Acuerdo Plenario N.° 4-2009. 

9.23 Asimismo, para establecer la individualización de la pena concreta, esta 
queda determinada por las circunstancias del caso, las que finalmente nos 
han de permitir establecer la pena entre los tercios señalados 
precedentemente. Así, las circunstancias se encuentran catalogadas en 
cuatro clases: a) de atenuación, b) de agravación, c) las atenuantes 
privilegiadas y d) las agravantes cualificadas, conforme lo dispuesto por los 
artículos 45°-A y 46° del Código Penal, modificado por Ley N.° 30076. 

9.24 En relación al delito de cohecho activo genérico, previsto en el artículo 
397, segundo párrafo, del Código Penal (modificado por la Ley 28355 del 06 de 
Octubre de 2004) se aprecia que no existe conflicto temporal para su 
aplicación en la fecha en que se habrían cometido los delitos imputados. 

9.25 En relación al delito de asociación ilícita para delinquir, previsto en el 
primer párrafo del artículo 317° del Código Sustantivo (modificado por D. Leg. 
982, de fecha 22/07/2007), se advierte que la señorita magistrada aplicó bajo 
el señalado Decreto Legislativo por ser la norma más beneficiosa. 

EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE PENA LIMITATIVA DE DERECHOS  

9.26 La señorita jueza en la sentencia materia de impugnación ha establecido 
que algunos de los sentenciados sean sancionados con pena limitativa de 
derechos de inhabilitación para que conforme al artículo 36.2 del Código 

                                                           
26 Resolución Administrativa N.° 311-2011-P-P, publicada en el diario oficial El Peruano el día 2 de 
setiembre de 2011. 
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Penal se disponga la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o 
comisión de carácter público por el plazo de cinco años. 

9.27 En relación al delito de asociación ilícita para delinquir, previsto en el 
primer párrafo del artículo 317 del Código Sustantivo (modificado por D. Leg. 
982, de fecha 22/07/2007), se advierte que este no tiene como una de sus 
penas la inhabilitación. 

9.28 En relación al delito de cohecho activo genérico, previsto en el artículo 
397 (modificado por las Leyes, segundo párrafo del Código Penal se advierte 
que estos no tienen como una de sus penas la inhabilitación; sin embargo, 
estos tipos penales deben ser concordados con el texto original del artículo 
42627 del referido cuerpo normativo, por ser el vigente al momento en que 
ocurrieron los hechos materia de acusación (año 2009-2013), por lo que la 
pena de inhabilitación en este tipo de delitos es una pena conjunta. 

9.29 El texto original del artículo 426 del Código Penal establece que el plazo 
de la inhabilitación es de uno a tres años, la misma que fuera modificada por 
Ley N.° 29758, de fecha 21/07/2011, que establecía: Los delitos previstos en el 
capítulo II de este Título se sancionan, además, con pena de inhabilitación 
accesoria, con igual tiempo de duración que la pena principal. Por tanto, al 
igual que la pena privativa de libertad, nos encontramos ante un delito 
continuado de cohecho activo genérico y la pena de inhabilitación que deba 
aplicarse debe ser con la que se inició la conducta delictiva y no con la que 
concluyó al finalizar la acción. Asimismo, debe aplicarse el sistema de tercios 
para establecer en concreto la pena de inhabilitación.  

EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN 

9.30 Las defensas de los recurrentes han solicitado que los hechos imputados 
de los años 2009 y 2010 habrían prescrito, por cuanto no es de aplicación la 
suspensión de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 339 del 
código procesal penal, por no encontrarse vigente al momento que se 
consumó el delito.  

9.31 Al respecto, se debe tener en cuenta que los plazos de prescripción tiene 
distintos matices, no solo se debe computar el plazo máximo de la pena 
abstracta (prescripción ordinaria) o el máximo mas una mitad de la pena 
abstracta (prescripción extraordinaria), conforme lo señala el artículo 80 y 83 
del Código Penal,  sino que además deben considerarse otras circunstancias 
como el haber cometido una conducta ilícita aprovechando del cargo o 
función que desempeña en la administración pública, conforme aparece en 
los artículos 46-A y 80 in fine del Código Penal.  

                                                           
27Artículo 426. “Los delitos previstos en los capítulos II y III de este Título serán sancionados, 
además, con pena de inhabilitación de uno o tres años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2”. 
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9.32 Asimismo, la Corte Suprema ha establecido que la acusación directa, 
tiene los mismos efectos que la formalización de investigación preparatoria 
(Casación N.° 666-2018-Cusco), por ello, no es de recibo el agravio formulado y 
referido a que la acusación directa no genera una suspensión de plazos de 
prescripción de la acción penal. 

9.33 Finalmente, la Corte Suprema mediante el Recurso de Nulidad N.° 616-
2020, del 3 de noviembre de 2020, señala que los plazos de prescripción de la 
acción penal tienen un carácter material y por tanto su aplicación retroactiva 
solo es admisible si favorece al reo, distinta es la situación de los plazos de la 
suspensión en los términos prescriptorios, siendo este último precepto de 
naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio tempus regis 
actum. En consecuencia, para calificar la suspensión de los plazos de 
prescripción se deberá tener en cuenta la norma aplicable al momento de 
efectuarse la formalización de investigación preparatoria, la acusación directa 
o el requerimiento de proceso inmediato. 

EN CUANTO A LA REPARACIÓN CIVIL 

9.34 Es conveniente precisar que, en las pretensiones de naturaleza civil, el juez 
se encuentra en la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque 
no haya sido invocada por las partes, conforme lo señala el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Civil, que positiviza el principio de “iuranovit curia”, 
que es de aplicación en el presente caso y en mérito del cual se impondrá la 
reparación civil.  

9.35 El ordenamiento procesal penal regula obligatoriamente dos pretensiones: 
el penal y el civil, así lo dispone claramente el artículo 92 del Código Penal. El 
objeto civil está regulado de los artículos 11–15 del Código Procesal Penal y de 
92-101 del Código Penal. Este último nos remite en lo pertinente a las 
disposiciones del Código Civil. 

9.36 De acuerdo al análisis de la pretensión resarcitoria, el Colegiado deberá 
de verificar si concurren o no los presupuestos de una responsabilidad civil 
extracontractual. Estos presupuestos son los siguientes: 

� El hecho ilícito, es decir, que la conducta humana contravenga el 
orden jurídico. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, 
debe entenderse que cualquier conducta será susceptible de dar lugar 
a una responsabilidad civil, en la medida que se trate de una conducta 
ilícita que causa un daño. Es así que cualquier conducta que causa un 
daño, con tal que sea ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de 
una indemnización28. 

                                                           
28 Taboada Córdova, Lizardo. “Responsabilidad Civil”, en Academia de la Magistratura, p. 25. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 78 de 380 

 

� El daño causado, que implica la lesión a todo derecho subjetivo, en el 
sentido referido al interés jurídicamente protegido del individuo en su 
vida de relación, que al ser protegido por el ordenamiento jurídico, se 
convierte justamente en derecho subjetivo, esto es, un derecho en el 
sentido formal y técnico de la expresión. Este es un elemento tanto de 
la responsabilidad civil contractual como de la extracontractual29. 

� La relación de causalidad, deben concurrir, de acuerdo a la teoría de 
la adecuación, dos factores: el factor in concreto y el factor in 
abstracto. El primero debe entenderse como una causalidad física o 
natural, es decir, que el daño ocasionado es resultado de una 
causalidad natural o fáctica del hecho ilícito del autor. El segundo se 
trata de una causalidad de acuerdo a la experiencia normal y 
cotidiana, es decir, según el curso normal y ordinario de los 
acontecimientos, debe ser capaz o adecuado para producir el daño 
causado. Si la respuesta a esta interrogante es negativa, no existirá una 
relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor in 
concreto30. 

� Los factores de atribución, también denominados criterios de 
imputación de responsabilidad civil, sirven para determinar cuándo un 
daño antijurídico, cuyo nexo causal se encuentra comprobado, puede 
imputarse a una persona y obligar a la persona a indemnizar a la 
víctima, lo que determina factores subjetivos (dolo y culpa) u objetivos 
(riesgo o peligro creado, la garantía de reparación, la solidaridad y la 
equidad). 

Cuantificación del resarcimiento 

9.37 En cuanto al daño patrimonial, debe acreditarse con los medios de 
prueba idónea a cuánto asciende este daño, pues habiéndose imputado el 
delito de asociación ilícita, este es un delito de peligro en el que no se genera 
un perjuicio patrimonial. Igualmente, se ha imputado el delito de cohecho 
activo genérico, que constituye un delito común de mera actividad, por el 
cual no se requiere para su consumación que se haya producido 
efectivamente un despojo de la Administración pública.  

9.38 En cuanto al daño extrapatrimonial, este también debe ser analizado, 
puesto que, en el caso del delito de asociación ilícita, siendo un delito de 
peligro, se genera perturbación al ordenamiento jurídico; y en el caso del 
delito de cohecho activo genérico, se afecta el normal desarrollo de la 
Administración pública. 

                                                           
29Ibidem, p. 29. 
30 Taboada Córdova, Lizardo, Op. Cit., p. 76 y 77. 
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9.39 El daño moral debe ser indemnizado considerando su magnitud y el 
menoscabo producido al Estado, tal como lo precisa el artículo 1984 del 
Código Civil. 

9.40 Si bien el daño extrapatrimonial no se puede cuantificar 
patrimonialmente, el sustento fáctico para determinar la reparación del daño 
moral debe estar en función de otro tipo de factores, como son la naturaleza 
del daño ocasionado (daño extrapatrimonial), la conducta del imputado, sin 
perjuicio de la facultad que tiene el juzgador para fijarlo de manera equitativa, 
conforme lo señala el artículo 1332 del Código Civil31.  
 
X. EN CUANTO A LO  NO CUESTIONADO POR LOS PROCESADOS 

10.1 En principio, se debe precisar cuales han sido los cuestionamientos 
realizados por parte de los impugnantes contra de la sentencia  de primera 
instancia, así tenemos los siguientes puntos: 

a) Que la acusada Ludith Orellana Rengifo ejercía la función de Jefa del 
área de Saneamiento y por lo tanto, líder de la asociación ilícita, dado 
que era ella quien daba las órdenes sobre las personas que realizaban 
los actos necesarios para lograr el objetivo. 

b) Se tiene que en el caso de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Patricia Pilar 
Rojas Rocha, Niki Eder Ramírez Salvador, Oscar Omar Pantoja Barrero y 
Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, trabajaron en el área de 
saneamiento bajo las órdenes de Ludith Orellana Rengifo, conforme 
obra de sus propias declaraciones en juicio oral, salvo el caso de Niki 
Ramírez Salvador que no ha declarado en juicio oral; pero que con las 
declaraciones en juicio oral de distintos testigos en reserva, testigos sin 
reserva y coimputados convergen en que los acusados han sido 
trabajadores del estudio Orellana. 

c) Se tiene que los acusados Largio Hurtado Palomino, Manuel Asunción 
Villacrez Arévalo, Jerson Zapata Ríos, Rosalía Vargas Shaus, Máximo 
Juan Núñez Quispe y Mike Deivis Torres Torres; trabajaban en el interior 
del estudio Orellana, y a la vez fungieron de testaferros, es decir, 
firmaban documentos necesarios para el procedimiento de 
saneamiento físico legal de diversos inmuebles que eran tramitados por 
el área de saneamiento. 

d) Se tiene que los acusados Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez 
Ramírez, Enrique Hipushima Dahua, René Hipólito Ocaña Valenzuela y 
Rosa María Ledesma Vela fungieron de testaferros, pero no trabajaban 
al interior del estudio Orellana, sin embargo, realizaron el mismo rol 
dentro de la asociación ilícita, que era firmar documentos, prestando su 

                                                           
31 El artículo 1332 del Código Civil prescribe: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser 
probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa”. 
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identidad, ayudando al procedimiento de saneamiento legal de 
diversas propiedades. 

e) Se acreditó la existencia del Código de Personal y la vinculación de los 
procesados que sí trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les 
proporcionó un código de personal conforme ha quedado descrito en 
el cuadro presente; en consecuencia, el Ministerio Público ha probado 
que los procesados trabajaban en el área de saneamiento. 

f) Ha quedado acreditado la existencia de archivo en formato Excel en 
donde se registraban todos los casos y clientes que fueron materia de 
saneamiento por parte del estudio, y además también se acredita que 
estos casos eran asignados a determinados miembros que pertenecían 
a esa área, encargados de los procedimientos necesarios para obtener 
el saneamiento. 

g) Acreditó la existencia de diversas empresas de fachada vinculadas al 
Estudio Orellana y entre ellas tenemos: Orellana Abogados y Consultores 
SAC, Orellana Asesores y Consultores S.A.C, Juez Justo S.A.C y ABC 
Groupfor Human Development S.A.C, entre otras. Así mismo, la 
existencia de empresas vinculadas al estudio Orellana, a nombre de las 
cuales se adquirieron en el período de tiempo de imputación, diversas 
líneas telefónicas para ser asignados al personal del estudio Orellana. 

h) Que el procesado Álvaro Delgado Sheelje, abusando de su cargo 
dentro de la SUNARP (Superintendente Adjunto y Superintendente 
Nacional de SUNARP) fue captado por la Asociación Ilícita, para que se 
encargue de gestionar los direccionamientos de títulos a cambio de 
una contraprestación económica. 

i) Acreditó la participación de Pedro Raúl Guzmán Molina en la inscripción 
de títulos direccionados a la sección en las que él trabajó, como 
registrador público, debiendo precisarse que este participó en los 
direccionamiento imputados durante todo el período 2009-2013 como 
parte de la asociación ilícita. 

j)  Que el acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese era un contacto 
externo del área de saneamiento y formó parte de esta asociación 
ilícita, siendo su intervención dentro de la misma gestionar y facilitar el 
direccionamiento de títulos para lograr finalmente su inscripción por el 
registrador Pedro Guzmán Molina. Coordinaba con el personal del 
estudio vía telefónica los direccionamientos y a cambio  de su 
participación recibía una retribución económica que a veces él mismo 
lo recogía en el propio estudio Orellana o solicitaba que lo dejasen en 
su domicilio. 
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10.2. Respecto al hecho I se cuestionó que no se actuó pericia grafotécnica 
que pueda avalar que las firmas en los documentos cuestionados pertenecían 
a los procesados; por lo que fundamentó que se debe tener en cuenta que los 
documentos que contienen estas firmas (títulos registrales) se encuentran en 
copias y sobre ellas se hace imposible practicar pericia alguna; y no se 
practicó sobre las originales, en virtud de que la asociación trabajaba con 
determinadas notarías que se prestaban para este actuar delictivo. Además 
de ello se debe de tener en cuenta que en el juzgamiento ninguno de los 
procesados ha negado que han participado firmando algún documento. 

10.3. En segundo término la jueza realizó el análisis y la valoración probatoria 
del hecho 2: Caso Prolongación Parinacochas, resultando acreditado el 
hecho 2 – Cohecho Activo Genérico, así también, se encuentra acreditada la 
responsabilidad penal de la acusada Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció 
dinero al funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de Patricia Pilar 
Rojas, para la inscripción del Título N.° 107585-2010. Lográndose con ello la 
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de esta asociación ilícita. 

10.4 Del análisis y valoración probatoria del hecho 3: Caso Cervatel concluyó 
acreditado el hecho 3 – Cohecho Activo Genérico y la responsabilidad penal 
de la acusada Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario 
público Pedro Guzmán Molina a través de Patricia Pilar Rojas, para la 
inscripción del Título N.° 10755378-2011. Lográndose con ello la inscripción en el 
Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de 
esta asociación ilícita. 

10.5 Respecto al análisis y valoración probatoria del hecho 4: Caso Paseo Del 
Bosque acreditó el hecho 4 – Cohecho Activo Genérico, así también, se 
encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada Ludith Orellana 
Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario público Guzmán Molina a través 
de Patricia Pilar Rojas, para la inscripción del Título N.° 10755378-2011. 
Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público de dicha propiedad 
inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación ilícita. 

10.6 Del análisis y valoración probatoria del hecho 5: Caso La Brasil acreditó el 
hecho 5 – Cohecho Activo Genérico, así también, acreditó la responsabilidad 
penal de las acusadas Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al 
funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de Katherine Díaz Berrú en 
calidad de cómplice primario, para la inscripción del Título N.° 172163-2013. 
Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público de dicha propiedad 
inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación ilícita.  

10.7 Sobre el análisis y valoración probatoria del hecho 6 - Caso "Villa Marina" 
acreditó el hecho 6 – Cohecho Activo Genérico, así también, acreditó la 
responsabilidad penal de las acusadas Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció 
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dinero al funcionario público Pedro Guzmán Molina a través de Katherine Díaz 
Berrú en calidad de cómplice primario, para la inscripción del Título N.° 172163-
2013. Lográndose con ello la inscripción en el Registro Público de dicha 
propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de esta asociación ilícita. 

10.8 Respecto al análisis y valoración probatoria del hecho 7: Caso La 
Concordia resulta acreditado el hecho 7 – Cohecho Activo Genérico, así 
también, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de las acusadas 
Ludith Orellana Rengifo, quien ofreció dinero al funcionario público Pedro 
Guzmán Molina a través de Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice 
primario, para la inscripción del Título N.° 162628-2013. Lográndose con ello la 
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de esta asociación ilícita. 

10.9 En cuanto a los cuestionamientos: a) El juzgado aplicó los lineamientos 
establecidos en los Acuerdos Plenarios 1-2010 y 3-2012; por tanto, la acción 
penal no ha prescrito para los acusados que alegaron la prescripción penal 
del delito acusado, b) Sobre la credibilidad de los colaboradores eficaces, la 
jueza refirió que la sentencia ha sido producto de la valoración de las 
diferentes pruebas actuadas en cumplimiento del principio de contradicción y 
c) De la ilicitud de los registros históricos de las llamadas concluyó que carece 
de cuestionamiento en tanto se realizó en cumplimiento de lo establecido por 
el numeral 3 del artículo 231 del Código Procesal Penal. 

10.10 Finalmente, respecto a la extinción de la acción penal, el juzgado 
declaró la extinción de la acción penal por cosa juzgada a favor de los 
beneficiarios identificados con clave CELAV 16-2015 y clave CELAV 04-2016, 
ejecutando de esta forma la oponibilidad ordenada por ley y en sentencias 
judiciales de colaboración eficaz, las mismas que tienen la calidad de 
consentidas. Añadió el análisis de la determinación de la consecuencia 
jurídica civilde los acusados y el decomiso de los bienes.   

10.11 Con base en los párrafos anteriores, es que debemos proceder a verificar 
si las decisiones adoptadas por la señorita jueza de primera instancia se 
encuentran arregladas a derecho en los siguientes sentidos: 

a) Si las absoluciones formuladas en la sentencia por falta de acreditación del 
elemento subjetivo del tipo penal de asociación ilicita se encuentran 
arregladas a ley. 

b) Si en las condenas establecidas en la sentencia materia de impugnación se 
ha valorado adecuadamente la actividad probatoria desarrollada en juicio 
oral, de modo que se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia de los 
condenados. 

c) Si las consecuencias jurídicas (penas y reparaciones civiles) de la sentencia 
en el extremo de las condenas son legales y proporcionales. 
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XI. EN CUANTO A LOS SENTENCIADOS APELANTES 

Esta Sala Superior ha considerado para una mejor comprensión del análisis de 
los agravios y alegaciones formulados por el Ministerio Público y las 
alegaciones de los recurridos,  en el presente caso, abordar por cada uno de 
los sentenciados su imputación concreta; los fundamentos de la sentencia 
apelada; los agravios específicos del Ministerio Público y de la Procuraduría 
Pública Ad Hoc; la posición de las defensas de los sentenciados recurridos; la 
autodefensa material de los procesados; la actuación probatoria en segunda 
instancia. Con estas consideraciones, se procedió al desarrollo de los 
fundamentos del Colegiado. 

 
11.1 RESPECTO A LA SENTENCIADA LUDITH ORELLANA RENGIFO  

Imputación concreta32 

HECHO 1: Asociación ilícita para delinquir 

11.1.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita en calidad de autor, al 
haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción presentadas ante la SUNARP. 

11.1.2 Esta imputación se acredita, ya que Orellana Rengifo a inicios del año 
2009, fundó una agrupación delictiva conjuntamente con su personal de 
entera confianza Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú en 
la oficina ubicada en la Av. Guardia Civil 835, San Isidro. Esta tenía la condición 
de líder de la agrupación criminal instaurada al interior de la denominada 
“área de saneamiento”, perteneciente al estudio Orellana, identificada dentro 
de la organización criminal con código de personal O-02/B, conforme lo 
señala el Colaborador Eficaz con clave CECORF 1-2015, corroborado con las 
testimoniales practicadas por este despacho fiscal (TR 2-2015, TR 6-2015, TR 14-
2015, TR 11-2015, TR 8-2015), así como con el archivo en formato Excel 
denominado códigos de personal, en el que figura el nombre de Orellana, 
Ludith con el código O-02/B. 

11.1.3 En su calidad de líder se encargó de la parte delictiva, habiéndose 
ocupado principalmente de captar funcionarios y servidores públicas de la 
SUNARP para que se integren y cumplan un determinado rol en la agrupación 
criminal, que era lograr el saneamiento legal de un número considerable de 
inmuebles, lo cual involucraba la apropiación de diversos bienes de propiedad 
de terceros e incluso de bienes públicos, como es el caso del inmueble 
conocido como “HermilioValdizán”, que no es otro más que el inmueble 
ubicado a la Altura del Km. 3.5 de la Carretera Central Zona Industrial, Parte 
del Fundo Asesor, Santa Anita, y que era de propiedad del Seguro Social de 

                                                           
32Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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Salud –EsSalud, condición especial que fue conocida por los integrantes del 
grupo, particularmente por la acusada, toda vez que los antecedentes del 
mismo obran en el registro público correspondiente, no obstante ello, la 
agrupación criminal se apropió de parte de su extensión a través de la 
simulación de actos jurídicos que llevó a cabo a través de sus testaferros, 
siguiendo el plan criminal trazado por la acusada Ludith Orellana Rengifo. 

11.1.4 Siendo así y teniendo una finalidad ya inicialmente delictiva captó de 
forma directa al Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, para una vez 
integrado a la agrupación criminal, conseguir de él la inscripción de 49 títulos 
que beneficiaban los intereses del grupo delictivo, lo cual se logró bajo su 
mando, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

TOTAL DE TÍTULOS VINCULADOS CON LA ASOCIACIÓN CRIMINAL ORELLANA 

N° Responsable de 
direccionamiento 
(Wilfredo Núñez) 

N° Título Fecha  de 
cambio de 
sección 

Fecha de 
inscripción 

Sección de 
origen 

Sección de 
destino 
(Pedro 
Guzmán) 

1 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00658565-
2009 

17/09/2009 22/10/2009 10 77 

2 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00658624-
2009 

17/09/2009 22/09/2009 10 77 

3 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00665835-
2009 

21/09/2009 24/09/2009 1 77 

4 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00673659-
2009 

23/09/2009 24/09/2009 1 77 

5 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00688979-
2009 

29/09/2009 01/10/2009 15 77 

6 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00739731-
2009 

20/10/2009 04/11/2009 80 77 

7 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00747096-
2009 

22/10/2009 29/10/2009 16 77 

8 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00804155-
2009 

12/11/2009 10/12/2009 13 77 

9 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00831357-
2009 

23/11/2009 30/11/2009 75 77 

10 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00862819-
2009 

03/12/2009 11/02/2010 29 77 

11 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00074758-
2010 

29/01/2010 19/04/2010 80 77 

12 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00099602-
2010 

09/08/2010 01/03/2010 28 77 
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13 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00101013-
2010 

09/02/2010 18/03/2010 37 77 

14 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00107585-
2010 

11/02/2010 23/02/2010 83 77 

15 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00107590-
2010 

11/02/2010 19/02/2010 82 77 

16 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00237130-
2010 

31/03/2010 08/04/2010 3 77 

17 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00250756-
2010 

08/04/2010 15/04/2010 51 77 

18 Caja_Única-
wnunez-regveh 

0028000-
2010 

19/04/2010 21/04/2010 55 77 

19 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00307532-
2010 

28/04/2010 03/06/2010 80 77 

20 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00386107-
2010 

27/05/2010 15/06/2010 42 77 

21 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00386112-
2010 

27/05/2010 05/07/2010 42 77 

22 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00406611-
2010 

03/06/2010 03/08/2010 74 77 

23 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00425952-
2010 

10/06/2010 01/09/2010 83 77 

24 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00601059-
2010 

17/08/2010 27/08/2010 37 77 

25 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00761663-
2010 

13/10/2010 04/11/2010 31 77 

26 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00899564-
2010 

29/11/2010 29/12/2010 8 77 

27 Caja_Única-
wnunez-regveh 

00936928-
2010 

10/12/2010 09/05/2011 28 77 

28 Fanny Yaneth 
Quispe Acapari 

00153947-
2009 

04/03/2009 24/03/2009 82 81 

29 Rocío Sánchez 
Reymundo 

01075378-
2011 

21/12/2011 27/12/2011 83 77 

30 Rocío Sánchez 
Reymundo 

00313076-
2012 

04/04/2012 13/04/2012 77 73 

31 Akiro Yanira 
Sánchez Valverde 

00598393-
2012 

04/07/2012 27/07/2012 9 37 

32 Akiro Yanira 
Sánchez Valverde 

00698475-
2012 

03/08/2012 10/08/2012 74 1 
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33 Akiro Yanira 
Sánchez Valverde 

008257782-
2012 

12/09/2012 11/10/2012 29 17 

34 Akiro Yanira 
Sánchez Valverde 

00862935-
2012 

24/09/2012 17/10/2012 28 17 

35 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00093142-
2013 

28/01/2013 07/02/2013 81 17 

36 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 
(Ysanchez) 

00097550-
2013 

29/01/2013 31/01/2013 85 17 

37 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 
(ysanchez) 

00117206-
2013 

04/02/2013 28/02/2013 1 17 

38 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00151114-
2013 

14/02/2013 08/04/2013 29 17 

39 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00162628-
2013 

18/02/2013 24/04/2013 7<40 17 

40 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00172163-
2013 

20/02/2013 08/03/2013 29 17 

41 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00332428-
2013 

10/04/2013 16/04/2013 6 17 

42 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00389309-
2013 

25/04/2013 21/05/2013 9 17 

43 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00403828-
2013 

30/04/2013 13/05/2013 44 17 

44 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00409070-
2013 

02/05/2013 10/05/2013 84 17 

45 Christhian Vladimir 
Sosa Campomanes 

00409100-
2013 

02/05/2013 21/05/2013 5 17 

46 Jim Villegas 
Campos 

00712685-
2013 

01/08/2013 22/08/2013 15 17 

47 Sofía Cerdán 
Romero (Snahui) 

01035638-
2013 

29/10/2013 15/11/2013 85 21 

48  00751765-
2009 

23/10/09 29/10/09  77 

49  00114170-
2010 

15/02/10 18/02/10  77 

 

Del mismo modo, se encargó de captar al entonces Superintendente Adjunto 
de los Registros Públicos Álvaro Delgado Scheelje, siendo que al servidor 
público Wilfredo Jesús Núñez Peña lo captó por intermedio de Álvaro Delgado 
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Scheelje para ocuparse del direccionamiento de títulos a nivel de la SUNARP 
durante el periodo 2009 a 2010. 

11.1.5 Asimismo, conforme lo señalan los Colaboradores Eficaces con clave 
CECORF 1-2015 y CECORF 5-2015, esta se encargó de captar e integrar más 
personas a su asociación delictiva, entre ellos tenemos a Niki Eder Ramírez 
Salvador, Yanina Mariloli Hurtado Marcos y Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese, a quien delegó el direccionamiento de títulos a nivel de la SUNARP 
durante el periodo 2011 a 2013. 

11.1.6 Así también, al ser líder de la asociación delictiva impartió indicaciones 
a los demás miembros de la agrupación criminal, tal es así que delegó 
funciones a Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú para que 
sean estas las encargadas de ofrecer dinero a los funcionarios y personas 
allegadas a la SUNARP que fueron captados por la organización, circunstancia 
que se corrobora con las declaraciones del Colaborador Eficaz con clave 
CECORF 5-2015 y los documentales como lo son los archivos en formato Excel 
denominado “bóveda”, “bóveda unificada”, así como las cajas diarias, entre 
otros datos que afirman esta imputación. 

11.1.7 De igual manera, delegó funciones a Eyner Flores Ramos, para que sea 
el que entregue el dinero ofrecido a Álvaro Delgado Scheelje, hecho que se 
corrobora con la declaración del Colaborador Eficaz con clave CECORF 5-
2015 y con la declaración del Testigo protegido TR 6-2015, así como las 
papeletas de control de visita a la Superintendencia Adjunta de los Registros 
Públicos, en el cual figuran las personas de Eyner Flores Ramos y Carla Cruzado 
Crisologo como personas visitantes a dicha área durante los años 2009 al 2011. 

11.1.8 En esa misma línea, ordenó a Miryam Del Rocío Valcárcel Gonzáles 
crear los códigos de clientes y personal, con la finalidad de tener un control de 
las actividades ilícitas que realizaban cada uno de los integrantes de la 
organización, empero con códigos, ya que buscaba ocultar las 
identificaciones de todos en caso de aperturarse una investigación penal en 
su contra. 

También distribuyó los roles a los demás integrantes de la organización, cada 
quien desempeñando un rol o roles para beneficio de la agrupación, a 
sabiendas de la finalidad delictiva que tenían ya planificado. 

11.1.9 Así se llegó a esta conclusión conforme a las versiones brindadas por los 
Colaboradores Eficaces (CECORF 1-2015 y CECORF 5-2015), las documentales 
(Archivos denominados Bóveda, código de personal y código de cliente), 
además de las declaraciones de los propios investigados como es el caso de 
Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Pedro Raúl Guzmán 
Molina, Álvaro Delgado Sscheelje, Niki Eder Ramírez Salvador, Yanina Mariloli 
Hurtado Marcos, Pedro Rolando Landa Niada, Rosa María Ledesma Vela, 
Largio Hurtado Palomino, Eduardo Smith Rodríguez, Tesalia Pacaya 
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Wilmer Arrieta Vega, Óscar Omar Pantoja 
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Barrero, Hernán Villacrez Torres, Manuel Asunción Villacrez Arévalo, Rosalía 
Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe, Alfredo Roberto Sánchez Hornas, 
René Hipólito Ocaña Valenzuela, Mike Deivis Torres Torres y Enrique 
HipushimaDahua, la vinculación existente entre estos y Ludith Orellana Rengifo. 

11.1.10 En cuanto a la vinculación de Ludith Orellana Rengifo con Pedro Raúl 
Guzmán Molina, Álvaro DelagadoScheelje y Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese, esta no solo se acredita con las versiones de los Colaboradores 
Eficaces, los testigos en reserva y los propios investigados, sumado además a 
las declaraciones de Douglas Arambulo Carreño y Alex Trujillo Claros (quienes 
afirmaron haber escuchado hablar por teléfono a Ludith Orellana con una 
persona de nombre Dr. Pedro o Pedrito o Dr. Álvaro o gordito) sino también 
con el registro histórico de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes 
con las operadores de telefonía Telefónica del Perú S.A., América Móvil y Entel 
Perú S.A.A., conforme se advierte en el siguiente cuadro el total de 
comunicaciones. 

Registro de comunicaciones de Ludith Orellana 
Rengifo 

Total 

Pedro Guzmán Molina Mensaje de texto 13 

Llamadas telefónicas 142 

Álvaro Delgado Scheelje Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 9 

Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese 

Mensaje de texto 1 

Llamadas telefónicas 137 

 

11.1.11 Como elemento de descargo, la imputada ha optado por guardar 
silencio sobre las imputaciones que se le atribuye, derecho que se encuentra 
contemplado como garantía procesal a la no autoincriminación. 

HECHO 2 – Caso Prolongación Parinacochas: Cohecho activo genérico 

11.1.12 En el presente caso, se imputa a Ludith Orellana Rengifo, el ilícito penal 
de cohecho activo genérico en calidad de autor, al haber delegado a 
Patricia Pilar Rojas Rocha, ofrecer la suma de dinero ascendente a S/ 2 000.00 
a Pedro Raúl Guzmán Molina, a fin de que éste en su calidad de Registrador 
Público, inscriba el Título 107585-2021, conducta delictiva que se perfeccionó 
con la oferta realizada por vía telefónica el día 22.02.2010 a las 16:56 horas, 
desde la oficina ubicada en la Av. Guardia Civil 835-San Isidro.  

11.1.13 Este ilícito penal se agotó con la entrega directa y la recepción del 
monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue 
realizado por Jesús Verde Aguirre, el día 25.02.2010 a las 18:00 a 18:30 horas 
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aproximadamente, en la intersección de las avenidas Arequipa y Dos de 
Mayo, en el distrito de San Isidro. Esta teoría se encuentra sustentada con una 
serie de indicios que en su conjunto arriban una certeza plena de la existencia 
de los ilícitos postulados y su vinculación con los involucrados.  

11.1.14 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
título N° 107585-2010, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 83’ de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido a la sección 77’ a cargo de Guzmán Molina, por el personal de 
informática Wilfredo Jesús Núñez Peña, quien influenciado por el entonces 
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos Álvaro Delgado Scheelje, 
para lo cual utilizó su usuario Caja_Única-Wnunez-regveh, siendo que bajo la 
modalidad de intercambio de títulos, direccione el referido título a la última 
sección señalada. 

11.1.15 Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoria de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención y el usuario utilizado. 

11.1.16 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura el inmueble ubicado en la Av. Prolongación Parinacochas. En 
esa misma línea, se corrobora con la participación de la testaferro Tesalia 
Pacaya Taricuarima, quien afirmó haber suscrito los documentos que le 
hicieron firmar en la ciudad de Lima, previa coordinación con el fallecido 
Hernán Villacrez Torres, quien se dedicaba a captar testaferros para que 
participen en los actos simulados que realizaba la organización criminal. 

11.1.17 De igual manera el Colaborador CECORF 1-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Patricia Rojas Rocha para 
que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corroboró 
con la declaración del testigo en reserva TR 6-2015, quien afirmó la existencia 
de ese acuerdo, además de existir registros de comunicaciones telefónicas 
entre los involucrados, precisamente en fechas claves como la presentación 
del título, su inscripción y la entrega de la suma de dinero acordada, 
añadiendo que Jesús Verde Aguirre fue el encargado de entregar el dinero a 
dicho funcionario público. 

11.1.18 Para cerrar el círculo, el testigo en reserva TR 2-2015, corroboró que 
efectivamente Jesús Verde Aguirre hizo la entrega del dinero en efectivo 
ascendente a S/ 2 000.00 a Guzmán Molina entre las intersecciones de las 
avenidas Dos de Mayo y Arequipa, hecho que además ha sido reconocido 
por el propio Guzmán Molina. 
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HECHO 3 – Caso Cervatel: Cohecho activo genérico 

11.1.19 En este caso, se imputa a Ludith Orellana Rengifo el ilícito penal de 
cohecho activo genérico a título de autor, al haber delegado a Patricia Pilar 
Rojas Rocha, ofrecer la suma de dinero ascendente a S/ 10 800.00 a Pedro 
Raúl Guzmán Molina, para que este en su calidad de Registrador Público 
inscriba el título N.° 1075378-2011, conducta delictiva que se perfeccionó con 
la oferta realizada por vía telefónica, el día 22.12.2011 a las 09:34 horas, desde 
la oficina ubicada en la Calle Madre Selva, en Salamanca, Ate. 

11.1.20 Este ilícito penal se agotó con la entrega directa y la recepción del 
monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue 
realizado por Ludith Orellana Rengifo el día 04.03.2012 a las 19:00 horas 
aproximadamente, en el domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, 
Dpto. 403, distrito de Lince. 

11.1.21 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la 
Calle Madre Selva, Salamanca, Ate, el día 22 de diciembre de 2011 a las 09:34 
horas, en circunstancias en que Patricia Pilar Rojas Rocha por indicación de 
Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces Registrador 
Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de S/ 10 800.00 a 
cambio de que este inscriba el título N.° 1075378-2011 direccionado a su 
sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX, sede 
Lima. Esta teoría se encuentra sustentada con una serie de indicios que en su 
conjunto arriban una certeza plena de la existencia de los ilícitos postulados y 
su vinculación con los involucrados. 

11.1.22 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
Título N.° 1075378-2011, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 83’ de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede 
Lima a la sección 77’ a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del imputado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

11.1.23 ste dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención. 

11.1.24 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura el nombre del inmueble denominado “Cervatel”. En esa 
misma línea, se corrobora con la participación del testaferro Pedro Rolando 
Landa Niada, quien aceptó haber suscrito los documentos que le hicieron 
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firmar en la Notaría Soldevilla, previa coordinación con Orellana Rengifo y 
Rojas Rocha. 

11.1.25 De igual manera, el Colaborador CECORF 1-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Patricia Rojas Rocha para 
que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con la declaración del testigo en reserva TR 11-2015, quien señaló a la persona 
de Rojas Rocha como una de las personas que coordinaba con el Registrador 
Guzmán Molina, además de advertirse registros de comunicaciones durante el 
trayecto del procedimiento registral entre los involucrados y de haber 
aceptado el propio funcionario público dicha imputación. 

11.1.26 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 1-2015 señaló que fue la 
cajera Zoila Montoya Sernaqué, quien entregó la suma de S/ 10 800.00 a Ludith 
Orellana Rengifo, monto que fue corroborado con la declaración del testigo 
en reserva TR 11-2015 y con el registro que contiene el archivo en formato Excel 
denominado “Bóveda”, que señala literalmente “Ludith Orellana – Pago a 
tercero Registrador Cervatel –($.4,000.00)”, además de coincidir la fecha de 
salida de dinero del estudio Orellana con la fecha de inscripción del título, 
circunstancia que acreditaría los ilícitos imputados. 

HECHO 4 – Caso Paseo del Bosque: Cohecho activo genérico 

11.1.27 En el presente caso, se imputa el ilícito de cohecho activo genérico a 
título de autor a Ludith Orellana Rengifo, al haber delegado a Patricia Pilar 
Rojas Rocha ofrecer la suma de dinero en efectivo ascendente a US$ 2 000.00 
a Pedro Raúl Guzmán Molina, para que este en su calidad de Registrador 
Público inscriba el Título N.° 862935-2012, conducta delictiva que se 
perfeccionó con la oferta de dinero ofrecida por vía telefónica, el día 
09.10.2012 a las 18:10 horas desde la oficina de la Av. Guardia Civil 835, San 
Isidro. 

11.1.28 Este ilícito penal se agotó con la entrega directa y la recepción del 
monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue 
realizado por Niki Eder Ramírez Salvador el día 17.10.2012 a las 20:00 horas 
aproximadamente, en el domicilio, ubicado en el jirón Joaquín Bernal 491, 
Dpto. 403, distrito de Lince. 

11.1.29 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 9 de octubre de 2012 a las 
18:10 horas, en circunstancias en que Patricia Pilar Rojas Rocha por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de US$ 2 
000.00 a cambio de que este inscriba el título N.° 862935-2012 direccionado a 
su sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX, sede 
Lima. Esta teoría se encuentra sustentada con una serie de indicios que en su 
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conjunto arriba a una certeza plena de la existencia de los ilícitos postulados y 
su vinculación con los involucrados. 

11.1.30 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
Título N.° 862935-2012, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 28’ de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral ix, sede 
Lima a la sección 17’ a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del imputado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

11.1.31 Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención. 

11.1.32 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura el nombre del inmueble y/o caso denominado “Paseo del 
Bosque”. En esa misma línea, se corrobora con la participación de los 
testaferros Rosa María Ledesma Vela y Largio Hurtado Palomino, quienes han 
aceptado haber firmado los documentos por orden de Ludith Orellana, 
Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú. 

11.1.33 De igual manera el Colaborador CECORF 1-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Patricia Rojas Rocha para 
que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con la declaración del testigo en reserva TR 11-2015, quien señaló a la persona 
de Rojas Rocha como una de las personas que coordinaba con el Registrador 
Guzmán Molina, además de advertirse registros de comunicaciones durante el 
trayecto del procedimiento registral entre los involucrados y de haber 
aceptado el propio funcionario público dicha imputación. 

11.1.34 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 1-2015 señaló que la 
cajera Zoila Montoya Sernaqué entregó la suma de US$ 2 000.00 a Ludith 
Orellana Rengifo, monto que fue corroborado con la declaración del testigo 
en reserva 11-2015 y con el registro que contiene el archivo en formato Excel 
denominado “Bóveda”, que señal “Niki Ramírez – Pago al Registrador Inm. 
Paseo del Bosque –Patricia”, además de coincidir con un registro de pago por 
pasajes de movilidad a Ramírez Salvador que señala “N.Ramírez – Taxi llevando 
pago a terceros a J. María” siendo las mismas fechas que coinciden con la 
fecha de inscripción del título, circunstancia que acreditaría los ilícitos 
imputados. 
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HECHO 5 – Caso La Brasil: Cohecho activo genérico 

11.1.35 En el presente caso, se imputa a Ludith Orellana Rengifo, el ilícito penal 
de cohecho activo genérico a título de autor, al haber delegado a Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, ofrecer la suma de dinero ascendente a S/ 7 740.00 a 
Pedro Raúl Guzmán Molina, para que este en su calidad de Registrador 
Público inscriba el Título N.° 2013-00172163, conducta delictiva que se 
perfeccionó con la oferta de dinero ofrecida por vía telefónica el día 
06.02.2013 a las 18:24 horas desde la oficina de la Av. Guardia Civil 835, San 
Isidro. 

11.1.36 Este ilícito penal se agotó con la entrega directa y a la recepción del 
monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue 
realizado por Eyner Flores Ramos el día 08.03.2013 a las 17:56 horas 
aproximadamente, en el domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 491, 
Dpto. 403, distrito de Lince. 

11.1.37 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 6 de febrero de 2013 a las 
18:24 horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz Berrú por la 
indicación de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al 
entonces Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la 
suma de S/ 7 740.00 a cambio de que este inscriba el título N.° 862935-2012, 
direccionado a su sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral IX, sede Lima. 

Esta teoría se encuentra sustentada con una serie de indicios que en su 
conjunto arriban una certeza plena de la existencia de los ilícitos postulados y 
su vinculación con los involucrados. 

11.1.38 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
Título N.° 2013-00172163, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 29’ de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede 
Lima a la sección 17’ a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del imputado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

11.1.39 Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención. 

11.1.40 Precisamente, los Colaboradores Eficaces CECORF 1-2015 y CECORF 5-
2015 detallaron la vinculación que existe entre el título presentado y la 
organización criminal, lo cual se corrobora entre otros con el archivo 
denominado código de clientes, en el que figura la dirección del inmueble 
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con el siguiente registro “Procesal Civil – Ejecución de Gtías / Exp.3226-2009 / 
10° J.Com / Inm.Av.Brasil N°3989, 3993, 3995 y 3999 – Magdalena”. En esa 
misma línea, se corrobora con los otros datos que contiene la partida registral 
de dicho inmueble tales como el nombre de Jorge 
YoshiakiMurakamiCademartori que también figura en el referido archivo 
“código de clientes”. 

11.1.41 De igual manera el Colaborador CECORF 5-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con el Registro de Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y 
mensajes de texto entre los involucrados durante el lapso que duró el 
procedimiento registral. 

11.1.42 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 5-2015 señaló que la 
cajera e imputada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de S/ 7 740.00 a 
Eyner Flores Ramos, lo cual se corrobora con lo señalado por el Colaborador 
CECORF 1-2015; la salida de dinero se acredita con el registro que se advierte 
en el archivo en formato Excel denominado “Bóveda”, que señal “P.Guzmán-
Pago por trámites e inscripciones registrales” y que data de fecha 8 de marzo 
de 2013, coincidiendo con la fecha de inscripción del título, además de 
aceptación expresa del propio Registrador Público Guzmán Molina, 
circunstancia que acredita los ilícitos imputados. 

HECHO 6 – Caso Villa Marina Chorrillos: Cohecho activo genérico 

11.1.43 Se imputa aLudith Orellana Rengifo el ilícito de cohecho activo 
genérico a título de autor, al haber delegado a Katherine Elizabeth Díaz Berrú, 
ofrecer la suma de dinero ascendente aUS$ 1 500.00 a Pedro Raúl Guzmán 
Molina, para que este en su condición de Registrador Público, inscriba el Título 
151114-2013, conducta delictiva que se perfeccionó con la oferta de dinero 
ofrecida por vía telefónica el día 01.04.2013 a las 12:31 horas desde la oficina 
de la Av. Guardia Civil 835, San Isidro. 

11.1.44 Este ilícito se agotó con la entrega directa y la recepción del monto de 
dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue realizado 
por Miguel Ángel Huamán Cabrera a Pedro Guzmán Molina, el día 10.04.2013 
a las 19:00 horas aproximadamente en su domicilio ubicado en jirón Joaquín 
Bernal 942, en el distrito de Lince. 

11.1.45 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 1 de abril de 2013 a las 12:31 
horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz Berrú por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de US$ 1 
500.00 a cambio de que este inscriba el título N° 151114-2013 direccionado a su 
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sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX, sede 
Lima. 

Esta teoría se encuentra sustentada con una serie de indicios que en su 
conjunto arriban una certeza plena de la existencia de los ilícitos postulados y 
su vinculación con los involucrados. 

11.1.46 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
Título N.° 151114-2013, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 29’ de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede 
Lima a la sección 17’ a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del imputado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

11.1.47 Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención. 

11.1.48 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura la dirección del inmueble con el siguiente registro “Gastos – 
Estudio de título / Inm.Lt.4, Mz. “P1” Urb. Reisdencial Villa Marina, Chorrillos”. En 
esa misma línea, se corrobora con otros datos que contiene la partida registral 
relacionada a dicho inmueble, como es el caso del nombre “Espinoza Lara, 
Rita Pelagia (Inmueble Chorrillos)”, a quien el citado Colaborador Eficaz lo 
reconoce como una persona que acudía al estudio Orellana. 

11.1.49 De igual manera, el Colaborador CECORF 1-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con el Registro de Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y 
mensajes de texto entre los involucrados durante el lapso que duro el 
procedimiento registral. 

11.1.50 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 1-2015 señaló que la 
cajera y acusada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de US$ 1 500.00, el 
mismo que sería entregado a Guzmán Molina, monto que fue corroborado 
con el registro que se advierte en el archivo en formato Excel denominado 
“Bóveda”, que señala “K.Díaz – Pago Honorarios P.G-Inmueble Chorrillos-Villa 
Marina-Rita Pelagia” y que data de fecha 10 de abril de 2013, coincidiendo 
dos días después de la fecha de inscripción del título, además de la propia 
declaración de Hurtados Marcos, quien ha señalado que entregaba dinero a 
Patricia Rojas y Katherine Díaz por indicación de Ludith Orellana. A ello hay 
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que sumarle la declaración del testigo en reserva TR 9-2015, quien señaló que 
Miguel Ángel Huamán Cabrera fue el encargado de entregar el dinero a 
Guzmán Molina, habiendo Guzmán Molina aceptado los cargos que se le 
imputan. 

HECHO 7 – Caso La Concordia: Cohecho activo genérico 

11.1.51 En suma, se imputa a Ludith Orellana Rengifo el ilícito penal de 
cohecho activo genérico a título de autor, al haber delegado a Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, ofrecer la suma de US$ 8 000.00 a Pedro Raúl Guzmán 
Molina, para que este en su condición de Registrador Público, inscriba el Titulo 
N° 162628-2013 el día 24.04.2013, conducta delictiva que se perfeccionó con la 
oferta de dinero ofrecida vía telefónica el día 16.04.2013 a las 10:30 horas 
desde la oficina de la Av. Guardia Civil 835, San Isidro. 

11.1.52 Este ilícito penal se agotó con la entrega directa y la recepción del 
monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual fue 
realizado por Miguel Ángel Huamán Cabrera el día 25.04.2013 a las 19:00 horas 
y el otro en fecha 15.05.2013 a las 19:20 horas aproximadamente en su 
domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, en el distrito de Lince. 

11.1.53 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 16 de abril de 2013 a las 10:30 
horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz Berrú por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de US$ 8 
000.00 a cambio de que este inscriba el título N° 162628-2013 direccionado a su 
sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX, sede 
Lima. 

Esta teoría se encuentra sustentada con una serie de indicios que en su 
conjunto arriban una certeza plena de la existencia de los ilícitos postulados y 
su vinculación con los involucrados.  

11.1.54 Así las cosas, esta imputación tiene su origen en la presentación del 
título N° 162628-2013, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 40’ y luego a la sección 7’ de la Zona Registral IX, 
sede Lima; sin embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, 
este título fue redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona 
Registral IX, sede Lima a la sección 17’ a cargo de Guzmán Molina, gestión que 
estuvo a cargo del acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la 
modalidad del pase registral, direccionando así el referido título a la sección 
antes señalada.  

Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de autoría de la Base de 
Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante el cual se prueba el 
direccionamiento del título en mención y el usuario utilizado.  
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11.1.55 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura la dirección del inmueble y el nombre del caso con el 
siguiente registro “Asociación de Granjeros La Concordia”. En esa misma línea, 
se corrobora con otros datos que contiene la partida registral relacionada a 
dicho inmueble, como es el caso de la participación del testaferro Eduardo 
Smith Rodríguez, a quien el citado Colaborador Eficaz lo reconoce como una 
persona que acudía al estudio Orellana a firmas documentos, situación que 
además ha sido reconocido por éste. 

11.1.56 De igual manera el Colaborador CECORF 1-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con la declaración del testigo en reserva TR 9-2015 y con el Registro de 
Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y mensajes de texto 
entre los involucrados durante el lapso que duró el procedimiento registral. 

11.1.57 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 1-2015 señaló que la 
cajera y acusada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de US$ 4 000.00, a 
fin de que sea entregado a Guzmán Molina por el caso “La Concordia”, 
monto que fue corroborado con la declaración del testigo en reserva TR 9-
2015 y con el registro que se advierte en el archivo en formato Excel 
denominado “Bóveda”, que señala “K.Díaz – Pago de Inscripción de inmueble 
La Concordia SJM a P.G” y que data de fecha 25 de abril de 2013, 
coincidiendo con unos días después de la fecha de inscripción de título, 
además de la propia declaración de Hurtado Marcos, quien ha señalado que 
entregaba dinero a Patricia Rojas y Katherine Díaz por indicación de Ludith 
Orellana. A ello hay que sumarle la aceptación de los cargos del imputado 
Guzmán Molina. 

 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

Hecho 1 – Asociación ilícita 

11.1.58 En lo que respecta a la existencia del área de saneamiento del estudio 
Orellana y otras áreas, la a quo concluye que se encuentra acreditada su 
existencia, así como las demás áreas, dado que no resulta lógico ni creíble 
que sólo existiría una sola área dedicada al saneamiento físico legal de 
inmuebles sin que existiera otras áreas o especialidades que apoyaran a 
alcanzar la finalidad perseguida por esta organización delictiva que era lograr 
finalmente la venta del bien inmueble saneado a través de la realización de 
diversos actos fraudulentos, logrando conseguir un beneficio económico. Lo 
anterior, se acreditó con las distintas declaraciones brindadas en el juicio oral, 
tanto por los colaboradores eficaces y testigos en reserva, así como los testigos 
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identificados y los propios imputados, corroborado por las documentales 
oralizadas como el acta fiscal de fecha 4 de mayo de 2016, que contiene 
entre sus archivos el denominado Código de Personal33 y el documento 
denominado Planilla de Sueldo34. 

11.1.59 Se tiene que en relación a la participación de la acusada Ludith 
Orellana Rengifo como jefa del área de saneamiento y líder de la 
organización delictiva, la veracidad de tal aseveración ha quedado también 
ratificada por las declaraciones de: testigos en reserva, testigos sin reserva, así 
como también sus coimputados y uno de los testigos de la defensa el señor 
Rodolfo Orellana y acreditado documentalmente a través de la prueba 
oralizada en juicio oral: Partida Registral N° 12347740 (folios 7256/7257) 
perteneciente a la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC, teniendo como 
uno de los socios fundadores a la procesada Ludit Orellana Rengifo con una 
participación del 90% de acciones y en donde además se aprecia su 
designación como Gerenta General de dicha persona jurídica, y aunado a 
ello se tiene el comprobante de información registrada a la SUNAT (folios 7247) 
en donde se encuentra designada como representante legal de la acotada 
empresa; aunado a ello se encuentra registrada en el documento 
denominado "planilla de sueldos" (folios 1974/1980) y "Código de Personal", en 
ambos documentos la acusada tenía asignado el código O-02/B (folios 
2151/2152). 

11.1.60 Se ha señalado a lo largo del juicio de primera instanica por testigos, 
colaboradores y por los propios procesados de la existencia de un documento 
en formato Excel denominado “Código de Personal”, en donde se les 
asignaba a cada una de las personas que laboraban en el estudio un código 
que consistían en la primera letra de su apellido seguido de un número; este 
documento fue creado por la señora Miriam Valcárcel Gonzales, por órdenes 
de la acusada Ludith Orellana Rengifo, conforme la propia testigo en este 
juicio oral lo ha declarado. Al respecto, se debe señaló que si bien testigos, 
colaboradores y acusados han indicado que la finalidad de este archivo en un 
principio fue por cuestiones de llevar un orden del personal, sin embargo, con 
el trascurso del tiempo, se dieron cuenta que la verdadera intención era 
mantener oculto el nombre de las personas que trabajaban en dicho estudio, 
a fin que no pudieran ser identificadas por personas externas o ajenas al 
mencionado estudio.Por tanto, no solo se encuentra acreditada la existencia 
del Código de Personal por las declaraciones dadas por testigos, 
colaboradores y procesados; sino además, queda acreditado la vinculación 
de los procesados que sí trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les 
proporcionó un código de personal conforme ha quedado descrito en el 
cuadro presente; en consecuencia, el Ministerio Público ha probado que los 
procesados trabajaban en el área de saneamiento así como también 

                                                           
33 A folios 2151-2152 del E.J. 
34 A folios 1974-1980 del E.J. 
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corrobora lo ratificado por los testigos, colaboradores e imputados sobre la 
existencia de otras áreas. 

11.1.61 Se ha señalado a lo largo del juicio de primera instancia por testigos, 
colaboradores y por los propios procesados de la existencia de un documento 
en formato Excel denominado “Código de Clientes”, en donde se registraba 
todos los casos que fueron materia de direccionamiento a cargo del personal 
del área de saneamiento, apareciendo sus códigos de personal y a su vez a 
cada caso se le asignaba un código, del mismo que se desprendía sub 
códigos por actos a favor del saneamiento, así como también se registraba los 
procesos penales, civiles, entre otros que se generaban como consecuencia 
de la inscripción de los títulos presentados por el personal del estudio, por las 
personas que fungían de testaferros y por los representantes de las empresas 
de fachada y empresas clientes que intervenían de alguna forma en algún 
acto necesario para el saneamiento. Debiendo precisar que este código de 
clientes fue creado, conforme lo han señalado los testigos por la señora Miriam 
Valcárcel Gonzales, dichos que han sido ratificados por la misma en su 
declaración brindada en este juzgamiento, en donde ha indicado que lo creó 
por órdenes de la acusada LudithOrellana Rengifo, conforme la propia testigo 
en este juicio oral lo ha declarado. Ha quedado acreditado lo ya ratificado 
por los diferentes testigos, colaboradores y acusados, al señalar de la 
existencia de archivo en formato Excel en donde se registraban todos los casos 
y clientes que fueron materia de saneamiento por parte del estudio, y además 
también se acredita que estos casos eran asignados a determinados miembros 
que pertenecían a esa área, encargados de los procedimientos necesarios 
para obtener el saneamiento, así lo manifestó también la creadora de estos 
archivos la testigo Miriam Valcárcel Gonzales quien era la que asignaba a 
cada personal el respectivo código. 

11.1.62 Ha quedado acreditado la existencia de empresas vinculadas al 
estudio Orellana, a nombre de las cuales se adquirieron en el período de 
tiempo de imputación, diversas líneas telefónicas para ser asignados al 
personal del estudio Orellana, conforme ha quedado acreditado no solo con 
las declaraciones de testigos, colaboradores y acusados, sino con el propio 
documento denominado “agenda virtual del estudio” en donde se ha podido 
apreciar que a las personas que laboraban en el estudio se les asignó una 
línea telefónica adquiridas por las empresas vinculadas al estudio. 

11.1.63 Se imputa a la acusada Ludith Orellana Rengifo haber sido líder del 
área de saneamiento, la misma que conforme a su declaración y la de su 
hermano Rodolfo Orellana Rengifo, esta contaba con experiencia en temas 
de saneamiento físico legal de bienes inmuebles debido a que se desempeñó 
en ello en la Notaria Cisneros donde había sido abogada principal, luego de 
ello formó el "Estudio Orellana, Asesores & Consultores" el cual prestó servicios 
de saneamiento de propiedades al Estado y personas particulares, siendo una 
persona que ya poseía experiencia en el tema de saneamiento físico legal 
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tanto en el ámbito particular como estatal y que además contaba con 
personal con amplios conocimientos sobre estos temas, trasladó su Estudio con 
su personal de confianza la Av. Guardia Civil N.° 835 - San Isidro, para 
conformar y liderar el área de saneamiento del Estudio Orellana que en ese 
momento era de su hermano Rodolfo Orellana Rengifo con el objetivo de 
apropiarse de propiedades a través de actos irregulares ejecutados por su 
personal y canalizados a través de sus contactos externos. 

11.1.64 A lo largo del juicio la defensa de la procesada ha señalado que Ludith 
Orellana Rengifo era una trabajadora mas del Estudio Orellana y que solo 
cumplió órdenes y que no había participado en ningún acto ilícito; lo cual 
dista mucho de lo que se ha acreditado en el juzgamiento. 

11.1.65 Se ha acreditado que la acusada en mención fue líder y jefa del área 
de saneamiento del estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 
8.3, así también, ha quedado acreditado que la acusada se encontraba 
registrada en el documento denominado planillas de sueldo conforme se ha 
desarrollado en el ítem 8.5, también se ha acreditado de conformidad en el 
ítem 8.6 que el código de personal asignado a la acusada era O-02/B el mismo 
que aparece también en el código de clientes como abogada encargada de 
casos que fueron materia de saneamiento por parte del estudio - ítem 8.7.; se 
ha probado también que la acusada era representante legal de las empresas 
fachada vinculadas al estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 
8.8; también se ha probado que la acusada a través de las empresas fachada 
vinculadas al estudio Orellana en las que figuraba como representante legal 
adquirió varias líneas telefónicas corporativas conforme se advierte del ítem 
8.9, y también se ha probado que se le asignó líneas telefónicas corporativas 
para su uso conforme se aprecia en el documento denominado Agenda 
Virtual del estudio Orellana. 

11.1.66 Ahora bien, en relación a su vinculación con las personas que fueron 
contactos externos al estudio y que con su participación se consiguió los 
direccionamientos y su inscripción en registros públicos, se ha acreditado 
conforme ha sido desarrollado en el ítem 8.10.1, y 8.10.3 que la acusada era 
una de las personas que coordinaba vía telefónica con los contactos externos 
el direccionamiento de títulos ingresados a la SUNARP por parte del personal o 
testaferros del área de saneamiento; así también, conforme se ha desarrollado 
en el ítem 8.10.3 que la acusada también se encargaba de las coordinaciones 
de la entrega de dinero al coprocesado Vargas Machuca Arrese y de Pedro 
Guzmán Molina en el ítem 8.10.2; también ha quedado acreditado con el 
registro histórico de llamadas oralizado en este juzgamiento, las 
comunicaciones vía telefónica que mantuvo la acusada con los contactos 
externos conforme se desprende del ítem 8.10.1 (con Álvaro Delgado) y 8.10.3 
(Vargas Machuca Arrese), Así por ejemplo Patricia Pilar Rojas señaló que en un 
primer momento era Ludith Orellana Rengifo quien se encargó también de 
coordinar con el señor Álvaro Delgado Scheelje el tema de los 
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direccionamientos de títulos. En el caso de Pedro Guzmán Molina conforme al 
registro de llamadas oralizados en este juzgamiento, desde su línea telefónica 
corporativa que le fuera asignada.  

11.1.67 En el juicio oral concurrió un órgano de prueba de carácter personal 
ofrecido por la defensa de la acusada Ludith Orellana Rengifo que es Rodolfo 
Orellana Rengifo quien han coincidido en señalar que la acusada Ludith 
Orellana Rengifo era jefa del área de saneamiento del estudio Orellana, 
precisando que está acusada poseía amplios conocimientos sobre el tema de 
saneamiento debido a que trabajó previamente en una notaria y luego de 
ello formó su estudio que daba servicios al Estado en temas de saneamiento 
físico legal y por ello le propuso que trajera su estudio completo y se haga 
cargo del área de saneamiento ello fue alrededor de los años 2008 o 2009, lo 
cual acredito la participación de Ludith Orellana como jefa y líder de la 
misma. 

11.1.68 Por tanto, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la 
acusada Ludith Orellana Rengifo en la comisión del delito de Asociación Ilícita 
Para Delinquir. 

Hecho 2 – Caso Prolongación Parinacochas 

11.1.69 Este caso conocido por el estudio Orellana ha sido acreditado por la 
sentencia apelada en el hecho imputado por asociación ilícita, denominado 
el direccionamiento 14. Del desarrollo del juicio oral se acreditó que el Título N.° 
107585-2010 fue presentado el 11 de febrero de 201035 figurando como 
propietaria la persona de Tesalia Pacaya Taricuarima, quien era uno de los 
testaferros del estudio, conforme a su declaración del 8 de abril de 2019. Este 
caso aparece en la prueba documental del código de clientes con el N.° 
G005-AR2. 

11.1.70 Asimismo, ha quedado acreditada la comunicación entre los acusados 
Orellana Rengifo, Rojas Rocha y Guzmán Molina, ya que el número 
511989161648 estaba a nombre de la empresa Orellana Asesores y Consultores 
S.A.C., y el número 511989152839 a nombre de Flotal Construcciones Logísticas 
y Servicios S.A.C.36, utilizados por el estudio, acorde a lo señalado por el 
CECORF 1-2015. Estas empresas estaban vinculadas al estudio Orellana, pues 
mediante el oficio N.° 2105-2017-SUNAT/7E7400, de fecha 27 de octubre de 
2017 de SUNAT figura como representante legal de la primera de las empresas 
mencionadas la procesada Orellana Rengifo y, en la segunda, Gustavo Raúl 
Manrique Becerra, persona vinculada al citado estudio, acorde a la 
declaración de Rojas Rocha y, además, por los testigos Bagner y Raquel 
Cabrejos Sánchez. Además, el mencionado número 989161648 era utilizado 
por Carla Cruzado Crisologo, toda vez que del registro de llamadas se advierte 
que esta mantuvo comunicación con el número 989152839, abonado de 

                                                           
35 A folios 3979 del E.J. 
36 Conforme a la carta de América Móvil del 23 de diciembre de 2015, a fs. 2581 y 2583 del E.J. 
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Ludith Orellana37, cerca al domicilio real de Cruzado Crisologo consignado en 
RENIC. 

11.1.71 Entonces, el número 511989152839 era utilizado por Orellana Rengifo; el 
número 511997913210 correspondía a Guzmán Molina; y, el número 
51984124407, a Rojas Rocha. Lo anterior conforme a la prueba actuada 
consistente en la carta de América Móvil S.A.C. y la copia del acta fiscal de 
entrega de documentos del 18 de agosto de 2015 denominada agenda del 
estudio Orellana, que corrobora que dichos números pertenecían a los 
procesados mencionados, a través de los cuales mantenían comunicación 
para la coordinación de la inscripción de títulos, como lo admitieron Rojas 
Rocha y Guzmán Molina. 

11.1.72 Continuando con el filtro de llamadas, se advierte un registro de un día 
anterior a la presentación del título, esto es, el 10 de febrero de 2010 a las 
10:04:05, entre los números de 511989161648, de la procesada Orellana Rengifo 
a través del teléfono de Carla Cruzado (secretaria) y, el número 511997913210 
de Guzmán Molina. Esta llamada fue recibida por el segundo de los 
procesados cerca a la sede de SUNARP en Jesús María y desacredita la versión 
de Orellana Rengifo de no conocerlo, pese a que estudiaron juntos la carrera 
de Derecho38; así como se cuenta la declaración de Rojas Rocha quien refirió 
acerca de una reunión que mantuvieron los tres procesados. 

11.1.73 El día 11 de febrero de 2010 se advierte dos llamadas entre el número 
511997913210 y los números 511989152839 y 511989161648, a horas 10:34:14 y 
16:24:01, respectivamente, por lo que se acredita la comunicación existente 
entre Guzmán Molina y Orellana Rengifo, coordinando el ingreso del título de 
este caso. El mismo día, conforme el filtrado de llamadas, a horas 16:42:36, 
Patricia Rojas (989281407) se comunicó con Pedro Guzmán Molina (997913210) 
a fin de verificar si el título ya había sido direccionado a su sección, hecho que 
no ocurrió hasta recién a las 17:41:28 cuando se direccionó de la sección 
inicial 21083 a la sección 21077 de Guzmán Molina, con el usuario Wnunez39. 

11.1.74 Cabe precisar que esta redistribución no fue para nivelar la carga entre 
los registradores, pues el oficio N.° 303-2017-SUNARP-Z.R.N° IX/UTI, del 8 de 
setiembre de 201740 detalla que el día 11 de febrero de 2010 ingresaron 37 
títulos distribuidos entre las siguientes secciones de tal manera: Sección N.° 
21083 (11 títulos), Sección N.° 21082 (14 títulos) y Sección N.° 21077 (12 títulos). 
Más aún si verifica que el título materia de cuestionamiento fue intercambiado 
con el título N.° 107298-2010, el mismo día y en casi la misma hora41. 

                                                           
37 El día 25 de febrero de 2010 a las 07:06:53, cuyo filtrado se ubica en la Av. Alameda a Lote 9, 
Callao. 
38 Obra el Oficio N.° 163-2015-GT-SG-USMP, fs. 6589 del E.J. 
39 Obra el Oficio N.° 091-2016-SUNARP-Z.R.N.°IX/UTI, del 24 de febrero de 2016, a fs. 6709-6715. 
40 A folios 6996 y ss. del E.J. 
41 Oficio N.° 324-2018-SUNARP-70.RN° IX/UTI, fs. 6992-6995. 
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11.1.75 Una vez presentado el título, existen comunicaciones realizadas los días 
12, 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2010 entre los procesados Orellana Rengifo, 
Guzmán Molina y Rojas Rocha, en donde empezarían a coordinar la 
inscripción del título y la posterior entrega de dinero, lo que se materializó y 
concretó con la eventual inscripción del mencionado título por parte del 
registrador Guzmán Molina. Esto se acredita con el registro de llamadas del 
número 997913210 (Guzmán Molina) con los números 989161648, 989281407 y 
98915283942. Lo anterior se condice con lo declarado por el CERCOF 1-2015 
quien señaló que Patricia Rojas hacía las coordinaciones respectivas, bajo 
conocimiento de Ludith Orellana. Asimismo, el acta fiscal del 4 de mayo de 
2016 verifica la autenticidad del correo que contiene el “Código de personal” 
y “Código de clientes”, donde el código del personal R-04/B era de Patricia 
Rojas. Se acreditó que esta abogada fue la responsable y encargada de 
realizar las coordinaciones para lograr la inscripción de este título, así lo 
concluye el CECORF 1-2015 y el TR 6-2010, todo ello bajo supervisión de 
Orellana Rengifo. 

11.1.76 Tanto Patricia Rojas como Pedro Guzmán Molina declararon que se 
hicieron tratativas de ofrecimiento de dinero, lo que se condice con el filtrado 
de llamadas del segundo (997913210) con las líneas asignadas a Ludith 
Orellana Rengifo (989152839) y Patricia Rojas Rocha (989281407) el día 
22:02:2010, a las horas 18:17:11, 18:28:34 y 16:56:2010, respectivamente. Lo que 
evidenciaría el ofrecimiento del dinero y así lo consta el TR 6-2015, quien señaló 
que Patricia Rojas “ordenó a Jesús Verde llevar dinero a Pedro Guzmán por el 
caso Parinacochas”. 

11.1.77 En juicio oral se acreditó que Guzmán Molina recibió el monto de S/ 2 
000.00, conforme lo declarado por el propio imputado y el CECORF 1-2015, así 
como el TR 2-2010. El título finalmente se inscribió el 23.02.2010 figurando como 
el registrador Guzmán Molina quien lo inscribió y, por ende, aceptó la 
contraprestación. En esta fecha se tiene la comunicación del referido 
funcionario público con Ludith Orellana (989152839) a horas 18:17:11 y 18:28:34. 
Asimismo, luego de lograrse la inscripción del título N.° 2010-00107585, los 
procesados mantuvieron comunicación para hacer efectivo el pago del 
dinero ofrecido a Guzmán Molina, así se tiene el registro de llamadas entre el 
número 989164648 (Carla Cruzado Crisólogo) y 989152839 (LudithOrelllana) el 
25 de febrero de 2010 a las 07:06:53, la cual tuvo por fin ordenar a Cruzado 
Crisólogo se comunique con Patricia Rojas Rocha para que esta proceda a 
coordinar la entrega del dinero pactado, lo que se condice con el filtrado de 
llamadas entre los números 511989161648 (Cruzado Crisólogo) y 511999791210 
(Rojas Rocha) el mismo día 25 de febrero de 2010 a las 15:28:46, cumpliendo la 
orden dada por Orellana Rengifo. La procesada Rojas Rocha, desde el 
número de Carla Cruzado, se comunicó con Guzmán Molina para decirle que 
mandaría a alguien para entregarle el dinero, la misma que fue realizada entre 

                                                           
42 Véase págs. 318 y 319 de la sentencia apelada. 
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las Av. Arequipa con Dos de Mayo, Lince, así se tiene el registro entre los 
números 997913210 y 989161648 a horas 16:35:08. 

11.1.77 Finalmente, se refiere que fue la persona de Jesús Verde quien se 
encargó de hacer la entrega del dinero a Pedro Guzmán Molina, conforme lo 
declara el TR 2-2015, donde se acreditó que la entrega se efectuó cerca al 
entonces domicilio de Guzmán Molina. Del mismo modo, se tiene la 
declaración del CERCOF 1-2015 que señala que la salida del dinero por el 
monto de S/ 2 000.00 fue ofrecido y entregado por el procurador Jesús Verde, 
cuyo dinero salió de la caja manejada por Miriam Valcárcel, lo que se condice 
con la declaración de esta testigo quien refirió que en el año 2009 empezó a 
trabajar en el área de administración del estudio y le asignaron hacerse cargo 
de la caja chica. Por estos motivos, se acredita el Hecho 2 por el delito de 
cohecho activo genérico, encontrando responsabilidad penal de Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció dinero al 
entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Patricia Pilar 
Rojas, para la inscripción del Título N.° 107585-2010; lográndose con ello la 
inscripción en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de la asociación. 

Hecho 3 – Caso Cervatel 

11.1.78 Este caso conocido por el estudio Orellana ha sido acreditado por la 
sentencia apelada en el hecho imputado por asociación ilícita, denominado 
el direccionamiento 29. En juicio oral, se acreditó que el inmueble ubicado en 
Av. Nicolás Arriola S/N (Costado de la Granja Azul Country, el Golf Santa Clara) 
– Parcela a Fundo La Estrella, fue inscrito a través de actos ilícitos por el 
registrador Pedro Guzmán Molina, previa coordinación de Patricia Rojas 
Rocha, en representación de Ludith Orellana Rengifo. 

11.1.79 El Título N.° 10755378-2011 fue presentado el 21 de diciembre de 2011 a 
las 10:32:09 por el procurador del estudio Orellana, Seimi Andrés Ayvar Flores, 
conforme a la documentación remitida por SUNARP43. Como propietario del 
inmueble aparece la sociedad conyugal conformada por Pedro Rolando 
Landa Niada y Susana Amalia Calderón Vascones44, verificándose que el título 
existe y está vinculado a la asociación ilícita, en mérito que aparece en el 
código de clientes del estudio Orellana bajo el N.° B001-NR345. Este título fue 
inscrito por Guzmán Molina el 27 de diciembre de 2011 como consta en la 
anotación de inscripción46. 

11.1.80 Como hecho anterior a la presentación del título, se tiene que con 
fecha 20 de diciembre de 2011 existe un registro de comunicaciones entre 
Guzmán Molina (997913210) y el número 981099899 a horas 22:17:13, 

                                                           
43 A folios 5500 del E.J. 
44 Prueba 24, direccionamiento 29 a folios 5436 y ss del E.J. 
45 A folios 2058 del E.J. 
46 A folios 5495 del E.J. 
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precisando que el segundo número figura a nombre de Orellana Grupo 
Inmobiliario S.A.C. y asignado a la procesada Orellana Rengifo47. De acuerdo 
al filtro de registro de comunicaciones, existió el cruce de llamadas entre 
Patricia Rojas, en representación de Ludith Orellana, con Pedro Guzmán 
Molina antes de la presentación de solicitud de inscripción del título; llamada 
que fue recibida por el ex funcionario público en la sede de su centro de 
trabajo, SUNARP – San Isidro. 

11.1.81 El día 22 de diciembre de 2011, se registra la comunicación entre Rojas 
Rocha (981099317) y Guzmán Molina (997913210) a horas 09:34:20 09:36:58 y 
11:01:03 luego de haberse presentado el título y, además, se aprecia que las 
llamadas fueron realizadas cerca a la sede de la SUNARP - Jesús María. Las 
comunicaciones entre estos números se mantuvieron los días 28 de diciembre 
(a horas 10:24:05 y 18:02:04) y 29 de diciembre (a horas 14:37:32) del año 2011. 
Los días 3 y 4 de enero de 2012 se concreta el pago de dinero, ya que existe 
un registro de comunicaciones entre Rojas Rocha y Pedro Guzmán y entre 
Ludith Orellana y Pedro Guzmán, respectivamente. Así se tiene las llamadas 
entre los números 9979131210 y 981099317 del 03.01.2012 a horas 15:30:04 y 
997913210 y 981099899 del 04.01.2012 a horas 15:58:48. 

11.1.82 Esto se corrobora con lo señalado por el colaborador CERCOF N.° 1-
2015 quien indica que la persona encargada de coordinar este caso fue 
Patricia Rojas, lo que coincide con lo señalado por el testigo TR 11-2015, 
añadiendo que fue a pedido de Ludith Orellana Rengifo. Asimismo, Rojas 
Rocha reconoció haber ofrecido a Guzmán Molina, por orden de Orellana 
Rengifo, la suma de US$ 4 000.00. Esta suma de dinero salió de la caja de Zoila 
Ana Montoya Sernaqué por solicitud expresa de Ludith Orellana Renfigo, lo 
que se acredita con la prueba documental relacionada a la “Bóveda Zoila”48, 
del cual se advierte que con fecha 3 de enero de 2012 se ha registrado “Ludith 
Orellana pago a tercero registrador “Cervatel” $ 4,000.00 dólares americanos”, 
lo que sumado a las comunicaciones antes citadas, lleva a la conclusión que 
este hecho se concretó. Del mismo caso, Guzmán Molina aceptó haber 
recibido la suma de dinero. Por estos motivos, se acredita el Hecho 3 por el 
delito de cohecho activo genérico, encontrando responsabilidad penal de 
Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció dinero 
al entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Patricia 
Pilar Rojas, para la inscripción del Título N.° 10755378-2011; lográndose con ello 
la inscripción en el registro público de dicha propiedad inmueble, 
consiguiendo el objetivo de la asociación.  

Hecho 4 – Caso Paseo del Bosque 

11.1.83 Este caso también fue conocido por el estudio Orellana, el cual ha sido 
acreditado por la sentencia apelada en el hecho imputado por asociación 
                                                           
47 Copia certificada del acta fiscal de entrega de documentos del 18 de agosto de 2015: 
“Agenda del estudio Orellana”. 
48 A folios 2246 del E.J. 
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ilícita, denominado el direccionamiento 34. Se acreditó la existencia del Título 
N.° 862936-2012, presentado el 24 de setiembre de 201249 por Largio Hurtado 
Palomino, quien trabajaba de chofer de Ludith Orellana Rengifo, y tenía por 
código de personal H-01/B50. De igual modo, este caso tenía asignado el 
código P0042, conforme al código de clientes51, lo que condice con lo 
declarado por el CECORF 1-2015; asimismo, la abogada responsable fue la 
procesada Patricia Rojas Rocha, con código de personal R-04/B, conforme al 
mismo archivo de código de clientes, lo señalado por la propia imputada y el 
TR 11-2015. 

11.1.84 Respecto a los números telefónicos, se acredita que el número 
943402614, abonado a nombre de la empresa ABC Group, fue asignado a la 
procesada Ludith Orellana Rengifo52; el número 511984124407 pertenecía a 
Patricia Rojas Rocha y el número 997913210 a Pedro Raúl Guzmán Molina53. 
Como se indicó, este caso estuvo a cargo de Rojas Rocha, lo que se corrobora 
con el archivo denominado “Bóveda – Zoila”, introducido mediante el acta 
fiscal del 23 de noviembre de 201554, en específico, el reporte del 17 de 
octubre de 2012 aparece el detalle “Niki Ramirez – Pago al Registrador In. 
Paseo del Bosque – Patricia”, que demuestra que Rojas Rocha era la 
encargada de ofrecer y realizar las coordinaciones con Guzmán Molina y que 
el pago por este caso ascendió a US$ 2 000.00; así como Niki Ramírez Salvador 
fue quien se encargó de hacer efectivo el pago al ex registrador público, este 
último tenía el código de personal R-06/B y laboraba en el área de 
saneamiento, conforme se acredita en varias declaraciones. Dicha área 
coordinaba con Guzmán Molina a fin de dar apariencia de legalidad a la 
inscripción del título, por lo que este se observaba por indicación de Orellana 
Rengifo, así lo declaró Rojas Rocha y de igual manera por el propio ex 
registrador público. Lo que se corrobora, en este caso, con la esquela de 
observación emitida por Guzmán Molina de fecha 5 de octubre de 201255, 
además del registro de comunicaciones entre Rojas Rocha (51984124407) y 
Guzmán Molina (519979131210) del mismo día a horas 10:37:41, 10:52:56, 
12:50:58 y 12:51:07. El título N.° 862935-2012 finalmente fue inscrito por Guzmán 
Molina el 17 de octubre de 201256. 

11.1.85 Del filtrado histórico de llamadas, se advierte que el mismo día de la 
presentación del título, el 24 de setiembre de 2012 se registra la comunicación 
entre los números 984124407 (Rojas Rocha) y 997913210 (Guzmán Molina) a 
horas 11:00:31 y 11:00:52, con el objeto de estar pendiente en la asignación a 

                                                           
49 A folios 5808 del E.J. 
50 A folios 2151-2152 del E.J. 
51A folios 2126 del E.J. 
52 Copia certificada del acta fiscal de entrega de documentos del 22 de julio de 2015, a fs. 2638. 
53 Copia certificada de la carta de América Móvil del 23 de diciembre de 2015 y la agenda del 
estudio Orellana. 
54 A folios 2217 y ss. del E.J. 
55 A folios 5843-5845 del E.J. 
56 A folios 5862 del E.J. 
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su sección, lo que ocurrió finalmente a las 15:25 del mismo día; dicha llamada 
fue recibida por el entonces registrador público cuando estaba en su trabajo y 
en horario laboral. Asimismo, se tienen las comunicaciones del 9 de octubre de 
2012 entre los mismos números, a horas 11:31:30, 13:48:04, 13:50:17 y 13:51:18, lo 
que corrobora la frecuencia con la que se comunicaban estos procesados y 
que tenía por objeto ofrecer a Guzmán Molina la suma de US$ 2 000.00, a 
cambio de lograr la inscripción del título, lo que se condice por el TR 7-2015. 
Ahora bien, esta delegación de coordinación fue efectuada por parte de la 
procesada Ludith Orellana Rengifo, tal como lo señala el testigo CERCOF 1-
2015. 

11.1.86 El día de la inscripción del título, el 17 de octubre de 2012, se tienen los 
registros de comunicaciones entre Patricia Rojas (51984124407) y Guzmán 
Molina (51997913210) a horas 10:27:31, 11:28:29, 11:28:58, 18:46:67 y 20:00:52; 
yGuzmán Molina (51997913210) con Orellana Rengifo (51943402614), a horas 
11:34:31. Con este filtrado se prueba que Rojas Rocha, luego de lograr la 
inscripción del título, se encargó de coordinar el pago y la entrega del dinero 
a Guzmán Molina, y Orellana Rengifo se comunicó con este para asegurarle la 
entrega del dinero, la cual llegó a realizar el procesado Niki Ramírez Salvador. 
Esto ha sido corroborado por el CERCOF 1-2015 y TR 7-2015, además que se 
cuenta con el archivo “Bóveda – Zoila”. Se corrobora además el concepto de 
salida de movilidad por pago a terceros, correspondiente a esta inmueble, y 
que aparece consignado en el código P0042, que le fuera entregado a 
Ramírez Salvador para dirigirse al domicilio de Guzmán Molina en Lince. La 
recepción del dinero fue aceptada por Guzmán Molina y conforme al registro 
señalado anterior a las 20:00:52. Asimismo, el dinero de la caja en esa fecha 
estaba a cargo de Zoila Montoya Cernaque. Por estos motivos, se acredita el 
Hecho 4 por el delito de cohecho activo genérico, encontrando 
responsabilidad penal de Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación 
ilícita, quien ofreció dinero al entonces funcionario público, Pedro Guzmán 
Molina, a través de Patricia Pilar Rojas, para la inscripción del Título N.° 862936-
2012; lográndose con ello la inscripción en el registro público de dicha 
propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de la asociación. 

Hecho 5 – Caso La Brasil 

11.1.88 Este caso también fue conocido por el estudio Orellana, el cual 
desarrollado en la sentencia apelada por el delito de asociación ilícita, en el 
direccionamiento 40. Se trata del inmueble ubicado en la Av. Brasil N.° 3989, 
3993-3995, 3999, Magdalena del Mar, Lima, el cual fue inscrito a través de 
actos ilícitos por el registrador Pedro Guzmán Molina, previa coordinación con 
Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en representación de Ludith Orellana Rengifo. 
Se acredita la existencia del Título N.° 172163-2013, presentado el 20 de febrero 
de 2013 a las 09:58:14 por Miguel Huamán Cabrera, procurador del área de 
saneamiento del estudio Orellana57. Asimismo, este título fue inscrito por Pedro 
                                                           
57A folios 6096 del E.J. 
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Guzmán Molina el 8 de marzo de 201358. La vinculación de este inmueble con 
el estudio Orellana se acredita con el código de cliente, el cual le asignó el 
código M0005. Está probado que Díaz Berrú fue la encargada de ofrecer la 
suma de S/ 7 740.00 a Guzmán Molina por la inscripción de este título, lo que 
fue corroborado por el CERCOF 1-2015, aunado a las declaraciones del 
CERCOF 5-2015 y Patricia Rojas Rocha. 

11.1.89 Las coordinaciones relacionadas a este caso se realizaron a través de 
los números 943402614 (Ludith Orellana Rengifo), 944934156 (Katherine Díaz 
Berrú), 997913210 (Pedro Guzmán Molina), 944934159 (línea corporativa de Díaz 
Berrú) 943045232 (Yanina Hurtado Marcos) y 943438013 (Eyner Flores Ramos) 
antes de la presentación del título, durante y después de su inscripción, 
conforme se acredita de la Carta TSP-83030000-LQV-808-2015-C-F del 15 de 
diciembre de 2015 remitida por Telefónica del Perú59. 

11.1.90 Así se tienen las comunicaciones del 20 de febrero de 2013 entre Ludith 
Orellana (943402614) y Katherine Díaz Berrú (944934159) a horas 06:57:51, 
09:33:14, 09:42:18 y 09:42:40; y Orellana Rengifo (943402614) con Pedro Guzmán 
Molina (997913210) a horas 08:39:54, antes y durante la presentación del título. 
Del mismo modo existieron coordinaciones cuando el título fue direccionado a 
la sección 17, a cargo de Guzmán Molina, los cuales ocurrieron el 21 de 
febrero del 2013, con las comunicaciones entre Katherine Díaz Berrú 
(944934159) con Pedro Guzmán Molina (997913210) a horas 09:55:25 y con 
Ludith Orellana (943402614) a horas 11:56:02; y, al día siguiente, 22 de febrero 
de 2013, entre Ludith Orellana (943402614) y Guzmán Molina (997913210) a 
horas 13:56:47. 

11.1.91 El día 6 de marzo de 2013 a las 18:24:49, la procesada Díaz Berrú, previa 
coordinación con Ludith Orellana y en su representación, realizó una llamada 
desde su número corporativo asignado (994934159) a Guzmán Molina 
(997913210), acreditándose el ofrecimiento del dinero de S/ 7 740.00 que Díaz 
Berrú le refirió al registrador por la inscripción del título de este caso. El 8 de 
marzo de 2013, se materializó la inscripción del título y se advierte la existencia 
de las comunicaciones entre la línea asignada a Ludith Orellana Rengifo 
(943402614) con las líneas móviles asignadas a la cajera Yanina Hurtado 
Marcos (943045232) y Díaz Berrú (944934159). En esa misma fecha, se advierte 
la llamada telefónica realizada por la acusada Díaz Berrú desde su línea 
corporativa asignada con la línea móvil perteneciente al acusado Guzmán 
Molina a las 15:54:34 horas; en seguida también se acredita las llamadas 
telefónicas realizadas por la acusada Díaz Berrú desde su línea móvil asignada 
a la línea móvil  asignada a Eyner Flores Ramos (943438013) a las 17:34:5 y 
17:37:57, quien a su vez desde su línea móvil asignada procedió a comunicarse 
con la línea móvil  perteneciente Guzmán Molina (997913210) a las 17:46:38 y 
17:52:36 para que a continuación a las 17:56:18 del mismo 08.03.2013, Flores 

                                                           
58 A folios 6112-6113 del E.J. 
59A folios 2591 y ss. del E.J. 
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Ramos realice una llamada telefónica de su línea asignada (943438013) a la 
línea móvil  asignada a la acusada Díaz Berrú (944934159), acreditándose así 
que la acusada Díaz Berrú, además de haber coordinado el monto de dinero 
ofrecido a Guzmán Molina por el título N.° 172163-2013 relacionado al caso La 
Brasil, también fue la encargada de coordinar la entrega de dinero que fue 
ofrecido a Guzmán Molina por la inscripción del título en mención y de haber 
ordenado a Eyner Flores entregar el dinero en efectivo ofrecido al Registrador 
Pedro Guzmán Molina en su domicilio ubicado en Lince. Ello conforme se 
verifica la dirección que aparece en las llamadas telefónicas realizadas por 
Flores Ramos a Guzmán Molina, desde la línea móvil corporativa asignada, 
situación que se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 01-
2015 y Colaborador CECORF 05-2015, quienes han confirmado que el 
encargado de pagar por el título del caso la Brasil fue Eyner Flores por orden 
de Katherine Elizabeth Díaz Berrú. La localización de las llamadas acredita lo 
señalado por el CECORF 5-2015, que la entrega del dinero a Guzmán Molina se 
realizaba en su domicilio. 

11.1.92 Asimismo, en el documento “Bóveda Zoila”60 se indican los pagos de 
dos operaciones: el primero es un detalle que dice: “pguzmán pago por 
trámites registrales”; y el segundo una operación por concepto de movilidad 
que señala: “Flores… Eyner Flores movilidad dejar dinero al doctor Pedro 
Guzmán”, ambos de fecha 8 de marzo de 2013, fecha en la que se inscribió el 
título por el mencionado registrador y se condice con las declaraciones del 
colaborador CERCOF 5-2015, Patricia Rojas y Pedro Guzmán. Este dinero salió 
de la caja de Yanina Hurtado Marcos, quien estaba a cargo en la fecha 
señalada y declaró que: “la señora Patricia y Katherine venían por que la 
doctora Ludith, por orden expresa, decía que le den dinero para pagar al 
señor Pedro Guzmán Molina o al señor Vargas Machuca Arrese”.Por estos 
motivos, se acredita el Hecho 5 por el delito de cohecho activo genérico, 
encontrando responsabilidad penal de Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de 
la asociación ilícita, quien ofreció dinero al entonces funcionario público, 
Pedro Guzmán Molina, a través de Katherine Díaz Berrú, para la inscripción del 
Título N.° 172163-2013; lográndose con ello la inscripción en el registro público 
de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de la asociación. 

Hecho 6 – Caso Villa Marina Chorrillos 

11.1.93 Este caso fue conocido por el área de saneamiento del estudio 
Orellana, el cual fue acreditado en el hecho imputado por el delito de 
asociación ilícita, denominado direccionamiento 38. Se ha acreditado en 
juicio que el inmueble ubicado en el lote número 4, manzana P – 1, 
urbanización parcela residencial Villa Marina, distrito de Chorrillos, fue inscrito a 
través de actos ilícitos por el registrador Pedro Gúzman Molina, previa 
coordinación de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en representación de Ludith 
Orellana Rengifo. Conforme al documento llamado código de cliente se le 
                                                           
60A folios 2508 del E.J. 
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asignó al caso el código Q009TR61. El Título N.° 151114-2013 fue inscrito por 
Guzmán Molina el 10 de abril de 201362. Se ha demostrado que Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú coordinó la oferta de dinero con el Pedro Guzmán Molina 
y además coordinó la entrega de dinero; asimismo, ordenó al señor Miguel 
Ángel Huamán Cabrera llevar dinero en efectivo US$ 1 500.00 al domicilio de 
Pedro Guzmán Molina, siendo corroborada dicha información por el ex 
registrador público, quien además señaló en forma clara lo siguiente:“claro 
que sí, el que más veces me llevó fue Huamán Cabrera y era el que más lo 
conocía”, esta información se corrobora con la declaración del testigo TR 9-
2015. 

11.1.94 Se acredita el registro de comunicaciones proveniente entre la línea 
94340261463,  asignada a Ludith Orellana Rengifo, con la línea telefónica 
997913210 perteneciente a Guzmán Molina, el 01 de abril 2013 a horas 
12:31:15, cuando el título 151114-2013, relacionado al caso Villa Marina ya se 
encontraba direccionado a la sección 17’ a cargo del citado registrador. Se 
cuenta también con las coordinaciones entre las procesadas Orellana Rengifo 
y Díaz Berrú (944934159), conjuntamente con el procesado Guzmán Molina por 
el día 08 de abril 2013, esto es justo el día en el que el referido título fue inscrito 
por el entonces Registrador Público Guzmán Molina. Estos registros se 
efectuaron a las 21:09:54, 21:11:58 y 21:40:27, respectivamente. El 10 de abril de 
2013, a las 16:40:42 horas, la acusada Díaz Berrú, previa coordinación con 
Orellana Rengifo realizó una llamada telefónica desde la línea telefónica 
corporativa asignada 944934159 a la línea telefónica 943449381  asignada a 
Miguel Huamán Cabrera, devolviéndole este la llamada a las 18:49:23 cuando 
se ubicada por el Jr. Almirante Guisse 2659 en Urb. Risso, en Lince, a pocas 
cuadras del domicilio del Registrador Guzmán Molina, ubicado en Jr. Joaquín 
Bernal 942, Lince. Asimismo, se acredita que en la misma fecha a las 19:0:25 
horas, Díaz Berrú desde la línea asignada 944934159 realizó una llamada 
telefónica a la línea 997913210 perteneciente al acusado Pedro Guzmán 
Molina, y que luego de ello a las 19:42:16, nuevamente Díaz Berrú desde su 
línea corporativa asignada realizó otra llamada telefónica a la línea 943449381 
asignada a Miguel Huamán Cabrera. 

11.1.95 En consecuencia, Díaz Berrú, además de haber coordinado el monto 
de dinero ofrecido a Guzmán Molina por orden de la acusada Ludith Orellana 
Rengifo, por el título 151114-2013 relacionado al caso Villa Marina, también fue 
la encargada de coordinar la entrega de dinero que fue ofrecido a Guzmán 
Molina por la inscripción del título en mención y de haber ordenado a Miguel 
Angel Huamán entregar el dinero en efectivo ofrecido al Registrador Pedro 
Guzmán Molina en su domicilio ubicado en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, 
conforme se verifica la dirección que aparece en el registro telefónico de la 
línea asignada a Huamán Cabrera, situación que se condice con lo declarado 
                                                           
61A folios 2129 del E.J. 
62 A folios 6002-6003 del E.J. 
63Agenda del estudio Orellana, a folios 1099 del E.J. 
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por el Colaborador CECORF 1-2015 y el Testigo TR 9-2015, quien han 
confirmado que el encargado de pagar por el título del caso Villa Marina fue 
Miguel  Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. Se acredita que la suma 
dinero ofrecida era por indicación de Orellana Rengifo, conforme a las 
declaraciones del CERCOF 1-2015, TR 9-2015, CERCOF 5-2015 y TR 11-2015. 

11.1.96 Mediante el documento denominado “Reporte de caja/OJC” de 
fecha 12 de abril 2013, consta que dicha operación data el 10 de abril del 
2013 el detalle que dice:“k.diaz-pago honorariosp.g.Inmuebles Chorrillos “Villa 
Marina”,$. 1,500.00 dólares,usuario D-01”, pago que sirvió justamente para 
cumplir con la oferta que se le había realizado Pedro Guzmán Molina y que 
salió de la caja de la señora Yanina Mariloli Hurtado Marcos con código de 
personal H06 , con lo cual queda claro que la acusada en mención estuvo en 
caja desde enero del 2013, de igual manera se prueba por lo dicho por el 
colaborador CERCOF 1-2015, TR 9-2015 quien señala que ese dinero salió de la 
caja de la acusada Yanina Hurtado Marcos.Está probado que la suma de 
dinero ofrecida a Guzmán Molina fue aceptada por el mismo, quien ha 
reconocido los hechos y aunado a las demás pruebas actuadas, por lo que, 
está probado que dicha suma de dinero fue entregada por Miguel Huamán 
Cabrera a Pedro Guzmán Molina el 10 de abril del 2013 dos días después de la 
inscripción; asimismo, al TR 9-2015 le consta, ha señalado y fue testigo 
presencial de que el señor Miguel Ángel Huamán Cabrera trasladó el dinero a 
la casa de Pedro Guzmán Molina ubicado en Lince - Jr. Joaquín Bernal.Por 
estos motivos, se acredita el Hecho 6 por el delito de cohecho activo 
genérico, encontrando responsabilidad penal de Ludith Orellana Rengifo, líder 
y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció dinero al entonces funcionario 
público, Pedro Guzmán Molina, a través de Katherine Díaz Berrú, para la 
inscripción del Título N.° 151114-2013; lográndose con ello la inscripción en el 
registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de la 
asociación. 

Hecho 7 – Caso La Concordia 

11.1.97 Este caso también fue conocido por el estudio Orellana y ha quedado 
acreditado en el hecho imputado por asociación ilícita, denominado 
direccionamiento 39. Se ha acreditado la existencia del Título N.° 162628-2013, 
conforme a la solicitud de inscripción de título de fecha 18 de febrero de 2013  
que obra a folios 6072 del tomo XIII del expediente judicial, cuyo presentante 
fue el procurador Miguel Ángel Huamán Cabrera, persona que trabajaba para 
el estudio Orellana; con código de personal H-04; conforme se corrobora con 
el Acta Fiscal de fecha 4 de mayo de 2016 que verifica la autenticidad del 
correo, que contiene el archivo denominado Código de Personal y que fuera 
extraído de la cuenta del CERCOF 1-2015; cuya autenticidad fue corroborada 
por el perito actuado en juicio Arturo Ernesto Lazarte Vilcabamba, quien 
señalo que el objeto de estudio de la pericia fue realizar la extracción y 
ubicación de los correos electrónicos a fin de verificar la autenticidad de los 
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mismos. Asimismo, se ha demostrado que este caso tenía asignado como 
código de clientes  A0062, conforme al archivo denominado Código de 
Clientes. Por su parte, Díaz Berrú era trabajadora del área de saneamiento, 
cuyo código personal de identificación era D-01/B, conforme a lo manifestado 
por el CERCOF 1-2015. Del mismo modo, el lo señalado por el testigo Eduardo 
Rodríguez Smith, quien señalo: conocerla porque, en palabras del testigo “la 
Sra. Ludith me mandó donde ella para que firme un documento, y 
conversando con ella dijo que ella era una técnica en cosas de Municipalidad 
(...)”; situación que no ha sido negada por la acusada es más ha referido 
haber laborado en dicho estudio, ingresando como practicante a fines del 
2008 hasta marzo del 2014, indicando además que en el año 2011 sacó el título 
de abogada. 

11.1.98 Se ha acreditado que los acusados Orellana Rengifo, Díaz Berrú y 
Guzmán Molina, mantuvieron comunicación durante y después de la 
presentación del  título, lo que desvirtúa lo referido por las acusadas Díaz Berrú 
y Orellana Rengifo quienes han sostenido no conocer al acusado Guzmán 
Molina;  ello con la finalidad de lograr su inscripción, para lo cual le ofrecieron 
al acusado Guzmán Molina una suma de dinero que fue pagada en dos 
oportunidades la primera de US$ 4 000 y la segunda de US$ 8 000; este último 
referido a los US$ 4000 restantes por el caso La Concordia y el saldo por otro 
caso; conforme lo referido por el TR 9-2015. En similar declaración, lo expresado 
por el CERCOF 1-2015 y el TR 7-2015. 

11.1.99 Respecto a los números telefónicos, se cuenta que el número 
943402614, abonado a nombre de la empresa ABC Group; fue asignado a la 
acusada Ludith Orellana Rengifo; de igual forma que el número 974934159, 
abonado también a la empresa ABC Group, fue asignado a la acusada 
Katherine DiazBerrú; y que el número 943449381, abonado a la empresa Juez 
Justo, fue asignado al procurador Miguel Huamán Cabrera; ello conforme  a la 
Copia Certificada del Acta fiscal de entrega de documentos de fecha 22 de 
julio de 2015, mediante la cual el Colaborador Eficaz CECORF 1-2015 hace 
entrega de una relación de números telefónicos pertenecientes a las empresas 
Juez Justo TV SAC y ABC GroupFor Human Development SAC. Por su parte, ha 
quedado demostrado que el número utilizado por el acusado Pedro Guzmán 
Molina, era el 997913210; teléfonos a través de los cuales mantenían 
comunicación para la coordinación de la inscripción de títulos, tal como lo ha 
sostenido el acusado Pedro Raúl Guzmán Molina en su declaración de fecha 
16 de diciembre de 2019 y con lo dicho por los testigos en juicio quienes han 
referido uniformemente que dicho estudio contaba con teléfonos con líneas 
corporativas, y que servían para la comunicación y coordinación entre ellos. 

11.1.100 La acusada Katherine Díaz Berrú, fue la persona que se encargó  de 
las gestiones de ofrecimiento y del proceso de inscripción del Título, ello 
conforme a la declaración de la acusada Patricia Rojas, quien señaló que: 
"(...) el caso la concordia fue encargado en su momento al grupo conformado 
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por Sandi Cossío, el Dr. Hugo Casafranca y Sofía Rebaza, ellos formaban un 
grupo de trabajo y ellos se encargaban del saneamiento de la concordia pero 
se le encargó directamente las gestiones el ofrecimiento y otros del 
procedimiento de inscripción del título a Katherine Díaz Berrú”. Ello se 
corrobora además con el medio de prueba consistente en la copia certificada 
de la impresión del email de fecha 26 de abril de 2013, referido al Informe de 
Reporte de Caja/ OGC (H-06), específicamente al reporte de fecha 23 de abril 
de 2013; donde en detalle aparece consignado "K- Díaz - Pago de inscripción 
de Inmueble la Concordia SJM", lo que demostraría que dicha acusada era la 
encargada de ofrecer y realizar las coordinaciones con el acusado Guzmán 
Molina. Aunado a ello se cuenta con la declaración del TR 9-2015, quien refirió 
a la pregunta formulada:“¿Usted recuerda por orden de quién llevo esos dos 
pagos de dinero por caso "La Concordia"? por Katherine Díaz. ¿Quién le 
entregó en esas dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine Díaz”; y 
además con lo señalado por la acusada Rojas Rocha, quien a la pregunta de 
la defensa de la acusada Díaz Berrú: "díganos usted ha señalado de que 
Katherine Díaz Berrú ofreció sumas de dinero por los inmuebles “La Brasil” Villa 
marina” y “La Concordia” es cierto. PATRICIA: si Dr." 

11.1.101 El Título N.° 162628-2013, fue inscrito por el acusado Guzmán Molina el 
24 de abril de 2013; y que durante y después de su presentación y ulterior 
inscripción dichos acusados mantuvieron comunicación. Así pues, se tiene el 
registro de comunicaciones entre la línea 943402614 y la línea 997913210 por el 
día 16 de abril de 2013. Con dicho filtrado se corrobora la comunicación que 
existió entre la acusada Katherine Díaz Berru, desde el teléfono asignado a 
Ludith Orellana con número 943402614, y el acusado Guzmán Molina con 
número 997913210, en días previos, antes del 24 de abril  de 2013, a la 
inscripción del título ello con la finalidad de ofrecer a dicho acusado una suma 
de dinero a cambio de dicha inscripción, ascendente a US$ 8 000  mil, lo cual 
se corrobora con lo manifestado por el CERCOF 1-2015 quien señaló a la 
pregunta“¿Recuerda quién coordinó esos montos de dinero? tratándose de 
una operación o de una inscripción del año 2013 también estaban este tipo 
de coordinaciones a cargo de la Sra. Katherine Díaz”. Asimismo, con lo 
señalado por el TR 09-2015, quien indico“¿Usted recuerda por orden de quién 
llevo esos dos pagos de dinero por caso "La Concordia"? por Katherine Díaz. 
¿Quién le entregó en esas dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine 
Díaz”; y por lo dicho por el propio acusado Guzmán Molina  quien señaló: "(...) 
en el 2012 ya Katherine ya había… ya me había hecho ofrecimientos lo que 
pasa es que esos títulos no están acá, pero ya en el 2012 y todo el 2013 me ha 
hecho ofrecimiento."  y con lo dicho por la acusada Rojas Rocha, quien refirió 
(...) no solo era yo la que le ofrecía, también le ofrecía Katherine Díaz Berru 
porque habían casos que no eran directamente de nosotros sino eran casos 
de otros abogados externos al área de saneamiento y ese tipo de caso por 
ejemplo los coordinaba directamente Katherine Díaz Berrú la inscripción de los 
títulos y el ofrecimiento del dinero.(...)”. 
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11.1.102 Asimismo, ha quedado acreditado que el ofrecimiento de pago de 
dinero a Guzmán Molina era por indicación de la acusada Ludith Orellana 
quien le delegó dicha coordinación, lo cual ha quedado corroborado con los 
testigos: CERCOF 1-2015, quien a la pregunta del fiscal ¿Cuando esta persona 
le ofrecía o pactaba con el Sr. Guzmán Molina, esta lo hacía a pedido de ella 
o lo hacía a pedido de alguien? señalo a pedido de su jefe inmediata, la Sra. 
Ludith. Toda operación le vuelvo a decir era de conocimiento de la Sra. Ludith 
y obviamente también del jefe o dueño del Estudio; Rodolfo 
Orellana.Declaracion de la acusada Rojas Rocha, quien señalo: sí, es por eso 
que la Dra. Orellana me llevaba a sus distintas reuniones porque le había 
señalado al Dr. Pedro Guzmán que los ofrecimientos iban a ser por a través de 
la personas que eran de su entera confianza (...) y  a la pregunta del fiscal 
aparte de usted que otra persona ofrecía dinero al Sr. Pedro Molina no estoy 
hablando de entregar sino de ofrecer de coordinar de pactar, esta respondió; 
no solo era yo la que le ofrecía también le ofrecía Katherine Díaz Berru porque 
habían casos que no eran directamente de nosotros sino eran casos de otros 
abogados externos al área de saneamiento y ese tipo de caso por ejemplo los 
coordinaba directamente Katherine Díaz Berru la inscripción de los títulos y el 
ofrecimiento del dinero”. 

11.1.103 Luego, con el filtrado del registro de comunicaciones de la línea 
telefónica corporativa 944934159 asignada a Díaz Berrú con la líneas telefónica 
corporativa 943449381 asignadas a Huamán Cabrera, por el día 25 de abril de 
2013;  se ha probado que la acusada Katherine Díaz Berrú fue la encargada 
de coordinar el pago y entrega de dinero  al acusado Guzmán Molina, para lo 
cual llamó desde su línea telefónica al procurador Huamán Cabrera, a efecto 
de que sea el encargado de entregar la suma de $ 4.000 dólares americanos 
a guzmán molina en su domicilio ubicado el distrito de lince, quien al cumplir 
con lo comisionado llamo a Díaz Berru a horas 19:5:41. Se ha acreditado las 
coordinaciones que existieron entre las acusadas Ludith Orellana Rengifo y 
Katherine Díaz Berru, conjuntamente con el acusado Guzmán Molina por el día 
25.04.2013, esto es justo al día siguiente de haber inscrito el título en mención; 
ello con la finalidad de finiquitar la entrega del dinero ofrecido, el cual se 
efectuó en dos armadas la primera con fecha 25 de abril de 2013, ascendente 
a US$ 4 000 y la segunda con fecha 15 de mayo de 2013, ascendente a US$ 
8000; este último por el saldo restante y por la inscripción de otro título, salida 
de dinero de la caja que en esa fecha estaba a cargo de la acusada Yanina 
Hurtado, conforme a la Copia certificada de la Impresión del email de fecha 
26 de abril de 2013 -Informe Reporte de Caja/ OGC (H-06),que fuera remitido 
desde la cuenta electrónica "zuleika7070@gmail.com". 

11.1.104 Se ha acreditado las primeras entregas de dinero; con el registro de 
llamada efectuadas por la acusada Díaz Berru con el procurador Huamán 
Cabrera, minutos después de la comunicación que mantuvo con el acusado 
Guzmán Molina. Así se tiene de la declaración del TR09-2015 quien señaló: 
“¿Quién le entregó en esas dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine 
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Díaz. ¿De qué forma le hizo entrega? En un sobre. ¿Ese sobre estaba cerrado? 
estaba cerrado. ¿Cuánto fue que se le llevó la primera vez a Pedro? 4 000.00 
dólares. ¿Quién coordinó la entrega de dinero por el caso "La Concordia"? 
quien coordinó fue Katherine Díaz. ¿Cómo usted sabe que ella lo coordinó? 
Porque estuvo presente cuando se hizo la coordinación”. Dicha entrega por el 
procurador Huamán Cabrera, y que la misma se realizó en el domicilio de 
Guzman Molina, Ubicada en  Jr. Joaquín Bernal - Lince, conforme, lo referido 
por el propio acusado Guzmán Molina. Luego, Miguel Angel Huamán Cabrera, 
posterior a su efectiva entrega le devolvió la llamada a Díaz Berrú a efectos de 
comunicar que cumplió con lo encomendado esto es a las 19:5:41 horas. 

11.1.105 Con el filtrado de comunicaciones del 15 de mayo de 2013, se ha 
acreditado que ese día se haría efectivo el segundo pago, la acusada Díaz 
Berrú desde su línea corporativa asignada se comunica con la línea asignada 
a Huamán Cabrera entre las 19:8:44 y 19:17:26, para posteriormente 
comunicarse con la línea 997913210 perteneciente a Guzmán Molina y a las 
19:21:26 horas, volver a comunicarse telefónicamente desde la línea móvil 
corporativa 944934159 con la línea móvil corporativa 943449381 asignada de 
Huamán Cabrera, acreditándose así que la acusada Díaz Berrú, además de 
haber coordinado el monto de dinero ofrecido a Guzmán Molina por el título 
162628-2013 relacionado al caso La Concordia el día 16.04.2013, también fue 
la encargada de coordinar las dos entregas de dinero que fue ofrecido a 
Guzmán Molina por la inscripción del título en mención y de haber ordenado a 
Miguel Huamán entregar hasta en dos oportunidades el dinero en efectivo 
ofrecido al Registrador Pedro Guzmán Molina en su domicilio ubicado en Jr. 
Joaquín Bernal 942- Lince, conforme se verifica de la dirección que aparece 
en el registro telefónico de la línea asignada a Huamán Cabrera, situación que 
se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 1-2015 y por el 
Testigo TR 9-2015, quien refirió que el procurador encargado de entregar 
dichos pagos fue Miguel Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. El monto 
monto salió de la caja del área de saneamiento que por ese periodo estaba a 
cargo de la acusada Yanina Mariloli Hurtado y que la encargada de dicha 
coordinación fue la acusada Díaz Berru. 

11.1.106 Por estos motivos, se acredita el Hecho 7 por el delito de cohecho 
activo genérico, encontrando responsabilidad penal de Ludith Orellana 
Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció dinero al entonces 
funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Katherine Díaz Berrú, 
para la inscripción del Título N.° 162628-2013; lográndose con ello la inscripción 
en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo 
de la asociación. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.1.107 La defensa técnica plantea como pretensión principal que se 
revoque la sentencia condenatoria y, reformándola, se emita una sentencia 
absolutoria, así como también se revoque la indemnización correspondiente. 
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Entre sus agravios, señala que no se ha acreditado la existencia de los delitos 
imputados en sus elementos esenciales, ni la responsabilidad penal de la 
misma, bajo el estándar de certeza o, por lo menos, de más allá de toda duda 
razonable que establece la Ley. 

11.1.108 Respecto al delito de asociación ilícita, refiere que la supuesta 
organización de la cual formaba parte la sentencia no tuvo en sus inicios –ni 
posteriormente– una finalidad delictiva, elemento esencial del tipo penal sin el 
cual no puede existir el delito de asociación ilícita. Señala que el juez ha 
confundido lo que es una organización empresarial, que en el desarrollo de su 
actividad se pueden cometer delitos, lo que se conoce como criminalidad de 
empresa, con lo que es la asociación ilícita, que es un tipo penal de 
adelantamiento de barreras punitivas, es decir, lo que se sancionan son los 
actos preparatorios de determinados delitos que pueden causar alarman ante 
la sociedad. 

11.1.109 No obstante, señala que no todos los delitos tipificados tienen la 
capacidad de provocar alarma social, ni de afectar o poner en peligro el bien 
jurídico protegido “tranquilidad pública”. La única forma de establecer la 
antijuricidad material de un tipo penal es que se lesione o ponga en peligro el 
bien jurídico que es objeto de protección de la norma, ello en virtud del 
mandato contenido en el principio de lesividad. Considera que en el presente 
caso no ha existido lesión ni peligro del bien jurídico, por lo que, faltando el 
elemento de antijuricidad penal, los actos atribuidos no pueden penalizarse 
como delito de asociación ilícita para delinquir. 

11.1.110 Por otro lado, señala que la asociación ilícita castiga los actos 
preparatorios de los delitos que afecten la tranquilidad público, pero si se 
realizan los delitos cuya finalidad dio motivo a la organización, estos actos 
preparatorios se subsumen en el itercriminis de los delitos perpetrados. Por lo 
tanto, ya no se puede aplicar el delito de asociación ilícita, pero sí la 
agravante de haber cometido el delito como parte de una organización 
criminal. Si se considera el delito de asociación ilícita se vulneraría el principio 
ne bis in ídem. 

11.1.111 En cuanto al delito de cohecho activo genérico, señala que todas las 
pruebas, con excepción de algunas constataciones de comunicaciones y 
geolocalizaciones, se remiten a declaraciones de colaboradores eficaces, 
testigos de referencia, testigos protegidos, las cuales según el razonamiento de 
la jueza, se han corroborado entre sí. Señala que con esto no se ha respetado 
la Ley, pues para condenar se requiere que el testimonio de colaboradores 
eficaces y testigos protegidos sea corroborado con otras pruebas distintas. Por 
lo tanto, al no haber corroboración, no se puede legalmente condenar en 
virtud del artículo 158.2 del CPP. 

11.1.112 Con relación a las corroboraciones efectuadas por las llamadas 
entrantes y salientes realizadas entre los colaboradores eficaces, coacusados y 
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la señora Ludith Orellana, señala que no resultan suficientes para demostrar lo 
esencial del tipo penal de cohecho y que ella haya tenido una participación 
efectiva en la entrega de dinero al funcionario público. Igualmente, las 
geolocalizaciones no pueden probar la existencia de la entrega del dinero ni 
la participación de Orellana Rengifo. 

11.1.113 Finalmente, señala que, en su declaración como testigo, el señor 
Rodolfo Orellana manifestó que todos los testigos que han sido ofrecidos por la 
fiscalía son, en realidad, colaboradores eficaces en su caso principal y que el 
fiscal de este caso lo sabía y aun así los estaba presentado como testigos 
protegidos. Además, refiere que la señora Patricia Rojas y Pedro Guzmán son 
colaboradores eficaces, lo que ha quedado evidenciado cuando la sentencia 
condenatoria los excluye de la pena, lo que significa que la fiscalía los hizo 
declarar como acusados sabiendo que en realidad eran colaboradores 
eficaces, lo cual no es más que un fraude procesal. Por estos motivos, la 
sentencia condenatoria debe ser revocada por insuficiencia probatoria, ya 
que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia. 

11.1.114 Por otra parte, como pretensión alternativa, solicita que se declare la 
nulidad absoluta de la sentencia condenatoria y del proceso de juzgamiento. 
Lo anterior en razón que la referida sentencia ha incurrido en fraude procesal y 
presenta graves defectos de motivación que vulnerar el contenido esencial 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

11.1.115 Sobre el fraude procesal, refiere que, como ya se mencionó, había 
coacusados que eran colaboradores eficaces en otro proceso y testigos, que 
habían sido ofrecidos en la acusación fiscal, que también eran colaboradores 
eficaces en otro proceso. Sin embargo, pese a tener dichas condiciones, se 
estaban ofreciendo como testigos, lo que a criterio de la defensa es un medio 
fraudulento utilizado por el fiscal y permitido por el juez para conseguir 
finalmente una sentencia condenatoria. Asimismo, en el presente caso, un 99% 
de los hechos imputados se basan en declaraciones de falsos testigos 
protegidos y colaboradores eficaces cuyas declaraciones han sido 
corroboradas entre sí, lo que contraviene el Acuerdo Plenario N.° 4-2015/CIJ-
116 y el Recurso de Nulidad N.° 1419-2017. En ese mismo sentido, en sus 
alegatos de clausura, refirió que se ha permitido a la procesada Patricia Rojas 
Rocha genere prueba extraordinaria, al admitirse la declaración de la señora 
Miriam Valcárcel para poder corroborar los hechos relacionados a los archivos 
en Excel de código cliente de archivo “Caja Bóveda”, lo que causa una 
vulneración del principio de igualdad de armas establecido el artículo 1.3 del 
TP del CPP y la Casación N.° 54-2009-Arequipa. 

11.1.116 Respecto de la vulneración a la debida motivación de las 
resoluciones, sostiene que la sentencia no explica el razonamiento por el cual 
llega a la conclusión de la existencia del tipo penal de asociación ilícita. 
Tampoco se señala cual es el procedimiento lógico inferencial que se ha 
usado para llegar, a partir de las premisas probadas, a la conclusión de la 
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existencia de la conducta típica, sino que ofrece una motivación aparente o 
formal, que lo único que pretende es hacer parecer una resolución motivada, 
cuando la decisión de condena ya se había tomado desde el inicio del 
proceso por presión mediática. Además, señala que existe una motivación 
sustancialmente incongruente, toda vez que la jueza ha construido su propia 
teoría de la existencia de la asociación ilícita a partir de testimonios no 
corroborados y cuya conclusión difiere de la postulada en la acusación. 

11.1.117 Por su parte, en cuanto a la motivación respecto del delito de 
cohecho, señala que se evidencia falta de motivación interna del 
razonamiento de la jueza, pues no dice como llega a determinar la existencia 
de la conducta típica y de la participación de Ludith Orellana en ella. 
Tampoco dice cómo es que da por ciertas las premisas que surgen de los 
hechos probados, sin utilizar un procedimiento corroborativo válido, con lo 
cual incurre en falta de corroboración de las premisas (motivación externa). 

11.1.118 En sus alegatos de clausura, el abogado defensor también alegó la 
prescripción de la acción penal, pues considerando el plazo ordinario, este 
habría prescrito conforme lo indicado en el artículo 80 del CP, cuando ha 
transcurrido un tiempo superior al máximo de la pena. A Ludith Orellana 
Rengifo se le imputa el delito de asociación ilícita y el delito de cohecho 
activo genérico y cuando se trata de un concurso real de delitos, las acciones 
penales van prescribiendo en el plazo que corresponde para cada uno de 
ellos, y así también se establece en el Acuerdo Plenario N.° 9-2007/CJ-116. En el 
presente caso, el requerimiento de acusación directa se formuló el 14 de 
marzo del 2018; sin embargo, antes de ello, los hechos de cohecho activo 
genérico que se le atribuyen a su defendida ya habrían prescrito utilizando el 
plazo ordinario de prescripción. En el Hecho 2 (caso Prolongación 
Parinacochas), el título fue presentado el 10 de febrero del 2010. Tomando en 
cuenta que el artículo 397, segunda parte, del CP establece un máximo de 
pena de 5 años, el plazo ordinario habría prescrito el 9 de febrero de 2015, en 
tanto que el requerimiento acusatorio se plantea el 14 de marzo de 2018, casi 
3 años después. El Hecho 3 (caso CERBATEC) el título fue presentado a la 
oficina registral el 21 de diciembre del 2011, esta acción habría prescrito el 20 
de diciembre del 2016, dos años antes de formularse el requerimiento 
acusatorio directo. El Hecho 4 (caso Paseo El Bosque), el título fue presentado 
a la oficina registral el 24 de setiembre del 2012, el plazo ordinario se cumplió el 
23 de setiembre del 2017. El Hecho 5 (caso La Brasil), presentado ante la 
oficina registral, el 20 de febrero del 2013, prescribió ordinariamente el 19 de 
febrero de 2018. El Hecho 6 (caso denominado Villa Marina), se postuló el 14 
de febrero de 2013, éste habría prescrito el 13 de febrero de 2018. Por último, el 
Hecho 7 (caso La Concordia), el título fue postulado el 18 de febrero del 2013, 
habría prescrito el 17 de febrero del 2018. 

11.1.119 Además, indicó que se ha vulnerado el principio de non bis in 
idemestablecido en el artículo 3 del TP del CPP. En la Carpetas Fiscal N.° 24-
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2014 y Expediente Judicial N.° 164-2014 se le atribuye a Ludith Orellana Rengifo 
formar parte de una organización criminal conjuntamente con Patricia del Pilar 
Rojas Rocha y Pedro Raúl Guzmán Molina, que habría actuado durante los 
años 2012-2014. En la carpeta 19 se le atribuye a Ludith Orellana ser parte de 
una asociación ilícita para delinquir conformada con Patricia del Pilar Rojas 
Rocha, Pedro Raúl Guzmán Molina que actuó durante el periodo de 2009-
2013. En esencia, el periodo, los hechos y los sujetos son casi los mismos. Todo 
ello es suficiente para amparar un pedido de interdicción de la persecución 
múltiple. 

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría 

11.1.120 El fiscal superior señaló que se ha efectuado una debida valoración 
respecto a las declaraciones y documentales, y de los indicios que 
fundamentan la sentencia apelada. Así pues, los hechos que se le imputan a 
Ludith Orellana Rengifo comprenden por el hecho 1 (asociación ilícita para 
delinquir) y los hechos 2 al 7 (cohecho activo genérico). Sobre el primer delito, 
se ha acreditado que Rodolfo Orellana le propuso a Ludith Orellana, que 
conjuntamente con su equipo de abogados, se trasladen a su oficina de 
avenida Guardia Civil 835, San Isidro, y se integren al Estudio Orellana. De esta 
manera, se crea el área de saneamiento, a cargo de la sentenciada, que se 
encargaba del saneamiento registral de predios, la realización de trámites en 
municipalidades, notarias y registros públicos. Esto se ha corroborado con las 
declaraciones de los colaboradores 1-2015, 14-2015, 8-2015, 6-2015, 3-2015, 4-
2015, 9-2015, 12-2015, 5-2015, así como de Katiuska Hidalgo Díaz, Alex Claros, 
Cristian Raúl Silva Navarro, Katherine Díaz Berrú, Patricia Rojas Rocha. Todos 
ellos narraron la forma cómo estaba estructurado el Estudio Orellana y la 
creación del área de saneamiento. 

11.1.121 La asociación ilícita estaba liderada por Ludith Orellana 
conjuntamente con Katherine Díaz Berrú y Patricia Pilar Rojas Rocha, quienes 
decidieron, paralelamente a los actos de saneamiento, realizar actividades 
ilícitas, la cual estuvo estructurada de la siguiente forma: Ludith Orellana era la 
líder de la asociación ilícita, Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Niki 
Ramírez Salvador, Yanina Hurtado Marcos era su personal de confianza. Para el 
desarrollo de la actividad de saneamiento de los inmuebles existía un área de 
investigación la cual se encargaba de indagar cuáles eran los inmuebles que 
se encontraban en abandono. Para llevar a cabo la dación en pago, laudos 
arbitrales, necesitaban la presencia de los testaferros como Rosa Ledesma, 
Tesalia Pacaya, Rosalinda Vargas Shaus, entre otros.Para el registro del predio 
contaban con un contacto externo: Álvaro Delgado Scheelje como 
superintendente adjunto, y posteriormente como superintendente nacional de 
Registros Públicos, quien se encargaba de que los títulos ingresados sean 
direccionados a la sección de Pedro Guzmán Molina, acción que se realizaba 
a través del sistema, apoyándose en Núñez Peña para ello. Posteriormente, 
ingresó Carlos Vargas Machuca, quien también tenía la función de que los 
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títulos lleguen a la sección de Pedro Guzmán Molina, pero utilizaba la 
modalidad de Mesa Diario, a través de la nivelación en el día que se 
ingresaba el título. 

11.1.122 El Estudio asumió la asesoría jurídica que afrontaron los testaferros ante 
las demandas y denuncias por los titulares de los predios. El código de personal 
que tenía Ludith Orellana era O-02/B, conforme han señalado los 
colaboradores eficaces, este servía para identificar quiénes formaban parte 
de esta área, su finalidad era que terceros no los identificaran, así también a 
los testaferros se les asignaron un código de cliente. También se ha valorado 
en la sentencia recurrida la creación de empresas de fachada que han sido 
utilizadas por el Estudio Orellana para la adquisición de líneas telefónicas y así 
poder comunicarse con terceros y realizar actividades ilícitas; lo cual ha sido 
corroborado por las declaraciones del colaborador eficaz 1-2015, y los testigos 
en reserva 6-2015, 11-2015, 14-2015 y 8-2015. En la agenda virtual se ha podido 
establecer el tráfico de llamadas. Respecto al direccionamiento, este término 
se utiliza para establecer que un título ingresó aleatoriamente a una sección 
en forma regular y luego fue manipulado, es decir, direccionado a la sección 
de Pedro Guzmán Molina con una manipulación del sistema o de Mesa Diario. 
Respecto a los contactos externos, señaló que se encontraba Delgado 
Scheelje, en su condición de superintendente adjunto, a quien se le vincula a 
27 títulos entre 2009 a 2010, a través de tráfico de llamadas. Según Patricia 
Rojas, se le pagaba en bloque por los títulos direccionados; asimismo, se 
corrobora con el tráfico de llamadas en los periodos en los que se llevó a cabo 
el direccionamiento. 

11.1.123 Respecto a Carlos Vargas Machuca, este se encargó del 
direccionamiento por intermedio de pases a fines del 2011 al 2013. Ludith 
Orellana acordó con este que se le pagaría la suma de US$ 500.00 por título 
direccionado. En consecuencia, se le encargó 19 direccionamientos, lo cuales 
están corroborados por la declaración de Patricia Rojas, Pedro Guzmán 
Molina, los colaboradores eficaces 1-2015, 5-2015, y los testigos en reserva 3-
2015, 4-2015, 8-2015, 9-2015, 11-2015, 12-2015, 14-2015, así como por los testigos 
Cristian Raúl Silva Navarro y Miriam Valcárcel. Tales pagos se encuentran 
debidamente registrados. Además, precisó que existen 528 llamadas entre 
Ludith Orellana y Delgado Sheelje, y 138 llamadas entre Ludith Orellana y 
Vargas Machuca.   

11.1.124 En relación al delito de cohecho activo genérico, Pedro Guzmán 
Molina reconoció en primera instancia haber participado en estos actos ilícitos 
e indicó que Ludith Orellana le ofreció dinero durante los años 2009, 2010 y 
2011; además, Patricia Rojas y Katherine Ramírez le entregaban dinero por 
indicación de Ludith Orellana. Los colaboradores eficaces narran de manera 
lógica la participación de Pedro Guzmán Molina en esta asociación ilícita. La 
jueza ha realizado una valoración adecuada lógica y racional de los indicios, 
en los cuales se ha presentado, por ejemplo, el tráfico de llamadas, y el registro 
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en “Bóveda-Zoila”. Con Pedro Guzmán Molina se registra un total de 135 
comunicaciones entre llamadas telefónicas y mensajes de texto. 

11.1.125 Finalmente, sobre la nulidad por un presunto fraude procesal, señaló 
que la defensa incurre en el delito de develación de identidad establecido en 
el artículo 409-B del CP. En primer lugar, refiere que Patricia Rojas y Pedro 
Guzmán Molina nunca han tenido la condición de colaboradores eficaces en 
este proceso. La defensa está planteando un fraude procesal por el hecho 
que la señora juez ha tenido acceso a la sentencia de colaboración eficaz. En 
consecuencia, son imputaciones que no tienen un sustento objetivo ni fáctico. 
Refiere que las declaraciones de los testigos se encuentranratificadaspor los 
archivos “bóveda”, el código de personal, los pagos realizados, entre otros. 
Sobre la prescripción de la acción penal, sustenta que la defensa ha realizado 
una errónea valoración sobre el plazo. En este caso no se puede aplicar la 
prescripción ordinaria, sino la extraordinaria, porque las diligencias preliminares 
se iniciaron el 28 de octubre de 2014, es en esa fecha que se interrumpe el 
plazo de prescripción de la acción penal. La acusación directa suspende el 
plazo de prescripción porque tiene los mismos efectos que la formalización de 
la investigación. Al tratarse de dos delitos (asociación ilícita para delinquir y 
cohecho activo genérico) existe concurso real, la prescripción sería de 12 
años. Por lo expuesto, solicita que se confirme la pena de privativa de la 
libertad de diez años y de cinco años de inhabilitación establecido en la 
sentencia materia de apelación. 

11.1.126 Por su parte, el actor civil solicita que se confirme la sentencia de 
primera instancia, que condenó entre otros a Ludith Orellana Rengifo por el 
delito de asociación ilícita para delinquir y cohecho activo, y dispuso el pago 
de la reparación civil ascendente al monto de S/ 2 000 000.00, 
correspondiéndole a dicha sentenciada el pago del 90% conjuntamente con 
sus co-sentenciados y el pago de S/ 100 000.00 por los delitos de cohecho 
activo genérico (hechos 2 al 7). Se ha demostrado en el presente caso que 
concurrieron los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, 
conforme al artículo 1969 del Código Civil, los cuales han generado un daño 
civil al Estado que debe ser resarcido. En ese orden de ideas, se ha afectado 
la imagen institucional y reputación de la institución involucrada (SUNARP). El 
daño extrapatrimonial ha sido clasificado conforme la Casación N.° 189-2019, 
Lima Norte. Para determinar dicho daño, no se requiere una fórmula 
matemática, sino que debe ser realizado con base en la equidad y 
proporcionalidad, conforme a los artículos 1332 y 1984 del Código Civil. 

11.1.127 Asimismo, ha quedado evidenciado que en el periodo 2009 a 2013 
existió una asociación ilícita liderada por Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con Pilar Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú, quienes 
conformaron el área de saneamiento en el Estudio Orellana, cuya finalidad 
era el saneamiento legal que realizaron de títulos de propiedad de 49 
inmuebles, efectuando direccionamientos en Registros Públicos, con la 
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finalidad de inscribir su posterior venta y obtener beneficio económico. Este 
hecho ilícito se perpetuó mediante contactos externos y particulares, con el fin 
de adquirir inmuebles que no le pertenecían. La sentenciada Ludith Orellana 
contactó con Álvaro Delgado Scheelje para los fines de direccionamiento de 
títulos a la sección de Pedro Guzmán Molina, a través de Wilfredo Núñez Peña. 
Posteriormente contactó con Carlos Vargas Machuca a fin de que realizara los 
direccionamientos a través de la Mesa de Partes. También contactó con los 
diversos testaferros y firmó títulos de propiedad inscritos a favor de ellos para 
obtener provecho ilícito. El testigo 9-2015 señala que Ludith Orellana era la líder 
de la organización y que se entregó dinero a Pedro Guzmán Molina a pedido 
de Katherine DiazBerrú y Ludith Orellana Rengifo. En ese mismo sentido, han 
declarado los testigos 14-2015, 12-2015, 06-2015, 05-2015, Rocío Pilar San Cruz, 
Patricia Rojas Rocha, entre otros. 

11.1.128 Señala que se ha generado un daño extrapatrimonial al Estado y a la 
ciudadanía que ha confiado en el sistema registral. Existe un impacto dañino 
de esta organización criminal en las personas a las que se les ha despojado de 
sus bienes y se ha afectado la tranquilidad pública. Por lo expuesto, manifiesta 
que está conforme con el monto señalado en la resolución recurrida como 
reparación por el delito de asociación ilícita para delinquir.  

11.1.129 Con relación al delito de cohecho activo se ha delegado a Patricia 
Rojas Rocha para que, en representación Ludith Orellana, ofrezca sumas 
dinero a Pedro Guzmán Molina, lo cual se ha acreditado con la declaración 
del CERCOF 1-2015, testigo en reserva 1-2010, entre otros.  

Respecto a la prescripción de la acción penal, alegado por la defensa, no 
debe ser de recibo ya que no ha tomado en cuenta la suspensión del plazo 
regulado en el artículo 139.1 del CPP. Esta suspensión operó el 14 de mayo del 
2018, cuando se formuló la acusación directa, no habiendo trascurrido el plazo 
de prescripción extraordinaria de nueve años, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo Plenario N.° 3-2012. 

Autodefensa material 

11.1.130 La sentenciada Ludith Orellana Rengifo, quien participó en la mayoría 
de sesiones a través de videoconferencia desde el establecimiento 
penitenciario donde viene siendo privada de su libertad, señaló en reafirmarse 
en los alegatos explayados por su defensa y que está en desacuerdo por la 
forma cómo se ha llevado a cabo el juicio oral. Se le ha imputado que habría 
cometido direccionamientos, pero ello no ha podido ser acreditado, por 
cuanto los denominados direccionamientos no existen; ello ha quedado claro 
en el interrogatorio de Mauricio Duffoó. También existió inacción del Ministerio 
Público para actuar los medios probatorios, porque estos han sido extraídos de 
la carpeta 24-2014. Señala que hay abuso del derecho que vulnera los 
principios de igualdad, de imparcialidad, del debido proceso y del derecho a 
la defensa. Señala que se debe perseguir el delito, pero sin cometer otros 
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delitos. Sobre los archivos Excel solo se corroboraron con la declaración de 
Patricia Rojas Rocha y Pedro Guzmán Molina. Refiere que la jueza verificó la 
identidad de las personas, por lo que no debió permitir la intervención de 
Miriam Valcárcel. 

 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.1.131 No se actuaron medios probatorios en segunda instancia. 

 

Fundamentos del Colegiado 

11.1.132 El principal agravio invocado por la defensa consiste en que existe un 
fraude procesal, por cuanto había coacusados que eran colaboradores 
eficaces en otro proceso, así como testigos, que habían sido ofrecidos en la 
acusación fiscal, que también eran colaboradores eficaces en otro proceso. 
Sin embargo, pese a tener dichas condiciones, se estaban ofreciendo como 
testigos, lo que a criterio de la defensa es un medio fraudulento utilizado por el 
fiscal y permitido por el juez para conseguir finalmente una sentencia 
condenatoria. Al respecto, este colegiado ha señalado que para establecer 
una sentencia condenatoria, no es posible la corroboración cruzada de 
colaboradores eficaces, testigos con identidad reservada y coimputados64, 
toda vez que, la nueva normatividad procesal señala claramente que las 
referidas declaraciones deben estar corroboradas con otras pruebas actuadas 
en  juicio oral conforme lo prescribe el art. 158.2 del CPP; razón por la cual este 
colegiado debe verificar si existen medios de prueba distintos que corrobore 
las versiones dadas por las referidas personas. En ese sentido, el agravio 
denunciado no genera por si una nulidad de la sentencia. 
 
11.1.133 El segundo agravio que considera causal de nulidad de la sentencia 
es que se habría vulnerado la debida motivación de las resoluciones, por 
cuanto la sentencia no explica el razonamiento por el cual llega a la 
conclusión de la existencia del tipo penal de asociación ilícita. Tampoco se 
señala cual es el procedimiento lógico inferencial que se ha usado para llegar 
a la conclusión de la existencia de la conducta típica, sino que ofrece una 
motivación aparente o formal. Al respecto, se aprecia de la sentencia que 
esta ha sido elaborada minuciosamente desde un esquema de verificación de 
generación de documentación con contenido falso para lograr transferir 
propiedades a personas allegadas al área de saneamiento del estudio 

                                                           
64 La STCE 72/2001. FJ.5  estimó que no había existido prueba de cargo suficiente para enervar la 
presunción de inocencia en un supuesto de declaración de un coimputado, acompañada por 
la de otro, en la que ambos incriminan a u tercero, que era el demandante de amparo, sin que 
concurriera ningún otro concreto hecho o circunstancia susceptible de ser servir de 
corroboración a lo manifestado por tales coimputados en lo que respecta a la participación del 
recurrente de amparo en el delito por tráfico de drogas por el que había sido acusado. 
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Orellana, las cuales fueron inscritas en el Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral N° IX- Sede Lima, verificándose la participación dolosa o neutral 
de cada uno de los otorgantes de las respetivas documentales, utilizando 
personas sin estudios superiores que laboraron en el referido estudio, personas 
de confianza que se trasladen desde el interior del país para poder suscribir la 
documentación necesaria para realizar la finalidad de la agrupación delictiva, 
esto es, el realizar transferencias ficticias de propiedades inmuebles para luego 
transferirlas y obtener un provecho económico; razones por las cuales este 
argumento de motivación aparente no es de recibo. 
 
En cuanto a la solicitud de prescripción de los hechos acusados y condenados 

11.1.134 En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir previsto y 
sancionado en el segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal, el 
abogado defensor alegó la prescripción de la acción penal, pues 
considerando el plazo ordinario de prescripción (pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años), este habría prescrito conforme lo 
indicado en el artículo 80 del CP, cuando ha transcurrido un tiempo superior al 
máximo de la pena. En el presente caso, el requerimiento de acusación 
directa se formuló el 14 de marzo del 2018; sin embargo, antes de ello, el 
referido hecho que se le atribuye a la sentenciada ya habrían prescrito 
utilizando el plazo ordinario de prescripción.  

11.1.135 Al respecto, se tiene que el delito de asociación ilícita para delinquir 
es un delito es un delito de peligro y que mantiene su permanencia hasta el 
último día que se desintegra la agrupación criminal, siendo que los hechos 
imputados por el representante del Ministerio Público establecen una 
permanencia del grupo criminal desde el enero de 2009 hasta los primeros días 
del mes enero del año 2014; por tanto el plazo de prescripción ordinaria 
vencería en enero del año 2020, habiéndose interpuesto acusación directa 
con fecha 18 de marzo de 2018, la misma que suspende los plazos de 
prescripción  en virtud de lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal 
Penal, por lo que el plazo de prescripción a la fecha de presentación de 
acusación directa aún no se habría cumplido, debiéndose desestimar este 
argumento de la defensa.   

11.1.136 En cuanto a los delitos de cohecho activo genérico previsto y 
sancionado en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Penal, el 
abogado defensor alegó la prescripción de la acción penal, pues 
considerando el plazo ordinario de prescripción (pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de cinco años), este habría prescrito conforme lo 
indicado en el artículo 80 del CP, cuando ha transcurrido un tiempo superior al 
máximo de la pena. A Ludith Orellana Rengifo. En el presente caso, el 
requerimiento de acusación directa se formuló el 14 de marzo del 2018; sin 
embargo, antes de ello, los hechos de cohecho activo genérico que se le 
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atribuyen a la sentenciada ya habrían prescrito utilizando el plazo ordinario de 
prescripción.  

11.1.137 En cuanto al Hecho 2 (caso Prolongación Parinacochas), el título fue 
presentado el 10 de febrero del 2010, pero la oferta económica a Guzmán 
Molina ha sido imputada por el representante del Ministerio Público con fecha 
22 de febrero de 2010, habiendo entregado el referido dinero el 25 del referido 
mes, por tanto el plazo ordinario de prescripción venció el 24 de febrero de 
2015.  

11.1.138 En cuanto al Hecho 3 (caso CERBATEC) el título fue presentado a la 
oficina registral el 21 de diciembre del 2011, pero la oferta económica a 
Guzmán Molina ha sido imputada por el representante del Ministerio Público 
con fecha 22 de diciembre de 2011, habiendo entregado el referido dinero el 
04 de marzo de 2011, por tanto el plazo ordinario de prescripción venció es el 
03 de marzo de 2016. 

11.1.139 En cuanto al Hecho 4 (caso Paseo El Bosque), el título fue presentado 
a la oficina registral el 24 de setiembre del 2012, pero la oferta económica a 
Guzmán Molina ha sido imputada por el representante del Ministerio Público 
con fecha 09 de octubre de 2012, habiendo entregado el referido dinero el 17 
de octubre de 2012, por tanto el plazo ordinario de prescripción venció el 16 
de octubre de 2017. 

11.1.140 En cuanto al Hecho 5 (caso La Brasil), presentado ante la oficina 
registral, el 20 de febrero del 2013, pero la oferta económica a Guzmán Molina 
ha sido imputada por el representante del Ministerio Público con fecha 06 de 
febrero de 2013, habiendo entregado el referido dinero el 08 de marzo de 
2013, por tanto el plazo ordinario de prescripción venció el 07 de marzo de 
2018. 

11.1.141 En cuanto al Hecho 6 (caso Villa Marina Chorrilos), presentado ante la 
oficina registral, el 14 de febrero del 2013, pero la oferta económica a Guzmán 
Molina ha sido imputada por el representante del Ministerio Público con fecha 
01 de abril de 2013, habiendo entregado el referido dinero el 10 de abril de 
2013, por tanto el plazo ordinario de prescripción vencería es el 09 de abril de 
2018. 

11.1.142 En cuanto al Hecho 7 (caso La Concordia), el título fue postulado el 18 
de febrero del 2013, pero la oferta económica a Guzmán Molina ha sido 
imputada por el representante del Ministerio Público con fecha 16 de abril de 
2013, habiendo entregado el referido dinero el 25 de abril de 2013, por tanto el 
plazo ordinario de prescripción vencería el 24 de abril de 2018. 

11.1.143 En consecuencia habría prescrito los cohechos activos genéricos 
denominados Hechos 2, 3, 4, y 5 ; mas no ha prescrito los hechos denominados 
6 y 7 por cuanto se interpuso acusación directa con fecha 18 de marzo de 
2018, esto es, con fecha anterior a su prescripción y estando a lo previsto en el 
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artículo 339 del CPP con la interposición de la acusación directa se ha 
suspendido el plazo de prescripción. Por ello no solo debe proceder a 
verificarse la responsabilidad por los referidos hechos. 

 

En cuanto al pedido de nulidad por fraude procesal 

11.1.144 Por otra parte, la defensa también señala que el a quo interpreta 
erróneamente el artículo 158.2 del CPP pues entiende que solo son testimonios 
sospechosos los testigos colaboradores eficaces, más no los coimputados y 
testigos con identidad en reserva. Así pues, ha corroborado las declaraciones 
de los colaboradores con los testimonios de los coacusados y de testigos 
reservados, contraviniendo a la doctrina jurisprudencial. Al respecto, como 
hemos señalado en los considerandos precedentes, no solo se tienen las 
declaraciones de testigos en reserva, colaboradores eficaces y coimputados 
(cuyo valor como prueba de cargo debe ser matetia de corroboración), sino 
que también se tienen declaraciones de testigos sin reserva, cuyas 
declaraciones han sido uniformes y sin advertirse contradicciones, como es el 
caso del propio personal que laboró en el área de saneamiento, así como las  
declaraciones de los coimputados René Hipólito Ocaña Valenzuela, Rosa 
María Ledesma Vela viuda de Reyna, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya 
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres, Enrique Hipushima 
Dahua, Rosalía Vargas Shaus y Máximo Juan Núñez Quispe, quienes 
manifestaron que fueron utilizadas por la organización para suscribir las 
diferentes transferencias de propiedad. Las copias certificadas de titulos 
presentados ante la Oficina Regitral N.° IX- Sede Lima, en la que se consigna la 
fecha de presentación de los respectivos títulos, los informes elaborados por 
personal de los Registros Públicos en el cual se precisa la fecha de 
presentación de los títulos, la hora de direccionamento a la sección de 
registrados Pedro Guzman Molina, el Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 que 
concluye que si hubo direccionamiento de titulos a la sección de Guzman Molina, 
mediante un redireccionamiento de titulos ya ingresados y mediante la modalidad de 

pases, los cuale no cuentan sustento alguno para su ejecución. Así como el registro 
de las comunicaciones telefónicas entre personal del area de saneamiento 
con los sentenciados Delgado Sheelje, Vargas MAchuca, Guzmán Molina, etc., 
el registro denomnado caja Boveda, el registro denominado codigo clientes. 
por lo que se determina que no solo se han apreciado las declaraciones de los 
colaboradores eficaces, testigos con identidad reservada y coimputados, sino 
que estos han sido minimamente corroborados con prueba personal y 
documental actuado en  juicio de primera y segunda instancia. 
 

En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir  

11.1.145 En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir si bien se 
denuncia que no se ha efectuado un análisis jurídico, se tiene que esta Sala 
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Superior debe reiterar que para la configuración del delito de asociación ilícita 
se requiere que la autora conozca de la existencia de los siguientes elementos 
típicos: a) organización delictiva denominada Área de Saneamiento del 
Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes; b) si participó a 
aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo; y d) organización instituida para cometer “delitos”. 

11.1.146 En lo concerniente al primer elemento, se tiene que para la 
configuración del delito de asociación se requiere la presencia de un mínimo 
de tres integrantes. En ese entendido, está totalmente acreditado que la 
sentenciada Orellana Rengifo tenía conocimiento sobre la existencia del 
Estudio Orellana, así como del Área de Saneamiento del referido estudio, que 
ella misma dirigió, toda vez que como se ha demostrado ella fue la que 
dispuso que personal del área de saneamiento debía hacerse cargo de la 
preparación documentaria para realizar las sucesivas transferencias de las 
propiedades inmuebles que finalmente han sido identificadas por el 
representante del Ministerio Público como direccionamientos. En necesario 
precisar que la asociación ilícita enquistada en el área de Saneamiento estuvo 
integrada por una pluralidad de personas que superan el mínimo de tres 
exigido por el tipo penal previsto en el artículo 317 del Código Penal, 
considerando parte del mismo a Niki Ramirez Salvador, Guzmán Molina y 
Patricia Rojas Rocha. 
 
11.1.147 En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que la presente 
asociación criminal ha sido conformada con participación activa del área de 
Saneamiento del estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo para llevar a 
cabo su programa ilícito debe ser perseguido por todos sus integrantes. En el 
caso de la sentenciada Orellana Rengifo, debemos reiterar que ella era la 
encargada del área de saneamiento del referido estudio, habiendo distribuido 
los roles del personal a su cargo para realizar las distintas transferencias de 
propiedad que han sido imputadas por el Ministerio Público como 
direccionamientos, manteniendo comunicación directa e indirecta 
conversaciones con los demás condenados por el delito de asociación ilícita 
para delinquir. Entre los que se encuentran Delgado Sheelje, Vargas Machuca, 
Niki Ramirez Salvador, Guzman Molina, etc.. Además, conocía cuales eran las 
consecuencias y la finalidad de la inscripción ilegal de los títulos. En ese 
sentido, consideramos que la sentenciada Orellana Rengifo sí ha exteriorizado 
su voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir como integrante de la 
asociación criminal. 
 
11.1.148 En cuanto al elemento de la permanencia, es requisito indispensable 
que el representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados 
que forman parte de la asociación ilícita tengan cierta permanencia en la 
agrupación delictiva, de lo contrario el hecho de haber participado en un 
hecho delictivo en concreto, no genera per se que se cumpla con la 
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característica de permanencia de su participación. En el presente caso, la 
sentenciada Orellana Rengifo ha participado en el direccionamiento de todos 
títulos registrados ilegalmente, lo cual acredita que ha formado parte de la 
asociación ilícita con carácter permanente o estable, desde enero del año 
2009 hasta enero del año 2014, conforme a los direccionamientos acreditados 
en juicio de primera instancia.  
 
11.1.149 En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una 
pluralidad de delitos, para esta Sala Superior la procesada Orellana Rengifo 
fue la líder del grupo delictivo denominado Área de Saneamiento del Estudio 
Orellana, cuya finalidad fue de apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles 
mediante la realización de conductas concertadas y destinadas a realizar 
sucesivos actos de transferencia de propiedad e inscribirlos ilegítimamente en 
los Registros Públicos. Siendo que, por su grado de instrucción, la referida 
sentenciada conocía que estaba dirigiendo una pluralidad de hechos 
delictivos, que sin duda iban encaminadas a lograr la inscripción ilegal de 
propiedades y su posterior adquisición ilegítima. 
 
11.1.150 En consecuencia, consideramos que la sentenciada Orellana Rengifo 
actuó como líder de la asociación criminal insertada en el área de 
saneamiento del Estudio Juridico Orellana que tenía como fin lograr la 
adquisición ilegal de bienes inmuebles, y su posterior inscripción también 
ilegítima. Acá no es posible hablar de un aprovechamiento por parte de los 
miembros del Área de Saneamiento, toda vez que este grupo criminal fue 
estructurado para generar un provecho económico a otro grupo delictivo 
denominado Red Orellana.  

11.1.151 Por otra parte, es de reiterra que en autos se ha acreditado la 
eistencia de un grupo criminal insertado dentro del Estudio Orellana, el mismo 
que ha sido denominado Área de Saneamiento, que tenía una estructura 
propia, con una finalidad ilícita cual es realizar sucesivas transferencias de 
propiedades inmuebles para luego obtener un provecho económico para los 
dueños de Estudio Orellana, para lo cual procedieron a utilizar personas 
allegadas al estudio y de confiaza del personal del referido estudio, para que 
a cambio de un beneficio económico suscriban la documentación pertinente  
que permita inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registral N.° IX- Sede Lima las sucesivas transferencias de propiedades. 
Planteamiento que ha sido propuesto por el representante del Ministerio 
Público al designar a este grupo criminal como cédula criminal, que se insertó 
al estudio Orellana a principio en el año 2009.  

 
En cuanto a los delitos de cohecho activo genérico 

11.1.152 En ese sentido, para la configuración del delito de cohecho activo 
genérico se requiere que la conducta del agente se subsuma en los siguientes 
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verbos rectores ofrecer, dar o prometer, para que el agente público haga 
Actos inherentes y propios del cargo, siendo el medios corruptores el donativo, 
ventaja económica o beneficio. En ese sentido se verificará si los hechos 
denominados 6 y 7 cumplen con los presupuestos antes establecidos   

11.1.153 Respecto del hecho 6: se tiene por acreditado que el referido título 
fue inscrito por el registrador Pedro Gúzman Molina, previa coordinación de 
Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en representación de Ludith Orellana Rengifo. 
Conforme al documento llamado código de cliente se le asignó al caso el 
código Q009TR65. El Título N.° 151114-2013 fue inscrito por Guzmán Molina el 10 
de abril de 201366. Se ha demostrado que Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
coordinó la oferta de dinero con el Pedro Guzmán Molina y además coordinó 
la entrega de dinero; asimismo, ordenó al señor Miguel Ángel Huamán 
Cabrera llevar dinero en efectivo US$ 1 500.00 al domicilio de Pedro Guzmán 
Molina, siendo corroborada dicha información por el ex registrador público, 
quien además señaló en forma clara lo siguiente:“claro que sí, el que más 
veces me llevó fue Huamán Cabrera y era el que más lo conocía”, esta 
información no solo se corrobora con la declaración del testigo TR 9-2015, sino 
que además en el documento denominado “Reporte de caja/OJC” de fecha 
12 de abril 2013, consta que dicha operación data el 10 de abril del 2013 el 
detalle que dice:“k.diaz-pago honorariosp.g.Inmuebles Chorrillos “Villa 
Marina”,$. 1,500.00 dólares,usuario D-01”, pago que sirvió justamente para 
cumplir con la oferta que se le había realizado Pedro Guzmán Molina y que 
salió de la caja de la señora Yanina Mariloli Hurtado Marcos con código de 
personal H06. 

11.1.154 Está probado que la suma de dinero ofrecida a Guzmán Molina fue 
aceptada por el mismo, quien ha reconocido los hechos y aunado a las 
demás pruebas actuadas, por lo que, está probado que dicha suma de dinero 
fue entregada por Miguel Huamán Cabrera a Pedro Guzmán Molina el 10 de 
abril del 2013 dos días después de la inscripción; asimismo, al TR 9-2015 le 
consta, ha señalado y fue testigo presencial de que el señor Miguel Ángel 
Huamán Cabrera trasladó el dinero a la casa de Pedro Guzmán Molina 
ubicado en Lince - Jr. Joaquín Bernal. Por estos motivos, se acredita el Hecho 6 
por el delito de cohecho activo genérico, encontrando responsabilidad penal 
de Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció 
dinero al entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de 
Katherine Díaz Berrú, para la inscripción del Título N.° 151114-2013; lográndose 
con ello la inscripción en el registro público de dicha propiedad inmueble, 
consiguiendo el objetivo de la asociación. 

11.1.155 Asimismo, esta corroborada las comunicaciones proveniente entre la 
línea 94340261467,  asignada a Ludith Orellana Rengifo, con la línea telefónica 

                                                           
65A folios 2129 del E.J. 
66 A folios 6002-6003 del E.J. 
67Agenda del estudio Orellana, a folios 1099 del E.J. 
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997913210 perteneciente a Guzmán Molina, el 01 de abril 2013 a horas 
12:31:15, cuando el título 151114-2013, relacionado al caso Villa Marina ya se 
encontraba direccionado a la sección 17’ a cargo del citado registrador. Se 
cuenta también con las coordinaciones entre las procesadas Orellana Rengifo 
y Díaz Berrú (944934159), conjuntamente con el procesado Guzmán Molina por 
el día 08 de abril 2013, esto es justo el día en el que el referido título fue inscrito 
por el entonces Registrador Público Guzmán Molina. Estos registros se 
efectuaron a las 21:09:54, 21:11:58 y 21:40:27, respectivamente. El 10 de abril de 
2013, a las 16:40:42 horas, la acusada Díaz Berrú, previa coordinación con 
Orellana Rengifo realizó una llamada telefónica desde la línea telefónica 
corporativa asignada 944934159 a la línea telefónica 943449381  asignada a 
Miguel Huamán Cabrera, devolviéndole este la llamada a las 18:49:23 cuando 
se ubicada por el Jr. Almirante Guisse 2659 en Urb. Risso, en Lince, a pocas 
cuadras del domicilio del Registrador Guzmán Molina, ubicado en Jr. Joaquín 
Bernal 942, Lince. Asimismo, se acredita que en la misma fecha a las 19:0:25 
horas, Díaz Berrú desde la línea asignada 944934159 realizó una llamada 
telefónica a la línea 997913210 perteneciente al acusado Pedro Guzmán 
Molina, y que luego de ello a las 19:42:16, nuevamente Díaz Berrú desde su 
línea corporativa asignada realizó otra llamada telefónica a la línea 943449381 
asignada a Miguel Huamán Cabrera. 

11.1.156 En consecuencia, Díaz Berrú, además de haber coordinado el monto 
de dinero ofrecido a Guzmán Molina por orden de la acusada Ludith Orellana 
Rengifo, por el título 151114-2013 relacionado al caso Villa Marina, también fue 
la encargada de coordinar la entrega de dinero que fue ofrecido a Guzmán 
Molina por la inscripción del título en mención y de haber ordenado a Miguel 
Angel Huamán entregar el dinero en efectivo ofrecido al Registrador Pedro 
Guzmán Molina en su domicilio ubicado en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, 
conforme se verifica la dirección que aparece en el registro telefónico de la 
línea asignada a Huamán Cabrera, situación que se condice con lo declarado 
por el Colaborador CECORF 1-2015 y el Testigo TR 9-2015, quien han 
confirmado que el encargado de pagar por el título del caso Villa Marina fue 
Miguel  Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. Se acredita que la suma 
dinero ofrecida era por indicación de Orellana Rengifo, conforme a las 
declaraciones del CERCOF 1-2015, TR 9-2015, CERCOF 5-2015 y TR 11-2015. 

11.1.157 En cuanto al hecho 7: tiene por acreditado la existencia del Título N.° 
162628-2013, conforme a la solicitud de inscripción de título de fecha 18 de 
febrero de 2013  que obra a folios 6072 del tomo XIII del expediente judicial, 
cuyo presentante fue el procurador Miguel Ángel Huamán Cabrera, persona 
que trabajaba para el estudio Orellana; con código de personal H-04; 
conforme se corrobora con el Acta Fiscal de fecha 4 de mayo de 2016 que 
verifica la autenticidad del correo, que contiene el archivo denominado 
Código de Personal y que fuera extraído de la cuenta del CERCOF 1-2015; 
cuya autenticidad fue corroborada por el perito actuado en juicio Arturo 
Ernesto Lazarte Vilcabamba, quien señalo que el objeto de estudio de la 
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pericia fue realizar la extracción y ubicación de los correos electrónicos a fin 
de verificar la autenticidad de los mismos. Asimismo, se ha demostrado que 
este caso tenía asignado como código de clientes  A0062, conforme al 
archivo denominado Código de Clientes. Por su parte, Díaz Berrú era 
trabajadora del área de saneamiento, cuyo código personal de identificación 
era D-01/B, conforme a lo manifestado por el CERCOF 1-2015. Del mismo 
modo, el lo señalado por el testigo Eduardo Rodríguez Smith, quien señalo: 
conocerla porque, en palabras del testigo “la Sra. Ludith me mandó donde 
ella para que firme un documento, y conversando con ella dijo que ella era 
una técnica en cosas de Municipalidad (...)”; situación que no ha sido negada 
por la acusada es más ha referido haber laborado en dicho estudio, 
ingresando como practicante a fines del 2008 hasta marzo del 2014, indicando 
además que en el año 2011 sacó el título de abogada. 

11.1.158 Se ha acreditado que los acusados Orellana Rengifo, Díaz Berrú y 
Guzmán Molina, mantuvieron comunicación durante y después de la 
presentación del  título, lo que desvirtúa lo referido por las acusadas Díaz Berrú 
y Orellana Rengifo quienes han sostenido no conocer al acusado Guzmán 
Molina;  ello con la finalidad de lograr su inscripción, para lo cual le ofrecieron 
al acusado Guzmán Molina una suma de dinero que fue pagada en dos 
oportunidades la primera de US$ 4 000 y la segunda de US$ 8 000; este último 
referido a los US$ 4000 restantes por el caso La Concordia y el saldo por otro 
caso; conforme lo referido por el TR 9-2015. En similar declaración, lo expresado 
por el CERCOF 1-2015 y el TR 7-2015 y corroborado por el registro de llamadas 
entrantes y salientes del número 943402614, abonado a nombre de la empresa 
ABC Group; fue asignado a la acusada Ludith Orellana Rengifo; de igual forma 
que el número 974934159, abonado también a la empresa ABC Group, fue 
asignado a la acusada Katherine DiazBerrú; y que el número 943449381, 
abonado a la empresa Juez Justo, fue asignado al procurador Miguel Huamán 
Cabrera; ello conforme  a la Copia Certificada del Acta fiscal de entrega de 
documentos de fecha 22 de julio de 2015, mediante la cual el Colaborador 
Eficaz CECORF 1-2015 hace entrega de una relación de números telefónicos 
pertenecientes a las empresas Juez Justo TV SAC y ABC GroupFor Human 
Development SAC. Por su parte, ha quedado demostrado que el número 
utilizado por el acusado Pedro Guzmán Molina, era el 997913210; teléfonos a 
través de los cuales mantenían comunicación para la coordinación de la 
inscripción de títulos, tal como lo ha sostenido el acusado Pedro Raúl Guzmán 
Molina en su declaración de fecha 16 de diciembre de 2019 y con lo dicho por 
los testigos en juicio quienes han referido uniformemente que dicho estudio 
contaba con teléfonos con líneas corporativas, y que servían para la 
comunicación y coordinación entre ellos. 

11.1.159 La acusada Katherine Díaz Berrú, fue la persona que se encargó  de 
las gestiones de ofrecimiento y del proceso de inscripción del Título, ello 
conforme a la declaración de la acusada Patricia Rojas, quien señaló que: 
"(...) el caso la concordia fue encargado en su momento al grupo conformado 
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por Sandi Cossío, el Dr. Hugo Casafranca y Sofía Rebaza, ellos formaban un 
grupo de trabajo y ellos se encargaban del saneamiento de la concordia pero 
se le encargó directamente las gestiones el ofrecimiento y otros del 
procedimiento de inscripción del título a Katherine Díaz Berrú”. Ello se 
corrobora además con el medio de prueba consistente en la copia certificada 
de la impresión del email de fecha 26 de abril de 2013, referido al Informe de 
Reporte de Caja/ OGC (H-06), específicamente al reporte de fecha 23 de abril 
de 2013; donde en detalle aparece consignado "K- Díaz - Pago de inscripción 
de Inmueble la Concordia SJM", lo que demostraría que dicha acusada era la 
encargada de ofrecer y realizar las coordinaciones con el acusado Guzmán 
Molina. Aunado a ello se cuenta con la declaración del TR 9-2015, quien refirió 
a la pregunta formulada:“¿Usted recuerda por orden de quién llevo esos dos 
pagos de dinero por caso "La Concordia"? por Katherine Díaz. ¿Quién le 
entregó en esas dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine Díaz”; y 
además con lo señalado por la acusada Rojas Rocha, quien a la pregunta de 
la defensa de la acusada Díaz Berrú: "díganos usted ha señalado de que 
Katherine Díaz Berrú ofreció sumas de dinero por los inmuebles “La Brasil” Villa 
marina” y “La Concordia” es cierto. PATRICIA: si Dr." 

11.1.160 El Título N.° 162628-2013, fue inscrito por el acusado Guzmán Molina el 
24 de abril de 2013; y que durante y después de su presentación y ulterior 
inscripción dichos acusados mantuvieron comunicación. Así pues, se tiene el 
registro de comunicaciones entre la línea 943402614 y la línea 997913210 por el 
día 16 de abril de 2013. Con dicho filtrado se corrobora la comunicación que 
existió entre la acusada Katherine Díaz Berru, desde el teléfono asignado a 
Ludith Orellana con número 943402614, y el acusado Guzmán Molina con 
número 997913210, en días previos, antes del 24 de abril  de 2013, a la 
inscripción del título ello con la finalidad de ofrecer a dicho acusado una suma 
de dinero a cambio de dicha inscripción, ascendente a US$ 8 000  mil, lo cual 
corrobora con lo manifestado por el CERCOF 1-2015 quien señaló a la 
pregunta“¿Recuerda quién coordinó esos montos de dinero? tratándose de 
una operación o de una inscripción del año 2013 también estaban este tipo 
de coordinaciones a cargo de la Sra. Katherine Díaz”. Asimismo, con lo 
señalado por el TR 09-2015, quien indico“¿Usted recuerda por orden de quién 
llevo esos dos pagos de dinero por caso "La Concordia"? por Katherine Díaz. 
¿Quién le entregó en esas dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine 
Díaz”; y por lo dicho por el propio acusado Guzmán Molina  quien señaló: "(...) 
en el 2012 ya Katherine ya había… ya me había hecho ofrecimientos lo que 
pasa es que esos títulos no están acá, pero ya en el 2012 y todo el 2013 me ha 
hecho ofrecimiento."  y con lo dicho por la acusada Rojas Rocha, quien refirió 
(...) no solo era yo la que le ofrecía, también le ofrecía Katherine Díaz Berru 
porque habían casos que no eran directamente de nosotros sino eran casos 
de otros abogados externos al área de saneamiento y ese tipo de caso por 
ejemplo los coordinaba directamente Katherine Díaz Berrú la inscripción de los 
títulos y el ofrecimiento del dinero.(...)”. 
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11.1.161 Asimismo, ha quedado acreditado que el ofrecimiento de pago de 
dinero a Guzmán Molina era por indicación de la acusada Ludith Orellana 
quien le delegó dicha coordinación, lo cual ha quedado corroborado con los 
testigos: CERCOF 1-2015, la declaración de la acusada Rojas Rocha, y 
corroborado con el filtrado del registro de comunicaciones de la línea 
telefónica corporativa 944934159 asignada a Díaz Berrú con la líneas telefónica 
corporativa 943449381 asignadas a Huamán Cabrera, por el día 25 de abril de 
2013;  se ha probado que la acusada Katherine Díaz Berrú fue la encargada 
de coordinar el pago y entrega de dinero  al acusado Guzmán Molina, para lo 
cual llamó desde su línea telefónica al procurador Huamán Cabrera, a efecto 
de que sea el encargado de entregar la suma de $ 4.000 dólares americanos 
a Guzmán Molina en su domicilio ubicado el distrito de lince, quien al cumplir 
con lo comisionado llamo a Díaz Berru a horas 19:5:41. Se ha acreditado las 
coordinaciones que existieron entre las acusadas Ludith Orellana Rengifo y 
Katherine Díaz Berru, conjuntamente con el acusado Guzmán Molina por el día 
25.04.2013, esto es justo al día siguiente de haber inscrito el título en mención; 
ello con la finalidad de finiquitar la entrega del dinero ofrecido, el cual se 
efectuó en dos armadas la primera con fecha 25 de abril de 2013, ascendente 
a US$ 4 000 y la segunda con fecha 15 de mayo de 2013, ascendente a US$ 
8000; este último por el saldo restante y por la inscripción de otro título, salida 
de dinero de la caja que en esa fecha estaba a cargo de la acusada Yanina 
Hurtado, conforme a la Copia certificada de la Impresión del email de fecha 
26 de abril de 2013 -Informe Reporte de Caja/ OGC (H-06),que fuera remitido 
desde la cuenta electrónica "zuleika7070@gmail.com". 

11.1.162 Se ha acreditado las primeras entregas de dinero; con el registro de 
llamada efectuadas por la acusada Díaz Berru con el procurador Huamán 
Cabrera, minutos después de la comunicación que mantuvo con el acusado 
Guzmán Molina. Entrega que se realizó en el domicilio de Guzmán Molina, 
Ubicada en  Jr. Joaquín Bernal - Lince, conforme, lo referido por el propio 
acusado Guzmán Molina. Luego, Miguel Ángel Huamán Cabrera, posterior a 
su efectiva entrega le devolvió la llamada a Díaz Berrú a efectos de comunicar 
que cumplió con lo encomendado esto es a las 19:5:41 horas. 

11.1.163 Con el filtrado de comunicaciones del 15 de mayo de 2013, se ha 
acreditado que ese día se haría efectivo el segundo pago, la acusada Díaz 
Berrú desde su línea corporativa asignada se comunica con la línea asignada 
a Huamán Cabrera entre las 19:8:44 y 19:17:26, para posteriormente 
comunicarse con la línea 997913210 perteneciente a Guzmán Molina y a las 
19:21:26 horas, volver a comunicarse telefónicamente desde la línea móvil 
corporativa 944934159 con la línea móvil corporativa 943449381 asignada de 
Huamán Cabrera, acreditándose así que la acusada Díaz Berrú, además de 
haber coordinado el monto de dinero ofrecido a Guzmán Molina por el título 
162628-2013 relacionado al caso La Concordia el día 16.04.2013, también fue 
la encargada de coordinar las dos entregas de dinero que fue ofrecido a 
Guzmán Molina por la inscripción del título en mención y de haber ordenado a 
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Miguel Huamán entregar hasta en dos oportunidades el dinero en efectivo 
ofrecido al Registrador Pedro Guzmán Molina en su domicilio ubicado en Jr. 
Joaquín Bernal 942- Lince, conforme se verifica de la dirección que aparece 
en el registro telefónico de la línea asignada a Huamán Cabrera, situación que 
se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 1-2015 y por el 
Testigo TR 9-2015, quien refirió que el procurador encargado de entregar 
dichos pagos fue Miguel Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. El monto 
salió de la caja del área de saneamiento que por ese periodo estaba a cargo 
de la acusada Yanina Mariloli Hurtado y que la encargada de dicha 
coordinación fue la acusada Díaz Berru. 

11.1.164 Por estos motivos, se acredita el Hecho 7 por el delito de cohecho 
activo genérico, encontrando responsabilidad penal de Ludith Orellana 
Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, quien ofreció dinero al entonces 
funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Katherine Díaz Berrú, 
para la inscripción del Título N.° 162628-2013; lográndose con ello la inscripción 
en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo 
de la asociación, no siendo de recibo los argumentos de la defensa al 
respecto de la no acreditación del soborno a un funcionario público para que 
realice un acto en cumplimiento de sus obligaciones. 

 

En cuanto a la pena impuesta 

11.1.165 Se verifica que el a quo ha realizado una adecuada dosimetria penal, 
estableciendo el quantum de pena por cada uno de los delitos por los cuales 
se ha encontrado responsabilidad penal, aplicando adecuadamente la 
norma sobre concurso real de delitos, esto es el art. 50 del CP. siendo que no se 
puede sumar las penas por encima del doble del máximo de la pena del 
delito mas grave, por ello existe limitación punitiva no mayor de 10 años.; razón 
por la cual esta debe ser confirmada en todos sus extremos  

 

En cuanto a la reparacion civil por los delitos condenados 

11.1.166 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.1.167 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
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que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 
siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.1.168 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  

11.1.169 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por los delitos de 
Cohecho Activo Genérico se tiene que en la sentencia de primera instancia se 
estableció la suma de cien mil soles por concepto de reparación civil por 
cada uno de los hechos denominados  6 y 7. Si bien es cierto, ello se debe al 
pago realizados a funcionarios públicos para la inscripción de las 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, los mismos que no resultan ser mayores a S/. 
10,000.00 soles; sin embargo, al ser un ilícito de peligro abstracto, resulta ser 
desproporcional la reparación civil dispuesta por la a quo; razón la cual la 
misma deberá de ser reducida prudencialmente, a la suma de S/. 50,000.00 
soles por cada uno de los hechos calificados como cohecho activo genérico, 
suma que deberá de ser cancelada en forma solidaria por todos los 
condenados por la comisión de cada uno de los delitos antes mencionados.  

 

En cuanto a la reparacion civil por los delitos absueltos 

11.1.170 En cuanto al pago de la reparación civil por los hechos materia de 
prescripción, el Código Procesal Penal en su artículo 12.3  establece la 
posibilidad de pronunciarse sobre la reparación civil  válidamente ejercida por 
el actor civil a pesar de emitirse una sentencia absolutoria o sobreseimiento. 
poer ello, sedebe verificarse si cada uno de los referidos ilicitios han sido 
acreditados o no en el presente proceso. 
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11.1.171 Se tiene por acreditado el Hecho 2 por el cual la proesada Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, fue quien ofreció dinero al 
entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Rojas Rocha, 
para la inscripción del Título N.° 107585-2010; lográndose con ello la inscripción 
en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo 
de la asociación, no siendo de recibo los argumentos de la defensa al 
respecto de la no acreditación del soborno a un funcionario público para que 
realice un acto en cumplimiento de sus obligaciones. 

11.1.172 Se tiene por acreditado el Hecho 3 por el cual la proesada Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, fue quien ofreció dinero al 
entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Rojas Rocha, 
para la inscripción del Título N.° 10755378-2011; lográndose con ello la 
inscripción en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de la asociación, no siendo de recibo los argumentos de la defensa 
al respecto de la no acreditación del soborno a un funcionario público para 
que realice un acto en cumplimiento de sus obligaciones. 

11.1.173 Se tiene por acreditado el Hecho 4 por el cual la proesada Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, fue quien ofreció dinero al 
entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Rojas Rocha, 
para la inscripción del Título N.° 862936-2012; lográndose con ello la inscripción 
en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo 
de la asociación, no siendo de recibo los argumentos de la defensa al 
respecto de la no acreditación del soborno a un funcionario público para que 
realice un acto en cumplimiento de sus obligaciones.  

11.1.174 Se tiene por acreditado el Hecho 5 por el cual la proesada Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de la asociación ilícita, fue quien ofreció dinero al 
entonces funcionario público, Pedro Guzmán Molina, a través de Díaz Berrú, 
para la inscripción del Título N.° 172163-2013; lográndose con ello la inscripción 
en el registro público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo 
de la asociación, no siendo de recibo los argumentos de la defensa al 
respecto de la no acreditación del soborno a un funcionario público para que 
realice un acto en cumplimiento de sus obligaciones 

11.1.175. En consecuenci, se tiene que con la prueba actuada en primera 
instancia se la logrado acreditar el pago de un beneficio económico al 
procesado y condenado Pedro Raúl Guzmán Molina, por parte de la 
procesada Orellana Rengifo y que ha sido denominados Hechos 2, 3, 4, y 5. Se 
tiene que estos hechos son ilícitos y contrarios al ordenamiento jurídico, por lo 
que también corresponde el pago de una reparación civil en el referido 
extremo. 

11.1.176 Si bien es cierto, en la cuantificación del daño ocasionado los hechos 
denominados 2, 3, 4, y 5 se tiene que en la sentencia de primera instancia se 
estableció la suma de cien mil soles por concepto de reparación civil por 
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cada uno de los referidos hechos, ello se debe al pago realizados a 
funcionarios públicos para la inscripción de las transferencias de propiedad 
mediante documentos creados en el área de saneamiento del estudio 
Orellana, los mismos que no resultan ser mayores a S/. 10,000.00 soles; sin 
embargo, al ser un hecho antijurídico, resulta ser desproporcional la reparación 
civil dispuesta por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida 
prudencialmente, a la suma de S/. 50,000.00 soles por cada uno de los hechos 
denominados hechos 2, 3,4 y 5 suma que deberá de ser cancelada en forma 
solidaria por todos los partícipes de cada uno de los hechos antes 
mencionados. 

 

11.2 RESPECTO A LA SENTENCIADA KATHERINE ELIZABETH DÍAZ BERRÚ 

Imputación Concreta 

Por el hecho 1 (Asociación ilícita para delinquir) 

11.2.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita en calidad de auto, al 
haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con finalidad de lograr inscribir 
las solicitudes de inscripción presentadas ante la Sunarp.  

Esta imputación se acredita, ya que Díaz Berrú a inicios del año 2009, fundó 
una agrupación delictiva conjuntamente con Ludith Orellana Rengifo y 
Patricia Pilar Rojas Rocha en la oficina ubicada en la Av. Guardia Civil 835, San 
Isidro. Esta era considerada personal de entera confianza de la líder de la 
agrupación criminal instaurada al interior de la denominada "área de 
saneamiento", perteneciente al estudio Orellana, identificada dentro de la 
organización criminal con código de personal D-01/B, conforme lo señala los 
Colaboradores Eficaces con clave CECORF 01-2015 y CECORF 05-2015 
corroborados con las testimoniales practicadas por el despacho fiscal (TR 02-
2015 TR-03-2015, TR-04-2015, TR-07-2015, TR 09-2015 TR-14- 2015, TR-11-2015, TR-
08-2015), así como con el archivo en formato Excel denominado códigos de 
personal, en el que figura el nombre de Díaz, Katherine con el código D-01/B. 

11.2.2 En su calidad de integrante de la asociación delictiva se encargó de la 
parte operativa, teniendo como roles, gestionar los trámites municipales tales 
como los duplicados de HR y PU, incorporación de contribuyentes y/o predios 
a las diversas municipalidades, obtención de certificados de zonificación, 
entre otros, siendo que su participación en los 9 títulos fue de vital importancia 
para los fines que perseguía la organización, imputación que se corrobora con 
la declaración del Colaborador Eficaz CECORF 01- 2015, los archivos en 
formato Excel denominado "Bóveda Unificada" y "Bóveda Unificada 
Ampliada", así como de la declaración de la propia imputada, quien aseguró 
que conocía los trámites Municipales. 
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11.2.3 Asimismo, se le atribuye a Díaz Berrú haber coordinado por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo los direccionamientos de títulos con el abogado 
Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, pese a que ésta tenía conocimiento 
que Vargas Machuca Arrese a cambio de $. 500.00 dólares americanos iba a 
interceder ante el o los encargado(s) de realizar los direccionamientos a la 
sección de Pedro Raúl Guzmán Molina, siendo 09 títulos que Díaz Berrú 
coordinó con este, los cuales se muestran a continuación: 

N° Títulos Casos Fecha de 
direccion
amiento 

Sección 
de origen 

Sección de Destino a 
cargo de Pedro Raúl 
Guzmán Molina 1 00097550-2013 Hospital 

Valdizan 
29/01/13 85 17 

2 00117206-2013 El Refugio 04/02/13 01 17 

3 00162628-2013 La Concordia 18/02/13 7 <40 17 

4 00172163-2013 La Brasil 20/02/13 29 17 

5 00332428-2013 Barranco 10/04/13 06 17 

6 00409070-2013 Oviedo II 02/05/13 84 17 

7 00409100-2013 Mamacona 02/05/13 05 17 

8 00712685-2013 Jr. Callao 01/08/13 15 17 

9 01035638-2013 Oviedo III 29/10/13 85 21 

 

11.2.4 De los 9 títulos que Díaz Berrú coordinó, en seis oportunidades ordenó a 
Miguel Ángel Huamán Cabrera llevar y entregar dinero en efectivo 
ascendente a $.500.00 dólares americanos a Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese por los casos de "la Concordia", "la Brasil", "Barranco", "Oviedo II", 
"Mamacona" y "Jr. Callao"; en 02 oportunidades indició a Yanina Mariloli 
Hurtado Marcos entregar la suma de dinero ascendente a $. 500.00 dólares 
americanos por los casos "hospital Valdizán" y "el refugio"; en una oportunidad 
ordenó a Eyner Flores entregar la suma de $. 500.00 dólares americanos a 
Vargas Machuca Arrese por direccionamiento del título vinculado al caso 
Oviedo III, imputaciones que se corroboran con la declaración del 
Colaborador Eficaz CECORF 01- 2015, CECORF 05-2015, las declaraciones 
testimoniales de TR 04-2015, TR 08-2015, TR-09-2015, TR- 11-2015, TR- 12-2015 Y TR 
-14-2015, las impresiones del archivo en formato Excel denominados "Bóveda 
Unificada" y "Bóveda Unificada Ampliada", y el levantamiento del secreto de 
las comunicaciones - registro histórico, en el que se advierte llamadas y 
mensajes de texto entre los involucrados en cada caso en concreto. 

11.2.5 Así también, se le imputa que en calidad de integrante de la asociación 
delictiva coordinaba con el Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, a 
quien le ofrecía diversas sumas de dinero por indicación de Ludith Orellana 
Rengifo, para que este inscriba los títulos que fueron direccionados a su 
sección, habiéndole ofrecido sumas de dinero en las inscripciones de los títulos 
relacionados a los casos "La Brasil", "Villa Marina" y "La Concordia". 
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11.2.6 Se advirtió el registro total de comunicaciones que tuvo la acusada 
Rojas Rocha con el Registrador Público Guzmán Molina y el abogado Vargas 
Machuca Arrese. 

Registro de comunicaciones de Katherine E. Díaz Berrú Total 

Pedro Guzmán Molina Mensaje de texto 622 

Llamadas telefónicas 123 

Álvaro Delgado Scheelje Mensaje de texto 01 

Llamadas telefónicas 02 

Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese 

Mensaje de texto 00 

Llamadas telefónicas 86 

 

11.2.7 Como elemento de descargo, la imputada ha optado por guardar 
silencio sobre las imputaciones que se le atribuye, derecho que se encuentra 
contemplado como garantía procesal a la no autoincriminación; sin embargo, 
en calidad de testigo ha afirmado su vinculación al estudio Orellana, 
conociendo a Ludith Orellana y a Patricia Pilar Rojas Rocha. Asimismo, si bien 
niega conocer a Pedro Guzmán Molina, ha señalado que en una oportunidad 
escuchó a Ludith Orellana Rengifo, encargarle a Carla Cruzado le comunique 
con el señor o doctor Guzmán, versión que no se ajusta a la verdad y que 
deberá entenderse como un argumento de defensa, ya que sumado a las 
declaraciones de los colaboradores eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-
2015, los archivos en formato Excel denominado bóveda, código de clientes y 
código de personal, así como las comunicaciones advertida en el registro de 
comunicaciones, se ha advertido la vinculación entre Díaz Berrú con los 
imputados Pedro Raúl Guzmán Molina y Carlos Martín Vargas Machuca, desde 
las líneas corporativas utilizadas por esta y desde sus líneas telefónicas 
abonadas a su nombre. 

Por el hecho 5 (Cohecho activo genérico) 

11.2.8 En el presente caso, se imputa a Katherine Elizabeth Díaz Berrú, el ilícito 
de cohecho activo genérico en calidad de cómplice primario, al haber 
ofrecido por indicación de Ludith Orellana Rengifo, una suma de dinero 
ascendente a S/ 7,740.00 soles a Pedro Raúl Guzmán Molina, para que éste, en 
su calidad de Registrador Público, inscriba el Título N.° 2013- 00172163, 
conducta delictiva que se perfeccionó con la oferta de dinero ofrecida por 
vía telefónica, el día 06.02.2013 a las 18:24 horas desde la oficina ubicada en la 
Av. Guardia Civil 835, San Isidro. 

Así también, se imputó a Pedro Raúl Guzmán Molina, en su calidad de 
Registrador Público, el ilícito penal de cohecho pasivo impropio a título de 
autor, al haber aceptado la oferta de dinero ascendente a S/ 7,740,00 soles, 
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ofrecida por Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en representación de Ludith 
Orellana Rengifo, para que éste inscriba el Título N.° 2013-00172163 el día 
08.03.2013, conducta delictiva que se perfeccionó cuando éste aceptó el día 
06.02.2013 a las 18:24 la referida oferta. 

11.2.9 Ambos ilícitos penales se agotaron con la entrega directa y la recepción 
del monto de dinero señalado por parte del citado funcionario público, lo cual 
fue realizado por Eyner Flores Ramos el día 08.03.2013 a las 17:56 horas 
aproximadamente, en el domicilio, ubicado en el jirón Joaquín Bernal 491, 
Dpto. 403, distrito de Lince. El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble 
ubicado en la Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 6 de febrero 
de 2013 a las 18:24 horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz 
Berrú por la indicación de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada 
telefónica al entonces Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para 
ofrecerle la suma de S/ 7,740.00 soles a cambio de que este inscriba el título N° 
862935-2012 direccionado a su sección en el Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral IX, sede Lima. Esta teoría se encuentra sustentada con una 
serie de indicios que en su conjunto arriban una certeza plena de la existencia 
de los ilícitos postulados y su vinculación con los involucrados. 

11.2.10 Así las cosas, la imputación tuvo su origen en la presentación del Título 
N.° 2013- 00172163, el mismo que primigeniamente fue distribuido 
aleatoriamente a la sección 29' de la-Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede 
Lima a la sección 17' a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del imputado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

11.2.11 Este dato se sustenta con el "Consolidado de títulos de auditoria de la 
Base de Datos del Sistema Registral SIR", elaborado por la Unidad de 
Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante la 
cual se prueba el direccionamiento del título en mención y el usuario utilizado. 

Precisamente, los Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-2015 
detallaron la vinculación que existe entre el título presentado y la organización 
criminal, lo cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código 
de clientes, en el que figura la dirección del inmueble con el siguiente registro 
"Procesal Civil - Ejecución de Gtías / Exp.3226-2009 / 10° J.Com / Inm. Av. Brasil 
N°3989, 3993, 3995 y 3999 - Magdalena" En esa misma línea, se corrobora con 
los otros datos que contiene la partida registral de dicho inmueble tales como 
el nombre de Jorge Yoshiaki Murakami Cademartori que también figura en el 
referido archivo "código de clientes". 

11.2.12 De igual manera el Colaborador CECORF 05-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
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entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con el Registro de Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y 
mensajes de texto entre los involucrados durante el lapso que duró el 
procedimiento registral. 

Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 05-2015 señaló que la cajera e 
imputada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de S/ 7,740.00 soles a Eyner 
Flores Ramos, lo cual se corrobora con los señalado por el Colaborador 
CECORF 01-2015; la salida de dinero se acredita con el registro que se advierte 
en el archivo en formato Excel denominado "Bóveda", que señala "P.Guzmán-
Pago por trámites e inscripciones regístrales" y que data de fecha 08 de marzo 
de 2013, coincidiendo con la fecha de inscripción del título, además de 
aceptación expresa del propio Registrador Pública Guzmán Molina, 
circunstancia que acredita los ilícitos imputados. 

Por el hecho 6 (Cohecho activo genérico) 

11.2.13 Se imputa a Katherine Elizabeth Díaz Berrú, el ilícito de cohecho activo 
genérico en calidad de cómplice primario, al haber ofrecido por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, la suma de dinero ascendente a $. 1,500.00 dólares 
americanos a Pedro Raúl Guzmán Molina, para que éste en su condición de 
Registrador Público, inscriba el Título 151114-2013, conducta delictiva que se 
perfeccionó con la oferta de dinero ofrecida por vía telefónica el día 
01.04.2013 a las 12:31 horas desde la oficina de la Av. Guardia Civil 835, Sam 
Isidro. 

11.2.14 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 01 de abril de 2013 a las 12:31 
horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz Berrú por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de $. 
1,500.00 dólares americanos a cambio de que este inscriba el título N.° 151114-
2013 direccionado a su sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral IX, sede Lima. Esta teoría se encuentra sustentada con una serie 
de indicios que en su conjunto arriban una certeza plena de la existencia de 
los ilícitos postulados y su vinculación con los involucrados. 

11.2.15 Así las cosas, la imputación tuvo su origen en la presentación del Título 
N.° 151114- 2013, el mismo que primigeniamente fue distribuido aleatoriamente 
a la sección 29' de la Zona Registral IX, sede Lima; sin embargo, en horas 
posteriores a su presentación y distribución, este título fue redistribuido por el 
personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede Lima a la sección 
17' a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo del imputado 
Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del pase registral, 
direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 

Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de 
Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnologías de la 
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Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante el cual se prueba el 
direccionamiento del título en mención. 

11.2.16 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 01-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura la dirección del inmueble con el siguiente registro "Gastos - 
Estudio de título / lnm.Lt.4, Mz."P1" Urb. Residencial Villa Marina, Chorrillos". En 
esa misma línea, se corrobora con otros datos que contiene la partida registral 
relacionada a dicho ¡mueble, como es el caso del nombre "Espinoza Lara, Rita 
Pelagia (Inmueble Chorrillos)", a quien el citado Colaborador Eficaz lo 
reconoce como una persona que acudía al estudio Orellana. 

11.2.17 De igual manera el Colaborador CECORF 01-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con el Registro de Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y 
mensajes de texto entre los involucrados durante el lapso que duro el 
procedimiento registral. 

Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 01-2015 señaló que la cajera y 
acusada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de $. 1,500.00 dólares 
americanos, el mismo que sería entregado a Guzmán Molina, monto que fue 
corroborado con el registro que se advierte en el archivo en formato Excel 
denominado "Bóveda", que señala "K.Díaz - Pago Honorarios P.G-Inmueble 
Chorrillos-Villa Marina -Rita Pelagia" y que data de fecha 10 de abril de 2013, 
coincidiendo dos días después de la fecha de inscripción del título, además de 
la propia declaración de Hurtado Marcos, quien ha señalado que entregaba 
dinero a Patricia Rojas y Katherine Díaz por indicación de Ludith Orellana. A 
ello hay que sumarle la declaración del Testigo en Reserva TR- 09- 2015, quien 
señaló que Miguel Ángel Huamán Cabrera fue el encargado de entregar el 
dinero a Guzmán Molina, habiendo Guzmán Molina aceptado los cargos que 
se le imputan. 

Por el hecho 7 (Cohecho activo genérico) 

11.2.18 Se imputa a Katherine Elizabeth Díaz Berrú, el ilícito de cohecho activo 
genérico en calidad de cómplice primario, al haber ofrecido por indicación 
de Ludith Orellana Rengifo, la suma de $. 8.000 dólares americanos a Pedro 
Raúl Guzmán Molina, para que éste en su condición de registrador público, 
inscriba el Título N.° 162628- 2013, conducta delictiva que se perfeccionó con 
la oferta de dinero realizada vía telefónica el día 16.04.2013 a las 10:30 horas 
desde la oficina de la Av. Guardia Civil 835, San Isidro. 

11.2.19 El hecho delictivo tuvo como escenario el inmueble ubicado en la Av. 
Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro, el día 16 de abril de 2013 a las 10:30 
horas, en circunstancias en que Katherine Elizabeth Díaz Berrú por indicación 
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de Ludith Orellana Rengifo, realizó una llamada telefónica al entonces 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina para ofrecerle la suma de $. 
8,000.00 dólares americanos a cambio de que este inscriba el título N.° 162628-
2013 direccionado a su sección en el Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral IX, sede Lima. Esta teoría se encuentra sustentada con una serie 
de indicios que en su conjunto arriban una certeza plena de la existencia de 
los ilícitos postulados y su vinculación con los involucrados. 

11.2.20 Así las cosas, la imputación tuvo su origen en la presentación del título 
N.° 162628-2013, el mismo que primigeniamente fue distribuido aleatoriamente 
a la sección 40' y luego a la sección 7' de la Zona Registral IX, sede Lima; sin 
embargo, en horas posteriores a su presentación y distribución, este título fue 
redistribuido por el personal del área de digitación de la Zona Registral IX, sede 
Lima a la sección 17' a cargo de Guzmán Molina, gestión que estuvo a cargo 
del acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, bajo la modalidad del 
pase registral, direccionando así el referido título a la sección antes señalada. 
Este dato se sustenta con el “Consolidado de títulos de auditoría de la Base de 
Datos del Sistema Registral SIR”, elaborado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información de la Zona Registral IX, Sede Lima, mediante el cual se prueba el 
direccionamiento del título en mención y el usuario utilizado. 

11.2.21 Precisamente, el Colaborador Eficaz CECORF 01-2015 detalló la 
vinculación que existe entre el título presentado y la organización criminal, lo 
cual se corrobora entre otros con el archivo denominado código de clientes, 
en el que figura la dirección del inmueble y el nombre del caso con el 
siguiente registro "Asociación de Granjeros La Concordia". En esa misma línea, 
se corrobora con otros datos que contiene la partida registral relacionada a 
dicho inmueble, como es el caso de la participación del testaferro Eduardo 
Smith Rodríguez, a quien el citado Colaborador Eficaz lo reconoce como una 
persona que acudía al estudio Orellana a firmar documentos, situación que 
además ha sido reconocida por este. 

11.2.22 De igual manera el Colaborador CECORF 01-2015 ha sindicado a Ludith 
Orellana Rengifo como la persona que designó a Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
para que esta realice un acuerdo sobre la suma de dinero que tendría que 
entregársele al Registrador Público Guzmán Molina, versión que se corrobora 
con la declaración del Testigo en Reserva TR- 09-2015 y con el Registro de 
Comunicaciones en el que se advierte el flujo de llamadas y mensajes de texto 
entre los involucrados durante el lapso que duró el procedimiento registral. 

11.2.23 Para cerrar el círculo, el Colaborador CECORF 01-2015 señaló que la 
cajera y acusada Yanina Hurtado Marcos entregó la suma de $. 4.000.00 
dólares americanos, a fin de que sea entregado a Guzmán Molina por el caso 
"La Concordia", monto que fue corroborado con la declaración del Testigo en 
Reserva TR 09-2015 y con el registro que se advierte en el archivo en formato 
Excel denominado "Bóveda", que señala "K.Díaz - Pago de Inscripción de 
inmueble La Concordia SJM a P.G" y que data de fecha 25 de abril de 2013, 
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coincidiendo con unos días después de la fecha de inscripción del título, 
además de la propia declaración de Hurtado Marcos, quien ha señalado que 
entregaba dinero a Patricia Rojas y Katherine Díaz por indicación de 
LudithOrellana. A ello hay que sumarle la aceptación de los cargos del 
imputado Guzmán Molina. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

Por el delito de Asociación ilícita para delinquir  (autor)  

Hecho 1 (47 direccionamientos de títulos) 

11.2.24 Se ha señalado la existencia de una organización criminal fundada al 
interior del Área de Saneamiento del Estudio Orellana durante el año 2009, el 
mismo que por ese entonces estaba ubicado en la Av. Guardia Civil N.° 835, 
distrito de San Isidro, Lima. Este pacto criminal fue suscrito por las acusadas 
Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz 
Berrú, cuya finalidad fue sobornar funcionarios y servidores estatales, en 
específico agentes estatales vinculados a la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp), ello con el fin de lograr el saneamiento legal de los 
inmuebles que captaban a través de sus clientes y allegados; asimismo, existía 
el liderazgo que ejercía la acusada Orellana Rengifo frente a esta asociación 
delictiva, así como los roles asignados a las acusadas Rojas Rocha y Díaz Berrú, 
quienes se encargaban de simular una serie de actos jurídicos como son 
contratos de compraventa, daciones en pago, entre otros; ello en contubernio 
con testaferros, que pertenecían a este círculo criminal 

11.2.25 Conforme se señala en el requerimiento fiscal, durante el período 
comprendido entre los años 2009 al 2013, Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con un grupo de personas con amplio conocimiento en 
derecho registral, notarial y municipal, con la asistencia de practicantes y 
procuradores, se integraron al estudio jurídico denominado "Orellana". Esta 
denominada área de saneamiento en un inicio estuvo conformada por Ludith 
Orellana Rengifo (quien la lideraba), Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen, Minoska Córdova Contreras, Carla 
Cruzado Crisólogo, Eyner Flores Ramos, Jesús Verde Aguirre y otros. 

11.2.26 Entre las actividades que realizaba esta área estaba el asesoramiento 
legal sobre saneamiento de inmuebles (terrenos, casas, departamentos, entre 
otros), lo que involucraba el estudio y análisis de la partida registral, títulos 
archivados, así como los trámites a seguir ante las municipalidades, notarías y 
Registros Públicos. Una vez estructurada dicha área, Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
(ambas integrantes del personal de confianza de Ludith Orellana) decidieron 
realizar paralelamente a las actividades lícitas, actos o acciones 
manifiestamente ilícitas. Conformaron así dentro de la denominada área de 
saneamiento una asociación delictiva, la cual estaba destinada a sobornar 
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funcionarios de la SUNARP e intermediarios que tengan influencias en dicha 
entidad pública.  

11.2.27 Esta asociación ilícita contó con el aporte de personas externas al 
estudio jurídico, entre los cuales se encontraban funcionarios públicos de 
diferentes entidades, tales como la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos y árbitros, así como, notarios públicos de diferentes ciudades del país 
y abogados, a quienes contactaban, captaban e integraban a su asociación 
para que estos realicen los actos necesarios para conseguir dicho fin 
(saneamiento de los inmuebles) 

Uno de los funcionarios captado por esta asociación ilícita fue el procesado 
Álvaro Delgado Scheelje (funcionario público), quien mantenía vínculo de 
amistad con Ludith Orellana Rengifo. Se integró a Delgado Scheelje a su 
círculo criminal con la finalidad de que este se encargue de gestionar el 
direccionamiento de las solicitudes de inscripción (títulos) que se presentarían 
ante los Registros Públicos. Con este fin se valió de su condición de 
superintendente adjunto de los Registros Públicos y, posteriormente, de 
superintendente nacional de Registros Públicos. Por intermedio de este último 
se logró captar e integrar en esta asociación a un servidor de informática e 
ingeniero de sistemas, Wilfredo Jesús Núñez Peña (funcionario), personal de la 
Unidad de Tecnología de la información de la SUNARP para que ejecute los 
direccionamientos de títulos entre los años 2009 y 2010 (este habría realizado 
27 direccionamientos de títulos de forma irregular a una determinada sección), 
a cambio de una promesa de entrega de dinero que le efectuaba la 
procesada Ludith Orellana Rengifo a Álvaro Delgado Scheelje.  

11.2.28 Las personas encargadas de negociar el ofrecimiento de dinero a 
Pedro Raúl Guzmán Molina para que este inscriba los títulos presentados eran 
Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz 
Berrú, quienes se reunían personalmente en el domicilio de Guzmán Molina o 
por inmediaciones de la oficina ubicada en Guardia Civil N.° 835, San Isidro. La 
mayoría de veces las coordinaciones se hacían telefónicamente y las personas 
encargadas de hacer la entrega de dinero eran Patricia Pilar Rojas Rocha, 
Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Eyner Flores Ramos y Jesús Verde Aguirre e 
incluso en algunas ocasiones la propia Ludith Orellana Rengifo. 

Direccionamiento 36: Hospital Valdizán 2 

11.2.29 El título N.° 97550-2013: fue presentado ante los Registros Públicos el 29 
de enero de 2013, a las 11:19:26 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21085. Sin embargo, el día 29 de enero de 2013 a las 
15:33, 16:17 y 18:17 p. m. y el día 30 de enero 2013 a las 7:29 a. m., mediante el 
usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con código S1740, 
efectuó el cambio de sección del título 21085 a la sección 21017, de la 21001 a 
la 21017, de la 21017 a la 21085 y de la 21085 a la 21017 a cargo del procesado 
Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el Asiento E00001 
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de la Partida Registral N.° 12290726 del Registro de Propiedad de Inmueble de 
Lima 

11.2.30 Este título se vincula a la célula delictiva por la participación de Miguel 
Ángel Huamán Cabrera en calidad de presentante del título, así como de la 
participación del procesado Pedro Rolando Niada Vascones, quien habría 
firmado algunos documentos elaborados por los demás integrantes de la 
célula delictiva.  

11.2.31 Teniendo en cuenta que la finalidad de la célula delictiva era que el 
título llegue a la sección del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, la 
acusada Katherine Elizabeth Díaz, un día antes que se presente el título, se 
contactó telefónicamente con el procesado Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese, a fin de que este se encargue de gestionar el direccionamiento del 
título hacia la sección del referido registrador público, recibiendo $ 500.00 por 
parte de la procesada Yanina Hurtado Marcos para que este cumpla dicho 
rol.  

11.2.32 Siendo así, el título ingresó el día 29 de enero de 2013 a las 11:29 horas a 
la sección 85; sin embargo, Christian Vladimir Sosa Campomanes, digitador del 
Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, mediante el usuario 
"CSOSA" y código S1740, el día 30 de enero de 2013, a las 07:29, realizó el “pase 
del título” y lo dirigió hacia la sección 21017, donde atendía el registrador 
Pedro Raúl Guzmán Molina 

Direccionamiento 37: El Refugio 

11.2.33 El título N.° 117206-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 4 de 
febrero de 2013, a las 09:42:26 am, y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21001. Sin embargo, a las 15:45 p. m. del mismo día, 
mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes con código 
S1740, efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 21017 a cargo 
del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el 
Asiento C00007 de la Partida Registral N.° 11631487 y el Asiento C00006 de la 
Partida Registral N.° 11631488 y el Asiento C00007 de la Partida Registral N.° 
11631489.  

11.2.34 El interés que este título sea de conocimiento del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina también se reafirma, pues la procesada Katherine Elizabeth 
Díaz Berrú se contactó con el procesado Carlos Martín Vargas Machucha 
Arrese, a fin de que se encargue de gestionar el direccionamiento del título 
hacia la sección del referido registrador público, por lo que recibió la suma de 
$ 500.00 por parte de la procesada Yanina Hurtado Marcos.  

11.2.35 Tal es así que el título que habría sido presentado el día 04.02.2013 a las 
14:58 y que habría sido derivado inicialmente a la sección 01, fue direccionado 
por Christian Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario y Mesa de Partes 
de la Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante el usuario CSOSA y el 
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código S1740, habría efectuado el "PASE" el mismo día a las 15:45 horas, desde 
la sección de origen a la sección 17, donde atendía el registrador Pedro Raúl 
Guzmán Molina 

Direccionamiento 39: La Concordia 

11.2.36 El título N.° 162628-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 18 de 
febrero de 2013, a las 10:51:06 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21007. Sin embargo, a las 15:36 p. m. del mismo día, 
mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con 
código S1740, efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 21017 
a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo 
inscribió en el asiento G00001 de la Partida Registral N.° 13013884, el asiento 
B0000 de la Partida Registral N.° 11061080, B 00002, C00001 de la Partida 
Registral N.° 42325414, B 00003, C 00001 de la Partida Registral N.° 42325422 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

11.2.37 A través de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, procedió a contactarse 
telefónicamente con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, a fin de que este 
gestione el direccionamiento del título que sería presentado por Miguel 
Huamán Cabrera con fecha 18.02.2013. El referido título fue presentado ante la 
SUNARP a las 10:51 horas. Luego, la acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú le 
indicó a Miguel Huamán Cabrera entregar la suma de $ 500. 00 a Carlos Martín 
Vargas Machuca para que este cumpla con el rol encomendado, dinero que 
fue entregado por la procesada Yanina Hurtado Marcos.  

Direccionamiento 40: La Brasil 

11.2.38 El título N.° 172163-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 20 de 
febrero de 2013, a las 09:58:14 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21029. Sin embargo, a las 16:44 p. m. del mismo día, 
mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con 
código de empleado S1740, efectuó el cambio de sección del título hacia la 
Sección 21017 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien 
finalmente lo inscribió en el asiento B00002 de la Partida N.° 07024662.  

11.2.39 El nexo de este título con la célula delictiva se verifica no solo por la 
intervención de Miguel Ángel Huamán Cabrera como presentante, de quien 
como se ha indicado anteriormente era procurador del área de saneamiento 
del estudio Orellana, sino también de lo registrado en el archivo en formato 
Excel denominado "código de clientes", del que se obtiene que Jorge Yoshiari 
Murakami Cademartori, interviniente como transferente de los inmuebles 
ubicados en la Av. Brasil 3989, 3993, 3995, 3999, Magdalena del Mar, en el acto 
de transferencia que es materia de inscripción en el presente título, aparece 
como cliente del estudio Orellana, asignado con el código "M005".  

11.2.40 Un día antes de la presentación del título en mención, la acusada 
Katherine Elizabeth Díaz Berrú se comunicó telefónicamente con Carlos Martín 
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Vargas Machuca Arrese, para encargarle que gestione el direccionamiento 
de dicho título a la sección de Pedro Raúl Guzmán Molina. El día de la 
presentación del título, la acusada Katherine Díaz Berrú se comunicó 
telefónicamente hasta en cuatro oportunidades con el acusado Carlos Vargas 
Machuca Arrese, precisamente para coordinar el direccionamiento del 
referido título, y además encargó a Miguel Huamán Cabrera para que le 
entregue la suma de $ 500.00, por el servicio prestado, dinero que era 
custodiado por la procesada Yanina Mariloli Hurtado Marcos.  

11.2.41 El título presentado en fecha 20.02.2013 a las 09:58 horas y derivado 
inicialmente a la sección 29 fue direccionado a través de un “pase” realizado 
por Christian Vladimir Sosa Campomanes, digitador de la oficina del Diario y 
Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante el usuario 
CSOSA y el código S1740, el mismo día a las 16:44, direccionó el título desde la 
sección de origen a la sección de destino 17, a cargo del registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina 

Direccionamiento 41: Barranco 

11.2.42 El título N.° 332428-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 10 de 
abril de 2013, a las 09:59:13 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21006. Sin embargo, a las 15:42 p. m. del mismo día, 
mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con 
código de empleado S1740, efectuó el cambio de sección del título hacia la 
Sección 21017 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.2.43 El vínculo de este título con la célula delictiva se establece por la 
participación de Miguel Ángel Huamán Cabrera como presentante del mismo, 
así como de la intervención de la empresa Administradora de Empresas 
Insolventes SAC como liquidadora de la empresa Inversiones del Centro SAC. El 
acto que se pretendí inscribir fue una dación en pago y transferencia de 
propiedad, por lo que la acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú, el mismo día 
de la presentación del título, esto es, el 10 de abril de 2013 se comunicó 
telefónicamente con su coacusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, 
para indicarle que debía hacer las gestiones necesarias para el 
direccionamiento del título. Así se le entregó la suma de $ 500.00 por 
intermedio de Miguel Ángel Huamán Cabrera, por el servicio prestado, dinero 
que era administrado por la procesada Yanina Hurtado Marcos.  

11.2.44  El título que inicialmente fue derivado a la sección 06 a las 11:11 horas, 
fue direccionado por Cristhian Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario 
y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante su usuario 
"CSOSA", y el código S1740, efectuó el pase del título a las 15:42 horas, 
direccionando el título desde la sección de origen a la sección de destino 17, 
donde atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina 
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Direccionamiento 44: Mamacona 

11.2.45 El título N.° 409070-2013  fue presentado ante Registros Públicos el 2 de 
mayo de 2013, a las 10:14:39 a. m.. Posteriormente a las 11:00 a. m. fue 
asignado inicialmente a la Sección 21084. Sin embargo, a las 11:38 a. m. del 
día 3 de mayo de 2013, mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa 
Campomanes, con código de empleado S1740, efectuó el cambio de sección 
del título hacia la Sección 21017 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán 
Molina, quien finalmente lo inscribió el día 10 de mayo de 2013, a las 14:25 
horas, conforme consta en el asiento N.° 00010 del Predio Rural Mamacona, 
ficha 81761.  

11.2.46 La relación del Título N.° 409070-2013 con la célula criminal se establece 
del archivo en formato Excel denominado "código de clientes", en el que se 
advierte que se registra como cliente al "Fundo Mamacona - Lurín" (con 
código "F0024 TR"). Asimismo, del análisis del título archivado, se puede advertir 
que la inscripción se debió a una transferencia de bien inmueble, mediante 
una dación en pago efectuada por el testaferro Mike Deivis Torres, a favor de 
la empresa Inversiones del Centro SAC, que al igual que en los títulos anteriores 
habría actuado a través de la empresa liquidadora Administradora de 
Empresas Insolventes SAC, la que a su vez era una de las clientes del estudio 
Orellana 

11.2.47 El día de la presentación del título, Miguel Ángel Huamán Cabrera se 
contactó con Carlos Martín Vargas Machuca, a fin de entregarle la suma de $ 
500.00, por indicación de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, dinero administrado 
por la procesada Yanina Hurtado Marcos, quien en coordinación con Ludith 
Orellana Rengifo, ya se habrían contactado con este (Vargas Machica) para 
que gestione el direccionamiento del título hacia la sección del registrador 
Pedro Raúl Guzmán Molina. Incluso fue advertida una llamada telefónica por 
parte de Ludith Orellana Rengifo a Carlos Martín Vargas Machuca. 

11.2.48  El título que fue presentado el día 02.05.2013 a las 10:14 horas y que fue 
derivado a la sección 84, fue direccionado por Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes, digitador de la oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona 
Registral IX, sede Lima, realizando un “pase”, con lo cual direccionó el título en 
mención el día 03.05.2013 a las 08:33 horas de la sección de origen a la 
sección 17, que estaba a cargo del registrador público Pedro Raúl Guzmán 
Molina 

Direccionamiento 45: Oviedo 2 

11.2.49 El título N.° 409100-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 2 de 
mayo de 2013, a las 10:20:16 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y 
Digitación a la Sección 21005. Sin embargo, el día 3 de mayo de 2013 a las 
08:31, 08:32 y 08:38 a. m., mediante el usuario "CSOSA", Christian Vladimir Sosa 
Campomanes efectuó el cambio de sección del título 21005 a la 21017, de la 
21017 a la 21005 y de la 21005 a la 21017 a cargo del procesado Pedro Raúl 
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Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió el 21 de mayo de 2013 a las 17:22 
horas conforme consta en el asiento C0003 de la Partida Registral N.° 40911375.  

11.2.50  De los antecedentes registrales que conforman el Título N.° 409100-2013 
se establece su conexión con la célula criminal, pues de la revisión del mismo 
se establece que el 17 de noviembre de 2009, se inscribió el acto de 
compraventa del bien inmueble ubicado en la calle Martín Oviedo N.° 319, 
dpto. 119, Pueblo Libre, efectuado entre Ericson Bocanegra Ordoñez y sus 
anteriores propietarios, quienes fueron representados por el árbitro Ricardo 
Arturo Navarro Díaz; y que posteriormente con fecha 22 de abril de 2010 se 
inscribió el acto jurídico de compraventa mediante el cual Noé Agustín 
Chupillón Espejo adquirió la propiedad del referido inmueble. Estos actos se 
encontrarían registrados en el archivo Excel denominado "código de clientes" 
bajo el rubro del cliente "Lorenzo Mego Vásquez" con código "M0035".  

11.2.51 Según las impresiones del archivo denominado “Bóveda Unificada 
Ampliada”, Miguel Ángel Huamán Cabrera, el día 02.05.2013, se contactó con 
Carlos Martín Vargas Machuca, a fin de entregarle la suma de $ 500.00, por 
indicación de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, dinero administrado por la 
procesada Yanina Hurtado Marcos, quien en coordinación con Ludith Orellana 
Rengifo,  se habrían contactado con este (Vargas Machuca) para que 
gestione el direccionamiento del título hacia la sección del registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina. Incluso se advierte una llamada telefónica por parte de 
Ludith Orellana Rengifo a Carlos Martín Vargas Machuca.  

11.2.52  El título fue presentado el día 02.05.2013 a las 10:20 horas y derivado a 
la sección 05; sin embargo, Cristhian Vladimir Sosa Campomanes, Digitador de 
la oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, 
mediante el usuario csosa habría realizado hasta tres "PASES" los cuales han 
quedado consignados en la Tabla de Auditoria del presente título, en la cual 
se advierte que inicialmente el día 02 de mayo del 2013 (fecha de 
presentación) a las 11:00 el título fue asignado inicialmente a la sección 21005, 
sin embargo un día después a las 08:31 Sosa Campomanes efectúa un primer 
pase reubicándolo a la sección 21017, posteriormente un minuto después, es 
decir 08:32, la misma persona realiza un segundo pase asignándolo así a la 
sección 21005 y finalmente a las 08:38 del mismo día se realiza un último pase 
ubicando finalmente al título N.° 409100- 2013 en la sección 21017, 
evidenciándose así que en un lapso de siete minutos se habrían realizado tres 
cambios con el único propósito de que el título en mención sea asignado a la 
sección de competencia del investigado Pedro Raúl Guzmán Molina 

Direccionamiento 46: Jr. Callao 

11.2.53 El título N.° 712685-2013 fue presentado ante Registros Públicos el 1 de 
agosto de 2013, a las 10:39 horas, y fue asignado a la oficina de 
Diario/Digitación, inicialmente a la Sección 21015. Sin embargo, a las 16:33 p. 
m. del mismo día, mediante el usuario "CSOSA", Christian Sosa efectuó el 
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cambio de sección del título hacia la Sección 21017 a cargo del procesado 
Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente procedió a su inscripción el día 
15 de noviembre del 2013 a las 15:13 horas, conforme se corrobora en el 
asiento C 00001 de la Partida Registral N.° 49027175 del Registro de Propiedad 
Inmueble.  

11.2.54 La célula criminal, con la finalidad de dirigir este título a la sección 
registral de competencia de Pedro Raúl Guzmán Molina, a través de Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, se contactó con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese 
para indicarle que este haga las gestiones para el direccionamiento del título 
hacia la sección del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. Así ordenó a 
Miguel Ángel Huamán Cabrera que haga entrega de la suma de $ 500.00 para 
Vargas Machuca Arrese.  

11.2.55 El título que habría sido presentado el día 01.08.2013 a las 10:39 horas, 
fue direccionado por Christian Vladimir Sosa Campomanes, digitador de la 
oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, quien 
mediante su usuario CSOSA realizó un “pase”, logrando que el mismo día a las 
16:33, el título sea asignado a la sección 17, donde atendía el registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina. 

Direccionamiento 47: Oviedo 3 

11.2.56 El título N.° 1035638-2013 fue presentado a Registros Públicos el 29 de 
octubre de 2013, a las 11:35:32 a. m., y fue asignado a la oficina de 
Diario/Digitación, inicialmente a la Sección 21085. Sin embargo, a las 14:10 p. 
m. del mismo día, mediante el usuario "SCERDAN", Sofía Cerdán Romero 
efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 21021 a cargo del 
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente procedió a su 
inscripción el día 15 de noviembre de 2013 a las 16:02 horas, conforme se 
corrobora en el asiento E 00003 de la Partida Registral N.° 40911375 del Registro 
de Propiedad Inmueble.  

11.2.57 El inmueble está ubicado en la calle Martín Oviedo N.° 319, 
departamento 119, Pueblo Libre. En el asiento E00003, se procede con 
LEVANTAR la hipoteca que corre inscrita en el asiento D00004 y modificado en 
el asiento D00006 correspondiente a esta partida. En el asiento E00003, se 
procede con LEVANTAR los embargos que corre inscritos en los asientos 
D00007, D00010 y de la demanda que corre inscrita en el asiento D00009 
correspondiente a esta partida. La persona que presentó el título ante 
Registros Públicos fue Arturo Olivera García. Fecha de inscripción: 15 de 
noviembre de 2013.  

11.2.58  La célula criminal “área de saneamiento” habría tenido nuevamente 
el interés en dirigir este título a la sección registral de competencia de Pedro 
Raúl Guzmán Molina, pues conforme al archivo en formato Excel denominado 
"código de clientes", obra como cliente "Lorenzo Mego Vásquez" (con código 
"M0035"), quien es el principal beneficiado con los actos jurídicos de 
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levantamiento de hipoteca y levantamiento de cargas y gravámenes que 
fueron materia de inscripción en el presente título, toda vez que era sobre él 
que pesaban tales medidas.  

11.2.59 Es así que, para la presentación del título en mención, Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú se contactó telefónicamente con Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese, a fin de indicarle que haga las gestiones para el 
direccionamiento del título hacia la sección del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. Así ordenó a Eyner Flores Ramos entregar la suma de $ 500.00 
para Vargas Machuca Arrese.  

11.2.60 El título que habría sido presentado el día 29.10.2013 a las 11:35 horas, 
fue direccionado por Sofía Cerdán Romero, digitadora de la oficina del Diario 
y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante su usuario 
SCERDAN y el código S0589, realizó un “pase”, logrando que el mismo día a las 
14:10, el título sea asignado a la sección 21, donde atendía el registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina 

 

Por el delito de cohecho activo genérico (autor) 

Hecho 5 Caso La Brasil 

11.2.61 Este caso fue conocido también por el estudio Orellana, conforme ya 
ha sido acreditado en el desarrollo del hecho 1 (direccionamiento 40). En este 
caso se tiene la participación de los acusados Ludith Orellana Rengifo ser 
autora del delito contra la Administración Pública en la modalidad de 
cohecho activo genérico (Artículo 397° del segundo párrafo del Código 
Penal), al haber delegado a Katherine Elizabeth Díaz Berrú ofrecer, en 
representación de ella, la suma ascendente a S/ 7 740.00 (siete mil setecientos 
cuarenta con 00/100 soles) a Pedro Guzmán Molina, en su condición de 
registrador, con el fin de que inscriba el Título N.° 172163- 2013. A Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú ser cómplice primario del delito contra la Administración 
Pública en la modalidad de cohecho activo genérico (Artículo 397° del 
segundo párrafo del Código Penal), al haber ofrecido, por órdenes de Ludith 
Orellana Rengifo, la suma ascendente a S/ 7 740.00 (siete mil setecientos 
cuarenta con 00/100 soles) a Pedro Guzmán Molina, para que se inscriba 
dicho título.  

11.2.62 Respecto a este caso denominado "La Brasil", se ha demostrado en 
juicio que el inmueble ubicado en la Av. Brasil N.° 3989, 3993-3995, 3999, distrito 
de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, el cual también 
fue inscrito a través de actos ilícito por el registrador Pedro Gúzman Molina, 
previa coordinación con Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en representación de 
Ludith Orellana Rengifo. 

11.2.63 Se ha probado la existencia del Título N.° 172163-2013, presentado en 
Registros Públicos el 20 de febrero de 2013, a las 09:58:14 a. m., por Miguel 
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Huamán Cabrera, procurador del área de saneamiento del estudio Orellana, 
el cual se ha acreditado con la solicitud de inscripción remitida por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, prueba N.° 2410 -título 
archivado-, que se ha puesto a la vista, quedando demostrado que el título 
existe y por ende tiene vinculación con el estudio Orellana. 

11.2.64 Está probado que el título en mención fue inscrito por Pedro Guzmán 
Molina en fecha 8 de marzo de 2013, el cual se acredita con la anotación de 
inscripción11 y la compraventa12, en el que señalan los datos del inmueble, así 
como el nombre y el sello de Pedro Raúl Guzmán Molina y que el referido título 
tiene vinculación con el estudio Orellana, ya que se encuentra acreditado en 
el documento denominado “Código de clientes” (prueba N.° 3), el cual 
pertenece al estudio, los datos del inmueble con el código M0005, la dirección 
y denominación del caso. 

11.2.65 Está probado que la acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú fue la 
encargada de ofrecerle la suma de dinero ascendente a S/ 7 740.00 (siete mil 
setecientos cuarenta con 00/100 soles) a Pedro Guzmán Molina por la 
inscripción del título en mención, esto queda corroborado con la declaración 
del colaborador CERCOF N.° 01-2015. 

Antes de la presentación e inscripción del título se ha acreditado que existió la 
comunicación el día 20 de febrero de 2013, entre las líneas de las acusadas 
Ludith Orellana (943402614) y Katherine Díaz Berrú (944934159) con Pedro Raúl 
Guzmán Molina (997913210), antes y durante la presentación del título. 

11.2.66 Durante la presentación del título de la misma manera, se ha 
acreditado que los días 21 y 22 de febrero del mismo año, existieron las 
coordinaciones, precisamente cuando el título fue direccionado a la sección 
17, a cargo de Guzmán Molina, con las líneas de las acusadas Ludith Orellana 
Rengifo y Katherine Díaz Berrú con Guzmán Molina 

Durante la inscripción del título Se ha probado que el día 6 de marzo de 2013 a 
las 18:24:49 horas, la acusada Díaz Berrú, previa coordinación con la acusada 
Ludith Orellana Rengifo y en su representación, realizó una llamada telefónica 
desde la línea corporativa asignada a Díaz Berrú (994934159) con la línea 
telefónica asignada al registrador Guzmán Molina (997913210), a cargo de la 
calificación del Título; acreditándose el ofrecimiento de dinero ascendente a 
S/ 7 740.00 (siete mil setecientos cuarenta con 00/100 soles) que Díaz Berrú le 
hizo al referido registrador por la inscripción del título en mención 

11.2.67  Se ha acreditado que con fecha 8 de marzo de 2013, fecha en la que 
se materializó la inscripción del título, existió el registro de comunicaciones 
entre la línea asignada a Ludith Orellana Rengifo (943402614) con las líneas 
móviles asignadas a la cajera Yanina Hurtado Marcos (943045232) y Díaz Berrú 
(944934159). En esa misma fecha, se advierte la llamada telefónica realizada 
por la acusada Díaz Berrú desde su línea corporativa asignada con la línea 
móvil perteneciente al acusado Guzmán Molina a las 15:54:34 horas; en 
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seguida también se acredita las llamadas telefónicas realizadas por la 
acusada Díaz Berrú desde su línea móvil asignada a la línea móvil asignada a 
Eyner Flores Ramos (943438013) a las 17:34:5 y 17:37:57, quien a su vez desde su 
línea móvil asignada procedió a comunicarse con la línea móvil perteneciente 
Guzmán Molina (997913210) a las 17:46:38 y 17:52:36 para que a continuación 
a las 17:56:18 del mismo 08.03.2013, Flores Ramos realice una llamada 
telefónica de su línea asignada (943438013) a la línea móvil asignada a la 
acusada Díaz Berrú (944934159), acreditándose así que la acusada Díaz Berrú, 
además de haber coordinado el monto de dinero ofrecido a Guzmán Molina 
por el título N.° 172163-2013 relacionado al caso La Brasil, también fue la 
encargada de coordinar la entrega de dinero que fue ofrecido a Guzmán 
Molina por la inscripción del título en mención y de haber ordenado a Eyner 
Flores entregar el dinero en efectivo ofrecido al Registrador Pedro Guzmán 
Molina en su domicilio ubicado en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, conforme se 
verifica la dirección que aparece en las llamadas telefónicas realizadas por 
Flores Ramos a Guzmán Molina, desde la línea móvil corporativa asignada, 
situación que se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 01- 
2015 y Colaborador CECORF 05-2015, quienes han confirmado que el 
encargado de pagar por el título del caso la Brasil fue Eyner Flores por orden 
de Katherine Elizabeth Díaz Berrú. 

11.2.68 Conforme se aprecia de los mapas se ha verificado que la dirección 
Av Almirante Guisse 2659 – Lince -, de donde la antena ha captado la llamada 
de acuerdo al filtrado del registro de comunicaciones remitida por la empresa 
Telefónica del Perú SAA, es cerca al domicilio de Pedro Guzmán Molina, 
ubicado en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, con lo cual queda acreditado lo 
señalado por el CERCOF 05-2015, que la entrega del dinero a Guzmán Molina 
se realizaba en su domicilio.  

11.2.69 Se ha probado con la prueba N.° 5 del documento denominado 
“Bóveda Zoila", en el cual se indica los pagos de dos operaciones, por lo que, 
se acredita que efectivamente la persona que daba esta disposición de 
ofrecerle dinero fue la acusada Ludith Orellana Rengifo para la inscripción del 
Título N.° 172163-2013, corroborándose que la suma ascendente a S/ 7 740.00 
(siete mil setecientos cuarenta con 00/100 soles) salió de la caja de la acusada 
Yanina Hurtado Marcos estamos hablando de una operación del 8 de marzo 
de 2013, fecha en la cual Yanina Hurtado Marcos estuvo a cargo de la caja es 
más en su declaración previa ha dicho: “la señora Patricia y Katherine venían 
por que la doctora Ludith, por orden expresa, decía que le den dinero para 
pagar al señor Pedro Guzmán Molina o al señor Vargas Machuca Arrese. 

11.2.70  Se acreditó que el hecho 5 – Cohecho Activo Genérico, así también, 
se encuentra acreditada la responsabilidad penal de las acusadas Ludith 
Orellana Rengifo, líder y jefa de esta asociación ilícita, quien ofreció dinero al 
funcionario público en aquel entonces el señor Pedro Guzmán Molina a través 
de Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice primario, para la inscripción 
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del Título N.° 172163-2013. Lográndose con ello la inscripción en el Registro 
Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de esta 
asociación ilícita 

Hecho 6 Caso "Villa Marina" 

11.2.71 Este caso fue conocido también por el estudio Orellana 
específicamente por el área de saneamiento, conforme ya ha sido acreditado 
en el desarrollo del hecho 1 (direccionamiento 38). Se le imputa a los acusados 
Ludith Orellana Rengifo ser autora del delito contra la Administración Pública 
en la modalidad de Cohecho Activo Genérico (Artículo 397° segundo párrafo 
del Código Penal), al haber delegado a Katherine Elizabeth DiazBerrú ofrecer, 
en representación de ella, la suma de dinero de $ 1 500.00 (mil quinientos 
dólares americanos) a Pedro GuzmánMolina, en su condición de registrador, 
con el fin de que inscriba el Título N.° 151114-2013. A Katherine Díaz Berrú ser 
cómplice primario del delito contra la Administración Pública en la modalidad 
de Cohecho Activo Genérico, al haber ofrecido, por órdenes de Ludith 
Orellana Rengifo, la suma de dinero de $ 1 500.00 (mil quinientos dólares 
americanos) a Pedro Guzmán Molina, para que este inscriba el título 
mencionado en el párrafo anterior. A Pedro Raúl Guzmán Molina ser autor del 
delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho Pasivo 
Impropio (Artículo 394° del Código Penal), al haber aceptado la oferta de 
dinero ascendente a $ 1 500.00 (mil quinientos dólares americanos), ofrecida 
por Díaz Berrú en representación de Ludith Orellana, a fin de que inscriba dicho 
título. Se ha acreditado en juicio que el inmueble ubicado en el lote número 4, 
manzana P – 1, urbanización parcela residencial Villa Marina, distrito de 
Chorrillos, fue inscrito a través de actos ilícitos por el registrador Pedro Gúzman 
Molina, previa coordinación de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, en 
representación de Ludith Orellana Rengifo. 

11.2.71 Se ha probado la existencia del Título N.° 151114-2013, el cual se ha 
demostrado con la prueba N.° 2415 que el título archivado sí existe y está 
probado en el documento denominado “Código de cliente” con código 
Q009TR que el título del caso Villa Marina, es el mismo que figura en el archivo 
del estudio Orellana. Está probado que el Título en mención fue inscrito por 
Pedro Guzmán Molina con fecha 10 de abril del 2013, el cual se acredita con 
el asiento de inscripción17 que señala la firma, el N.° del Título y los datos 
relacionados al caso. 

11.2.72  Se ha demostrado que Katherine Elizabeth Díaz Berrú coordinó la 
oferta de dinero con el Pedro Guzmán Molina y además coordinó la entrega 
de dinero; asimismo, ordenó al señor Miguel Ángel Huamán Cabrera llevar 
dinero en efectivo $. 1,500.00 dólares al domicilio del Sr. Pedro Guzmán Molina, 
siendo corroborada dicha información por Guzmán Molina, quien además ha 
señalado de esta forma:“claro que sí, el que más veces me llevó fue Huamán 
Cabrera y era el que más lo conocía”, esta información se corrobora con la 
declaración del testigo TR. 9-2015 
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11.2.73 Antes de la presentación del título, se acredita el registro de 
comunicaciones proveniente entre la línea 94340261418 asignada a Ludith 
Orellana Rengifo con la línea telefónica 997913210 perteneciente a Guzmán 
Molina el 01.04.2013 cuando el título 151114-2013, relacionado al caso Villa 
Marina ya se encontraba direccionado a la sección 17’ a cargo del 
Registrador Guzmán Molina. 

Durante la presentación del título, se acredita las coordinaciones entre las 
acusadas Orellana Rengifo y Díaz Berrú (944934159)19 , conjuntamente con el 
acusado Guzmán Molina por el día 08.04.2013, esto es justo el día en el que el 
referido título fue inscrito por el entonces Registrador Público Guzmán Molina. 

11.2.74 En esa misma línea, se acredita que el día 10 de abril de 2013 a las 
16:40:42 horas, la acusada Díaz Berrú, previa coordinación con Orellana 
Rengifo realizó una llamada telefónica desde la línea telefónica corporativa 
asignada 944934159 a la línea telefónica 94344938120 asignada a Miguel 
Huamán Cabrera, devolviéndole este la llamada a las 18:49:23 cuando se 
ubicada por el Jr. Almirante Guisse 2659 en Urb. Risso, en Lince, a pocas 
cuadras del domicilio del Registrador Guzmán Molina, ubicado en Jr. Joaquín 
Bernal 942, Lince. 

Así también, se acredita que en la misma fecha a las 19:0:25 horas, Díaz Berrú 
desde la línea asignada 944934159 realizó una llamada telefónica a la línea 
997913210 perteneciente al acusado Pedro Guzmán Molina, y que luego de 
ello a las 19:42:16, nuevamente Díaz Berrú desde su línea corporativa asignada 
realizó otra llamada telefónica a la línea 943449381 asignada a Miguel 
Huamán Cabrera. 

11.2.75 Acreditándose así que la acusada Díaz Berrú, además de haber 
coordinado el monto de dinero ofrecido a Guzmán Molina por orden de la 
acusada Ludith Orellana Rengifo, por el título N.° 151114-2013 relacionado al 
caso Villa Marina, también fue la encargada de coordinar la entrega de 
dinero que fue ofrecido a Guzmán Molina por la inscripción del título en 
mención y de haber ordenado a Miguel Angel Huamán entregar el dinero en 
efectivo ofrecido al Registrador Pedro Guzmán Molina en su domicilio ubicado 
en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, conforme se verifica la dirección que aparece 
en el registro telefónico de la línea asignada a Huamán Cabrera, situación que 
se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 01-2015 y el Testigo 
TR 09-2015, quien han confirmado que el encargado de pagar por el título del 
caso Villa Marina fue Miguel Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. 

11.2.76  Está probado que la acusada Díaz Berrú ofreció dicha suma de dinero 
por este caso, por indicación de la acusada Ludith Orellana Rengifo, esto está 
acreditado por la declaración del CERCOF N.° 01-2015, por el T.R. 9-2015, 
CERCOF 05- 2015 y TR 11-2015, quienes han señalado que si bien la acusada 
Katherine Díaz Berrú coordinaba estos ofrecimientos de dinero, lo hacía 
siempre por la indicación de la acusada Ludith Orellana Rengifo, además se 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 157 de 380 

 

corrobora con lo señalado por Guzmán Molina, quien ha reiterado muchas 
veces de que la acusada Díaz Berrú siempre llamaba y decía: “de parte de la 
señora Ludith Orellana Rengifo”, está probado que existen registros de 
comunicaciones que mantenían telefónicamente los procesados en mención, 
lo cual se ha demostrado en juicio.  

11.2.77 Está acreditado documentalmente por la prueba N.° 5, el archivo 
denominado “Reporte de caja/OJC” de fecha 12 de abril 2013, en la cual 
consta que dicha operación data el 10 de abril del 2013 el detalle que 
dice:“k.diaz-pagohonorariosp.g.Inmuebles Chorrillos “Villa Marina”,$. 1,500.00 
dólares, usuario D01”, pago que sirvió justamente para cumplir con la oferta 
que se le había realizado Pedro Guzmán Molina y que salió de la caja de la 
señora Yanina Mariloli Hurtado Marcos con código de personal H0621, con lo 
cual queda claro que la acusada en mención estuvo en caja desde enero del 
2013, de igual manera se prueba por lo dicho por el colaborador CERCOF N.° 
01,T.R. 9-2015 quien señala que ese dinero salió de la caja de la acusada 
Yanina Hurtado Marcos. 

11.2.78 Está probado que la suma de dinero ofrecida a Guzmán Molina fue 
aceptada por el mismo, quien ha reconocido los hechos y aunado a las 
demás pruebas actuadas, por lo que, está probado que dicha suma de dinero 
fue entregada por Miguel Huamán Cabrera a Pedro Guzmán Molina el 10 de 
abril del 2013 dos días después de la inscripción. Está probado que al T.R. 9 le 
consta, ha señalado y fue testigo presencial de que el señor Miguel Angel 
Huamán Cabrera trasladó el dinero a la casa de Pedro Guzmán Molina 
ubicado en Lince - Jr. Joaquín Bernal.  

11.2.79 De lo expuesto el juzgado acrditó que el hecho 6 – Cohecho Activo 
Genérico, así también, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de 
las acusadas Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de esta asociación ilícita, 
quien ofreció dinero al funcionario público en aquel entonces el señor Pedro 
GuzmánMolina a través de Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice 
primario, para la inscripción del Título N.° 172163-2013. Lográndose con ello la 
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo 
el objetivo de esta asociación ilícita. 

Hecho 7 CASO LA CONCORDIA 

11.2.80 Este caso fue conocido también por el estudio Orellana 
específicamente por el área de saneamiento, conforme ya ha sido acreditado 
en el desarrollo del hecho 1 (direccionamiento 39). En este caso se tiene la 
participación de los acusados Ludith Orellana Rengifo, Katherine Díaz Berru y 
Pedro Raúl Guzmán Molina:  

11.2.81 A Katherine Díaz Berrú, se le imputa ser cómplice primario del delito 
Cohecho Activo Genérico - Cómplice primario; al haber " Ofrecido por 
indicación de Ludith la suma de dinero a Pedro Guzmán Molina, para que esté 
en su condición de registrador público, inscriba el titulo en cuestión."  
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11.2.82 Se acreditó la existencia del Titulo N.° 162628-2013, conforme a la 
solicitud de inscripción de titulo de fecha 18 de febrero de 2013 que obra a 
folios 6072 del tomo XIII del expediente judicial, cuyo presentante fue el 
procurador Miguel Ángel Huamán Cabrera, persona que trabajaba para el 
estudio Orellana; con código de personal H-04; conforme se corrobora con el 
Acta Fiscal de fecha 04 de mayo de 2016 que verifica la autenticidad del 
correo, que contiene el archivo denominado Código de Personal y que fuera 
extraído de la cuenta del CERCOF 01-2015; cuya autenticidad fue 
corroborada por el perito actuado en juicio Arturo Ernesto Lazarte 
Vilcabamba, quien señaló que el objeto de estudio de la pericia fue realizar la 
extracción y ubicación de los correos electrónicos a fin de verificar la 
autenticidad de los mismos. 

11.2.83  Asimismo se demostró que este caso tenía asignado como código de 
clientes A0062, conforme al archivo denominado Código de Clientes, medio 
de prueba actuado en juicio; y corroborado además con la declaración del 
CERCOF N.° 01-2015, quien ante la pregunta del fiscal ¿Y este caso que es un 
inmueble también fue objeto de trabajo por el área de saneamiento, es 
correcto eso? este señalo: sí señor, exacto, fue manejado o trabajado o 
saneado o dejado todo ok por el área de saneamiento del Estudio Orellana. 

11.2.84  Se ha acreditado que la acusada Díaz Berrú era trabajadora del área 
de saneamiento, cuyo código personal de identificación era D-01/B, conforme 
a lo manifestado por el CERCOF 01-2015, quien a la pregunta del señor fiscal 
de quienes conformaban el área de saneamiento esta señaló: " (....) entre los 
abogados tenemos a: la Sra. Patricia Rojas, a la Sra. Katherine Díaz,(...)" 
asimismo, con lo señalado por el testigo Eduardo Rodríguez Smith, quien 
señalo: conocerla porque, en palabras del testigo “la Sra. Ludith me mandó 
donde ella para que firme un documento, y conversando con ella dijo que ella 
era una técnica en cosas de Municipalidad (...)”; situación que no ha sido 
negada por la acusada es más ha referido haber laborado en dicho estudio, 
ingresando como practicante a fines del 2008 hasta marzo del 2014, indicando 
además que en el año 2011 sacó el título de abogada. 

11.2.85 Se acreditó que los acusados Orellana Rengifo, Díaz Berrú y Guzmán 
Molina, mantuvieron comunicación durante y después de la presentación del 
título, lo que desvirtúa lo referido por las acusadas Díaz Berrú y Orellana Rengifo 
quienes han sostenido no conocer al acusado Guzmán Molina; ello con la 
finalidad de lograr su inscripción, para lo cual le ofrecieron al acusado 
Guzmán Molina una suma de dinero que fue pagada en dos oportunidades la 
primera de $ 4.000 dólares americanos y la segunda de $ 8.000 dólares 
americanos; este último referido a los $ 4000 restantes por el caso La concordia 
y el saldo por otro caso; conforme lo referido por el TR 09-2015; quien a las 
preguntas del fiscal (....) ¿En el caso "La Concordia" recuerda en qué fecha o 
fechas entregó dinero a Pedro por la inscripción del caso "La Concordia"? 
señaló si recuerdo, dos veces abril del 2013 y mayo del 2013. (....) ; así como a 
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la pregunta ¿Cuánto fue que se le llevó la primera vez a Pedro? 4 000.00 
dólares, ¿La segunda oportunidad cuánto dinero llevó? 8 000.00 dólares, 4 
000.00 dólares por el caso "La Concordia" y 4 000.00 dólares por otro caso que 
no recuerdo.(...). Aunado con lo dicho por el CERCOF 01-2015 quien señaló (...) 
este fue un caso que tuvo un mayor valor entre 8 000.00, 9 000.00 o 10 000.00 
dólares (...); aunado a lo señalado por el TR2015 quien dijo: “¿existieron otros 
pagos que usted tenga conocimiento que fueron por concepto de 
inscripciones de títulos al señor Pedro Guzmán Molina? este señaló sí uno se dio 
también en el mes de mayo de 2013 aproximadamente un pago que se le dio 
al señor Guzmán a pedido de la doctora Katherine Diaz por el monto de ocho 
mil dólares por la propiedad Concordia del inmueble que le llamaban 
Concordia y otro más que no lo recuerdo”. 

11.2.86 Se acreditó que el número 943402614, abonado a nombre de la 
empresa ABC Group; fue asignado a la acusada Ludith Orellana Rengifo; de 
igual forma que el número 974934159, abonado también a la empresa ABC 
Group, fue asignado a la acusada Katherine Diaz Berrú; y que el Número de 
teléfono N.° 943449381, abonado a la empresa Juez Justo, fue asignado al 
procurador Miguel Huamán Cabrera; ello conforme a la Copia Certificada del 
Acta fiscal de entrega de documentos de fecha 22 de julio de 2015, mediante 
la cual el Colaborador Eficaz CECORF 01-2015 hace entrega de una relación 
de números telefónicos pertenecientes a las empresas Juez Justo TV SAC y ABC 
Group For Human Development SAC. (PRUEBA 22) 

11.2.87  Se ha acreditado que la acusada Katherine Díaz Berrú, fue la persona 
que se encargó de las gestiones de ofrecimiento y del proceso de inscripción 
del Título, ello conforme a la declaración de la acusada Patricia Rojas, quien 
señaló que: "(...) el caso la concordia fue encargado en su momento al grupo 
conformado por Sandi Cossío, el Dr. Hugo Casafranca y Sofía Rebaza, ellos 
formaban un grupo de trabajo y ellos se encargaban del saneamiento de la 
concordia pero se le encargó directamente las gestiones el ofrecimiento y 
otros del procedimiento de inscripción del título a Katherine Díaz Berrú (...). 

11.2.89 Ello se corrobora además con el medio de prueba consistente en la 
copia certificada de la impresión del email de fecha 26 de abril de 2013, 
referido al Informe de Reporte de Caja/ OGC (H-06), específicamente al 
reporte de fecha 23 de abril de 2013; donde en detalle aparece consignado " 
K- Díaz - Pago de inscripción de Inmueble la Concordia SJM", lo que 
demostraría que dicha acusada era la encargada de ofrecer y realizar las 
coordinaciones con el acusado Guzmán Molina. Aunado a ello se cuenta con 
la declaración del TR 09- 2015, quien refirió a la pregunta formulada ¿Usted 
recuerda por orden de quién llevo esos dos pagos de dinero por caso "La 
Concordia"? por Katherine Díaz. ¿Quién le entregó en esas dos oportunidades 
el dinero? La Dra. Katherine Díaz; y además con lo señalado por la acusada 
Rojas Rocha, quien a la pregunta de la defensa de la acusada Díaz Berrú; " 
díganos usted ha señalado de que Katherine Díaz Berrú ofreció sumas de 
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dinero por los inmuebles “La Brasil” Villa Marina” y “La Concordia” indico que 
era cierto. Asimismo ha quedado demostrado que el Titulo N.° 162628-2013, fue 
inscrito por el acusado Guzmán Molina el 24 de abril de 2013; y que durante y 
después de su presentación y ulterior inscripción dichos acusados mantuvieron 
comunicación. Así se tiene: 

11.2.90 Después de la presentación del Título se ha filtrado los registros de 
comunicaciones entre la línea 943402614 y la línea 997913210 por el día 
16.04.2013. Con dicho filtrado se corrobora la comunicación que existió entre 
la acusada Katherine Díaz Berrú, desde el teléfono asignado a Ludith Orellana 
con número 943402614, y el acusado Guzmán Molina con número 997913210, 
en días previos, antes del 24 de abril de 2013, a la inscripción del título ello con 
la finalidad de ofrecer a dicho acusado una suma de dinero a cambio de 
dicha inscripción, ascendente a $8.000 mil dólares, lo cual se corrobora con lo 
manifestado por el CERCOF 01-2015. 

11.2.91 Asimismo, se acreditó que el ofrecimiento de pago de dinero a 
Guzmán Molina era por indicación de la acusada Ludith Orellana quien le 
delegó dicha coordinación, lo cual ha quedado corroborado con los testigos: 
CERCOF 01-2015. Después de la inscripción del título (24/04/2013) se filtró los 
registros de comunicaciones entre la línea 944934159 y las líneas 943402614, 
997913210 y 943449381 por el día 25.04.2013. Con el filtrado del registro de 
comunicaciones de la línea telefónica corporativa 944934159 asignada a Díaz 
Berrú con la líneas telefónica corporativa 943449381 asignadas a Huamán 
Cabrera, por el día 25 de abril de 2013; se ha probado que la acusada 
Katherine Díaz Berrú fue la encargada de coordinar el pago y entrega de 
dinero al acusado Guzmán Molina, para lo cual llamó desde su línea 
telefónica al procurador Huamán Cabrera, a efecto de que sea el encargado 
de entregar la suma de $ 4.000 dólares americanos a guzmán molina en su 
domicilio ubicado el distrito de lince, quien al cumplir con lo comisionado 
llamo a Díaz Berru a horas 19:5:41.  

11.2.92  Se acreditó las coordinaciones que existieron entre las acusadas Ludith 
Orellana Rengifo y Katherine Díaz Berru, conjuntamente con el acusado 
Guzmán Molina por el día 25.04.2013, esto es justo al día siguiente de haber 
inscrito el título en mención; ello con la finalidad de finiquitar la entrega del 
dinero ofrecido, el cual se efectuó en dos armadas la primera con fecha 25 de 
abril de 2013, ascendente a $ 4.000 mil dólares y la segunda con fecha 15 de 
mayo de 2013, ascendente a $ 8000 mil dólares; este último por el saldo 
restante y por la inscripción de otro título, salida de dinero de la caja que en 
esa fecha estaba a cargo de la acusada Yanina Hurtado, conforme a la 
Copia certificada de la Impresión del email de fecha 26 de abril de 2013 - 
Informe Reporte de Caja/ OGC (H-06),que fuera remitido desde la cuenta 
electrónica "zuleika7070@gmail.com 

11.2.93 Se acreditó la primera entrega de dinero; con el registro de llamada 
efectuadas por la acusada Díaz Berru con el procurador Huamán Cabrera, 
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minutos después de la comunicación que mantuvo con el acusado Guzmán 
Molina. Así se tiene de la declaración del TR 09-2015.  

Con dicho filtrado de comunicaciones ha quedado acreditado que el 
15.05.2013, esto es el día en que se haría efectivo el segundo pago, la 
acusada Díaz Berrú desde su línea corporativa asignada se comunica con la 
línea asignada a Huamán Cabrera entre las 19:8:44 y 19:17:26, para 
posteriormente comunicarse con la línea 997913210 perteneciente a Guzmán 
Molina y a las 19:21:26 horas, volver a comunicarse telefónicamente desde la 
línea móvil corporativa 944934159 con la línea móvil corporativa 943449381 
asignada de Huamán Cabrera, acreditándose así que la acusada Díaz Berrú, 
además de haber coordinado el monto de dinero ofrecido a Guzmán Molina 
por el título 162628-2013 relacionado al caso La Concordia el día 16.04.2013, 
también fue la encargada de coordinar las dos entregas de dinero que fue 
ofrecido a Guzmán Molina por la inscripción del título en mención y de haber 
ordenado a Miguel Huamán entregar hasta en dos oportunidades el dinero en 
efectivo ofrecido al Registrador Pedro Guzmán Molina en su domicilio ubicado 
en Jr. Joaquín Bernal 942- Lince, conforme se verifica de la dirección que 
aparece en el registro telefónico de la línea asignada a Huamán Cabrera, 
situación que se condice con lo declarado por el Colaborador CECORF 01-
2015 y por el Testigo TR 09-2015, quien refirió que el procurador encargado de 
entregar dichos pagos fue Miguel Huamán por orden de Katherine Díaz Berrú. 

11.2.94  Se acreditó que dicho monto salió de la caja del área de saneamiento 
que por ese periodo estaba a cargo de la acusada Yanina Mariloli Hurtado y 
que la encargada de dicha coordinación fue la acusada Díaz Berru: 

De lo expuesto, el juzgado acreditó el hecho 7 – Cohecho Activo Genérico, así 
también, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de las acusadas 
Ludith Orellana Rengifo, líder y jefa de esta asociación ilícita, quien ofreció 
dinero al funcionario público en aquel entonces el señor Pedro Guzmán Molina 
a través de Katherine Díaz Berrú en calidad de cómplice primario, para la 
inscripción del Título N.° 162628-2013. Lográndose con ello la inscripción en el 
Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo de 
esta asociación ilícita. 

 

Agravios y alegatos de la Defensa 

11.2.95 Como pretensión principal solicita que se revoque la resolución 
recurrida y, reformándola, se absuelva a Díaz Berru de la acusación fiscal y se 
declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil, y como pretensión 
subordinada, se declare la nulidad de la sentencia. 

11.2.96  Sustenta como agravios la vulneración de los siguientes derechos: 1) al 
debido proceso, 2) a la presunción de inocencia, 3) a la racionalidad de la 
valoración de la prueba, 4) a la debida motivación de las resoluciones, 5) a la 
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legalidad procesal, 6) a la defensa, 6) al principio de interdicción de la 
arbitrariedad judicial, 7) derecho a que la jurisprudencia vinculante sea 
observada y respetada, 8) principio de la carga de la prueba y 9) derecho a 
la no autoincriminación.  

Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir  

i) Refiere que en la sentencia no se ha señalado quienes fueron, en acuerdo 
de voluntades, las personas que formaron la supuesta asociación ilícita, sino 
que solo se señala que las autoras son Orellana Rengifo y Díaz Berru, sin tomar 
en consideración que el artículo 317 del CP exige la intervención de tres o más 
personas. Refiere que tampoco se ha tomado en consideración que la 
sentenciada Díaz Berru tenía una relación subordinada, por su condición de 
empleada, en el estudio de abogados.  

ii) Sustenta que se ha vulnerado el principio acusatorio, regulado en el artículo 
397 del CPP, y el derecho a que la jurisprudencia vinculante de la Corte 
Suprema sea observada, toda vez que a la sentenciada se le ha condenado 
por algunos hechos que no han sido materia de imputación en la acusación 
directa escrita del Ministerio Público. Por otra parte, respecto de los hechos por 
los que ha sido condenada y que sí han sido objeto de imputación, señala lo 
siguiente: 

iii) Sobre el hecho de haber formado parte del área de saneamiento, señala 
que la sentenciada no lo ha negado a lo largo de todo el juicio oral y que el 
juez ha inobservado el principio de confianza como filtro de la imputación 
objetiva para atribuir responsabilidad penal. Asimismo, refiere que no es 
prueba de descargo toda vez que no todas las personas que pertenecieron a 
dicha área han sido acusadas o condenadas. 

iv) Respecto del hecho de haber sido persona de confianza de la líder de la 
asociación ilícita, refiere que no se ha actuado prueba de cargo que acredite 
eso. 

v) En cuanto al hecho de que vino trabajando desde años atrás con Ludith 
Orellana y el hecho de haber sido practicante desde el 2008, sostiene que 
dichos acontecimientos constituyen indicios de descargo, los mismos que 
desvirtúan la tipicidad del delito de asociación ilícita. 

vi) Sobre el hecho de haberse encargado de realizar los trámites municipales, 
con lo que consiguió las inscripciones como contribuyentes, y les daba de baja 
a las inscripciones en las diversas municipalidades, señala que las pruebas 
documentales de la Fiscalía, por comunidad de la prueba, se constituyeron 
como pruebas de descargo que no fueron valoradas arbitrariamente.  

vii) Respecto del hecho de haberse probado que a la acusada se le asignó 
líneas corporativas por el estudio Orellana a través de sus empresas vinculadas, 
señala que dicha circunstancia no constituye prueba de cargo debido a que, 
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tal como se ha probado en juicio, no todas las personas que aparecen en la 
agenda virtual del estudio han sido investigadas o acusadas. 

viii) En cuanto al hecho de haberse acreditado que la acusada era una de las 
personas encargadas del pago y entrega de dinero al registrador Pedro 
Guzmán Molina, considera que no se ha actuado prueba de cargo con las 
debidas garantías, puesto que se ha acreditado sobre la base de 
declaraciones de testigos protegidos, colaboradores eficaces y coimputados 
arrepentidos, las que se actuaron vulnerándose las reglas del interrogatorio 
directo. 

ix) Sobre el hecho de haberse acreditado que la acusada también se 
encargaba de las coordinaciones de la entrega de dinero al coprocesado 
Vargas Machuca Arrese y respecto de las comunicaciones con los contactos 
externos, también señala que no se han actuado las pruebas de cargo con las 
debidas garantías. 

Respecto al delito de cohecho activo genérico  

i) Señala que el cómplice primario es aquel cuya participación es 
indispensable para la comisión del ilícito penal, por lo que, como la propia 
sentencia explica, su participación no sería sustancial, pues dependía de la 
actuación de Yanina Hurtado Marcos. Asimismo, refiere que Díaz Berru habría 
actuado con la obediencia debida u obediencia jerárquica. Respecto del 
"Hecho VI", refiere que no cabe la imputación por complicidad porque no 
existe la complicidad en momento posterior a la consumación del hecho 
ilícito, por lo que esta ultima conducta corresponde a la de encubridor. Por 
otra parte, sostiene que a lo largo del proceso no se ha determinado el verbo 
rector infraccionado en el cohecho activo genérico, con lo que se ha 
afectado el principio de imputación necesaria. Considera que no existe 
prueba de cargo que acredite dicho delito.  

ii) Finalmente, alega que se ejerció a su favor una defensa ineficaz por parte 
de su abogado, quien no interrogó debidamente a los testigos de cargo y ello 
determinó que no exista un control debido de sus declaraciones, las cuales 
fueron empleadas por la jueza para emitir su decisión de condena. Por tanto, 
alega que la ineficacia de su defensa fue trascendente en su perjuicio. 

11.2.97 Alegatos de clausura, Solicita que se declare nula la sentencia 
impuesta y que un nuevo juez, previo juicio oral, emita pronunciamiento. Su 
argumento se basa en la defensa ineficaz que habría tenido en la etapa de 
juzgamiento, su ahora patrocinada, que vulneró su derecho a la defensa. La 
defensa ineficaz fue reconocida por la propia juez y la fiscal, según se 
demuestra en la video denominado: “jueza se burla de abogado por no estar 
preparado y advierte indefensión de su cliente”, publicado en internet. En 
dicho material audiovisual se observa que la jueza a cargo del juicio oral 
reprende en reiteradas ocasiones al abogado defensor de la sentenciada Díaz 
Berrú. Inclusive, señala textualmente que la última pregunta formulada al 
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testigo por esta defensa ayudó a la fiscal, en lugar de su patrocinada. El propio 
representante del Ministerio Público señala que “hay indefensión ya”. Con 
relación a lo actuado en el presente juicio de apelación, los miembros del 
Colegiado han sido testigos de la temeridad e impericia del ex abogado de su 
patrocinada, quien solicitó que excluyan del juicio al ahora abogado, 
basándose en una supuesta defensa ineficaz sin fundamento legal, lo cual fue 
rechazado por esta Sala Penal de Apelaciones. Por lo expuesto, solicita que se 
declare la nulidad de la sentencia condenatoria. 

11.2.98 A continuación, expone la pretensión principal de su recurso, y solicita 
que se revoque la sentencia condenatoria impuesta a Díaz Berrú por los delitos 
de asociación ilícita para delinquir como autora y cohecho activo genérico en 
calidad de cómplice primaria, y reformándola se absuelva a su patrocinada 
por insuficiencia probatoria.  Menciona que se habría vulnerado el principio 
acusatorio regulado en el artículo 397.1 del CPP, que constituye un elemento 
del debido proceso, que imprime el sistema de enjuiciamiento. Esto significa la 
obligación de no condenar por hechos distintos a los acusados. Con relación 
al delito de asociación ilícita para delinquir, la sentencia señala circunstancias 
por las cuales se condenó a Katherine Díaz Berrú, que no fueron materia de 
imputación. Así no se le atribuye haber contado con experiencia registral al 
incorporarse al área de saneamiento, sino solo que realizaba trámites 
municipales, lo cual ha quedado acreditado. Esta sería una actividad neutral 
que no puede ser reprimida conforme establece el Código Penal. Menciona 
que su patrocinada ingresó en calidad de practicante y de los 47 títulos, 
materia de imputación, solo se le atribuye haber realizado trámites municipales 
en nueve, y todos datan del año 2013, de los que su inscripción registral se 
encontraba vigente.  Ello no fue considerado por la a quo. Además, la a quo 
consideró que su patrocinada fue gerente legal de ABC Group de Human 
Development S.A.C. conjuntamente con la gerente administrativa Alicia 
Paredes y dirigían la escuela de Joyería Creativa, para condenarla por el 
delito de asociación ilícita para delinquir, pese a que esta constituiría una 
actividad neutral, porque no hay participación de esta persona jurídica en 
actividades ilícitas. Según la jurisprudencia Nacional, así en el Recurso de 
Nulidad N.° 3944-2004 Lima, se señala que la asociación es un acuerdo de 
voluntades, personas vinculada a través de una organización que tiene 
vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo. Alega que en el 
presente caso, no existiría tal acuerdo de voluntades. Señala que el Estudio 
Orellana se forma con fin lícito y se ha demostrado que Ludith Orellana Rengifo 
era la persona que dirigía el área de saneamiento, mientras que Katherine Díaz 
Berrú tenía una relación de subordinación por su condición de empleada en el 
Estudio de Abogados, ésta no era socia ni accionista de este Estudio. Los 
testigos ofrecidos por su patrocinada como son Sandy Cosio Hohagen y 
Minoska Contreras coincidieron en señalar que su patrocinada trabajó en el 
Estudio Orellana, en el área de saneamiento, precisando que realizaba 
trámites municipales. Estas declaraciones fueron más bien utilizadas en contra 
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de su patrocinada al considerar que formaba parte de la asociación ilícita. 
Menciona que su patrocinada no tenía colegiatura de abogada, lo cual 
impedía las actuaciones propias de una letrada. Refiere que el año 2011, 
Ludith Orellana le solicita que se empape sobre temas municipales. Así, le 
encargaron la lectura de títulos archivados, legalizaciones de documentos, 
entre los años 2012-2013. Ludith Orellana le encargó que coordine con los 
procuradores la carga laboral de los trámites. Tenía la coordinación y no la 
función de dar órdenes como señala la sentencia impugnada. 

11.2.99 Alega que el hecho que su patrocinada sea persona de confianza de 
Ludith Orellana no es suficiente fundamento para imputarle la autoría del 
delito de asociación ilícita para delinquir. En la recurrida, se ha considerado a 
este término “persona de confianza” como autoridad o poder dentro del área 
de saneamiento. Sin embargo, se ha demostrado que la única persona que 
tomaba decisiones era Ludith Orellana, mientras Díaz Berrú solo cumplía con su 
deber de trabajadora. En la sentencia impugnada no se ha considerado que 
su patrocinada tenía una relación subordinada.  Además, según la Fiscalía los 
hechos que habría aportado Díaz Berrú, como ilícitos se produjeron con fecha 
posterior a su contrato en el año 2007.  

11.2.100 Señala que debieron aplicarse en la sentencia las reglas concursales 
contemplada en el artículo 48 y siguientes del CPP. El delito de asociación 
ilícita para delinquir debió entrar con concurso ideal con otros delitos que 
llegarían a cometerse como el cohecho. El artículo 7 del TP del CPP proscribe 
la responsabilidad objetiva, esto es la sanción de conductas sin la evaluación 
del dolo y la culpa, en este caso la sentencia no ha realizado un análisis de 
tipo subjetivo. Menciona que ningún testigo ha declarado que Díaz Berrú 
instruía a los testaferros. Por el contrario, indicaron que fue Ludith Orellana y su 
hermano quienes lo hacían. También se le sentencia a Díaz Berrú por haber 
entregado dinero a Pedro Guzmán Molina, lo que tampoco fue considerado 
en la acusación fiscal. Respecto a los cuadros excel, presentado en juicio, los 
mismos no contiene ninguna firma, sello o identificación que demuestre su 
procedencia y no han pasado por cadena de custodia, por lo que serían 
prueba irregular. En la sentencia recurrida se considera que Díaz Berrú habría 
cometido el delito de cohecho activo genérico, como cómplice primario, por 
ser persona de confianza de la líder; sin embargo, ésta no ordenaba ni ofrecía 
un monto; es decir, no existía complicidad primaria porque el acto delictivo 
dependía de otras personas Refiere que las declaraciones de colaboradores 
eficaces, testigos protegidos no han sido corroborados, con base al artículo 
473 del CPP. La declaración del colaborador eficaz es en suma una 
declaración sospechosa. 

Por lo expuesto, solicitó que se absuelva a su patrocinada por los delitos de 
asociación ilícita para delinquir en calidad de autora y cohecho activo 
genérico en calidad de cómplice primario. 
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11.2.101 Autodefensa, menciona que a mediados del 2007 ingresa a una 
empresa de telecomunicaciones gerenciada por Ludith Orellana para realizar 
prácticas. En el 2008, la empresa no llega a ejecutar el proyecto por un tema 
financiero. Por lo que, Ludith Orellana le ofrece realizar prácticas en su estudio 
jurídico. Luego de un tiempo se mudaron al estudio jurídico del hermano de 
Ludith Orellana, en Av. Guardia Civil.  Fue entonces que ésta le comentó que 
su familia había adquirido una empresa denominada ABC Group titular de la 
marca “creativa”. Es así, como Ludith Orellana decide nombrarla a ésta  y 
Alicia Paredes, gerente administrativa y gerente legal respectivamente, 
delegando a ambas el ejercicio de acciones conjuntas. En el 2009, Ludith 
Orellana le indica que retorne al estudio jurídico, porque no le era rentable 
continuar con las actividades de la empresa.  De esta manera, se le 
encomienda realizar trámites documentarios ante las Municipalidades como el 
certificado de nomenclatura, de parámetro, de zonificación entre otros. Estos 
trámites de acuerdo al TUPA no eran complejos. Refiere que la señora Karen 
Ríos realizaba los trámites registrales y notariales. En el 2011, luego de que ésta 
se retira del Estudio, se le encargaba estos trámites notariales y registrales, lo 
cual consistía en la lectura de títulos archivados, en ir a la Notaría a legalizar 
firmas, legalizar copias, elevar minutas a escritura pública, obviamente todos 
los documentos indicados por las abogadas que exclusivamente saneaban. 
Menciona que ninguno de los testigos ha declarado que se encargaba de un 
caso en específico. Tampoco se ha demostrado qué trámite municipal ha 
realizado de manera ilícita. Estos trámites no eran complejos incluso los 
procuradores lo realizaban. Ludith Orellana le encargó que coordine con los 
procuradores para que lleven una carga equitativa, nunca fue nombrada 
jefa. Menciona que nunca fue personal de confianza por lo que no recibió 
ningún beneficio o cargo. Indica que siempre su sueldo fue el promedio si 
hubiera sido personal de confianza hubiera tenido mejor sueldo o se habría 
visto beneficiada con un inmueble. Incluso no se le pagó sus beneficios 
sociales cuando dejó de trabajar en el Estudio. Respecto a los testaferros Rosa 
María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino y Miki Torres Torres, solo tres la 
conocen. Ninguno de ellos ha señalado que los haya instruido, por el contrario, 
indican que se reunieron con Ludith Orellana o su hermano. Menciona que 
Ludith Orellana era quien coordinaba, daba órdenes sobre el dinero que 
ingresaba y salía del Estudio. 

 

Posición del Ministerio Público 

11.2.102 Precisa, que la sentencia impugnada ha sido motivada de manera 
cualificada, en tanto que está restringiendo el derecho fundamental a la 
libertad. Señala que Katherine Díaz Berrú trabajó en el Estudio Orellana y fue 
personal de entera confianza de la líder de la organización criminal desde el 
periodo 2009 a 2013, quien le encargó coordinar nueve direccionamientos de 
títulos con el Abg. Carlos Vargas Machuca Arrese, a cambio de 500 dólares 
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americanos. Díaz Berrú como integrante de la organización delictiva 
coordinaba con Pedro Guzmán Molina a quien le ofrecía sumas de dinero 
para que inscriba los títulos que fueron direccionados a su sección. Así, se le 
sentenció como autora del delito de asociación ilícita para delinquir y 
cómplice del delito de cohecho activo genérico. Indica que la sentenciada 
DiazBerrú obtuvo, el 2009, el bachiller en Derecho y, el 2011, el título de 
abogada de la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP), con lo que se 
demuestra que tenía conocimiento en Derecho y podía advertir la ilicitud de 
sus actos. Sus conocimientos no eran básicos como alega su defensa. El hecho 
1 está referido al delito de asociación ilícita para delinquir, refiere que Ludith 
Orellana con personal de su confianza se integró al Estudio Jurídico Orellana, 
constituyendo el área de saneamiento registral, desde donde se realizaron 
hechos ilícitos para apropiarse de inmuebles y luego venderlos a terceros. Ello 
está corroborado con la declaración del Colaborador Eficaz 1-2015, Testigos 
en Reserva 2-2015, 6-2015, 14-2015, 11-2015, 4-2015, 7-2015, 3-2015, 9-2015, 8-
2015, así como Patricia Díaz Rocha, Máximo Díaz Quispe y Sandy Minoska 
Cossio Córdova que fueron testigos ofrecidos por Díaz Berrú. 

11.2.103 Refiere que en el área de saneamiento se elaboraban documentos 
como laudos arbitrales, daciones en pago, con la finalidad de apropiarse de 
los inmuebles y se requería a los testaferros para transferir los inmuebles. 
Katherine Díaz Berrú era quien se encargaba de sanear los documentos en las 
Municipalidades y coordinaba el direccionamiento de los títulos ingresados. 
También ordenaba a los procuradores que le llevaran dinero a Carlos Vargas 
Machuca y Pedro Guzmán Molina. Asimismo, fue representante de la empresa 
ABC Group Development SAC desde el 7 de enero del 2009. En esta empresa 
de fachada según concluye la señora Juez, Díaz Berrú tenía la misma 
condición de gerente legal (registrado en audio y video). 

11.2.104 Entre otros menciona que los Testigos en Reserva 4-2015 y 11-2015 
declararon que Katherine Díaz Berrú les entregó dinero. Los testigos 2-2015 y 6-
2015 señalan que Díaz Berrú realizaba coordinaciones con los testaferros. Rosa 
María Ledesma en su condición de testaferro indica que Díaz Berrú le hizo 
firmar documentos y que la llevaba a diferentes oficinas. De esta manera, las 
declaraciones han sido debidamente valoradas por la señora juez.  Menciona, 
que a través de la prueba de oficio que fue actuada el 5 de marzo del 2021, 
se dio lectura el control de visitas, de la cual se advierte la visita de Carlos 
Vargas Machuca y su entrevista con Katherine Díaz Berrú. Además, las 
coordinaciones realizadas por Katherine Díaz Berrú están acreditadas con el 
tráfico de llamadas realizadas con Martín Vargas Machuca en la época en 
que se realizaron los direccionamientos (registrado en audio y video).    

11.2.105 Precisa que la a quo llega a la conclusión que Díaz Berrú es cómplice 
del delito de cohecho pasivo genérico. De acuerdo a la versión de Pedro 
Guzmán Molina del 16 de diciembre de 2019, éste reconoció haber 
pertenecido a la organización criminal y aceptó el ofrecimiento de dinero de 
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forma directa por Ludith Orellana, Patricia Rojas y Katherine Díaz Berrú. Indicó 
que está última iba a su domicilio a pagarle por el direccionamiento de los 
títulos. Este es un indicio que ha sido valorado por la jueza, lo cual está 
corroborado por los testigos. En ese mismo sentido, se ha valorado el registro 
de llamadas existente entre Pedro Guzmán Molina, Ludith Orellana y Katherine 
Diaz Berrú. 

11.2.106 Alega que no existe duda razonable respecto a la participación de 
Katherine Díaz Berrú dentro de esta asociación. Indica que es cierto que 
ingresó como trabajadora del Estudio Orellana, pero no tiene una posición de 
subordinación, sino tiene la calidad de cómplice, porque se han apropiado de 
inmuebles con la finalidad de venderlos a terceros y tener un beneficio 
económico. Reitera que al ser egresada de la PUCP no se podía decir que 
tenía conocimientos básicos. Menciona que no existe prueba irregular, por 
ejemplo, el código personal, los archivo bóveda se obtuvieron de un correo 
electrónico que ha sido sometido a un peritaje. Señala que el delito de 
asociación ilícita es un delito autónomo, por lo tanto, se puede realizar un 
concurso real en cuanto a otros delitos como cohecho activo genérico. 

11.2.107 Con relación a la pretensión subordinada, señala que la persona 
sometida a un proceso está tutelada en su derecho a la defensa recogida en 
la Constitución e instrumentos internacionales. Sustenta que no existió una 
defensa ineficaz de parte del letrado José Zevallos Minchola. Menciona que 
este fue abogado de Díaz Berrú desde el inicio de la investigación y de la 
actividad que desarrolló como tal, se advierte que formuló una excepción de 
improcedencia de acción que fue declarada fundada por el señor juez y que 
esta Sala revocó; asimismo, ha ofrecido pruebas y solicitó el sobreseimiento. En 
el video que presentó el señor abogado se advierte que la jueza llama la 
atención al abogado por no formular adecuadamente las preguntas al 
testigo, lo cual fue corregido por éste, por lo que la magistrada no lo excluyó 
del proceso. Además, éste realizó los alegatos de clausura en primera 
instancia y presentó la apelación. Invoca el Recurso de Nulidad N.° 1432-2018, 
del 10 de julio de 2019, que precisa cuándo estamos frente a indefensión. Por 
lo expuesto, solicita que se confirme la sentencia de Katherine Díaz Berrú como 
autora del delito del delito de asociación ilícita para delinquir y cómplice del 
delito de cohecho activo genérico a ocho años de pena privativa de la 
libertad y cinco años de inhabilitación. 

Posición de la Procuraduría 

11.2.108 Solicita que se confirme la sentencia de primera instancia que 
condenó entre otros a la señora Katherine Díaz Berrú por la comisión del delito 
de asociación ilícita para delinquir y por el delito de cohecho activo genérico, 
y dispuso del pago de dos millones de soles, correspondiéndole a la 
sentenciada Díaz Berrú, con sus demás co-sentenciados el 90%, así como el 
pago de S/ 100 000 con su co-sentenciada Ludith Orellana por el delito de 
cohecho activo genérico. Sustenta que se ha demostrado a través de las 
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pruebas personales y documentales que concurrieron en el presente juicio oral 
los elementos de la responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 
1969 del Código Civil. por parte de la sentenciada, lo cual ha causado un 
daño de naturaleza civil que debe ser resarcido al Estado que representa la 
Procuraduría, siendo la consecuencia jurídica de un hecho extrapatrimonial 
que se le atribuye a dicha persona. Por lo que es una justa expectativa por el 
daño sufrido conforme a los artículos 92 y 93 del Código Penal.  

11.2.109 Refiere que nos encontramos frente a un daño extrapatrimonial y, 
conforme a la Casación N.° 189-2019-Lima Norte, para determinar dicho daño, 
no se requiere una fórmula exacta ni matemática, sino de una medición con 
base en la equidad y la proporcionalidad conforme a los artículos 1332 y 1984 
del CC.  

11.2.110 Señala que en el periodo 2009-2011 existió y se enquistó en el Estudio 
Orellana una asociación ilícita, liderada por Orellana Rengifo la misma que 
venía trabajando varios años con Katherine Díaz Berrú. Este hecho ilícito se 
perpetuó en cuanto a los contactos externos Pedro Guzmán Molina y Carlos 
Vargas Machuca Arrese, que eran los que apoyaba en la inscripción de los 
inmuebles. También Díaz Berrú tuvo contacto con Álvaro Delgado Sheelje por 
un breve tiempo. El CERCOF 01-2015 entre otros señaló que los testaferros 
coordinaban su participación con Katherine Díaz Berrú y Patricia Pilar Rojas 
Rocha.  

11.2.111 En cuanto al delito cohecho activo genérico se tiene que la sentencia 
Ketherine Díaz Berrú tuvo participación al haber ofrecido dinero por orden de 
Ludith Orellana al señor Pedro Guzmán Molina en el caso “La Brasil”, “Villa 
María” y “La Concordia”. Estos hechos se han corroborado con las 
declaraciones de Patricia Rojas Rocha y  los Testigos en Reserva 09-2015 y 07-
2015, y el CECORF 05-2015, quienes declaran que Díaz Berrú era la persona que 
direccionaba los pagos al señor Pedro Guzmán Molina.  Por lo expuesto, 
solicita que se confirme la sentencia de primera instancia contra la señora 
Katherine Diaz Berrú por los montos ya señalados. 

Fundamentos del Colegiado 

11.2.112 La defensa técnica de la sentencia da Katherine Díaz Berrú solicita se 
revoque la resolución recurrida y, reformándola, se absuelva a Díaz Berrú de la 
acusación fiscal y se declare infundada la pretensión resarcitoria del actor civil, 
y como pretensión subordinada, se declare la nulidad de la sentencia. Postula 
una seria de agravios entre ellos:  1) al debido proceso, 2) a la presunción de 
inocencia, 3) a la racionalidad de la valoración de la prueba, 4) a la debida 
motivación de las resoluciones, 5) a la legalidad procesal, 6) a la defensa, 6) al 
principio de interdicción de la arbitrariedad judicial, 7) derecho a que la 
jurisprudencia vinculante sea observada y respetada, 8) principio de la carga 
de la prueba y 9) derecho a la no autoincriminación.  
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11.2.113 De forma preliminar corresponde a este Sala Superior, conforme a la 
pretensión accesoria de la defensa técnica, evaluar el pedido de nulidad, 
toda vez que no es posible emitir una decisión fondal, si previamente, tal y 
como señala la defensa se han violentado derechos que informan el debido 
proceso, en estricto el derecho a defensa eficaz. 

Respecto a la nulidad procesal 

11.2.114 La nulidad se encuentra regulada en los artículos 149 al 154 del CPP. 
Para el Tribunal Constitucional, constituye el instituto natural por excelencia 
que la ciencia procesal prevé como remedio procesal para reparar un acto 
procesal viciado, originado en la carencia de alguno de sus elementos 
constitutivos o de vicios existentes en ellos, que lo coloca en la situación 
procesal de ser declarado judicialmente inválido, lo que puede ser declarado 
de oficio o pedido de parte68. 

11.2.115 Los artículos 149 y 150 del CPP regulan la nulidad procesal, la cual es 
entendida como una sanción de ineficacia de los actos procesales, en 
atención a que respecto a estos se habría inobservado el contenido esencial 
de los derechos y las garantías de cualquiera de las partes procesales, 
establecidas en la Constitución y en los casos previstos por ley. 

11.2.116 Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado 
que la nulidad procesal se produce siempre y cuando el acto procesal 
adolezca de una circunstancia esencial fijada en la ley de procedimiento 
como absolutamente indispensable para que produzca sus efectos normales. 
Para ello, se tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal 
viciado, el mismo que debe estar revestido de interés propio y específico con 
relación a su pedido. Este lineamiento se encuentra regulado supletoriamente 
en los artículos 171-178 del Código Procesal Civil (CPC)69. 

11.2.117 En específico, el artículo 150 del CPP regula la nulidad absoluta, la 
cual establece que puede ser declarada por el órgano jurisdiccional a 
solicitud de parte o de oficio, siempre que se adviertan en el proceso alguno 
de los siguientes defectos: a) la intervención, asistencia y representación del 
imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su 
presencia; b) nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas; c) la 
promoción de la acción penal y la participación del Ministerio Público en las 
actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; y, d) la 
inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por 
la Constitución. 

11.2.118 Por su parte, el profesor y juez supremo César San Martín explica que 
una vez constatada la existencia de una irregularidad en la formación de un 

                                                           
68 STC N.° 6348-2008-PA, del dos de agosto de dos mil diez, f. j. 8. 
69 Recurso de Nulidad N.° 1478-2010-Lima, del veintiuno de enero de dos mil once, f. j. 7. 
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acto procesal, se agregan cuatro reglas adicionales, necesarias para la 
declaración de nulidad, propiamente dicha: 

a) Trascendencia, pues el acto procesal que se aparta del derecho 
objetivo ha de haber ocasionado un concreto perjuicio de indefensión, 
afectando un interés tutelable. 

b) Protección, en el sentido que el afectado no ha de haber ocasionado 
la nulidad o concurrido a causarla, de suerte que se evita el indebido 
manejo de la sanción, con lo que se propende de la moralización de la 
actividad procesal. 

c) Subsanación, que implica la posibilidad de reparar o remediar los vicios 
de los actos procesales, sea por el transcurso del tiempo, por la 
voluntad de las partes o por una decisión judicial. 

d) Conservación, ya que su declaración solo procede en casos extremos y 
comprobados; asimismo, el motivo de nulidad del acto debe estar 
probado acabadamente, pero en caso de existir una duda el acto 
debe considerarse válido70. 
 

Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa 

11.2.119 En cuanto al derecho de defensa, el artículo 139.14 de nuestra Carta 
Fundamental consagra "el principio de no ser privado del derecho de defensa 
en ningún estado del proceso". Igualmente, se encuentra consagrado en el 
artículo 14.3, literales a) y b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y en el artículo 8.2, literales b) y c), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Asimismo, conforme a lo expuesto en reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional71 y en la Casación N.° 281-2011-
Moquegua72, comprende, en estricto, el derecho a no quedar en estado de 
indefensión en cualquier etapa del proceso penal. Este derecho posee una 
doble dimensión, tanto formal como material. La primera está referida al 
derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante 
en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado 
hecho delictivo; y la segunda, al derecho a una defensa técnica idónea y 
permanente durante el decurso del proceso penal. 

Controversia materia de la decisión   

11.2.120 Conforme a los fundamentos de la resolución recurrida, los agravios 
expuestos por la defensa técnica dela sentenciada Katherine Díaz Berrú, esta 
Sala Superior centrará su análisis en determinar si la decisión judicial de primera 
instancia recurrente se encuentra o no conforme a derecho. Asimismo, si 
durante el desarrollo del juicio oral se ha garantizado enunciativamente los 

                                                           
70SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima, Inpeccp- Cenales, 2015, p. 
783 y ss. 
71 Expedientes 0582-2006-PA/TC, 5175-2007-HC/TC y otros. 
72 Mediante la cual se estableció como doctrina jurisprudencial lo propuesto en los 
considerandos tercero y cuarto de la referida sentencia casatoria. 
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derechos de defensa al contrainterrogatorio de manera efectiva y eficaz a los 
testigos de "cargo", "derecho a un juez imparcial". 

11.2.121 El derecho-garantía a recurrir o apelar las decisiones emitidas por un 
órgano jurisdiccional, es un derecho reconocido en nuestro marco normativo 
nacional73 y supranacional74, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo implica que un juez o 
tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias 
al derecho75, sino que debe garantizar un examen integral de la decisión 
recurrida76 y procurarse resultados o respuestas para el fin por el cual fue 
concebido77. Por ello, lo que será materia de pronunciamiento por esta Sala 
Superior se circunscribe a los agravios o cuestionamientos formulados por la 
defensa del apelante. 

11.2.122 La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-116, 
estableció en forma razonable que la nulidad procesal requiere como 
elemento consustancial que el defecto o vicio genere una indefensión 
efectiva –que no ha de tratarse de una mera infracción de las normas y 
garantías procesales-, y que esta tendrá únicamente virtualidad cuando la 
vulneración cuestionada lleve aparejadas consecuencias prácticas, 
consistentes en la privación de la garantía de defensa procesal y en un 
perjuicio real y efectivo de los intereses afectados por ella, lo que ha de 
apreciarse en función de las circunstancias de cada caso78. 

11.2.123 En el caso en concreto, la defensa técnica de la sentenciada Díaz 
Berrú señala como agravio una motivación aparente de la decisión del juez de 
primera instancia, pues indica que no se ha pronunciado debidamente sobre 
la indefensión planteada, por más que durante el desarrollo de la audiencia 
del juicio oral la misma advirtió que la sentenciada Díaz Berrú no contó con 
una defensa eficaz y debidamente preparada, generándose un estado de 
indefensión en su perjuicio. 

11.2.124 Este Colegiado considera que el derecho de defensa no solo se 
manifiesta con la representación y apersonamiento de una defensa técnica, 
                                                           
73 El artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú establece que “son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 6. La pluralidad de instancia”.   
74 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende las garantías 
judiciales que tiene toda persona al comparecer ante un órgano jurisdiccional. En su inciso 2, 
referido a los derechos que tiene una persona inculpada de un delito, en el literal h, 
expresamente se contempla el “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 
75 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 2 de junio de 2004. 
76 Caso Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 15 de febrero de 2017. 
77 Caso Mohamed vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 
del 23 de noviembre de 2012. En términos similares se ha pronunciado en el caso Mendoza y 
otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, sentencia del 14 de mayo 
de 2013. 
78 Asunto: Motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad: necesidad y 
forma, del seis de diciembre de dos mil once, fundamento jurídico 11. 
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sino que esta sea ejercida de manera eficaz y real, contando con los 
conocimientos técnicos necesarios para un correcto ejercicio. Es así, que 
recogemos lo señalado por la Corte Suprema al indicar supuestos que 
constituyen una vulneración a este derecho fundamental: a) no desplegar una 
mínima actividad probatoria; b) inactividad argumentativa a favor de los 
intereses del imputado; c) carencia de conocimiento técnico jurídico del 
proceso penal; d) falta de interposición de recursos en detrimento de los 
derechos del imputado; e) indebida fundamentación de los recursos 
interpuestos; y, f) abandono de la defensa79. 

11.2.125 Asimismo, CAFFERATA NORES puntualiza que la mera existencia de 
defensor suele ser insuficiente por sí sola para garantizar la igualdad de armas 
en el proceso penal, pues solamente brinda una “posibilidad formal de 
igualdad”; el equilibro de las partes reclama una “actividad profesional 
diligente y eficaz del defensor”. Si no hay defensa eficaz se considera “un 
abandono implícito de la defensa” que demanda la sustitución de abogado y 
provoca la nulidad de los actos procesales efectuados sin defensa80. En el 
mismo sentido, ALEJANDRO D. CARRIÓ afirma que el requisito de la efectiva 
asistencia legal no se cumple con el solo hecho de que la persona cuenta con 
abogado en el proceso penal, se exige que el abogado realice un 
asesoramiento legal efectivo81. 

11.2.126 Revisando los actuados, podemos observar que la defensa de la 
sentenciada Díaz Berrú estuvo a cargo del defensor técnico José Zevallos 
Minchola, quien fue exhortado en múltiples oportunidades por la jueza de 
primera instancia, a sabiendas  de la deficiente técnica de interrogatorio y 
escasos conocimientos de parámetros de litigación  oral, habida cuenta no 
interrogó debidamente a los testigos de cargo y ello determinó que no exista 
un control debido a las declaraciones de los testigos y colaboradores como 
por ejemplo al: CECORF 01-2015, CECORF 05-2015, TR11-2015, TR09-2015, los 
cuales posteriormente, en base a términos genéricos, fueron empleados por la 
señora juez de primera instancia para emitir su decisión de condena 

11.2.127 Así pues, la indefensión no solo se produce cuando se priva a las 
partes de manera irrazonable o desproporcionada de la posibilidad de hacer 
valer sus derechos o se sitúe a una de ellas en posición prevalente sobre la 
contraria; sino también cuando el procesado no cuenta con una defensa 
eficaz, materializada en la falta de un defensor con los conocimientos jurídicos 
que exige el caso82. 

                                                           
79 Recurso de nulidad N.° 1432-2018-Lima, de fecha diez de junio de dos mil diecinueve. 
80 CAFFERATA NORES, José. Proceso penal y derechos humanos. Buenos Aires: Centro de Estudios 
Legales y Sociales/Editores del Puerto, 2000, p. 118. 
81 CARRIÓ, Alejandro D. Garantías constitucionales en el proceso penal. Cuarta edición. Buenos 
Aires: Editorial Hammurabi, 2000. 
82 Supra. 
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11.2.128  En consecuencia, se advierte que nos encontramos ante supuestos 
de indefensión que se suscitaron durante el desarrollo de las sesiones de 
audiencia del juicio oral de primera instancia: la carencia de conocimiento 
técnico jurídico del abogado particular. En tal sentido, se advierte que la 
resolución venida en grado evidencia una falta de motivación al respecto, 
pues no se ha desvirtuado de manera fehaciente la vulneración al derecho de 
defensa, por lo que corresponde estimar el agravio planteado por la defensa 
técnica recurrente; y, en consecuencia, declarar fundado su pretensión 
accesoria, declarando nula la sentencia del 17 de febrero del 2020, que 
condenó a la recurrente Katherine Díaz Berrú por el delito de asociación ilícita 
para delinquir (hecho 1) en calidad de "autora" y cohecho activo genérico 
(hechos 5, 6 y 7) en calidad de "cómplice primario", por incurrir en la causal de 
nulidad absoluta prevista en el artículo 150, literal d) del CPP, tras haberse 
afectado el contenido esencial del debido proceso, específicamente, el 
derecho de defensa. Por lo tanto, otro Juzgado Penal debe emitir 
pronunciamiento de respetando escrupulosamente los derechos que informa 
el debido proceso.  

 

11.3 RESPECTO AL SENTENCIADO ÁLVARO DELGADO SCHEELJE 

Imputación concreta83 

11.3.1 Se atribuye a Álvaro Delgado Scheelje el delito de asociación ilícita en 
calidad de autor, por haber formado parte de una asociación delictiva que 
durante el periodo de los años 2009 al 2010 se dedicó a la comisión de diversos 
ilícitos penales, entre ellos, delitos de corrupción de funcionarios, con la 
finalidad de lograr la inscripción de las solicitudes presentadas ante la Sunarp.  

11.3.2 La imputación consiste en que, en calidad de Superintendente Adjunto 
de los Registros Públicos, aceptó formar parte de la agrupación criminal 
liderada por Ludith Orellana Rengifo, a inicios del año 2009, teniendo como rol 
interceder ante el servidor público del área de informática de la Zona Registral 
IX, sede Lima, Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este, a través de su usuario, 
y aprovechando los privilegios que le fueron otorgados por la Sunarp, 
direccione los títulos presentados por la agrupación delictiva a la sección del 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, vulnerando así la aleatoriedad 
del sistema de distribución de títulos de la institución. Esto fue realizado a 
sabiendas que luego de su contribución se concretarían los sobornos que 
realizaban los otros miembros del círculo criminal al Registrador Guzmán 
Molina, siendo 27 títulos que éste gestionó para su direccionamiento durante 
los años 2009 al 2010, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

 

                                                           
83 Acusación directa, de fecha 14 de marzo de 2018 (f. 503 y ss. del EJ). 
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N.° 

 

 

WNUNEZ = Wilfredo Jesús 
Núñez Peña 

 

 

Título 

 

 

Caso 

 

Fecha de 
direccionamien
to 

 

Sección 
de origen 

Sección de 
destino a 
cargo de 
Pedro 
Guzmán 
Molina 

1 Caja_Única-wnunez-regveh 00658535-2009 Llanavilla I 17/09/2009 10 77 

2 Caja_Única-wnunez-regveh 00658624-2009 Chacra Ríos - Breña 17/09/2009 10 77 

3 Caja_Única-wnunez-regveh 00665835-2009 La Fioral . La Victoria 21/09/2021 01 77 

4 Caja_Única-wnunez-regveh 00673659-2009 Barrio Conuco I 23/09/2009 01 77 

5 Caja_Única-wnunez-regveh 00688979-2009 Barrio Conuco II 29/09/2009 15 77 

6 Caja_Única-wnunez-regveh 00739731-2009 Club Huachipa I 20/10/2009 80 77 

7 Caja_Única-wnunez-regveh 00747096-2009 La floresta 22/10/2009 16 77 

8 Caja_Única-wnunez-regveh 00804155-2009 Batalla de San Juan 12/11/2009 13 77 

9 Caja_Única-wnunez-regveh 00831357-2009 Sta Cruz Miraflores 23/11/2009 75 77 

10 Caja_Única-wnunez-regveh 00862819-2010 Plaza Arenas 03/12/2009 29 77 

11 Caja_Única-wnunez-regveh 00074758-2010 Lurín – Lurín I 29/01/2010 80 77 

12 Caja_Única-wnunez-regveh 00099602-2010 Antonio Raymondi 09/02/2010 28 77 

13 Caja_Única-wnunez-regveh 00101013-2010 Fundo Huascata 09/02/2010 37 77 

14 Caja_Única-wnunez-regveh 00107585-2010 Parinacochas 11/02/2010 83 77 

15 Caja_Única-wnunez-regveh 00107590-2010 Odyssey 11/02/2010 82 77 

16 Caja_Única-wnunez-regveh 00237130-2010 Sierra Morena 31/03/2010 03 77 

17 Caja_Única-wnunez-regveh 00250756-2010 El Salitre 08/04/2010 51 77 

18 Caja_Única-wnunez-regveh 00280000-2010 Lurín Lurín II 19/04/2010 55 77 

19 Caja_Única-wnunez-regveh 00307532-2010 Llanavilla II 28/04/2010 80 77 

20 Caja_Única-wnunez-regveh 00386107-2010 Niquel 27/05/2010 42 77 

21 Caja_Única-wnunez-regveh 00386112-2010 Fundo Orbea 27/05/2010 42 77 

22 Caja_Única-wnunez-regveh 00406611-2010 Fundo Huachipa II 03/06/2010 74 77 

23 Caja_Única-wnunez-regveh 00425952-2010 Unidad Inmobiliaria 10/06/2010 83 77 

24 Caja_Única-wnunez-regveh 00601059-2010 Barrio Conuco III 17/08/2010 37 77 

25 Caja_Única-wnunez-regveh 00761663-2010 San Pedro de Lurín 13/10/2010 31 77 

26 Caja_Única-wnunez-regveh 00899564-2010 Los Ángeles – Vitarte 29/11/2010 08 77 

27 Caja_Única-wnunez-regveh 00936928-2010 Lote 3-A. Huachipa 10/12/2010 28 77 

 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.3.3 La jueza, en principio, señala que es un hecho probado que el 
sentenciado Álvaro Delgado Scheelje ocupó diferentes cargos públicos en 
distintos periodos de tiempo, por lo que es innecesario acreditar que era 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 176 de 380 

 

funcionario público de la Sunarp. Así, precisa que durante el periodo de 
imputación ejerció los siguientes cargos: i) Superintendente Adjunto, del 10 de 
octubre de 2006 hasta el 23 de mayo de 2010; y ii) Superintendente Nacional, 
del 25 de setiembre de 2010 hasta el 6 de octubre de 2011. 

11.3.4 Por otro lado, sostiene que se tienen diversas declaraciones vertidas en 
el juicio oral que ratifican la tesis fiscal, según la cual el acusado Álvaro 
Delgado Scheelje, quien se desempeñaba como funcionario de la Sunarp, era 
un contacto externo del Estudio Orellana. Además, refiere que diversos testigos 
y coacusados también ratifican que la persona de Delgado Scheelje era quien 
efectuaba los direccionamientos para el área de saneamiento y así el Estudio 
Orellana pueda conseguir la inscripción de los títulos solicitados. 

11.3.5 Ahora, en cuanto al procedimiento de direccionamiento, explica que un 
procurador, testaferro o alguien vinculado al Estudio Orellana ingresaba la 
solicitud de inscripción en los Registros Públicos y, una vez obtenido el cargo, 
procedía a llamar a la señora Carla Cruzado Crisólogo, persona encargada 
de anotar en su agenda personal los números de los títulos y posteriormente 
llamar al procesado Delgado Scheelje, quien, a su vez, coordinaba con un 
personal de informática para que la solicitud sea derivada al área de Pedro 
Guzmán Molina, conforme lo han señalado diversos testigos y colaboradores, 
como son: CERCOF N.° 01-2015, TR 08-2015, TR 06-2015, TR 05-2015, CERCOF 05-
2015 y Patricia Rojas Rocha. Además, la jueza señala que lo antes aseverado 
incide con lo señalado por Rocío del Pilar Santa Cruz, quien fue secretaria de 
Delgado Scheelje, cuando refirió que la señora Carla Cruzado Crisólogo la 
llamaba para comunicarse con Álvaro Delgado Scheelje, ya que éste a veces 
no le contestaba el celular; además, cierta vez el señor Delgado no estaba en 
Lima y le encargaba que tomara nota de un número de título, para que 
cuando él la llame le diera esa información.  

11.3.6 Sobre la persona encargada de coordinar los direccionamientos con el 
acusado Álvaro Delgado Scheelje, la jueza sostiene que, según las 
declaraciones de diferentes testigos, colaboradores y acusados, la persona 
que tenía como función realizar las coordinaciones con Delgado Scheelje era 
su coacusada Ludith Orellana Rengifo. Así por ejemplo, se tiene la declaración 
del testigo TR 5-2015, quien refirió que recuerda haber escuchado de boca de 
Orellana Rengifo ordenar, tres o cuatro veces, a la señora Carla Cruzado, 
quien era su asistente, comunicarse vía telefónica o por el servicio de 
messenger de Hotmail con el señor Delgado Scheelje, indicándole el numero 
del título que había sido presentado ante la Sunarp para que éste se 
encargara de hacerle llegar, manipulando indebidamente el sistema 
informático de la institución, a un determinado registrador. Asimismo, el 
referido testigo señaló que la señora Ludith Orellana, en algún momento le 
comentó que las reuniones con el señor Delgado Scheelje se realizaban en un 
restaurante ubicado en San Isidro, llamado Baltazar, muy cerca de donde era 
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la sede de los Registro Públicos. Explica que lo dicho coincide con lo señalado 
por Patricia Rojas Rocha. 

11.3.7 Por otra parte, la jueza refiere que el acusado Delgado Scheelje recibía 
una suma de dinero por los direccionamientos realizados en favor del Estudio 
Orellana, lo cual ha sido ratificado por las declaraciones en juicio oral de 
testigos, colaboradores y coacusados, entre los que se tienen: CERCOF 01-
2015, CERCOF 05-2015, TR 06-2015, TR 08-2015, TR 05-2015, Patricia Rojas Rocha 
y Pedro Guzmán Molina. Asimismo, algunos de los referidos testigos han 
señalado que esta retribución económica por los direccionamientos que 
gestionaba el acusado era entregada por las personas de Carla Cruzado y 
Eyner Flores en las instalaciones de la Sunarp, específicamente, en la oficina de 
Delgado Scheelje; lo cual se corrobora con prueba documental, como es el 
Oficio N.° 1083-2016-SUNPAR/OGA-SG, de fecha 15 de junio de 2016, emitido 
por el Secretario General de la Sunarp, Carlos Alberto Díaz Chunga, por medio 
del cual se remitieron las papeletas de ingreso y control de visitas que recibió 
la persona de Álvaro Delgado Scheelje durante el periodo comprendido entre 
enero 2008 y octubre de 2011. Así, se advierte que las personas de Ramos 
Flores y Carla Cruzado han realizado visitas a la oficina de Delgado Scheelje, lo 
cual también ha sido ratificado por la testigo Rocío del Pilar Santa Cruz, quien 
era secretaria del acusado. 

11.3.8 La magistrada precisa que la entrega del dinero se realizada por medio 
de un sobre cerrado, cuya recepción no ha sido negada por la defensa, sino 
que ésta cuestiona que el referido sobre pudo contener documentos y no 
necesariamente dinero. Explica que esto se desvirtúa con lo declarado por el 
TR 6-2015, quien señaló que en un sobre se entregaba el dinero, el mismo que 
era contado dentro del área de Saneamiento del Estudio Orellana y confiado 
al señor Eyner o a la señora Carla Cruzado, lo cual se corrobora con la 
declaración  del TR 3-2015. Por lo tanto, para la jueza queda desvirtuado lo 
alegado por la defensa y concluye que el procedimiento de pago era a 
través de un sobre cerrado que previamente había sido contado en el estudio. 

11.3.9 Finalmente, sobre el modo en que se realizaban las coordinaciones 
entre Delgado Scheelje y la jefa del área de Saneamiento del Estudio 
Orellana, así como su personal, la jueza señala que el acusado tiene diferentes 
llamadas con el personal del estudio y con la misma Ludith Orellana desde el 
periodo 2009 hasta el 2010, lo cual acredita que existía comunicación continua 
y que esta se realizaba con anterioridad y posterioridad a la inscripción de los 
títulos que estaban a cargo del Estudio Orellana. Esto se desprende de la Carta 
de fecha 23 de diciembre de 2016, emitida por América Móvil Perú S. A. C., la 
Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0571-2016-C-P, de fecha 12 de mayo de 2016., 
y la Carta SDI-3864/15, de fecha 9 de febrero de 2016, emitida por Entel Perú 
SAC. En cuanto a los documentos oralizados por la defensa de Delgado 
Scheelje, esto es, el Memorándum N.° 1448-2017 y la Resolución de la SUNARP 
N.° 108-2009-SUNARPP/SN, refiere que se encuentran desvirtuados con la 
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declaración de la testigo Rocío del Pilar Santa Cruz, quien señaló que el 
acusado le ordenó recepcionar en su ausencia la llamada de Carla Cruzado 
Crisólogo para recibir un número de título.  

11.3.10 Por todas estas razones, la a quo concluye que, de todos los medios 
probatorios valorados y detallados, ha quedado acreditado que el procesado 
Álvaro Delgado Scheelje, abusando de su cargo dentro de Sunarp, realizó la 
conducta que el Ministerio Público le atribuye, es decir, fue captado por la 
asociación ilícita liderada por Ludith Orellana Rengifo para que se encargue 
de gestionar los direccionamientos de títulos a cambio de una 
contraprestación económica. Agrega que con esto se desvirtúa lo 
manifestado en juicio por la defensa del referido acusado. Por lo tanto, queda 
acreditada la responsabilidad penal de Delgado Scheelje en la comisión del 
delito de asociación ilícita para delinquir.  

Agravios y alegatos de la defensa del sentenciado Álvaro Delgado Scheelje 

11.3.11 La defensa del sentenciado Delgado Scheelje, en su recurso escrito, 
sostiene como agravio la vulneración del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales y, en consecuencia, de la libertad personal (en el 
extremo que impone la pena privativa de la libertad) y del derecho al 
patrimonio (en el extremo que declara fundada la pretensión civil). Considera 
que en la recurrida existen las siguientes deficiencias de motivación:  

11.3.12 Refiere que existe una deficiencia de valoración al no realizar una 
adecuada operación de tipificación respecto de la imputación de ser 
integrante de una organización criminal. Explica que en el supuesto que los 
hechos imputados sean probados, la participación de Delgado Scheelje se 
reduce a la de un tercero vinculado a la organización criminal, pues le habría 
prestado servicios, mas no fue integrante de esta. En consecuencia, el ilícito 
cometido sería el de patrocinio ilegal y, en este hipotético caso, la acción 
penal habría prescrito.  

11.3.13 Advierte una motivación insuficiente, toda vez que en el punto 7.1 de 
la recurrida solo se menciona el delito de asociación ilícita para delinquir, mas 
no realiza el análisis jurídico debido. Además, señala que se ha citado 
argumentos que no corresponden al delito de asociación ilícita para delinquir, 
pues se remite al Acuerdo Plenario N.° 08-2019/CIJ-116, fundamento 17, el cual 
está referido al delito de banda criminal (artículo 317-B CP) y no propiamente 
al actual ilícito de organización criminal (artículo 317 CP), que no es el que 
plantea el Ministerio Público para este proceso por su aplicación en el tiempo.  

11.3.14 Sustenta que se realizó un análisis de premisas no confrontadas y una 
deficiente valoración de las pruebas actuadas durante el juzgamiento, ya que 
no se encuentra en el estándar de certeza más allá de toda duda razonable. 
En consecuencia, se ha condenado a su patrocinado sobre la base de 
testimonios sospechosos (colaboradores eficaces, coimputados y testigos con 
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identidad reservada) sin que se haya corroborado los hechos nucleares objeto 
de tales declaraciones. 

11.3.15 También señala que el a quo interpreta erróneamente el artículo 158.2 
del CPP pues entiende que solo son testimonios sospechosos los testigos 
colaboradores eficaces, más no los coimputados y testigos con identidad en 
reserva. Así pues, ha corroborado la declaraciones de los colaboradores con 
los testimonios de los coacusados y de testigos reservados, contraviniendo a la 
doctrina jurisprudencial.  

11.3.16 Asimismo, no ha valorado las pruebas que desvirtúan el marco espacio 
temporal de la imputación formulada y ha valorado las pruebas actuadas 
bajo indicios equívocos, ya que las llamadas y el registro de visitas del personal 
del Estudio Orellana no son suficientes para corroborar su integración a la 
organización criminal, ni permiten establecer certeza. 

11.3.17 Respecto del extremo civil, refiere que existe una deficiencia de 
valoración sobre el pago de reparación civil, sin haber sido demostrado sus 
elementos durante el juzgamiento por el actor civil.  

11.3.18 La parte ha civil no ha postulado como se ha configurado un daño por 
el delito abstracto de conformar una organización criminal. La jueza de 
primera instancia no ha seguido las pautas del Acuerdo Plenario N.° 04-2019 
para establecer el daño civil en casos de delitos que no lesionan bienes 
jurídicos.  

11.3.19 En sus alegatos de clausura, la defensa del procesado Álvaro Delgado 
Scheelje sostuvo que existen premisas que no han sido confrontadas respecto 
a su validez fáctica o jurídica, tampoco existe valoración de pruebas sobre el 
estándar de más allá de toda duda razonable.  

11.3.20 Precisa que existe una inadecuada operación de tipificación del delito 
de asociación ilícita para delinquir; también una indebida valoración de las 
premisas que no han sido confrontadas o analizadas respecto a su validez 
fáctica o jurídica; así como una indebida valorización de testimonios 
sospechosos sin que se haya corroborado los hechos nucleares; indebida 
valoración de la prueba indiciaria (indicios equívocos) sobre llamadas y visitas 
al Estudio Orellana; indebida valoración de la norma en el artículo 339 numeral 
1 del Código Procesal Penal, respecto a la validez jurídica; y una indebida 
valoración sobre el pago de la reparación civil. 

11.3.21 Respecto a la inadecuada operación de tipificación, precisa que el 
hecho nuclear que debió ser objeto de corroboración es que si su defendido 
pertenecía o no a la organización liderada por Ludith Orellana. Señala que el 
primer elemento constitutivo del delito de asociación  ilícita para delinquir es la 
agrupación, que debe conformarse por el acuerdo de dos o más personas, así 
también la permanencia, esto es, la existencia de un vínculo estable; y que 
ello no se ha dado en el desarrollo de la sentencia. Asimismo, señala que se 
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debe tener por finalidad la comisión de delitos, es decir, que no es necesario 
que los actos delictivos se hayan perpetrado. En relación a la pertenencia, 
señala que en la organización jerárquica primero se encuentran los 
fundadores; además, señala que se tiene que determinar en el delito, el tipo 
penal subjetivo, esto es, que el sujeto debe saber que forma parte de una 
asociación que tiene por objeto la comisión de delitos.  

11.3.22 Se pregunta, si su patrocinado fue superintendente adjunto del 10 de 
octubre de 2006 al 23 de mayo de 2010, por qué no se le imputó el 
direccionamiento 28, que ocurrió el cuatro de marzo de 2009. Señala al 
respecto que existe un error de razonamiento. En similar sentido, refiere que del 
9 al 23 de noviembre de 2009 su defendido se encontraba de vacaciones, por 
tanto, no es posible que tenga vinculación alguna con el direccionamiento 8, 
batalla de San Juan-Santiago de Surco, del 12 de noviembre de 2009, ni con el 
direccionamiento 9, Santa Cruz-Miraflores, de fecha 23 noviembre de 2009. 
Asimismo, precisa que su patrocinado fue Director Ejecutivo de COFOPRI 
desde mayo hasta setiembre de 2010, así que no es posible que tenga relación 
con los siguientes direccionamientos: el direccionamiento 20, Niquel-Los Olivos, 
del 27 de mayo de 2020; el direccionamiento 21, Fondo-Orbea Caja de 
Pensiones Militar Policial, del 27 de mayo de 2010; el direccionamiento 22 Club 
Huachipa II Lurigancho de 3 de junio de 2010; el direccionamiento 23 Unidad 
Inmobiliaria Villa el Salvador, del 10 de junio de 2010; y el direccionamiento 24 
Barrio Conuco III Santiago de Surco, del 17 de agosto de 2010.  

11.3.23 Enfatiza que no existe medio probatorio alguno que haya acreditado 
la influencia o que haya intercedido ante Wilfredo Jesús Núñez Peña, en su 
condición de ingeniero de sistemas o analista de producción del Área de 
Informática de la Zona Registral IX, Lima, para la ejecución de los supuestos 
direccionamientos. Refiere que el propio Wilfredo Jesús Núñez Peña ha 
manifestado que Álvaro Delgado Scheelje nunca le solicitó realizar gestión 
alguna. Indica que la jueza de primera instancia ha efectuado una indebida 
valoración de medios de prueba actuados durante el juzgamiento, conforme 
al estándar de certeza más allá de toda duda razonable, sobre la base de 
testimonios sospechosos, sin que haya existido corroboración de los hechos 
nucleares que fueron objeto de tales testimonios. 

11.3.24 Cuestiona diversas situaciones que no calzan con las fechas de los 
supuestos direccionamientos imputados a su patrocinado, esto es, entre el 17 
de setiembre de 2009 al 10 de diciembre de 2010. Indica que el señor Eyner 
Flores Ramos visitó a su cliente en Sunarp el 23 de abril de 2009, y la primera 
presentación del título se hizo en setiembre de 2009, es decir, muchos meses 
después. Añade que la señora Carla Cruzado Crisólogo también realizó visitas 
a su patrocinado meses atrás del primer título presentado. Alega respecto a las 
llamadas, que en el lapso de tiempo de los supuestos direccionamientos solo 
coincide una llamada con la señora Ludith Orellana Rengifo. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 181 de 380 

 

11.3.25 Argumenta que es un error considerar que la línea celular de su 
patrocinado fue gestionada y pagada por el estudio Orellana, toda vez que su 
cliente ha declarado que él mismo tramitó personalmente su línea móvil. 
Resalta la declaración del testigo Mauricio Leonel Duffo Albán, quien ha 
explicado cómo es que funciona la aleatoriedad en la distribución de los 
títulos en Sunarp, y que la redistribución obedece a situaciones determinadas 
con base en criterios específicos. Destaca que Duffo Albán indicó que en la 
redistribución el sistema no puede ser manipulado. Asimismo, que los pases 
registrales se realizan debido a que el título no corresponde a determinada 
sección a la que fue asignado, por lo que se requiere su reasignación a la 
sección correcta. 

11.3.26 Alega que no se ha practicado una auditoría electrónica o de sistemas 
a fin de acreditar que el sistema pudo haber sido manipulado, tal como indica 
la teoría del caso del Ministerio Público. Afirma que en el presente caso existe 
duda razonable, la cual no ha sido superada. Indica que existe incongruencia 
en la sentencia en relación a los hechos, testimonios y sobre todo a los medios 
de prueba. 

11.3.27 Finalmente, sobre el pago de la reparación civil, sostiene que existe 
deficiencia al haberse fijado el monto sin que el actor civil haya demostrado 
sus elementos durante el juzgamiento. Por todo lo antes expuesto, solicita que 
se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su patrocinado Álvaro 
Delgado Scheelje, pues el hecho objeto de la sentencia no ha sido probado, 
ni es típico como se ha analizado. Solicita también que se desestime la 
demanda civil de responsabilidad extracontractual al no haber probado la 
parte civil los elementos constitutivos.  

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública 

11.3.28 Por su parte, el representante del Ministerio Público sustenta que en el 
periodo comprendido entre 17 de setiembre de 2009 al 10 de diciembre de 
2010, el sentenciado Álvaro Delgado Scheelje, valiéndose del cargo que 
ocupaba, se encargaba de que los títulos presentados en Sunarp por parte del 
estudio Orellana fueran a dar a la sección del registrador Pedro Guzmán 
Molina, quien trabajaba para el referido estudio en estos actos ilícitos. Refiere 
que en la asociación ilícita una de las características es la clandestinidad, por 
tanto, se tiene que hacer una valoración de las pruebas, que si bien es cierto 
en su mayoría son indicios, la jueza de primera instancia ha trabajado en una 
construcción lógica sobre los hechos que han sucedido en la presente 
investigación.  

11.3.29 Considera que la sentencia apelada se encuentra especialmente 
cualificada y que no existe insuficiente motivación. Invoca la Casación N.° 241-
2009, de fecha 19 de mayo de 2021, que establece como doctrina que los 
indicios forman parte del juicio de hecho y que este se tiene que hacer en una 
operación intelectual basada en el resultado de la prueba practicada, lo cual 
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a su consideración se ha cumplido en la sentencia. Manifiesta que se ha 
analizado la participación del sentenciado Álvaro Delgado Scheelje en la 
asociación ilícita enquistada al interior del estudio Orellana. 

11.3.30 Resalta que el informe de auditoría solicitado como prueba de oficio 
en este plenario ha determinado que sí existió una vulneración al sistema de 
informática de la Sunarp, con la finalidad de que los títulos que ingresaron en 
un primer momento en forma aleatoria a una determinada sección, fueran 
direccionados y dirigidos a la sección del registrador Pedro Guzmán Molina el 
mismo día que ingresaron. Destaca las declaraciones de los colaboradores 
eficaces y de los testigos en reserva, quienes no son testigos de referencia o de 
oídas, sino que, por tener tal condición, protegen su identidad y así evitar que 
la misma sea develada. 

11.3.31 Sustenta que, en cuanto al periodo en que el señor Álvaro Delgado 
Scheelje se encontraba laborando en COFOPRI, el señor Pedro Guzmán 
Molina ha manifestado en su declaración, que a pesar de que Delgado 
Scheelje no se encontraba trabajando en la Sunarp, mantenía contactos e 
influencia en la referida institución para gestionar los direccionamientos. Alega 
que son nueve testigos que reconocen a Álvaro Delgado Scheelje como la 
persona que se encargaba de gestionar los direccionamientos de los títulos a 
la sección del registrador Pedro Guzmán Molina a través de Wilfredo Jesús 
Núñez Peña, quien era personal de informática en la Sunarp.  

11.3.32 Asimismo, indica que Patricia Pilar Rojas Rocha ha manifestado, 
respecto de los periodos en que el señor Álvaro Delgado Scheelje se 
encontraba de viaje o de vacaciones, que éste le indicaba a Ludith Orellana 
Rengifo que su secretaria se encargaría de comunicarse con él para que le 
diera el número del título y la misma se encargaría de las gestiones para 
contactar a la persona que realizaría el cambio de sección en el sistema. 
Refiere que esta versión se encuentra corroborada con la declaración de la 
secretaria de confianza de Delgado Scheelje. 

11.3.33 Argumenta en cuanto a los pagos ilícitos realizados al señor Álvaro 
Delgado Scheelje por los direccionamientos, que tanto las versiones de Patricia 
Pilar Rojas Rocha como la del testigo en reserva N.° 06-2015 y la del 
colaborador eficaz N.° 01-2015, coinciden en que a Delgado Scheelje se le 
pagaba por cada direccionamiento. Añade que incluso la secretaria de 
confianza de Delgado Scheelje, la señora Rocío del Pilar Santa Cruz, ha dado 
cuenta de sobres manila que le dejaban al referido sentenciado en las oficinas 
de la Sunarp. Enfatiza que las declaraciones han sido valoradas en forma 
objetiva siguiendo la regla de la lógica y las máximas de la experiencia. Señala 
que la defensa no ha podido establecer porque las declaraciones de los 
testigos no son coherentes, o en todo caso, determinar en qué momento las 
mismas han perdido uniformidad. Por las consideraciones expuestas solicita 
que se confirme la sentencia apelada respecto del sentenciado Álvaro 
Delgado Scheelje 
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11.3.34 A su turno, el actor civil refirió que en el presente casos concurren los 
elementos de la responsabilidad civil extracontractual en cuanto al referido 
sentenciado, conforme el artículo 1969 del Código Civil. Indica que se ha 
causado un daño de naturaleza civil que debe ser resarcido a favor del 
Estado. Señala que se encuentra conforme con el monto de dinero señalado 
como daño extrapatrimonial en la sentencia apelada. 

Autodefensa material del sentenciado Delgado Scheelje 

11.3.35 Refiere que desde 1995 ha mantenido una carrera exitosa como 
profesional. Señala que nunca tuvo necesidad económica como para pasar a 
formar parte de una organización criminal. Enfatiza que la Fiscalía le ofreció 
acogerse al beneficio de ser colaborador eficaz, el cual no aceptó, toda vez 
que se considera inocente de los cargos que se le imputan. Resalta la 
diferencia que existe entre los pases registrales y la redistribución en la Sunarp. 
Afirma que no existe medio de prueba alguno que acredite una relación 
personal o de influencia respecto de Wilfredo Jesús Núñez Peña. Solicita que se 
valoren adecuadamente los indicios y contraindicios en cuanto a su persona.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.3.36 Mediante Resolución N.° 21, de fecha 3 de noviembre de 2020, se 
admitió el medio probatorio ofrecido por el sentenciado Álvaro Delgado 
Scheelje, consistente en la declaración testimonial de Mauricio Leonel Duffoo 
Albán. 

11.3.37 Respeto del Ministerio Público se ha actuado la declaración testimonial 
de Felipe Marcial Meléndez Asís, María del Pilar Sandoval Rodríguez y José Abraham 

Poblete Gutiérrez quienes emitieron el Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de 
fecha 3 de octubre de 2018, que concluye que si hubo direccionamento de 
los titulos registrales iputados por el representante del Miinsteiro público, 
además precisa que los pases registrales tenían que estar justificados y 
solicitados por el respectivo usuario. 

 

Fundamentos del Colegiado 

11.3.38 El principal agravio invocado por la defensa consiste en que existe una 
deficiente valoración jurídica pues la jueza no ha realizado una adecuada 
operación de tipificación respecto de la imputación de ser integrante de una 
organización criminal. Explica que en el supuesto que los hechos imputados 
sean probados, la participación de Delgado Scheelje se reduce a la de un 
tercero vinculado a la organización criminal, pues le habría prestado servicios, 
mas no fue integrante de esta. En consecuencia, el ilícito cometido sería el de 
patrocinio ilegal y, en este hipotético caso, la acción penal habría prescrito.  

11.3.39 Sobre el particular, se tiene que al referido sentenciado se le atribuye 
haber intercededido ante el servidor público del área de informática de la 
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Zona Registral IX, sede Lima, Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este, a 
través de su usuario, y aprovechando los privilegios que le fueron otorgados 
por la Sunarp, direccione los títulos presentados por la agrupación delictiva a 
la sección del Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, vulnerando así la 
aleatoriedad del sistema de distribución de títulos de la institución. Esto fue 
realizado a sabiendas que luego de su contribución se concretarían los 
sobornos que realizaban los otros miembros del círculo criminal al Registrador 
Guzmán Molina, siendo 27 títulos que éste gestionó para su direccionamiento 
durante los años 2009 al 2010. 

11.3.40 Al respecto, consideramos que la participación del procesado Álvaro 
Delgado Scheelje fue como integrante de la asociación ilícita por las razones 
que se van a detallar a continuación. En primer lugar, porque los testigos, 
testigos en reserva, colaboradores eficaces y coimputados han coincidido en 
que el señor Delgado Scheelje era el contacto del estudio Orellana en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), lo cual además ha 
sido corroborado con documentales, como el Oficio N.° 1083-2016-
SUNARP/OGA-SG, de fecha 15 de junio de 2016, emitido por la referida 
institución, donde se advierte que el referido sentenciado ha recibido en 
reiteradas ocasiones la visita de Eyner Flores y Carla Cruzado, personas cuya 
vinculación con el área de saneamiento del Estudio Orellana está acreditada, 
hechos que incluso han sido aceptados por la propia secretaria de Delgado 
Scheelje en la Sunarp, la persona de Rocío del Pilar Santa Cruz. Asimismo, se 
tiene los diversos documentos cursados por las empresas América Móvil S. A. C. 
y la empresa Entel Perú SAC, que dan cuenta de las diversas comunicaciones 
entre las personas de Ludith Orellana, Katherine Díaz Berrú y Carla Cruzado 
Crisólogo, quien era la encargada de anotar los números de las solicitudes de 
títulos de inscripción que los procuradores presentaban ante la Sunarp. Por 
estas razones consideramos que existía una estrecha vinculación entre el 
sentenciado Álvaro Delgado Scheelje y los miembros del área de Saneamiento 
del Estudio Orellana, además, estas comunicaciones y visitas se han realizado 
en numerosas oportunidades, situación que descarta que se traten de hechos 
aislados o que hayan sido realizadas de manera neutral por el propio cargo 
que desempeñaba Delgado Scheelje como Superintendente de la Sunarp.   

11.3.41 En segundo lugar, esta Sala Superior advierte que existen una 
importante suma de direccionamientos en los que habría participado Álvaro 
Delgado Scheelje, siendo un total de 27, por lo que se puede colegir que su 
actuar no fue espontáneo ni de auxilio o ayuda al plan delictivo, sino que el 
referido sentenciado tenía conocimiento del programa criminal inicialmente 
perseguido por la asociación ilícita y decidió participar en su realización. No 
podemos obviar que la participación de Delgado Scheelje en los 
direccionamientos fue fundamental y sin ella no hubiera sido posible lograr la 
inscripción ilegal de los títulos presentados, pues su rol era conversar con el 
personal de informática para que las solicitudes de inscripción sean derivadas 
al área del registrador Pedro Guzmán Molina, quien también era otro 
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integrante de la organización delictiva. En cuanto a la vulneración del sistema 
informático de la Sunarp, se encuentra acreditado con el Informe de Auditoría 
N.° 11-2018-2-0310, de fecha 3 de octubre de 2018. Por estas razones, esta Sala 
Superior no considera que el actuar del sentenciado Álvaro Delgado Scheelje 
haya sido como un simple patrocinio ilegal, sino que se desempeñó sabiendo 
del programa delictivo que tenía la asociación ilícita y conociendo la finalidad 
que se buscaba con la inscripción ilegal de los títulos, teniendo en cuenta que 
tiene un grado de instrucción superior y la profesión de abogado experto en 
temas registrales. En consecuencia, el agravio postulado por la defensa no 
puede ser atendido. 

11.3.42 En otro extremo, la defensa señala que en el punto 7.1 de la recurrida 
solo se menciona el delito de asociación ilícita para delinquir, pero no se 
realiza el análisis jurídico debido. Además, señala que se ha citado argumentos 
que no corresponden al delito de asociación ilícita para delinquir. Sobre el 
particular, esta Sala Superior debe reiterar que para la configuración del delito 
de asociación ilícita se requiere que el autor conozca de la existencia de los 
siguientes elementos típicos: a) organización delictiva denominada Área de 
Saneamiento del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes; 
b) si participó a aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia 
en el grupo delictivo; y d) organización instituida para cometer “delitos”. 

11.3.43 En lo concerniente al primer elemento, se tiene que para la 
configuración del delito de asociación se requiere la presencia de un mínimo 
de tres integrantes. En ese entendido, está totalmente acreditado que el 
sentenciado Delgado Scheelje tenía conocimiento sobre la existencia del 
Estudio Orellana, así como del área de Saneamiento del referido estudio, toda 
vez que como se ha demostrado tenía constante comunicación con algunos 
de sus miembros e incluso recibía visitas en la sede de la Sunarp. En necesario 
precisar que la asociación ilícita enquistada en el área de Saneamiento estuvo 
integrada por una pluralidad de personas que superan el mínimo de tres 
exigido por el tipo penal previsto en el artículo 317 del Código Penal. 

11.3.44 En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que la presente 
asociación criminal ha sido conformada con participación activa del área de 
Saneamiento del estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo para llevar a 
cabo su programa ilícito debe ser perseguido por todos sus integrantes. En el 
caso del sentenciado Delgado Scheelje, debemos reiterar que su vinculación 
con los miembros del estudio Orellana se encuentra íntimamente ligada, 
incluso tiene conversaciones con la cabecilla Ludith Orellana Rengifo. 
Además, ocupó uno de los cargos más importantes dentro de los Registros 
Públicos, por lo que conocía cuales eran las consecuencias y la finalidad de la 
inscripción ilegal de los títulos. En ese sentido, consideramos que el 
sentenciado Delgado Scheelje sí ha exteriorizado su voluntad de formar parte 
del acuerdo para delinquir como integrante de la asociación criminal. 
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11.3.45 En cuanto al elemento de la permanencia, es requisito indispensable 
que el representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados 
que forman parte de la asociación ilícita tengan cierta permanencia en la 
agrupación delictiva, de lo contrario el hecho de haber participado en un 
hecho delictivo en concreto, no genera per se que se cumpla con la 
característica de permanencia de su participación. En el presente caso, el 
sentenciado Álvaro Delgado Scheelje ha participado en el direccionamiento 
de 27 títulos registrados ilegalmente, lo cual acredita que ha formado parte de 
la asociación ilícita con carácter permanente o estable.  

11.3.46 En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una 
pluralidad de delitos, para esta Sala Superior el procesado Delgado Scheelje sí 
ha sido parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse 
ilícitamente de bienes inmuebles mediante la realización de conductas 
concertadas y destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de 
propiedad e inscribirlos ilegítimamente en los Registros Públicos. En específico, 
su rol consistía en interceder ante el personal de informática de la Sunarp a 
efectos de que las solicitudes de títulos presentadas por los miembros del área 
de Saneamiento del Estudio Orellana sean redireccionadas, vulnerando el 
sistema informático de dicha institución, a la sección del registrador Pedro 
Guzmán Molina, quien también era un contacto externo de la organización e 
inscribía los títulos presentados. Por su grado de instrucción, el referido 
sentenciado conocía que estaba participando en una pluralidad de hechos 
delictivos, que sin duda iban encaminadas a lograr la inscripción ilegal de 
propiedades y su posterior adquisición ilegítima. 

11.3.47 En consecuencia, consideramos que el sentenciado Álvaro Delgado 
Scheelje actuó sintiéndose parte de la asociación criminal que tenía como fin 
lograr la adquisición ilegal de bienes inmuebles, y su posterior inscripción 
también ilegítima. Acá no es posible hablar de un aprovechamiento por parte 
de los miembros del área de Saneamiento, toda vez que el referido procesado 
ocupaba un cargo importante dentro de la Sunarp y es un abogado experto 
en temas registrales. Así, queda evidenciado que su participación no fue la de 
un tercero externo que solo prestaba ayuda a la asociación, sino que formaba 
parte de ella, lo que ha sido ratificado por las declaraciones de los diversos 
testigos, colaboradores y coimputados, entre los que se encuentra la propia 
secretaria del sentenciado.  

11.3.48 Por otra parte, la defensa también señala que el a quo interpreta 
erróneamente el artículo 158.2 del CPP pues entiende que solo son testimonios 
sospechosos los testigos colaboradores eficaces, más no los coimputados y 
testigos con identidad en reserva. Así pues, ha corroborado las declaraciones 
de los colaboradores con los testimonios de los coacusados y de testigos 
reservados, contraviniendo a la doctrina jurisprudencial. Al respecto, como 
hemos señalado en los considerandos precedentes, no solo se tienen las 
declaraciones de testigos en reserva, colaboradores eficaces y coimputados 
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(cuyo valor como prueba de cargo se encuentra menguada), sino que 
también se tienen declaraciones de testigos sin reserva, cuyas declaraciones 
han sido uniformes y sin advertirse contradicciones, como es el caso de la 
propia secretaria de Delgado Scheelje. Aunado a esto se tienen documentos 
como el registro de llamadas y el registro de visitas, que también corroboran 
las pruebas personales actuadas en juicio. Sobre esto último, si bien la defensa 
ha señalado que estos documentos no son suficientes para corroborar su 
integración a la organización criminal, ni permiten establecer certeza sobre 
ello, debemos precisar que es obvio que si los analizamos individualmente 
carecen de la fuerza suficiente; sin embargo, en conjunto con todos los demás 
indicios presentados, que son convergentes y apuntan a una misma dirección, 
se enerva la presunción de inocencia del procesado Álvaro Delgado Scheelje.  

11.3.49 Finalmente, en cuanto a la prueba actuada en segunda instancia, la 
declaración del testigo Mauricio Leonel Duffoo Albán, si bien explica sobre las 
incidencias que pueden suceder en la distribución de títulos por errores en la 
consignación de los títulos, que ameritan se realice una segunda distribución, y 
que ésta la realiza el Área de Informática a solicitud del encargado del área o 
coordinador. Asimismo, ha señalado que la redistribución de títulos está sujeta 
a una serie de criterios, tales como actos registrales, presentantes, intervinientes 
entre otros. Para esta Sala Superior, esto confirma que la redistribución de 
títulos la realiza una persona concretamente, quien además lo haría a solicitud 
del encargado o coordinador; sin embargo, ello no se ha acreditado en el 
caso de autos, pues los encargados de mesas de partes de Registros Públicos 
no han dejado constancia de solicitud alguna, ni menos observación por la 
redistribución de títulos; por lo que la hipotesis de la defensa no cuenta con 
sustento alguno en particular. Por el contrario, se aprecia que es posible que la 
persona más importante de la institución de Registros Públicos haya podido 
influir en esa distribución. Distinto sería el caso si la redistribución fuera de forma 
aleatoria, lo que nos llevaría a la conclusión de que las solicitudes llegaron a la 
sección del registrador Pedro Guzmán por azar, lo que evidentemente sí 
constituye un contraindicio. Además, no podemos dejar de lado el Informe de 
Auditoría N.° 011-2018-2-031084, emitida por la Oficina de Control Institucional 
de la Sunarp, donde se ha establecido que se alteró la distribución aleatoria y 
automática para reasignar los casos observados a una determinada sección 
registral, afectando la integridad de la información almacenada y procesada 
por el sistema informática y la seguridad jurídica de la SUNARP. Por lo tanto, no 
ha sido posible desacreditar la participación de Delgado Scheelje en el 
direccionamiento de títulos. En consecuencia, la sentencia como autor del 
delito de asociación ilícita debe ser confirmada. 

 

 

                                                           
84A folios 2904-2946 del Cuaderno de Debates.  
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En cuanto a la pena impuesta 

11.3.50 Se verifica que el a quo ha realizado una adecuada dosimetria penal, 
estableciendo el quantum de pena por cada uno de los delitos por los cuales 
se ha encontrado responsabilidad penal, aplicando adecuadamente la 
norma sobre concurso real de delitos, esto es el art. 50 del CP. siendo que no se 
puede sumar las penas por encima del doble del máximo de la pena del 
delito mas grave, por ello existe limitación punitiva no mayor de 10 años.; razón 
por la cual esta debe ser confirmada en todos sus extremos  

 

Respecto a la reparación civil 

11.3.51 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.3.52 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 
siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.3.53 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  
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11.4 RESPECTO AL SENTENCIADO CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE 

Imputación concreta 

11.4.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita, en calidad de autor, al 
haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción presentadas ante la Sunarp. 

11.4.2 La imputación se acredita, ya que este formó parte del pacto criminal 
de la organización criminal liderada por Ludith Orellana durante el año 2011, 
habiéndose encargado de gestionar los direccionamientos de títulos 
presentados por la organización ante la Zona Registral IX, sede Lima, para que 
sean direccionados a la sección de Registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, a 
sabiendas de la vinculación que Guzmán Molina tenía con la organización 
criminal, rol que cumplía, previa coordinación con los imputados Ludith 
Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine Elizabeth Díaz Berrú y Niki 
Ramírez Salvador, siendo 19 títulos que fueron direccionados por su gestión, 
habiendo realizado esta conducta hasta fines de 2013 y recibiendo a cambio 
la suma de $. 500.00 dólares por cada direccionamiento. Ver recuadro 
siguiente: 

 N.° de 
Direcc
ionam
iento 

Responsable del Pase 
en el Diario 

Título Caso Fecha de 
direccionamient
o 

Sección de 
origen 

Sección de 
Destino a cargo 
de Pedro Raúl 
Guzmán Molina 

Pagos de 
acuerdo a 
Bóveda 
Orellana según 
N.° de Orden 1 29 Rocío Sánchez 

Reymundo 
01075378- Cervatel 21/12/11 83 77 - 

2 30 Rocío Sánchez 
Reymundo 

00313076- Lurín- Lurín III 04/04/12 77 73 - 

3 31 Ariko Yanira Sánchez 
Valverde 

00598393- Schell 04/07/12 09 37 8250 

4 32 Ariko Yanira Sánchez 
Valverde 

00698475- 

2012 

Overseas 03/08/12 74 01 3999 

5 33 Ariko Yanira Sánchez 
Valverde 

00825782- 

2012 

Unidad Catastral 
Lurín 

12/09/12 29 17 4412 

6 34 Ariko Yanira Sánchez 
Valverde 

00862935- 

2012 

Paseo del 
bosque 1 

24/09/12 28 17 4505 

7 35 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00093142- 

2013 

Paseo del 
Bosque II 

28/01/13 81 17 14078 

8 36 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00097550- 

2013 

Hospital 
Valdizan II 

29/01/13 85 17 - 

9 37 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00117206- 

2013 

El Refugio 04/02/13 01 17 14323 

10 38 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00151114- 

2013 

Villa Marina 14/02/13 29 17 14664 

11 39 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00162628- 

2013 

La Concordia 18/02/13 7 <40 17 14722 

12 40 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00172163- 

2013 

La Brasil 20/02/13 29 17 14769 

13 41 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00332428- 

2013 

Barranco 10/04/13 06 17 16507 

14 42 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00389309- 

2013 

Copacabana 25/04/13 09 17 17013 

15 43 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00403828- 

2013 

Salinas de Lurín 30/04/13 44 17 17122 

16 44 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00409070- 

2013 

Oviedo II 02/05/13 84 17 17167 

17 45 Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes 

00409100- 

2013 

Mamacona 02/05/13 05 17 17167 
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18 46 Jim Villegas Campos 00712685- 

2013 

Jr. Callao 01/08/13 15 17 - 

19 47 Sofía Cerdán Romero 
(Snahui) 

01035638- 

2013 

Oviedo III 29/10/13 85 21 - 

 

11.4.3 La imputación contra este acusado, se encuentra corroborada con las 
declaraciones de los Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015, CECORF 05, de 
los testigos protegidos TR 03-2015, TR 04-2015, TR 08-2015, TR 09-2015, TR 11-2015, 
TR 12-2015, TR 14- 2015, con las impresiones de los archivos en formato Excel 
denominado "Bóveda - Zoila" y "Bóveda Unificada Ampliada", en la que se 
advierten los pagos que recibió por cada direccionamiento, de las Cajas de 
Zoila Montoya, Miryam Valcárcel y Yanina Hurtado. 

 

 

F. 
Operació
n 

F. Valor Cliente N.° 
Doc. 

Tipo Operaci
ón 

Detalle Código 
Ppal 

Sub-
Código 

Sotes Dólares Fuent
e 

Usuario Cuenta Estado 

8250 08/07/201
2 

06/07/201
2 

OCG-
V-Í 

11761 Recib
o 

Egreso Vargas M - Pago x ingr eso de 
título Inmueble de Schell 

S0044 S0044-
Gtos 

0.00 500.00 Caja Carlos 
VM 

Comision
es 

Liquida
do 

3999 03/08/201
2 

03/08/201
2 

 162 Boleta Egreso Carlos Vargas – Inscripción 
Empresa Overseas 

  0.00 500.00 Caja Carlos V Pago Liquida
do 

4412 12/09/201
2 

12/09/201
2 

 525 Boleta Egreso Carlos Vargas - Paga x 
Direccionamiento Villa El Salvador 
y Lurín 

  0.00 1,000.0
0 

Caja Carlos D Pago Liquida
do 

4505 24/09/201
2 

24/09/201
2 

 604 Boleta Egreso Carlos Vargas-Pago x 
direccionamiento Inm. Paseo del 
Bosque 

  0.00 500.00 Caja Carlos V Pago Liquida
do 

1478 28/01/201
3 

28/01/201
3 

Caja 
H-06 

14113 Recib
o 

Egreso V. Machuca-Pago a terceros por 
redireccionamiento de título en 
SUNARP 

P0042 P0042-Ar1 0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

Pago a 
terceros 

Liquida
do 

14323 04/02/201
3 

04/02/201
3 

Caja 
H-06 

14247 Recib
o 

Egreso C . Vargas Machuca-
Redireccionamiento en RR.PP-
inmueble El Refugio-La Molina 

N002 N002-NR2 0.00 500.00 Caja C. Vargas RR. PP Liquida
do 

14664 15/02/201
3 

15/02/201
3 

Caja 
H-06 

14454 Recib
o 

Egreso Dr. Vargas Machuca-Trámites 
registrales de redireccionamiento 
inmueble de Chorrillos 

Q009 Q009-
NR1 

0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

RR. PP Liquida
do 

14722 18/02/201
3 

18/02/201
3 

Caja 
H-06 

14476 Recib
o 

Egreso V. Machuca-
Redireccionamiento Caso 
Laudo-SJM 

A0062 A0062-
AR1 

0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

Pago a 
terceros 

Liquida
do 

14769 20/02/201
3 

20/02/201
3 

Caja 
H-06 

14502 Recib
o 

Egreso Vargas Machuca-
Redireccionamiento por 
inmueble Muracami (Av. Brasil) 

M005 M005-
NR1 

0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

RR. PP Liquida
do 

16507 10/04/201
3 

10/04/201
3 

Caja 
H-06 

2081 Recib
o 

Egreso V. Machuca-Pago x 02 de 
redireccionamiento-Parque 
Municipal Barranco-Chaclacayo 
Ricardo Rojas 

G0037 G0037-
Gtos 

0.00 1,000.00 Caja V. 
Machuc
a 

RR. PP Liquida
do 

17013 25/04/201
3 

25/04/201
3 

Caja 
H-06 

2336 Recib
o 

Egreso V. Machuca-Pago por 
direccionamiento inmueble 
Santa María del Mar 

R003 R003-NR3 0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

RR. PP Liquida
do 

17122 30/04/201
3 

30/04/201
3 

Caja 
H-06 

2396 Recib
o 

Egreso V. Machuca-Pago por 
direccionamiento por inmueble 
Las Salinas 

N0017 N0017-
NR2 

0.00 500.00 Caja V. 
Machuc
a 

RR. PP Liquida
do 

17167 02/05/201
3 

02/0S/201
3 

Caja 
H-06 

38 Recib
o 

Egreso Caso Oviedo y Mamacona M0035 M0035-
NR1 

0.00 1,000.00 Caja V. 
Machuc
a 

RRPP Liquida
do 

 

11.4.4 Así, como del levantamiento del secreto de la comunicaciones en el 
que se advierte registro de comunicaciones entre el imputado Vargas 
Machuca Arrese con los demás miembros de la organización, aunado al 
Consolidado de Títulos elaborado por la Gerencia de Tecnología de la 
Información, el que se advierte los direccionamientos que se hicieron a los 
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títulos que se presentaron ante la Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede 
Lima y que terminaron en la sección del Registrador Pedro Raúl Guzmán 
Molina. A continuación, se adjunta el registro total de comunicaciones entre 
Carlos Martín Vargas Machuca Arrese y los otros miembros de la organización 
criminal. 

 

 

Registro de comunicaciones de Carlos 
Vargas Machuca A.H 

Total 

Ludith 
Orellana 
Rengifo 

Mensaje de texto 1 

Llamadas telefónicas 137 

Patricia Pilar 
Rojas Rocha 

Mensaje de texto 5 

Llamadas telefónicas 33 

Katherine E. 
Díaz Berrú 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 86 

Niki Eder 
Ramírez 
Salvador 

Mensaje de texto 26 

Llamadas telefónicas 71 

Zaida B. 
Escobar Arrese 

Mensaje de texto 3 

Llamadas telefónicas 34 

Eyner Flores 
Ramos 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 5 

Miguel A. 
Huamán 
Cabrera 

Mensaje de texto 16 

Llamadas telefónicas 48 

Roxana 
Castillo 
Chihuan 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 10 

 

11.4.5 Como elemento de descargo, el imputado ha negado los hechos que 
se le atribuyen en su contra, sosteniendo que no fue parte de la organización 
delictiva, y que la única vinculación que tendría obedece a que estuvo 
enamorado de la imputada Patricia Pilar Rojas Rocha, razón por la cual se 
comunicaba con ella y acudía a la oficina de Guardia Civil, versión que no se 
ajusta a la realidad, pues la propia imputada Rojas Rocha en declaración 
voluntaria y luego en entrevista levantada en Acta Fiscal, ha señalado que 
éste se encargaba de los direccionamientos de títulos, además que registra 
comunicaciones con Niki Eder Ramírez Salvador, quien si bien ha señalado no 
conocerlo, los registros de comunicaciones aparecen y provienen de sus líneas 
telefónicas personales. 
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Fundamentos de la sentencia recurrida  

11.4.6 La sentencia materia de impugnación ha concluido que el acusado 
Carlos Martín Vargas Machuca Arrese (contacto externo), participó como la 
persona que gestionó y logró viabilizar los direccionamientos de títulos bajo la 
modalidad de pases, para que finalmente llegaran los títulos a la sección en 
donde se desempeñó el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, rol 
que este acusado (Vargas Machuca Arrese) desempeñó en el período 2011-
2013. Ello conforme a las diferentes declaraciones de testigos. 

11.4.7 Asimismo, se tiene que el procedimiento de direccionamiento que se 
utilizó en la gestión del acusado Vargas Machuca Arrese, fue diferente a la 
utilizada en el período de Álvaro Delgado que era a través de la intervención 
del sistema informático, mientras que en el período Vargas Machuca se utilizó 
los denominados “pases” porque él no direccionaba ya que él no trabajaba 
en registros públicos, conforme lo ha señalado Patricia Rojas Rocha ", indico 
"que el direccionamiento iba a ser en el día y como iba a ser en el día que se 
le pagara en el día por su gestión", “pidió que una vez que ingresar con el título 
se comunicara con él y sacaran copias del formulario verde”, es decir, el 
procurador de la oficina o el testaferro que iba en compañía del procurador a 
ingresar el título a registros públicos una vez ingresado el título tenían que sacar 
copia del formulario verde y comunicarse con el doctor Vargas Machuca.  

11.4.8 Las declaraciones inciden con lo señalado por el testigo TR 04-2015, 
quien también ha señalado: “lo conocí afuera de los registros públicos a 
espalda de la puerta principal de registros públicos hay un kiosko donde lustran 
zapatos ahí lo encontré al señor Carlos” “le entregaba documentación que 
me entregaba la señora Katherine Díaz y también se le daba con dinero 
quinientos dólares americanos en efectivo. Conforme a las declaraciones de 
los colaboradores eficaces y testigos con identidad reservada.  

11.4.9 Lo señalado y ratificado por los diferentes testigos y colaboradores en el 
sentido que el pago que se le efectuaba a Vargas Machuca Arrese está 
registrado en el documento denominado formato Excel “caja bóveda” 
conforme se desprende del cuadro siguiente: 

11.4.10 Precisa, que el archivo denominado “bóveda”, de acuerdo a la 
declaración de la testigo Miriam Valcárcel Gonzáles, era un archivo que: 
“contiene la información del movimiento dinerario del estudio de tres personas: 
la señora Zoilita, Miriam y de Yanina Hurtado, Zoila en su condición de 
administradora. Miriam que fue cajera encargada de caja chica durante un 
tiempo y Yanina Hurtado quien fue la que relevó a Miriam Valcárcel en el año 
2013”. Asimismo, cabe precisar que esta testigo también ha reconocido ser la 
autora y creadora del archivo en formato Excel denominado “bóveda 
unificada” en donde se registraban los ingresos y egresos del estudio. Así 
también, señaló que la persona que siguió alimentando de información a este 
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archivo fue la cajera de turno la acusada Yanina Hurtado Marcos de 
Carranza. 

¿En qué lugar se le pagaba al acusado Vargas Machuca Arrese? 
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11.4.11 Conforme se ha señalado de las declaraciones vertidas de los testigos 
que el pago realizado al acusado Vargas Machuca Arrese, se realizaba a 
veces en su vivienda, lo que coincide con lo aseverado por el TR 03-2015 
cuando señala: “el testigo tiene conocimiento que el señor (Vargas Machuca 
Arrese) vivía en un departamento ubicado en un edificio alto de 
aproximadamente quince pisos de una fachada de color blanco con crema, 
con balcones al exterior o hacia el parque Castilla y también contaba con un 
Hall, un área de recepción que contaba con un conserje (…) el testigo tiene 
conocimiento que se encontraba en calle Sinchi Roca en el distrito de Lince”; y 
a su vez también el testigo ha señalado que este acusado vivía a unas cuatro 
cuadras aproximadamente del domicilio de Pedro Guzmán Molina 

¿Qué medio era utilizado para las coordinaciones de los direccionamientos 
con el acusado Vargas Machuca Arrese?  

11.4.12 El juzgado ha acreditado que el estudio Orellana contaba con líneas 
telefónicas corporativas asignadas al personal y que eran adquiridas a través 
de las empresas vinculadas a dicho estudio. Es así que, para las 
coordinaciones con el acusado Vargas Machuca Arrese se utilizó este medio, 
conforme se desprende del siguiente cuadro: En primer lugar, tenemos las 
llamadas realizadas entre Ludith Orellana Rengifo y su persona, las cuales se 
encuentra en el CD adjuntado a la Carta de fecha 23 de diciembre de 2016, 
emitida por América Móvil Perú S.A.C. por la Gerencia Procesal - Dirección 
Legal de la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante Claro) 
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11.4.13 Ha quedado acreditado que el acusado Carlos Martín Vargas 
Machuca Arrese era un contacto externo del área de saneamiento y formó 
parte de esta asociación ilícita, siendo su intervención la de gestionar y facilitar 
el direccionamiento de títulos para lograr finalmente su inscripción por el 
registrador Pedro Guzmán Molina. Ha quedado acreditado que el personal del 
área de saneamiento del estudio Orellana vía telefónica coordinaba los 
direccionamientos con el acusado Vargas Machuca Arrese. Así también, ha 
quedado acreditado que el acusado Carlos Martin Vargas Machuca Arrese 
recibía a cambio de su participación una retribución económica que a veces 
él mismo lo recogía en el propio estudio Orellana o solicitaba que lo dejasen 
en su domicilio. Por su parte el acusado Carlos Martín Vargas Machucha 
Arrese, sostuvo como línea de defensa que él siempre estuvo interesado 
sentimentalmente con la procesada Patricia Rojas Rocha con la cual según el 
procesado nunca fue correspondido y que ese era el motivo de la frecuencia 
de comunicaciones que se registra entre ambos. Entonces si eso era así, y se 
ha demostrado en este juicio oral, que el acusado además también, tenían 
tráfico de comunicaciones telefónicas con los acusados Ludith Orellana 
Rengifo, Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez Salvador, Miguel Ángel Huamán 
Cabrera y Eyner Flores Ramos, debemos preguntarnos entonces ¿qué tipo de 
interés personal tenia Vargas Machuca Arrese sobre las personas antes 
mencionadas?, con lo cual se desvirtúa su argumento de defensa. Asimismo, 
fueron actuados en este juicio las testimoniales ofrecidas por esta defensa 
como fueron: Rocío Alicia Sánchez Reymundo, Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes y Sofía Angélica Cerdán Romero, todos ellos digitadores del 
área de digitalización de la SUNARP, así como Lorgio Martínez Castro (quien 
fuera el subgerente de diario en mesa de partes de SUNARP quienes al ser 
preguntados si conocían al acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese 
dijeron que no lo conocen y que nunca tuvieron contacto alguno con él. Sin 
embargo, no ha sido materia de imputación en el presente juzgamiento 
determinar quiénes habrían sido las personas o contactos que realizaron los 
direccionamientos propiamente a través de la gestión del acusado Vargas 
Machuca Arrese. Así también, la defensa del acusado en mención ha 
argumentado que en el registro “caja bóveda” aparecen hasta siete nombres 
diferentes y que no se podría afirmar que se estaba refiriendo al acusado 
Vargas Machuca Arrese; sin embargo, cuando la testigo  Miriam Valcárcel 
Gonzales ha declarado en este juzgamiento al respecto señaló que ella no era 
auditora todo el tiempo y que el llenado de este registro lo hacían tres 
personas que eran Zoila, Miriam y la acusada Yanina Hurtado, y que las 
diferentes denominaciones que aparecen en ese registro todas ellas 
corresponden a la misma persona que es el acusado Carlos Martin Vargas 
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Machuca Arrese; lo que coincide con la declaración previa que fuera 
oralizada de la acusada Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza que 
efectivamente por órdenes de Ludith Orellana Rengifo se dispuso pagar por 
concepto de trámites registrales a través de Katherine Díaz Berrú al acusado 
Vargas Machuca Arrese. Por tanto, queda acreditada la responsabilidad 
penal del acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese en la comisión del 
delito de Asociación ilícita para Delinquir 

Agravios y alegatos de la defensa 

11.4.14 La defensa del sentenciado Vargas Machuca Arrese formula como 
pretensión concreta: Se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se 
absuelva a su patrocinado y se declare exento del pago de la reparación civil. 

Sustenta, como agravios, indebida interpretación o aplicación indebida del 
art. 393.2 del NCPP señala que las pruebas deben de ser apreciadas de forma 
individual y luego de forma conjunta con las demás. La valoración de la 
prueba respetará las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los 
principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos 
científicos.  

11.4.15 Además, indebida apreciación de los hechos señalados por la defensa 
en sus alegatos finales. Así también, cuestiona el grado de participación del 
recurrente, señala que le causa agravio que se le compare con Álvaro 
Delgado Sheeljeb y Wilfredo Núñez Peña, toda vez que se le ponga en el 
mismo nivel o rol dentro de la organización criminal, lo que constituye 
infracción al art. 23 del Código Penal al no tener las características del autor 
del delito. 

11.4.16 Precisa, como agravio que se ha pulverizado la garantía del Juez 
Imparcial, ya que el art. 356.1 del NCPP señala que el Juicio Oral tiene todas 
las garantías constitucionales siendo ellas el principio de Juez Imparcial.  

El cuestionamiento al grado de participación como autor, descansa en los 
siguientes hechos:  

- Direccionamiento "Cervatel", nunca existió llamada de Vargas 
Machuca hacia Ludith Orellana, ni viceversa, los días 20 y 21 de 
diciembre del 2011, sin embargo, la sentencia señala que sí existen las 
llamadas. 

- Direccionamiento "Lurin - Lurin 3", nunca existió mensaje de texto de 
Vargas Machuca hacia Niki Ramírez Salvador, Ludith Orellana, ni 
viceversa, el 04 de abril del 2012, sin embargo, la sentencia señala que sí 
ha existido mensaje entre ambos. 

- Direccionamiento "Shell - Miraflores ", nunca existió llamadas telefónicas 
el 10 de julio del 2013 entre Niki Ramírez Salvador con Vargas Machuca; 
sin embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas. 
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- Direccionamiento "Paseo del bosque 2", nunca ha existido llamadas 
telefónicas el 28 de enero del 2013 entre Patricia Pilar Rojas Rocha con 
Vargas Machuca, sin embargo, la sentencia señala que sí ha existido las 
llamadas. 

- Direccionamiento "Hospital Valdizán 2", nunca existió llamadas 
Telefónicas el 29 de enero del 2013 entre Elizabeth Díaz Berrú con Vargas 
Machuca, sin embargo, la sentencia señala que sí ha existido las 
llamadas. 

- Direccionamiento "la Concordia ", nunca existió llamadas telefónicas el 
18 de febrero del 2013 entre Elizabeth Díaz Berrú con Vargas Machuca; 
sin embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas. 

- Direccionamiento "la Brasil", nunca existió llamadas telefónicas el 20 de 
febrero del 2013 entre Elizabeth Díaz Berrú con Vargas Machuca, sin 
embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas. 

- Direccionamiento "Barranco ", nunca existió llamadas telefónicas el 10 
de abril del 2013 entre Elizabeth Díaz Berrú con Vargas Machuca, sin 
embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas. 

- Direccionamiento "Mamacona", nunca existió llamadas telefónicas el 2 
de mayo del 2013 entre Ludith Orellana Rengifo con Vargas Machuca, 
sin embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas 

- Direccionamiento "Oviedo 2 ", nunca existió llamadas telefónicas el 2 de 
mayo del 2013 entre Ludith Orellana Rengifo con Vargas Machuca, sin 
embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas 

- Direccionamiento "Oviedo 3”, nunca existió llamadas telefónicas el 29 
de octubre del 2013 entre Elizabeth Díaz Berrú con Vargas Machuca, sin 
embargo, la sentencia señala que sí ha existido las llamadas. 

11.4.17 En sus alegatos de clausura, Cuestiona si realmente la imputación 
contra su patrocinado está ubicada en el artículo 317 del Código Penal, o en 
el planteamiento fáctico de la realización de lo que han denominado 
“direccionamiento”, término que no existe en el lenguaje legal.  Señala que le 
genera agravio, el hecho que se compare a su patrocinado Vargas Machuca 
Arrese con Álvaro Delgado Scheelje y Wilfredo Núñez Peña, que eran 
funcionarios de la Sunarp y tenían acceso al sistema informático. En la 
resolución recurrida se afirmó que cumplían el mismo rol en la organización 
criminal. Precisa también que el término “rol” no existe en el Código Penal, sino 
lo que existe es el término “realización”. Refiere que es materialmente 
imposible que un “extraneus” como Vargas Machuca Arrese pueda hacer las 
veces del señor Delgado Sheeljee y de Wilfredo Núñez Peña, que tenían la 
condición de jefe dentro de la Sunarp y de jefe de la estructura informática de 
esta institución. Mientras que su defendido tenía la condición de abogado. Sin 
embargo, presentan a su defendido como si tuviera control y poder en la 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 199 de 380 

 

Sunarp; es decir, control del dominio de los hechos. Desde el punto de vista 
material, esta afirmación no es posible mantenerla. Alega que Vargas 
Machuca Arrese no tiene contacto con los digitadores y el resto de 
autoridades. En consecuencia, cómo se podría establecer en un sentido 
material, que éste tenía la capacidad de “manipular” o “direccionar”. Refiere 
que se han mencionado 19 títulos revisados, pero la cantidad es superior, 
supera los 520 títulos. Hace referencia que en la página 220 de la sentencia, se 
menciona que los digitadores no han tenido contacto con su defendido, y se 
señala: “Sin embargo, no ha sido materia de imputación en el presente 
juzgamiento quiénes habrían sido las personas o contactos que realizaron los 
direccionamientos propiamente a través de la gestión del acusado Vargas 
Machuca Arrese”, lo cual es un contrasentido. Así, se pregunta cómo se podría 
establecer el fáctico, el antecedente y consecuente. Cómo podría 
determinarse que Vargas Machuca Arrese tenía influencias en la Sunarp. De 
esta forma, no se podía establecer la capacidad teórica de gestionar de su 
patrocinado. En consecuencia, la imputación no ha sido probada, por lo que 
se trata de una aparente motivación.  

11.4.18 Refiere que se le imputa a Vargas Machuca Arrese haber gestionado 
direccionamientos de títulos a través de la modalidad de "pases" para que 
lleguen los títulos a la sección de Pedro Guzmán Molina, rol que desempeñó 
Vargas Machuca cuando Delgado Scheelje dejó de gestionarlos, en los años 
2011-2013. Precisa que los pases registrales están referidos a una figura jurídica, 
que tenían como finalidad la nivelación de títulos, para que los registradores 
tuvieran la misma cantidad de títulos. El Memorando N.° 660-2005-Sunarp, del 
15 de julio del 2005, regula los pases registrales, el cual ha sido explicado por el 
señor Duffoó. Los únicos que tenían control sobre el ámbito de actuación de 
estos pases eran los digitadores, personal informático y las autoridades de la 
Sunarp, quienes actuaban de cara a las normas. 

11.4.19 Considera como un cuarto agravio el hecho de que el señor Carlos 
Vargas Machuca Arrese no puede ser considerado como autor del delito de 
asociación ilícita para delinquir por ser contacto externo. En la sentencia 
recurrida se considera a su defendido como un contacto externo, quien 
gestionó y logró viabilizar los direccionamientos bajo la modalidad de “pases”, 
para que los títulos puedan llegar a la sección de Pedro Guzmán Molina. Este 
rol habría desempeñado cuando Delgado Scheelje dejó de gestionarlos, en el 
periodo 2011-2013 (folios 211). A su defendido se le condena como autor del 
delito de asociación ilícita para delinquir, de esta manera, existe una 
contradicción entre el comportamiento de Vargas Machuca Arrese y la 
imputación. Invoca el Acuerdo Plenario 4-2006 y señala que el artículo 317 del 
Código Penal, diferencia la participación y autoría, por lo que es 
contradictorio que Vargas Machuca Arrese siendo un contacto externo, 
pueda paralelamente ser miembro de una organización ilícita. En la sentencia 
recurrida se pretende homologar los verbos “viabilizar” y “gestionar” con el 
verbo contenido en el artículo 317 del Código Penal que es “integrar”, cuando 
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son diferentes. Alega que sería ilógico, asumir la idea que el contacto externo 
es autor del delito de asociación ilícita. Porque de ser así, además se vulneraría 
el artículo 139.5 de la Constitución, los artículos 2.1, 123.1 y 494 del Código 
Procesal Penal. 

11.4.20 Señala como agravio que existen testigos, cuya declaración no ha sido 
valorada en la sentencia, Rocío Sánchez Raymundo, Cristian Sosa 
Campomanes y Sofía Angélica Cerdán Romero, todos ellos, digitadores del 
área de Sunarp, así como Lorgio Martínez Castro, quien fuera subgerente de 
diario en Mesa de Partes de Sunarp. Todos ellos señalaron no conocer a 
Vargas Machuca Arrese.  En ese sentido, no se ha acreditado que su 
patrocinado tenía contactos para gestionar el direccionamiento, no se ha 
probado que intercedió ante los digitadores, tampoco que tenía influencia 
para el direccionamiento de diecinueve títulos, que realizó gestiones o que 
conocía a Pedro Guzmán Molina. De dichas declaraciones se concluye en 
que los pases tenían como finalidad la nivelación para que los registradores 
tengan la misma cantidad de títulos, incluso existe normativa que regula estos 
pases. La a quo ha vulnerado el derecho a la prueba, al no valorar la 
declaración de los testigos ofrecidos como la prueba de descargo, regulado 
en el artículo 9.1 de Código Procesal Penal. La sentencia no motiva por qué se 
excluye a estos testigos ofrecidos.  También se vulnera la cadena lógica de los 
sucesos. Señala que no existe una imputación fáctica en sentido material que 
pueda llegar a la conclusión que efectivamente su patrocinado es 
responsable. Refiere que no hay coincidencia entre las supuestas llamadas de 
coordinación y la presentación de títulos en Registros Públicos. Asimismo, se 
debe considerar el tiempo de duración de las llamadas que no supera el 
minuto, lo que no haría posible la coordinación. En consecuencia, alega que 
estamos ante una aparente motivación. Sobre el supuesto pago a Vargas 
Machuca Arrese por los direccionamientos, menciona la sentencia que por 
órdenes de Ludith Orellana Rengifo se dispuso pagar a éste por concepto de 
trámites registrales a través de Katherin Díaz Berrú. Al respecto, su defendido ha 
reconocido haber recibido pagos por asesoría. Menciona que en el cuadro de 
pagos solo existe coincidencias respecto a cinco títulos, respecto a la fecha 
de presentación. No existe ilicitud porque estos pagos estaban vinculados a la 
asesoría profesional de su defendido. Por lo que, en este sentido también se 
encuentran ante una aparente motivación. A continuación, refiere sobre la 
falta de credibilidad de los testigos en reserva y Patricia Rojas Rocha respecto 
a las coordinaciones sobre los llamados direccionamientos. 

11.4.21 Respecto a los factores de atribución de la responsabilidad civil, se 
pregunta si estamos frente a una conducta antijurídica, porque la asesoría 
realizada por Carlos Vargas Machuca no puede ser considerada un injusto 
penal, en tanto no puede haber antijuridicidad en la conducta. No estamos 
frente a una conducta dolosa, porque la asesoría legal no constituye delito. La 
actuación de Vargas Machuca Arrese no generó perjuicio porque nunca tuvo 
el control de los resultados, toda vez que no tuvo injerencia en los digitadores 
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del área. De esta manera, no se cumple el elemento de responsabilidad 
extracontractual. No existe antijuridicidad por el hecho imputado y tampoco 
una relación de causalidad con el hecho producido. Solicita que se declare 
fundado el recurso de apelación y en consecuencia se revoque la sentencia 
de primera instancia y reformándola se absuelva a su patrocinado del delito 
de asociación ilícita para delinquir y el pago de reparación civil. 

11.4.22 En su autodefensa, precisó que es profesional en Derecho, especialista 
en Derecho Notarial y Registral. Refiere que trabajó en la antigua Oficina de 
Registros Públicos de 1986 a 1993. En la sentencia se pretende equipararlo a 
Álvaro Delgado Scheelje, quien fue Superintendente de Registros Públicos. 
Rechaza haber tenido poder interno en Registros Públicos y gestionar los 
llamados pases. Menciona no conocer a Pedro Guzmán Molina, tampoco a 
los digitadores. Estos en sus declaraciones también señalaron no conocerlo. La 
Fiscalía no ha acreditado la existencia de comunicación telefónica entre su 
persona y dicho personal. Teniendo la calidad de contacto externo no podía 
ser parte de la asociación ilícita. Refiere que los direccionamientos no existen 
como ha señalado Manuel Duffó Albán, corroborado en el Informe de 
auditoría N.° 011-2008. Los pases en el Área de Diario se producen para el 
balanceo de la relación de títulos o una errónea digitación. En la sentencia 
recurrida señala que éste no direccionaba títulos porque no trabajaba en 
Registros Públicos. La Fiscalía no señala cómo se integró, ni como intercedió o 
gestionó los pases. La Fiscal señala que tenía amigos en Registros Públicos, 
pero no precisa quiénes son. Los testigos en reserva y los colaboradores 
señalan que han escuchado que éste gestionaba los pases, pero solo serían 
testigos de oídas. La Fiscal menciona que éste firmaba recibos, pero no ha 
presentado ningún recibo. 

Posición del Ministerio Público 

11.4.23 Solicita que se confirme la sentencia contra el señor Carlos Vargas 
Machuca Arrese, toda vez que la juez ha establecido en forma lógica la 
pertenencia de éste a la asociación ilícita para delinquir liderada por Ludith 
Orellana. Vargas Machuca se integró voluntariamente a fines del 2012 hasta al 
2013 para interceder ante el personal de Oficina de Diario y de Mesa de Partes 
para que dirijan los títulos a la sección de Guzmán Molina. Menciona que 
Machuca Arrese se encargó de interceder para el direccionamiento de 19 
títulos de propiedad, según se le imputa. Indica que el referido sentenciado 
recibió el monto de quinientos dólares por cada direccionamiento. Refiere 
que, al ingresar el título, era asignado a una sección aleatoria que le 
correspondía calificar el mismo; sin embargo, en horas de la tarde el título era 
cambiado a la sección de Guzmán Molina. Una vez que el título era ingresado 
se comunicaban con Vargas Machuca, quien se encargaba de realizar las 
gestiones para que el título sea ingresado a la sección de Guzmán Molina. 
Sustenta que se ha valorado la declaración de colaboradores eficaces, de 
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testigos en reserva, la declaración de Patricia Rojas Rocha, de Pedro Guzmán 
Molina. 

11.4.24 El direccionamiento de títulos que realizaba Vargas Machuca era 
través de “pases”.  Indica que Miki Eder Ramírez Salvador era el encargado de 
coordinar el pago a Vargas Machuca Arrese. Refiere que Patricia Rojas Rocha 
reconoció que en algunas oportunidades el pagó directamente a Vargas 
Machuca Arrese. Le pagaban quinientos dólares por cada título ingresado a la 
sección de Guzmán Molina. Así lo reconoce Guzmán Molina en su 
declaración. El testigo en reserva 3-2015, que trabajó en el Estudio Orellana 
reconoce como un contacto externo a Vargas Machuca, indica que si bien no 
era trabajador de Registros Públicos sí conocía a personas dentro de esta 
institución. Reconoce que Vargas Machuca Arrese se apersonaba al Estudio 
Orellana para hacer cobros. Asimismo, indica que las declaraciones de los 
testigos en reserva 9-2015, 11-2015, 8-2015, 14-2015, 12-2015, CERCOF 5-2015, en 
las cuales se afirma que se pagó a Vargas Machuca Arrese por el 
direccionamiento de títulos (quinientos dólares por cada título).  

11.4.25 Inicialmente, en su declaración de primera instancia, Vargas Machuca 
Arrese justificó el tráfico de llamadas con el Estudio Orellana en un supuesto 
interés sentimental en Patricia Rojas Rocha y que nunca gestionó un título para 
el Estudio Orellana. En segunda instancia, cambia su declaración y señala 
conocer a Ludith Orellana y que el registro de llamadas con ésta y los demás 
miembros del Estudio Orellana se debía a consultas registrales. También 
reconoce haber recibido pagos por esos presuntos asesoramientos. Según la 
declaración del referido acusado las asesorías correspondían a preguntas 
como en qué sede debían presentar el título o requisitos para el certificado de 
gravamen.  Es decir, preguntas sencillas que no justifican la asesoría, por la que 
se pagó en total cinco mil dólares. Refiere que, con documentales actuadas 
como prueba de oficio proporcionada por la Fiscalía de Lavado de activos, se 
acredita que la vinculación de Vargas Machuca Arrese con el Estudio Orellana 
fue desde el 2007, que en ese entonces conocía a Ludith Orellana y que 
intervino en la presentación de títulos y levantamiento de observaciones. 

11.4.26 En ese sentido, señala que se ha logrado desvanecer la presunción de 
inocencia de Vargas Machuca Arrese y no existe duda de su integración a la 
asociación ilícita para delinquir liderada por Ludith Orellana. La sentencia de 
primera instancia se encuentra debidamente motivada. Por lo expuesto, 
solicita que se confirme la pena de cuatro años de pena privativa de la 
libertad, con carácter de efectiva, contra Vargas Machuca Arrese. 

Posición de la Procuraduría 

11.4.27 Solicita que se confirme la sentencia recurrida que condenó a Carlos 
Martín Vargas Machuca Arrese por la comisión del delito de asociación ilícita 
para delinquir e impuso el pago de una reparación civil ascendente a la suma 
de S/ 2 000 000.00 (dos millones de soles) de la cual le corresponde al 
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sentenciado el pago del 90 % en forma solidaria con los demás sentenciados. 
Recuerda que se ha demostrado que concurren, en el presente caso, los 
elementos de responsabilidad civil extracontractual por parte del sentenciado 
conforme al artículo 1969 del CC, lo cual ha causado un daño de naturaleza 
civil que debe ser resarcido a favor del Estado. Refiere que nos encontramos 
frente a un daño extrapatrimonial y, conforme a la Casación N.° 189-2019-Lima 
Norte, para determinar dicho daño, no se requiere una fórmula exacta ni 
matemática de una medición con base en la equidad y la proporcionalidad 
conforme a los artículos 1332 y 1984 del CC.  

11.4.28  En el presente caso se tiene que entre el periodo 2009-2013 se enquistó 
en el Estudio Orellana una organización criminal, que trabajaron de manera 
sistemática para el indebido saneamiento de inmuebles para ello contaron 
con contactos externos vinculados con registros públicos para que sus títulos 
sean saneados ante el registrador público Pedro Guzmán Molina. Carlos Martín 
Vargas Machuca Arrese era un contacto externo, cuya intervención fue para 
direccionar diecinueve títulos a la sección de Guzmán Molina a través de 
“pases”. Ha quedado acreditado que Vargas Machuca recibía retribución 
económica cada vez que realizaba los direccionamientos, conforme se 
advierte de las declaraciones de los testigos en reserva 9-2015, 11-2015, 8-2015, 
14-2015, 12-2015 y CERCOF 5-2015. 

Por ello, consideran que el monto impuesto contra Vargas Machuca Arrese es 
equivalente y proporcional de acuerdo a los criterios establecidos para 
determinar el daño extrapatrimonial. 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.4.29 Respeto del Ministerio Público se ha actuado la declaración testimonial 
de Felipe Marcial Meléndez Asís, María del Pilar Sandoval Rodríguez y José Abraham 

Poblete Gutiérrez quienes emitieron el Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de 
fecha 3 de octubre de 2018, que concluye que si hubo direccionamento de 
los titulos registrales iputados por el representante del Miinsteiro público, 
además precisa que los pases registrales tenían que estar justificados y 
solicitados por el respectivo usuario. 

11.4.30 Respecto de la defensa de Núñez Peña se ha actuado la declaración 
tstimonial de Mauricio Leonel Duffoo Albán quien laboró en el area d einfomratia de 
Registros públicos he indico que los direccionamientos y pases se realizaban para 
equilibrar la carga de los registradores 

Fundamentos del Colegiado 

11.4.31 En principio, es de tener en consideración que la valoración o 
apreciación de la prueba es una potestad que solo corresponde al Juez, a 
través de cuyo ejercicio, realiza un análisis de toda actividad probatoria. En 
consecuencia, es del caso advertir que esta Sala Superior no puede dar valor 
probatorio distinto al otorgado por la juezde primera instancia, salvo que esta 
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sea cuestionada por un prueba distinta-  no es un capricho de este Superior 
Tribunal, sino más bien que se halla normada en el artículo 425. 2del Código 
Procesal Penal, que establece: “(…) 2. La Sala Penal Superior no puede otorgar 
diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación 
por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado 
por prueba actuada en segunda instancia”.  Lo que es correcto a los principios 
que sustentan el nuevo modelo procesal penal, entre estos el, de inmediación, 
contradicción, oralidad, publicidad, etc. 

11.4.32 El imputado Vargas Machuca, en general cuestiona que la juez a quo 
realizó una valoración indebida al objeto de prueba -testimonial- materia del 
contradictorio en primera instancia, Divide sus cuestionamientos en veinte 
agravios y en todos ellos cuestiona el supuesto factico materia de valoración 
de la a quo, ya que estos se tomaron como elementos probatorio ciertos 
cuando en la realidad ellos no existieron. Al respecto, se tiene que nuestra 
Suprema Corte ha señalado que con arreglo a los principios de inmediación y 
de oralidad, que priman en materia de actuación y ulterior valorabilidad de la 
prueba personal, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la 
conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, salvo que, tratándose de las llamadas 
“zonas abiertas”85, el relato fáctico asumido por el juez a quo como hecho 
probado: i) haya sido entendido o apreciado con manifiesto error o de modo 
radicalmente inexacto –el testigo no dice lo que menciona el fallo–; ii) sea 
oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o 
contradictorio en sí mismo; o iii) haya sido desvirtuado por pruebas practicadas 
en segunda instancia86. 

11.4.33 En el presente caso, el valor probatorio de la prueba personal actuada 
durante el juicio oral, no ha sido enervado por ninguna prueba actuada en 
sede de apelación, único camino que habilitaría a esta Sala a otorgar un valor 
diferente a la prueba personal tal y como lo prescribe el artículo 425°.2° del 
CPP. Solo queda verificar si conforme al agravio expuesto por el recurrente, se 
presenta alguno de los supuestos de “zonas abiertas” a los que se hace 
referencia en el numeral anterior. 

11.4.34  La Sala considera que dicho agravio debe ser desestimado, porque el 
tribunal de primera instancia, efectuó un razonamiento exento a juicio de este 
órgano Superior de “zonas abiertas”, o en todo caso la defensa del recurrente 
no ha presentado algún medio probatorio en segunda instancia que cuestione 
el valor probatorio asumido por la juez a quo, única excepción que permite 
acoger el agravio planteado. Asimismo, es de resaltar que la declaración de 
Patricia Rojas Rocha ha sido considerada en la sentencia como declaración 
                                                           
85 Según el f.j. 7 de la Casación N.° 05-2007-Huaura: "Se trata de aspectos relativos a la estructura 
racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del 
juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la 
experiencia y los conocimientos científicos". 
86 Ver Casación N.° 05-2007-Huaura, f.j. 7.  
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de coimputada, por lo que su valor probatorio debe ser cuestionada a la luz 
de las exigencias del Acuerdo Plenario 002-2005-CJ-116 (ausencia de 
incredibilidad subjetiva, mínima corroboración, y coherencia y solidez del 
relato incriminador), siendo que, en el caso de autos, no se ha cuestionado 
ninguno de los presupuestos establecidos precedentemente. Asimismo, el 
sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador no solo reconoce los hechos 
cometidos, sino que además afirma haber coordinado con Vargas Machuca 
para direccionar un título y luego abonarle los 500 dólares. Por todas estas 
consideraciones, esta Sala estima que no puede acogerse el agravio 
indicado, ni modificar la valoración de la prueba personal que realizó el 
Juzgado Colegiado respecto a los coimputados. 

11.4.35 Asimismo, cuestiona que se le impute como autor, siendo ello 
equivocado, ya que no tiene ningún contacto con los servidores de los 
registros públicos y menos la calidad de funcionario o servidor, incluso señala 
que son muchos los años que dejó de serlo. En síntesis, lo que alega el 
imputado es que resulta ser un contrasentido pretender abordar el tipo legal 
de asociación ilícita para delinquir en función de los actos delictivos 
perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma. Argumento de 
defensa que resulta correcto, toda vez que lo que tiene que evaluarse es la 
pertenencia o no a la agrupación criminal y no a los delitos individuales 
cometidos por la referida agrupación criminal. Sin embargo, la participación 
recurrente en los delitos individuales cometidos por la referida agrupación, 
pueden ser considerados como indicio de participación en la agrupación 
delictiva y en el plan delictivo de la referida agrupación.     

11.4.36 Del mismo modo, la defensa señala que un imputado no puede tener 
la dualidad de testigo-imputado. Categóricamente este agravio también es 
inatendible, habida cuenta nuestro ordenamiento admite la incorporación 
como objeto de prueba al testigo impropio, el cual es una persona llamada a 
declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo 
involucran, teniendo abierto el “testigo” un proceso penal por hechos 
conexos, técnicamente es un coimputado, por ello le asiste la garantía de no 
auto incriminación87, naturalmente que esta declaración en calidad de testigo 
impropio requiere de la exigencia de mínima corroboración. En el caso de 
autos, si bien existen colaboradores eficaces, testigos con identidad reservada 
y testigos impropios, la versión dada por estos debe ser corroborada con 
prueba actuada en juicio oral, de lo contrario no puede valorarse conforme lo 
señala el art. 158 del Código Penal. 

11.4.37 Como corolario, este Colegiado advierte que los diferentes medios de 
prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan a concluir 
que el sentenciado Vargas Machuca ha tenido intervención en los 19 
direccionamiento-pases de los títulos que se les imputa, pues, para la 

                                                           
87 SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Segunda Edición. Grijley. Lima, 2003, 
p. 90. 
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configuración del referido delito se requiere que el autor conozca de la 
existencia de: a) Organización delictiva denominada Área de Saneamiento 
del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes, b) Si participó 
a aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo,y d) Organización instituida para cometer “delitos”, así tenemos: 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, este elemento normativo del 
tipo se encuentra ampliamente superado, el sentenciado sí conocía del área 
de saneamiento del estudio Orellana, incluso se ha acreditado que 
coordinaba directamente con personal del área de saneamiento del estudio 
Orellana, así se tiene del siguiente cuadro de registro de comunicaciones del 
sentenciado Vargas Machuca 

Registro de comunicaciones de Carlos Vargas 

Machuca A.H 

Total 

Ludith Orellana 

Rengifo 

Mensaje de texto 1 

Llamadas telefónicas 137 

Patricia Pilar 

Rojas Rocha 

Mensaje de texto 5 

Llamadas telefónicas 33 

Katherine E. 

Díaz Berrú 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 86 

Niki Eder 

Ramírez 

Salvador 

Mensaje de texto 26 

Llamadas telefónicas 71 

Zaida B. 

Escobar Arrese 

Mensaje de texto 3 

Llamadas telefónicas 34 

Eyner Flores 

Ramos 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 5 

Miguel A. 

Huamán 

Cabrera 

Mensaje de texto 16 

Llamadas telefónicas 48 

Roxana Castillo 

Chihuan 

Mensaje de texto 0 

Llamadas telefónicas 10 

 

Incluso, los coimputados Patricia Rojas Rocha y Niki Eder Ramírez Salvador con 
quienes ha tenido conversaciones telefónicas, han indicado que se le pagaba 
al sentenciado Vargas Machuca la cantidad de 500 dólares americanos por 
cada vez que se direccionaban los títulos al sentenciado Guzmán Molina, 
pagos que se encuentran acreditados que salieron de la caja bóveda del 
estudio Orellana. En consecuencia, el sentenciado Vargas Machuca, era 
consciente de la existencia de una agrupación ilícita y los múltiples integrantes 
de la misma. 
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b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido, si bien, está acreditado que el 
sentenciado Vargas Machuca percibía una contraprestación, lo cierto el 
delito se consuma desde que se busca una finalidad inicialmente  delictiva-  
elemento normativo -   en el presente no cabe duda que el imputado al ser ex 
trabajador de los registros públicos, conocía muy bien el procedimiento para 
la inscripción de títulos, si bien los digitadores son muchos años menor a este, 
ello no impide tener llegada a estos y al personal de dirección que pueda 
capitalizar los direccionamientos. En ese sentido, se ha acreditado que el 
sentenciado Vargas Machuca solicitó que los títulos se presenten en horas de 
la mañana y que solo le remitan copia del formulario verde (formulario de 
presentación de títulos) para su direccionamiento a la sección del sentenciado 
Guzmán Molina, este procedimiento se efectuó en 19 oportunidades, lo cual 
se encuentra corroborado con las declaraciones de los Colaboradores 
Eficaces CECORF 01- 2015, CECORF 05-2015, las declaraciones testimoniales de 
TR 04-2015, TR 08-2015, TR-09-2015, TR- 11-2015, TR- 12-2015 Y TR -14-2015, las 
impresiones del archivo en formato Excel denominados "Bóveda Unificada" y 
"Bóveda Unificada Ampliada", el levantamiento del secreto de las 
comunicaciones - registro histórico, así como de los informes de auditoría 
interna y copias de los legajos y títulos oralizados en juicio de primera instancia, 
así como el reporte de llamadas y mensajes de texto entre los involucrados en 
cada caso en concreto. Toda la prueba actuada, no hace sino corroborar la 
existencia de una voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir de la 
asociación criminal enquistada en el área de saneamiento del estudio 
Orellana. 

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, se imputa a Vargas Machuca una permanencia de dos años 
en los cuales logró que se remitan 19 títulos presentados por el área de 
saneamiento del estudio Orellana a la sección del sentenciado Guzmán 
Molina, para que previo pago proceda a la inscripción de los títulos 
presentados. Esta permanencia, se acredita por cuanto el primer título 
imputado fue presentado en las oficinas de los registros públicos en el mes de 
diciembre de 2011 y el último título fue presentado en el mes de octubre de 
2013, conforme a los documentos que sustentan el direccionamiento 29 caso 
Cervatel y el direccionamiento 47 caso Oviedo III. Todo ello, acredita 
indirectamente que el referido sentenciado formó parte del acuerdo ilícito de 
ser parte de la referida agrupación criminal, encargándose de que los 19 
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títulos presentados por el área de saneamiento del estudio Orellana lleguen a 
la sección del condenado Guzmán Molina para su posterior inscripción.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es, cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público ha logrado acreditar, 
indirectamente, que  el sentenciado, ha sido parte de la finalidad del grupo 
delictivo, esto es,  de lograr interceder ante el personal digitador de la Oficina 
de Diario y de Mesa de Partes para que dirijan los títulos a la sección de 
Guzmán Molina, naturalmente que esta finalidad común del grupo delictivo  
solo era posible con la intervención de un intermediario, ya que cada título de 
acuerdo al sistema encriptado que tiene los Registros Públicos era dirigido 
aleatoriamente, no puede entenderse de otra manera que los títulos 
presentados por el área de saneamiento del estudio Orellana llegara a 
Guzmán Molina sino era por intervención de terceros externos. Debiendo 
resaltar que, el sentenciado Vargas Machuca conocía de la pertenencia del 
registrador Guzmán Molina al grupo delictivo denominado Área de 
Saneamiento del estudio Orellana. Así pues, se configuró su participación en 
calidad de autor del delito que ha sido materia de condena, razón por la cual 
deberá de ser confirmada su condena. 

En cuanto a la pena impuesta 

11.4.38 Se verifica que el a quo ha realizado una adecuada dosimetria penal, 
estableciendo el quantum de pena por cada uno de los delitos por los cuales 
se ha encontrado responsabilidad penal, aplicando adecuadamente la 
norma sobre concurso real de delitos, esto es el art. 50 del CP. siendo que no se 
puede sumar las penas por encima del doble del máximo de la pena del 
delito mas grave, por ello existe limitación punitiva no mayor de 10 años.; razón 
por la cual esta debe ser confirmada en todos sus extremos  

Respecto a la reparación civil 

11.4.39 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.4.40 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 
siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
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patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.4.41 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  

 

11.5 RESPECTO AL SENTENCIADO NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR 

Imputación concreta88 

11.5.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita en calidad de autor, al 
haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción presentadas ante la SUNARP. 

Esta imputación se acredita, ya que Ramírez Salvador aceptó formar parte de 
la organización delictiva liderada por Ludith Orellana Rengifo, integrándose en 
diciembre de 2010 aproximadamente, siendo uno de los abogados de mayor 
confianza, ubicándose jerárquicamente por debajo de las imputadas Rojas 
Rocha y Díaz Berrú. 

11.5.2 Su código de identificación según lo declarado por el Colaborador 
Eficaz y otros declarantes, corresponde a "R-06/B", lo cual se corrobora con lo 
que figura en el archivo en formato Excel denominado "Código de Clientes", 
fijándose Ramírez, Niki con el código R-06/B. 

Se le imputa haber asistido inicialmente a la imputada Rojas Rocha con la 
parte operativa que esta realizaba, específicamente en el estudio y 
diagnóstico legal de los inmuebles vinculados al estudio Orellana, el cual 
consistía en simular procesos arbitrales, elaborar documentos simulados, entre 
otros, coordinando además con los testaferros de la organización para las 
firmas e impresiones dactilares que tenían que hacer, a sabiendas que los 

                                                           
88 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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aportes de cada uno contribuirían a la finalidad delictiva de la referida 
organización criminal, como por ejemplo en el caso Villa Marina, en el que 
este fue el encargado de conocer y sanear dicho inmueble, cargo imputado 
que se sustenta en la declaración del Colaborador Eficaz CECORF 1-2015, 
corroborado con las declaraciones de TR 8-2015, TR 14-2015, TR 11-2015, TR 9-
2015, TR 12-2015, entre otros, así como de la información contenida en los 
archivos denominados "Códigos de Clientes" y "Bóveda Unificada". 

11.5.3 Se le incrimina además, haber conocido las actividades delictivas 
cometidas por los demás miembros de la organización, siendo que en calidad 
de asistente de Rojas Rocha, conocía que esta y Díaz Berrú ofrecían, 
entregaban u ordenaban entregar dinero en efectivo a Pedro Raúl Guzmán 
Molina, como es el caso del Paseo del Bosque, en el que Ramírez Salvador hizo 
entrega de US$ 2 000.00 al acusado Pedro Raúl Guzmán Molina por la 
inscripción de un título de presentación N.° 00862935-2012, relacionado al 
inmueble ubicado en la Av. Paseo del Bosque, cargo que se acredita con la 
declaración del Colaborador CECORF 1-2015 y la declaración del testigo 
protegido TR 11-2015, corroborado con la información contenida en el archivo 
denominado "Bóveda Unificada", así como del registro histórico, obtenido 
mediante Levantamiento del secreto de las Comunicaciones, aunado a la 
aceptación de los cargos que se le atribuye a Guzmán Molina. 

11.5.4 Así también, se le imputa a Ramírez Salvador haber coordinado por 
indicación de Ludith Orellana Rengifo los direccionamientos de títulos con el 
abogado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, pese a que esta tenía 
conocimiento que Vargas Machuca Arrese a cambio de US$ 500.00 iba a 
interceder ante el o los encargados de realizar los direccionamientos a la 
sección de Pedro Raúl Guzmán Molina, siendo 4 títulos que Ramírez Salvador 
coordinó con el referido intermediario, los cuales se muestran a continuación: 

N° Título Caso Fecha de 
direccionamiento 

Secció
n de 
origen 

Sección de destino 
a cargo de Pedro 
Raúl Guzmán 
Molina 

Encargado de 
coordinar 
direccionamiento 

1 00598393-2012 Schell 04/07/12 09 37 Niki Ramírez 

2 00151114-2013 Villa Marina 14/02/13 29 17 Niki Ramírez 

3 00389309-2013 Copacabana 25/04/13 09 17 Niki Ramírez 

4 00403828-2013 Salinas de Lurín 30/04/13 44 17 Niki Ramírez 

 

11.5.5 Este cargo se sustenta con la declaración del Colaborador Eficaz 
CECORF 1-2015, corroborado con la declaración de TR 12-2015 y TR 11-2015, así 
como del archivo en formato Excel denominado "Bóveda Unificada", en el que 
figura los pagos al imputado Vargas Machuca Arrese, además del 
Consolidado de Títulos elaborado por la Gerencia de Tecnologías de la 
Información, en el que se advierten los direccionamientos que se hicieron de 
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los títulos que se presentaron ante la Mesa de Partes de la Zona Registral IX, 
Sede Lima y que terminaron en la sección del Registrador Pedro Raúl Guzmán 
Molina, aunado al Registro Histórico de comunicaciones entre este y Vargas 
Machuca Arrese, obtenido mediante Levantamiento del Secreto de las 
Comunicaciones. 

11.5.6 A continuación, se adjunta el registro total de comunicaciones entre Niki 
EDER Ramírez Salvador y los otros miembros de la organización criminal. 

 

Registro de comunicaciones de  

Niki Eder Ramírez Salvador 

Total 

Pedro Raúl Guzmán Molina Mensaje de texto 19 

Llamadas telefónicas 20 

Carlos Vargas Machuca Arrese Mensaje de texto 26 

Llamadas telefónicas 71 

 

11.5.7 Como elemento de descargo, el imputado Ramírez Salvador niega los 
cargos que se atribuyen en su contra; sin embargo, reconoce a Ludith 
Orellana Rengifo como jefa principal del lugar donde trabajaba, así como 
haber sido asistente de Rojas Rocha hasta octubre de 2012 y de conocer a 
Díaz Berrú como abogada y coordinadora de los procuradores del estudio. De 
igual forma reconoce haber escuchado el nombre de una persona llamada 
"Pedro". Finalmente, señala no conocer a Carlos Martín Vargas Machuca 
Arrese, empero, dicha versión es ajena a la verdad, pues según las 
declaraciones antes referidas, sumado al registro histórico de conversaciones, 
evidenciarían que sí se conocían y que el motivo era para coordinar los 
direccionamientos de títulos. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.5.8 En lo que respecta a la existencia del área de saneamiento del estudio 
Orellana y otras áreas, la a quo concluye que se encuentra acreditada su 
existencia, así como las demás áreas, dado que no resulta lógico ni creíble 
que sólo existiría una sola área dedicada al saneamiento físico legal de 
inmuebles sin que existiera otras áreas o especialidades que apoyaran a 
alcanzar la finalidad perseguida por esta organización delictiva que era lograr 
finalmente la venta del bien inmueble saneado a través de la realización de 
diversos actos fraudulentos, logrando conseguir un beneficio económico. Lo 
anterior, se acreditó con las distintas declaraciones brindadas en el juicio oral, 
tanto por los colaboradores eficaces y testigos en reserva, así como los testigos 
identificados y los propios imputados, corroborado por las documentales 
oralizadas como el acta fiscal de fecha 4 de mayo de 2016, que contiene 
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entre sus archivos el denominado Código de Personal89 y el documento 
denominado Planilla de Sueldo90. 

11.5.9 Respecto a la vinculación del personal que trabajó en la citada área de 
saneamiento del estudio Orellana, entre el periodo 2009 al 2013, entre ellos el 
sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador, se cuenta con las declaraciones en 
juicio oral de testigos en reserva, testigos identificados y coimputados que 
coinciden en señalar a los acusados que trabajaron en dicha área y las 
funciones que estos realizaban, como es el caso del recurrente. En lo que 
respecta al imputado Ramírez Salvador (precisando su cargo de asistente), el 
órgano jurisdiccional ha considerado las siguientes declaraciones: 

Testigo Declaración 

Sandy Cosio 
Hohagen 

"[ingresó a laborar al Estudio Orellana] posiblemente a finales de 2010 o 
principios de 2011". 

Minoska Lourdes 
Córdova 

"tengo entendido de que era asistente pero no recuerdo de que haya 
trabajado con algún abogado en especial (...)". 

 

CERCOF 1-2015 

""(...) en un comienzo era practicante pero después llegó a recibirse, a 
obtener su título y fue considerado como abogado del Estudio (...)". 

 

TR 14-2015 

"el área de saneamiento liderada por la señora Ludith Orellana, para 
ello contaba con abogados, entre los cuales puedo mencionar a: (...), 
Niki Ramírez, (...)" 

 

TR 8-2015 

"estaba jefaturada por Ludith quien contaba con un equipo de 
abogados, entre los que se encontraba: (...), Niki Ramírez Salvador; (...)". 

 

TR 6-2015 

"(...) dentro del área de saneamiento está el área legal conformado 
por: (...), Niki Ramírez Salvador, (...)". 

 

TR 2-2015 

"[El área de saneamiento] tenía un líder que era Ludith Orellana; y las 
abogadas: (...), el doctor Niki Torres que en el año 2010 ingresó como 
asistente personal de patricia; (...)" 

 

TR 7-2015 

"[El área de saneamiento] estaba conformado por la doctora Ludith era 
quien manejaba toda esa área, (...), el Dr. Niki Ramírez, (...)". 

 

TR 3-2015 

"[En el área de saneamiento] el testigo tiene conocimiento que como 
jefa estaba la señora Ludith Orellana, así como los abogados: (...), Niki 
Ramírez, (...)". 

 

TR 4-2015 

"El área de saneamiento estaba conformada por la señora Ludith 
Orellana que era la jefa, luego por las abogados que era: (...) el doctor 
Niki Ramírez (...) 

 "yo cuando ingresó a trabajar [al Estudio Orellana] lo conocí [a Niki 
Ramírez] como abogado". 

                                                           
89 A folios 2151-2152 del E.J. 
90 A folios 1974-1980 del E.J. 
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TR 9-2015 

 

TR 11-2015 

"(...) el área de saneamiento estaba conformada por varios abogados 
como era: (...), Niki Ramírez Salvador, (...)". 

 

TR 12-2015 

"El área de saneamiento estaba conformado por Ludith Orellana como 
jefa; luego seguían los doctores abogados:, Niki Ramírez y también 
estaba conformado por los procuradores". 

Máximo Juan Núñez 
Quispe 

"Es un ex compañero de trabajo, a Niki Ramírez Salvador lo paraban 
rotando.";" yo sabía que era asistente (...)." 

Katherine Díaz Berrú "Sé que era asistente de la señora Patricia Rojas" 

 

Patricia Pilar Rojas 
Rocha 

"[lo conozco] cuando entró a trabajar, creo que no estoy segura si fue 
a fines de 2010 o 2011, pero fue casi empezando el 3° trimestre de 
2013". "él fue inicialmente mi asistente y después ya se le asignó la 
Doctora Orellana le otorgó carga propia y además trabajaba en 
conjunto por los laudos arbitrales, como le comente no lo trabajaba 
sola sino como era un tema conocido por él, él empezó a ayudarme a 
imprimir, cambiar los datos, modificar es mas en un momento me 
acuerdo que hubo laudos arbitrales que  modificó de tal forma que 
hizo que mis planillas como que tuvieran menos errores de las que 
tenían". 

Pedro Guzmán 
Molina 

"lo conozco". "(fue el único varón con quien yo me relacioné del Estudio 
Orellana (...)". "(...) fue el único varon con el que coordinaba los tramites 
de los títulos". 

Ludith Orellana 
Rengifo 

"Niki era asistente, él trabajaba directamente para la Señora Patricia 
Rojas". 

Christian Raúl Silva 
Navarro 

"si lo conozco, trabajaba también en esa área, trabajaba con las 
doctoras". 

 
11.5.10 Asimismo, se consideró el documento denominado Planilla de 
personal91, donde se aprecia el registro de las personas que laboraban al 
interior del estudio Orellana, corroborado por la testigo Miriam Valcárcel 
Gonzáles, donde se aprecia que el sentenciado Ramírez Salvador tenía el 
código R-06/B, trabajando en el área de saneamiento y percibiendo el sueldo 
de S/ 2 500.00. El mencionado código del personal ha quedado acreditado en 
el documento en formato Excel denominado "Código de personal", del cual su 
creadora, Miran Valcárcel Gonzáles ratifica lo declarado por los 
colaboradores y testigos en reserva, que este código se le asignaba a cada 
persona que laboraba en el estudio y que consistía en la primera letra de su 
apellido seguido de un número; todo ello por orden de la acusada Ludith 
Orellana Rengifo. Al respecto, en las declaraciones de los testigos, 
colaboradores y acusados, estos señalaron que la finalidad de este archivo fue 
por cuestiones de orden del personal y, posteriormente, se dieron que cuenta 
que su verdadera intención era mantener oculto el nombre de las personas 

                                                           
91 A folios 1974-1978 del E.J. 
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que trabajaban en dicho estudio, a fin que no pudieran ser identificadas por 
personas externas o ajenas. Lo anterior, acredita la vinculación de los 
procesados que trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les 
proporcionó un código de personal y trabajaban en el área de saneamiento, 
como es el caso del recurrente. 

11.5.11 Aunado a ello, también existió el documento denominado Código de 
clientes, que registraba todos los casos que fueron materia de 
direccionamiento a cargo del personal del área de saneamiento, 
apareciendo sus códigos de personal y a su vez a cada caso se le asignaba 
un código, del mismo que se desprendía sub códigos por actos a favor del 
saneamiento, y otros actos respectivos a los procesos penales, civiles, entre 
otros, generados a partir de la inscripción de los títulos presentados por el 
personal del estudio, por los testaferros y los representantes de la empresa 
fachada y empresas clientes que intervenían necesariamente para el 
saneamiento del bien. De este cuadro, se resalta el caso Villa Marina - 
Chorrillo, código Q009, subcódigo Q009-NR1 y el detalle "Notarial y Registral-
Cpra Venta Inm. Lt. 4, Mz. "P-1", Urb. Residncial Villa Marina-Chorrillos", siendo el 
abogado responsable el asignado a R-06/B, el recurrente Niki Eder Ramírez 
Salvador. 

11.5.12 Por otra parte, existieron empresas vinculadas al estudio Orellana, que 
entre sus fines era adquirir líneas telefónicas para el personal, quienes hicieron 
uso de líneas telefónicas de diferentes empresas, como Telefónica del Perú, 
Claro y Entel Perú, conforme se desprende de distintas documentales (cartas 
emitidas por las referidas compañías telefónicas) que corroboran las 
declaraciones de colaboradores y testigos en reserva que señalaron la 
conveniencia del uso de los teléfonos corporativos. En relación a estos 
teléfonos, en juicio oral, los testigos ratificaron el uso personal de estos y que no 
eran compartidos. En ese sentido, se cuenta con la carta de fecha 7 de abril 
de 2016, emitida por América Móvil Perú S.A.C.92, que identificó al titular Niki 
Eder Ramírez Salvador de las líneas telefónicas 980537572, 991338909 y 
997872583. Además, el total de todos estos teléfonos adquiridos por las distintas 
empresas fueron contrastados con la agenda electrónica del estudio 
Orellana93, obteniendo el resultado siguiente, en lo que concierne al 
recurrente: 

Agenda virtual del estudio Orellana 

 

Nombres y 
apellidos 

Números contratados a través de las empresas vinculadas al estudio 
Orellana 

Nextel (fs. 2633-
2634) 

ABC Group - 
Movistar (fs. 
2636-2637) 

ABC Group - 
Claro (fs. 2644-
2647) 

Juez Justo - 
Claro (fs. 2646-
2647, 2661-2662 

                                                           
92 A folios 2612 – 2616 del E.J. 
93 A folios 1999 – 2043 del E.J. 
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y 2663-2664) 

Niki Ramírez 98109*9557 944933878 958797486 958797486 

 
11.5.13 En consecuencia, queda acreditado la existencia de empresas 
vinculadas al estudio Orellana, a nombre de las cuales se adquirieron en el 
periodo de imputación, diversas líneas telefónicas para ser asignados al 
personal de dicho estudio, conforme ha quedado acreditado no solo con las 
declaraciones de testigos, colaboradores y acusados, sino con el propio 
documento denominada "Agenda virtual del estudio", en donde se aprecia 
que las personas que laboraban en el estudio se les asignó una línea telefónica 
adquirida por las empresas vinculadas al estudio. 

11.5.14 Sobre su vinculación con el imputado Pedro Guzmán Molina (quien lo 
ha identificado como la persona con quien coordinaba), los testigos TR 14-2015 
y TR 11-2015 señalan al imputado Niki Eder Ramírez Salvador como una de las 
personas que se encargaba de pagar al registrador Guzmán Molina por los 
direccionamientos en la inscripción de títulos, o en su caso, era quien 
ordenaba que los procuradores del estudio realizaran dicha labor, como Zaida 
Escobar, así lo declaró la imputada Patricia Rojas Rocha; declaración que 
coincide con lo dicho por el propio imputado, Pedro Guzmán Molina. Lo 
anterior se corrobora con el archivo de formato Excel, Caja Bóveda94. 

11.5.15 En lo que respecta a su vinculación con el imputado Carlos Vargas 
Machuca Arrese, se desprende de la sentencia recurrida que los testigos TR 14-
2015, TR 8-2015, TR 3-2015, TR 11-2015 y TR 12-2015, junto con el colaborador 
CERCOF 1-2015 señalaron que el sentenciado Niki Ramírez Salvador era una de 
las personas del área de saneamiento que coordinaba con el coimputado 
Machuca Arrese en el direccionamiento de títulos. Lo que se corrobora con el 
registro de llamadas95, donde se advierte las comunicaciones entre los 
números 958797486 y 999493502, correspondientes a Ramírez Salvador y Vargas 
Machuca, respectivamente. 

11.5.16 En el caso de los testaferros, se ha acreditado que este sentenciado 
era una de las personas que los instruía y explicaba lo que iban a realizar y 
coordinaba con ellos los eventuales trámites, así se desprende de las 
declaraciones de los procesados Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado 
Palomino y Mike Deivis Torres Torres. Además, también se encargaba de 
elaborar documentos fraudulentos, como se señala en la declaración de la 
procesada Patricia Rojas Rocha, que señaló que fue su asistente, pero luego se 
le otorgó una carga propia y trabajaba en conjunto los laudos arbitrales. 

                                                           
94 A folios 2217 y ss. del E.J. 
95 Adjuntado en CD de la carta de fecha 25 de diciembre de 2015, emitida por América Móvil 
Perú S.A.C., a folios 2578 del E.J. 
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Los fundamentos precedentes han encontrado coincidencia en las 
declaraciones del colaborador CERCOF 1-2015 y los testigos en reserva TR 14-
2015, TR 8-2015, TR 6-2015, TR 2-2015, TR 12-2015, TR 3-2015 y TR 4-2015. 

11.5.17 La posición de la defensa ha tratado de eximir la responsabilidad penal 
del sentenciado Ramírez Salvador al señalar que su función solo era de 
asistente, circunstancia que es correcta, pero fue variada posteriormente 
cuando se tituló de abogado y se le asignó sus propios casos; 
independientemente de ello, cuando el sentenciado ingresó a laborar al 
estudio Orellana tenía conocimiento del Derecho y sabía discernir entre lo 
legal y lo que no, tal como lo hizo su compañero, el testigo Alex André Trujillo 
Claros, quien declaró que se retiró del estudio por advertir ciertas cosas que no 
le gustaban. Por estos motivos, se encuentra acreditada la responsabilidad 
penal en la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir del 
procesado Niki Eder Ramírez Salvador. 

11.5.18 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. En tal sentido, el procesado Ramírez Salvador 
cuenta con circunstancias atenuantes (sin antecedentes penales), tiene grado 
de instrucción superior (abogado) y no es una persona con carencias sociales 
o económicas, por lo que se cumple este extremo. Por estos motivos, 
habiéndose determinado la responsabilidad penal de este procesado, el 
órgano jurisdiccional decidió imponer la pena de cuatro años de pena 
privativa de libertad. No obstante, también se ha advertido que el procesado 
ha asistido voluntariamente a todas las sesiones de juicio oral de primera 
instancia, y denota ser una persona con arraigo laboral y familiar, por lo que 
no habría un peligro de fuga manifiesto, motivos por los cuales la a quo ha 
aplicado el artículo 402.2 del CPP y la condena efectiva se aplicará una vez 
resuelto el recurso impugnatorio, en caso se confirme la decisión judicial. 

11.5.19 Por estos motivos, se condenó al procesado Niki Eder Ramírez Salvador 
por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del 
Estado, imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.5.20 La defensa técnica solicita que se revoque la sentencia condenatoria 
en el extremo de la pena y, reformándola, se suspenda la pena privativa de 
libertad por una menos gravosa. En cuanto a la reparación civil, solicita que 
establezca el monto indemnizatorio de manera individual y prudencial. 
Sustenta como agravio errores en la motivación de la sentencia y expone los 
fundamentos siguientes. 

11.5.21 Ha precisado que el sentenciado Ramírez Salvador ingresó al Estudio 
Orellana en diciembre del 2010 permaneciendo hasta finales del 2013, y el 
cargo que ejerció fue de asistente, motivo por el cual la pena que se ha 
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impuesto en su contra en la sentencia recurrida no corresponde a su 
actuación desempeñada, pues se ha considerado su rol de abogado, cuando 
realmente no tenía poder de decisión. La a quo no ha considerado datos 
corroborados que darían cuenta que el recurrente nunca busco una finalidad 
delictiva, tal como lo señala el Acuerdo Plenario N.° 4-200696. A lo largo del 
juicio oral de primera instancia se acreditó que ingresó a laborar al citado 
estudio como asistente y así consta en distintas partes de la sentencia97; en ese 
sentido, el testigo Eduardo Smith Rodríguez se refiere a él como asistente. 
Asimismo, no existe declaración de testigo o colaborador eficaz que indique 
los casos o carga asignada, en su condición de abogado, así como también 
su remuneración era de un asistente, como se verifica en la planilla de sueldos 
ofrecida por el Ministerio Público; es decir, siempre estuvo bajo dirección de 
otros abogados, como fue el caso de las imputadas Patricia Pilar Rojas Rocha 
y Ludith Orellana Rengifo. 

11.5.22 La sentencia inobserva el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales y existe errores de hecho, tales como en el caso del 
direccionamiento de Villa Marina de Chorrillos, se dice que estuvo a cargo de 
los abogados Gabriela Ruiz de la Cruz y Niki Eder Ramírez Salvador98; empero, 
también se indica que Ludith Orellana habría asignado el caso al recurrente99, 
por lo que se evidencia que existe contradicción en los términos de la 
sentencia. Así también se advierte que se llega a la conclusión que los 
teléfonos eran de uso personal, pero no se consideró la declaración testimonial 
de Alex André Trujillo Claros, quien señaló que "(...) el celular era usado por 
diversas personas del estudio porque en un día podían usarlo dos personas 
(...)". Esta posición también se repite con las declaraciones de los testigos TR 06-
2015, TR 2-2015, TR 11-2015. Aunado a ello, no se ha comprobado el tiempo de 
uso por parte de los trabajadores sobre estos equipos celulares, ya que no 
existe documento al respecto. 

11.5.23 Asimismo, no se indica cuales serían los testigos o colaboradores que lo 
señalen como falsificador de documentos, pues en el caso de los primeros 
desconocían las funciones del sentenciado y respecto a los imputados, su 
declaración es solo un medio de defensa, no pudiendo considerarse para 
condenar. Por otra parte, es falso que el sentenciado Ramírez Salvador haya 
instruido a los testaferros, así como también haya elaborado documentos 
fraudulentos100; afirmaciones que no se encuentran acreditadas dentro del 
proceso, más aún sin que exista peritaje alguno, por lo que incurre en una 
indebida motivación. 

                                                           
96 Acuerdo Plenario N.° 4-2006/CIJ-116, de fecha 13 de octubre de 2006. Asunto: Cosa Juzgada 
en relación al delito de asociación ilícita para delinquir. Véase fundamento jurídico 12. 
97 Véase páginas 60 y 173 de la Resolución N.° 27. 
98 Página 43 de la sentencia recurrida. 
99 Página 63 de la sentencia recurrida. 
100 Véase página 287 de la sentencia apelada. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 218 de 380 

 

11.5.24 Otro error de hecho es haberlo condenado por su rol y función de 
abogado (cuatro años de pena privativa de libertad), cuando en realidad no 
se ha determinado que casos le fueron asignados en dicha condición, ni 
mucho menos ha sido corroborado lo declarado por los testigos y 
colaboradores; por el contrario, su labor se limitó al de un asistente. Por estas 
razones, la pena debe situarse en el tercio inferior, correspondiéndole una 
pena condicional y en libertad. 

11.5.25  Por otra parte, existe error en valorar el cuadro de clientes101, pues no 
se puede dilucidar ningún hecho delictuoso en las gestiones notariales y 
registrales, donde se apreciaría el nombre del recurrente como abogado 
responsable, pero solo en relación a estos temas, por lo que no existe 
coordinación o pago a contactos externos al respecto. Asimismo, respecto al 
caso Villa Marina de Chorrillos, evidencia una contradicción pues en una parte 
de la sentencia apelada se le señala como abogado del caso y, en otra 
parte, estaría asignado a Gabriela Ruiz de la Cruz y el sentenciado102; es decir, 
existiría una duda razonable sobre qué persona estuvo asignado a dicho caso. 
Es más, en otro parágrafo se indica que el inmueble relacionado fue inscrito 
con la coordinación previa de Katherine Díaz Berru, en representación de 
Ludith Orellana Rengifo103. Motivos suficientes para dudar de la veracidad del 
cuadro de "Código de clientes". 

11.5.26 En cuanto al registro de llamadas, no existe prueba alguna que permita 
acreditar la coordinación en los casos que se le imputan, por cuanto solo se 
aprecia del tenor del cuadro, cuatro llamadas realizadas el 10 y 11 de junio de 
2013104, pero no ingresaron título alguno en las referidas fechas, por ende no 
existe motivación suficiente que acredite que el tráfico de llamadas se haya 
dado al momento de la presentación de algún título o con fecha posterior a 
ella, por lo que se incurre en una motivación aparente. Así pues, en los casos 
de direccionamientos donde habría intervenido, no se acredita en autos los 
mensajes de texto o llamadas, ni el detalle de hora y fecha de las supuestas 
coordinaciones. 

11.5.27 Por otra parte, refiere que no se ha beneficiado económicamente de 
la asociación ilícita, lo que acredita con las partidas negativas registrales de 
bienes muebles e inmuebles, no existiendo ventaja patrimonial por el delito 
imputado. Respecto a las circunstancias personales del sentenciado, presenta 
como medio de prueba la partida de nacimiento de su menor hijo, Gabriel 
Alessandro Ramírez Pinedo, fruto de la convivencia con Diana Rosa Pinedo 
Meza, y que es el sostén familiar, acreditado con la partida de nacimiento 
respectiva y la declaración jurada con firma legalizada de convivencia; 
documentos que solicita ser evaluados para otorgar la condena condicional 

                                                           
101 Véase página 187 de la sentencia apelada. 
102 Véase página 44 de la sentencia apelada. 
103 Véase página 353 de la sentencia apelada. 
104 Véase página 223 de la sentencia apelada. 
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en vez de la prisión efectiva. Estos documentos no han sido cuestionados por el 
Ministerio Público o el actor civil y, por el principio de interés superior del niño, 
en conformidad al artículo 46 del CP, solicita que se revoque la sentencia 
condenatoria efectiva y se dicte la suspensión de la pena. 

11.5.28 Finalmente, sobre la reparación civil, señala que la pretensión del actor 
civil es excesiva y desproporcional, por cuanto no se ha individualizado el 
grado de participación de cada uno de los procesados y no existe en autos 
una pericia de daños, mucho menos se puede apreciar cómo se llegó a la 
conclusión de definir el monto de la reparación en S/ 2 000 000.00; suma 
materialmente imposible de cumplir para el recurrente, máxime si se ha 
probado que su función dentro del estudio Orellana solo fue de asistente, para 
ello, invoca la Casación N.ª 340-2019/Apurímac105. En tal sentido, no se ha 
cumplido con señalar el monto de indemnización conforme a las reglas de 
responsabilidad civil extracontractual, en la medida que no obra elemento de 
convicción que permita cuantificar el daño ocasionado al Estado, por lo que 
solicita establecer el monto indemnizatorio de manera individual y prudencial. 

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría 

11.5.29 El fiscal superior señaló que el sentenciado Ramírez Salvador ha sido 
condenado tras haberse desvirtuado la presunción de inocencia. Así pues, su 
condena a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva 
se ha determinado en base a que este sentenciado integró la asociación ilícita 
en cuestión, desde el año 2010 al 2012, perteneciente al área de saneamiento. 
Participó en cinco direccionamientos (Casos Schell, Villa María de Chorrillos, 
Copacabana, Salinas de Lurín y Paseo del Bosque) y que en un inicio era 
asistente, pues ingresó al estudio Orellana como practicante, para luego 
graduarse como bachiller y llegar a ser abogado. Situaciones que ya han sido 
valoradas por el órgano jurisdiccional, además que este sentenciado no ha 
rendido declaración ni en etapa de investigación ni juicio oral. 

11.5.30 No obstante, reconoce que el sentenciado recurrente estuvo a lo largo 
del juicio oral, circunstancia que ha sido valorada por la a quo para suspender 
provisionalmente la condena hasta que se resuelva la apelación. El quantum 
de la pena se estableció dentro del tercio inferior, considerando que la pena 
conminada es no menor de tres años ni mayor de seis. Asimismo, se ha 
considerado que el sentenciado no cuenta con antecedentes penales y 
cuenta con estudios superiores, abogado de profesión. 

11.5.31 Señaló que en los alegatos de clausura del juicio de primera instancia, 
el Ministerio Público refirió que el sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador tenía 
pleno conocimiento de su accionar ilícito, pues contaba con el discernimiento 
más alto que los demás participantes. La pena se determinó que sea efectiva 
por su condición de abogado dado que su conducta tiene un mayor grado 

                                                           
105 Del 28 de octubre de 2020. Título: Responsabilidad civil. Criterios de imputación. 
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de reprochabilidad por conocer la ilicitud de los actos. Es más, el recurrente 
había creado un centro de arbitraje, donde se elaboraban los laudos arbitrales 
fraudulentos que sirvieron como medio para apropiarse de los inmuebles, que 
posteriormente se transferían a los testaferros, y así beneficiar 
económicamente a la asociación ilícita. 

11.5.32 La partida de nacimiento que presentó de su menor hijo y el hecho de 
haber sufrido Covid-19 fue presentada como nueva prueba, la cual no fue 
admitida por esta Sala Superior, por no cumplir con los presupuestos exigidos. 
La valoración de la a quo respecto a la pena, que debe ser efectiva, se 
encuentra arreglada a Ley. Por estos fundamentos, solicita que se confirme la 
pena impuesta al sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador. 

En los alegatos finales, se precisó que la intervención del actor civil no resulta 
legítima en este caso, toda vez que la pretensión del recurrente se limita a la 
punibilidad de la sentencia apelada. 

Autodefensa material 

11.5.33 En audiencia de apelación, el sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador 
indicó que no se ha acreditado que se haya creado un centro de arbitraje. 
Por otra parte, expresa arrepentimiento respecto de los hechos que se le 
imputa por el delito de asociación ilícita. Por estos motivos, solicita que la Sala 
Superior brinde una nueva oportunidad al sentenciado, a fin que pueda 
reparar el daño ocasionado y continuar al lado de su familia y la manutención 
de su menor hijo. 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.5.34 En instancia superior, se ha admitido las siguientes documentales del 
sentenciado Ramírez Salvador, las cuales fueron oralizadas en audiencia de 
apelación: 

i) La partida de nacimiento del menor Gabriel Alessandro Ramírez Pinedo, 
nacido el 8 de noviembre de 2019, hijo del sentenciado Niki Eder Ramírez 
Salvador y Diana Rosa Pinedo Meza; 
ii) La declaración jurada de convivencia legalizada el 20 de febrero de 2020, 
con firmas legalizadas del sentenciado Ramírez Salvador y Diana Rosa Pinedo 
Meza, indicando que conviven desde enero de 2018 y la manutención y 
gastos del hogar está a cargo del sentenciado en mención; 
iii) El certificado negativo de propiedad vehicular, de fecha 9 de octubre de 
2020, expedido por la SUNARP, donde se consigna que el sentenciado no 
registra vehículo a su nombre; 
iv) La solicitud y el certificado negativo de propiedad inmueble expedido el 19 
de febrero de 2020 por la SUNARP, donde se consigna que el sentenciado no 
registra bienes inmuebles a su nombre; 
v) El comprobante de atención de emergencia y receta médica expedida por 
el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, de fecha 10 de octubre de 2020, 
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donde se consigna que el sentenciado fue atendido por presentar síntomas 
relacionados al Covid-19; 
vi) El certificado médico expedido por el Dr. José Carrasco García, de fecha 
25 de setiembre de 2020, que recomienda al sentenciado aislamiento de 
catorce días, con lo que se acredita que Ramírez Salvador fue víctima del 
Covid-19; 
vii) El resultado del laboratorio clínico - Multilab, de fecha 24 de setiembre de 
2020, indicando que el sentenciado dio positivo al virus del Covid-19, suscrito 
por la médico patóloga clínica Leonor Panduro Lombardi; y, 
viii) Cuatro recibos de honorarios electrónicos emitidos por su centro de 
trabajo, tres por el concepto de S/ 3 000.00 y uno por S/ 5 000.00. 

Fundamentos del Colegiado 

11.5.35 La defensa técnica del sentenciado Niki Eder Ramírez Salvador alega 
que la sentencia apelada presenta errores en su motivación, por la que dicha 
decisión judicial le genera un agravio por afectar su derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, por motivación aparente; no 
obstante, la pretensión del recurso impugnatorio se limita al extremo de la 
determinación de la pena, en específico, que se reforme la decisión judicial de 
primera instancia que lo condena a una pena privativa de libertad efectiva y 
se modifique a una pena suspendida. 

11.5.36 Este Colegiado advierte cierta incongruencia entre el agravio 
planteado y la pretensión formulada en la apelación, toda vez que el citado 
agravio versa sobre la valoración efectuada por la a quo, en relación a la 
prueba actuada que ha determinado la responsabilidad penal del recurrente, 
argumento que –mayoritariamente– una defensa procesal buscaría una 
absolución de los cargos; no obstante, el abogado defensor ha señalado que 
la estrategia de defensa no ha sido en desconocer la imputación formulada 
(en el mismo sentido ha declarado el sentenciado Ramírez Salvador quien 
indicó encontrarse arrepentido por los hechos materia de condena), sino 
buscar una pena adecuada al caso en concreto y acorde al grado de 
participación que tuvo el recurrente, que como pretende, le corresponde la 
suspensión de la pena. Por ello, su pretensión en su recurso de apelación es 
revocatoria de la efectividad de la pena impuesta y sea reformada por una 
pena suspendida. en ese sentido, este Superior Colegiado procederá a 
verificar la actividad probatoria desarrollada en primera instancia y en 
segunda instancia, si corresponde aceptar o no la pretensión impugnatoria.  

11.5.37 Ahora bien, de acuerdo a la pretensión planteada por el recurrente, 
cabe evaluar la impugnación sobre el extremo referido a la determinación 
judicial de la pena, pues respecto a este extremo, la defensa técnica del 
sentenciado Ramírez Salvador alega que en virtud de que su patrocinado ha 
reconocido ser parte de la asociación ilícita del área de saneamiento del 
estudio Orellana e invocando el interés superior del niño, se le debe imponer 
una pena privativa de libertad con carácter de suspendida y no efectiva. 
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11.5.38 En el caso de autos, es de aplicación la normatividad correspondiente 
al Decreto Legislativo N.° 982106, en conformidad con el marco temporal de los 
hechos delictivos. Para fines de individualización de la pena concreta, en 
primer lugar, esta Sala Superior tiene que señalar, de acuerdo a la referida ley, 
que el rango punitivo se ubica entre tres y seis años de pena privativa de 
libertad. Además, es de tener en cuenta los artículos 45-A (sistema de tercios) y 
46 del Código Penal. En el presente caso, solo se presentan circunstancias 
atenuantes debido a que el sentenciado recurrente no cuenta con 
antecedentes penales, por lo que la pena concreta debe fijarse dentro del 
tercio inferior, es decir, entre los tres y cuatro años. Asimismo, en concordancia 
a la pretensión formulada en la acusación fiscal, considerando la forma y 
circunstancias de la comisión del delito y a la culpabilidad por el hecho, la 
pena debe establecerse en la pena de cuatro años de privación de la 
libertad, conforme se advierte en la sentencia recurrida y confirmándola en su 
quantum. 

11.5.39 Dicho esto, pasamos a considerar la pretensión concreta formulada 
por el recurrente, esto es, que la pena establecida con carácter de efectiva 
cambie a la suspensión de la pena. Para tal fin, la defensa técnica ha 
adjuntado los siguientes documentos que acreditarían su arraigo familiar: i) 
una partida de nacimiento de su menor hijo, nacido el 8 de noviembre de 
2019, que a la fecha de emisión de sentencia tiene aproximadamente 1 año y 
10 meses de edad; y, ii) una declaración de convivencia, con firmas 
legalizadas del recurrente y su conviviente, que señala que la carga 
económica familiar le corresponde al sentenciado Niki Ramírez Salvador. En 
vista a estos documentos, podemos señalar que se encuentra acreditado el 
arraigo familiar del peticionante, el mismo que ha sido valorado positivamente 
por la a quo. Asimismo, es pertinente resaltar los recibos de honorarios 
electrónicos adjuntados, que corresponden a los meses de julio a octubre de 
2020, los cuales respondían a una fecha reciente a su presentación, por lo que 
se valora positivamente su estabilidad laboral que acreditaría el arraigo de 
este tipo y un ingreso permanente que coadyuvará en el pago de la 
reparación civil. Además, debemos señalar el comportamiento procesal que el 
sentenciado ha demostrado a lo largo del juicio oral, en ambas instancias, 
pues se observa que el mencionado ha asistido a cada sesión de audiencia; 
motivos que en un inicio fundaron la decisión del órgano jurisdiccional en 
suspender provisionalmente la ejecución de la condena hasta que se resuelva 
su recurso impugnatorio, por lo que este aspecto también es valorado 
positivamente por este Tribunal. 

11.5.40 La defensa también ha invocado el principio del interés superior del 
niño, del cual se erige como un elemento esencial para enervar el peligro 
procesal de fuga del sentenciado Ramírez Salvador. Este principio es 
reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que, en su 

                                                           
106 Publicado el 22 de julio de 2007, en el diario oficial El Peruano. 
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artículo 3.1, establece lo siguiente: “En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
Por otra parte, sobre la vigencia del principio del interés superior del niño en el 
ámbito judicial penal, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación 
General 14 (2013)107, ha señalado lo siguiente: “En la vía penal, el principio del 
interés superior se aplica a los niños en conflicto con la ley (es decir, autores 
presuntos, acusados o condenados) o en contacto con ella (como víctimas o 
testigos), así como a los niños afectados por la situación de unos padres que 
estén en conflicto con la ley”. 

11.5.41 En el ámbito nacional, tal y como ha expresado el Tribunal 
Constitucional108, el principio constitucional de protección del interés superior 
del niño, niña y adolescente constituye un contenido constitucional implícito 
del artículo 4 de la Constitución, en tanto prescribe: “La comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”. A su vez, la Ley N.° 
30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño, en sus artículos 2 y 5, 
señala que el interés superior del niño es primordial ante todas las medidas que 
afecten directa o indirectamente a los mismos, así como que los organismos 
públicos en todos los niveles están obligados a fundamentar sus decisiones –
incluso las judiciales–, con las que se afectan directa o indirectamente a los 
niños. 

11.5.42 En tal sentido, el interés superior del niño ha dejado de ser un principio 
de desarrollo y aplicación exclusiva del Derecho de familia y de la justicia 
penal juvenil109, y ha extendido sus alcances al ámbito del Derecho Penal. Así, 
nuestra Suprema Corte, en el Recurso de Nulidad N.° 761-2018-Apurímac, ha 
establecido que el interés superior del niño –en tanto la pena privativa de 
liberad efectiva afecta la unidad familiar y reprime a quien lo mantiene y 
protege– se erige en una causal de disminución de la punibilidad supralegal. Es 
decir, sobre la base del derecho convencional lo ha invocado en un caso en 
concreto como una “causal de disminución de punibilidad”, no solo en 
atención a la relación familiar positiva, sino especialmente, al efecto lesivo 
sobre los hijos menores de edad, que dependen del cuidado de una persona 
imputada110. Siendo así, si dicho principio debe observarse para el análisis de la 
dosimetría de la pena con una incidencia directa sobre esta, con mayor razón 

                                                           
107 Observación general N.° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Visto en: 
https://www.unicef.org/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-
WEB.pdf 
108 STC recaída en el Exp. N.° 01587-2018-PHC/TC, del 6 de junio de 2019, fundamento jurídico 16. 
109 Llobet Rodríguez, Javier. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías 
Penales. Ulpiano Editores, Bolivia, 2020, pp. 865-929. 
110 Fundamento jurídico cuarto, numeral 4. 
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quedará habilitada su utilización para efectos de determinar la suspensión o 
no de la ejecución de la pena. 

11.5.43 En atención a los fundamentos precedentes, para este Colegiado 
resulta plausible otorgar la suspensión de la ejecución de la pena al recurrente 
Niki Ramírez Salvador, por el plazo de suspensión de tres años, toda vez que se 
ha acreditado en autos los arraigos familiar y laboral del sentenciado, así 
como un comportamiento procesal favorable; circunstancias que, realizando 
un análisis de ponderación, prevalecen por encima de la gravedad del delito 
cometido y las particularidades del hecho punible, ello en virtud que se valora, 
además, la edad del menor hijo del sentenciado, a fin que este último no sea 
separado del seno familiar, así como se cumple con los requisitos que se exige 
en el artículo 57 del CP. Dicho esto, en concordancia con el artículo 58 del CP, 
el sentenciado Ramírez Salvador se le impone las siguientes reglas de 
conducta: a) Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin previo 
conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios cuando se trata de 
desplazamiento al interior del país y con autorización judicial cuando se trata 
de desplazamiento fuera del país; b) Comparecer cada treinta días de 
manera obligatoria para el control biométrico111 e informar de manera 
documentada ante el órgano jurisdiccional sobre sus actividades; y, c) 
Reparar el daño ocasionado por los hechos materia de condena. 

11.5.44 Por los motivos expuestos, el recurso impugnatorio debe declararse 
fundado, en lo referido al extremo penal y en su ejecución, reformando la 
sentencia apelada y ordenando la suspensión de la ejecución de la pena de 
cuatro años de pena privativa de la libertad por el plazo de tres años, sujeto al 
cumplimiento de reglas de conducta y bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento, de aplicar en lo respectivo el artículo 59 del CP. 

Respecto a la reparación civil  

11.5.45 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.5.46 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 

                                                           
111 Acorde a la normativa administrativa actual, en mérito al distanciamiento social por el Covid-
19. 
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siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.5.47 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  

 

11.6 RESPECTO AL SENTENCIADO WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA 

Imputación concreta112 

11.6.1 Se ha señalado la existencia de una organización criminal fundada al 
interior del área de saneamiento del Estudio Orellana durante el año 2009, el 
mismo que por ese entonces estaba ubicado en la Av. Guardia Civil N.° 835, 
distrito de San Isidro, Lima. Este pacto criminal fue suscrito por las acusadas 
Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz 
Berrú, cuya finalidad fue sobornar funcionarios y servidores estatales, en 
específico agentes estatales vinculados a la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp), ello con el fin de lograr el saneamiento legal de los 
inmuebles que captaban a través de sus clientes y allegados; asimismo, existía 
el liderazgo que ejercía la acusada Orellana Rengifo frente a esta asociación 
delictiva, así como los roles asignados a las acusadas Rojas Rocha y Díaz Berrú, 
quienes se encargaban de simular una serie de actos jurídicos como son 
contratos de compraventa, daciones en pago, entre otros; ello en contubernio 
con testaferros, que pertenecían a este círculo criminal 

11.6.2 Conforme se señala en el requerimiento fiscal, durante el período 
comprendido entre los años 2009 al 2013, Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con un grupo de personas con amplio conocimiento en 
derecho registral, notarial y municipal, con la asistencia de practicantes y 

                                                           
112Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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procuradores, se integraron al estudio jurídico denominado "Orellana". Esta 
denominada área de saneamiento en un inicio estuvo conformada por Ludith 
Orellana Rengifo (quien la lideraba), Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine 
Elizabeth Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen, Minoska Córdova Contreras, Carla 
Cruzado Crisólogo, Eyner Flores Ramos, Jesús Verde Aguirre y otros 

11.6.3 Entre las actividades que realizaba esta área estaba el asesoramiento 
legal sobre saneamiento de inmuebles (terrenos, casas, departamentos, entre 
otros), lo que involucraba el estudio y análisis de la partida registral, títulos 
archivados, así como los trámites a seguir ante las municipalidades, notarías y 
Registros Públicos. Una vez estructurada dicha área, Ludith Orellana Rengifo, 
conjuntamente con Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú 
(ambas integrantes del personal de confianza de Ludith Orellana) decidieron 
realizar paralelamente a las actividades lícitas, actos o acciones 
manifiestamente ilícitas. Conformaron así dentro de la denominada área de 
saneamiento una asociación delictiva, la cual estaba destinada a sobornar 
funcionarios de la SUNARP e intermediarios que tengan influencias en dicha 
entidad pública. 

11.6.4 Esta asociación ilícita contó con el aporte de personas externas al 
estudio jurídico, ente los cuales se encontraban funcionarios públicos de 
diferentes entidades, tales como la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos y árbitros, así como, notarios públicos de diferentes ciudades del país 
y abogados, a quienes contactaban, captaban e integraban a su asociación 
para que estos realicen los actos necesarios para conseguir dicho fin 
(saneamiento de los inmuebles). 

11.6.5 Uno de los funcionarios captado por esta asociación ilícita fue el 
procesado Álvaro Delgado Scheelje (funcionario público), quien mantenía 
vínculo de amistad con Ludith Orellana Rengifo. Se integró a Delgado Scheelje 
a su círculo criminal con la finalidad de que este se encargue de gestionar el 
direccionamiento de las solicitudes de inscripción (títulos) que se presentarían 
ante los Registros Públicos. Con este fin se valió de su condición de 
superintendente adjunto de los Registros Públicos y, posteriormente, de 
superintendente nacional de Registros Públicos. Por intermedio de este último 
se logró captar e integrar en esta asociación a un servidor de informática e 
ingeniero de sistemas, Wilfredo Jesús Núñez Peña (funcionario), personal de la 
Unidad de Tecnología de la información de la SUNARP para que ejecute los 
direccionamientos de títulos entre los años 2009 y 2010 (este habría realizado 
27 direccionamientos de títulos de forma irregular a una determinada sección), 
a cambio de una promesa de entrega de dinero que le efectuaba la 
procesada Ludith Orellana Rengifo a Álvaro Delgado Scheelje 

11.6.6   Es así que Ludith Orellana Rengifo y su agrupación ilícita conformada 
por Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú, se contactaban 
directa o indirectamente con Álvaro Delgado Scheelje para coordinar los 
direccionamientos de los títulos que se ejecutarían en el interior de los Registros 
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Públicos y que estos sean derivados irregularmente a la sección del registrador 
público Pedro Raúl Guzmán Molina; así como también se contactaban con 
este último para coordinar las inscripciones que realizarían sobre los títulos que 
eran direccionados a su sección. Así existieron de por medio pagos a dichos 
funcionarios, por el rol que desempeñaban. 

11.6.7  Para el direccionamiento de títulos, las personas encargadas de 
contactarse con Álvaro Delgado Scheelje, eran Ludith Orellana Rengifo quien 
de forma directa o a través de su secretaria Carla Cruzado Crisólogo se 
comunicaban con este para que logre interceder ante el personal de 
informática Wilfredo Jesús Núñez Peña a fin que este último direccione el título 
hacia el registrador Pedro Guzmán Molina. De este modo Eyner Flores Ramos y, 
en algunas ocasiones, Carla Cruzado Crisólogo eran mayormente los 
encargados de llevar en sobres manila, la suma de dinero pactada con Álvaro 
Delgado Scheelje, el cual era entregado en la mayoría de oportunidades en la 
oficina utilizada por este cuando era superintendente adjunto de los Registros 
Públicos, ubicada en el piso 6 del edificio de la Calle Armando Blondet 260, 
San Isidro. 

Direccionamiento de títulos:  

Comunidad campesina Llanavilla (Andamarca) 

11.6.8  Título N.° 658535-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 17 de 
setiembre de 2009 a las 11:49 a. m., e ingresó a la sección 21010. Sin embargo, 
a las 05:31:50 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA UNICA-nuñez-
regveh", efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 21077 a 
cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.6.9  Este caso se trata de la inmatriculación del inmueble ubicado en 
unidad inmobiliaria 1 zona denominada Andamarca, a 3 km del sector Rafael 
Chacón. Proyecto integral de Santa María de Virgen de Lourdes-Villa María del 
Triunfo-, a favor de Máximo Juan Núñez Quispe. La persona que presentó el 
título ante Registros Públicos fue Katyhuska Yaqueline Hidalgo Díaz, quien fue 
practicante del estudio Orellana. Fecha de inscripción: 22 de octubre de 2009.  

11.6.10  Ludith Orellana Rengifo dispuso que Álvaro Delgado Scheelje se 
encargue de gestionar el direccionamiento del título, por lo cual este 
intercedió ante Wilfredo Núñez Peña para que este redistribuya sin justificación 
alguna el título en mención de la sección 10 a la sección 77, a cargo del 
registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, quien cumplía el rol de inscribir 
los títulos direccionados a su sección 

Direccionamiento 2: 

Chacra Ríos-Breña • Título N.° 00658624-2009: 

11.6.11  Fue presentado a Registros Públicos el 17 de setiembre de 2009, a las 
12:00:39 p. m., e ingresó a la sección 21010. Sin embargo, a las 05:34:48 p. m. 
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del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunezregveh", Wilfredo 
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título. Este caso se trata de una 
compraventa de inmueble ubicado en Mzna. 19, lt. 4, urbanización Chacra 
Ríos, Cercado de Lima, interviene como vendedor Eduardo Smith Rodríguez en 
representación Jorge A. Betteta y Compañía (Neferrometal Betteta y 
Compañía). Fecha de inscripción: 22 de setiembre de 2009.  

11.6.12  El día 17 de diciembre de 2009 a las 12:00 horas fue presentado la 
solicitud de inscripción (título) ante la oficina registral, sede Lima, el mismo que 
fue distribuido primigeniamente a la sección 10 a las 14:32 horas; sin embargo, 
a las 17:34 horas fue direccionado a la sección 77. El mencionado 
direccionamiento habría tenido lugar a través del intercambio de este título 
por otro de N.° 659174-2009, el cual también ingresó a Registros Públicos el 17 
de setiembre de 2009, a la 01:43:15 p. m. Así fue asignado inicialmente a la 
sección 21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; pero, el mismo día a las 
05:36:35 p.m., mediante el usuario "CAJA UNICA-wnunez-regveh", 
perteneciente a Wilfredo Núñez Peña, realizó su cambio a la sección 21010, no 
sin antes manipular el sistema registral para lograr el canje del título N.° 
00658624- 2009 de esta última sección a la sección del registrador público, el 
procesado Pedro Guzmán Molina, acción que se dio sin justificación alguna. 
hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina 

Direccionamiento 3: 

La Floral, La Victoria • Título N.° 00665835-2009:  

11.6.13  El titulo fue presentado a Registros Públicos el 21 de setiembre de 2009, 
a las 11:03:43 a. m., e ingresó a la sección 21001. Sin embargo, a las 04:30:29 p. 
m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunezregveh", Wilfredo 
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 21077 a 
cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

Este título ha sido elaborado y tramitado en el estudio Orellana, 
específicamente en el área de saneamiento, dado que en el documento 
denominado "Código de Cliente" se consigna como cliente a "Multiempresas 
SA", compañía que interviene como vendedora de dicho título.  

11.6.14  Habiéndose manipulado el sistema registral con el propósito de 
direccionarlo a la sección de competencia de Guzmán Molina, para lo cual se 
realizó un intercambio con otro título, el N.° 665325-2009, el cual también 
ingresó a Registros Públicos el 21 de setiembre de 2009 a las 09:29:26 horas. Este 
fue asignado inicialmente a lasección 21077, a cargo de Pedro Raúl Guzmán 
Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:30:00 horas, mediante el usuario 
CAJA_UNICA-wnunez-regveh, perteneciente a Wilfredo Núñez Peña, realizó su 
cambio a la sección 21010, no sin antes manipular el sistema registral para 
lograr el canje del título N.° 00665835-2009 de esta última sección a la sección 
de Guzmán Molina. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 229 de 380 

 

Direccionamiento 4: 

Barrio Conuco 1, Santiago de Surco  

11.6.15  Título N.° 00673659-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 23 de 
setiembre de 2009, a las 10:43:10 a. m., e ingresó a la sección 21001. Sin 
embargo, a las 05:45:32 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunezregveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. 

11.6.16  Para viabilizar el direccionamiento del título 673659-2009 a la sección 
de Guzmán Molina, este ingresó regularmente en fecha 23.09.2009 a las 10:43 
horas y fue distribuido primigeniamente a la sección 01 a las 12:30; empero, 
Álvaro Delgado Scheelje intercedió ante Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que 
este direccione, sin mediar justificación alguna, el título desde la sección de 
origen a la sección 77, donde atendía Pedro Raúl Guzmán Molina, quien se 
encargaba de inscribir los títulos vinculados a la célula criminal, previo 
ofrecimiento de dinero. 

Direccionamiento 5: Barrio Conuco II-Santiago de Surco 

11.6.17  Título N.° 00688979-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 29 de 
setiembre del 2009 a las 11:40:16 a. m., e ingresó a la sección 21015. Sin 
embargo, a las 02:02:27 p.m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-
wnunezregveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título 
hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.6.18  Este título también fue direccionado a la sección de competencia de 
Guzmán Molina, para lo cual se habría recurrido a su CANJE con otro título, el 
N.° 688554-2009, el cual también ingresó a Registros Públicos el 29 de setiembre 
de 2009 a las 10:31:36 horas, siendo asignado inicialmente a la sección 21077, 
a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 
14:02:53 horas, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo 
Núñez Peña realizó su cambio a la sección 21015, ello a fin de lograr el 
intercambio por el título N.° 00688979-2009, el cual segundos antes había salido 
de la competencia de la sección 21015 para ser direccionado finalmente a la 
sección del registrador Pedro Guzmán Molina 

Direccionamiento 6: Club Huachipa I- Lurigancho 

11.6.19  Título N.° 00739731-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 20 de 
octubre de 2009, a las 11:00:31 a. m., e ingresó a la sección 21080. Sin 
embargo, a las 13:00:44 horas del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina.  
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11.6.20  Los actos previos a la presentación del título se gestaron en el estudio 
jurídico Orellana, pues según el archivo en formato Excel denominado “código 
de clientes”, este aparece anotado como “cliente” de este inmueble, 
teniendo como código "Oresac001". Al tratarse de un título gestado y 
preparado en el estudio Orellana, este fue direccionado a la sección de 
competencia de Guzmán Molina. 

Direccionamiento 7: La Floresta-Santiago de Surco 

11.6.21  Título N.° 0074096-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 22 de 
octubre de 2009, a las 10:26:16 a. m., e ingresó a la sección 21016. Sin 
embargo, a las 04:03:42 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. 

11.6.22  Por lo que esta asociación ilícita con el objeto de asegurarse que el 
título sea inscrito registralmente, participó Wilfredo Núñez Peña para realizar un 
CANJE del título 747096-2009, ingresado inicialmente a la sección registral N.° 
21016 de la propiedad inmueble, por otro título, el N.° 00747455-2009, el cual 
también ingresó a la Zona Registral N.° IX el 22 de octubre de 2009 a las 
11:32:49 horas. este fue asignado inicialmente a la sección 21077, a cargo de 
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 16:04:08 horas, 
mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", el servidor público Wilfredo 
Núñez Peña realizó el cambio de este último título a la sección 21016, mientras 
que el título N.° 00747096-2009 ingresó a la sección de Guzmán Molina a las 
04:03:42 p. m., tan solo segundos antes. Así se advierte un nuevo 
direccionamiento de título hacia la sección registral de Pedro Raúl Guzmán 
Molina. 

Direccionamiento 8: Batalla de San Juan-Santiago de Surco 

11.6.23  Título N.° 00804155-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 12 de 
noviembre de 2009, a las 10:46:28 a. m., e ingresó a la sección 21013. Sin 
embargo, a las 05:24:04 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. El presentante del título ante Registros Públicos fue Diego 
Oscar Rivera Calderón (practicante de derecho del estudio). Fecha de 
inscripción: 10 de diciembre de 2009. 

11.6.24  Luego de la preparación y desarrollo de este título en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, el interés que este título sea de 
conocimiento del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina también se reafirma 
con la intervención de Wilfredo Núñez Peña, quien fue influido por Álvaro 
Delgado Scheelje, para efectuar el INTERCAMBIO de este título con otro de N.° 
804083-2009, el cual también ingresó a Registros Públicos el 12 de noviembre 
de 2009 a las 10:39:20 horas, y fue asignado inicialmente a la sección 21077 a 
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cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 17:24:27 
horas, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21013, previo canje con el título N.° 00804155-
2009, el cual ya había sido extraído de esta última sección para finalmente 
direccionarlo a la sección de Guzmán Molina. 

Direccionamiento 9: Santa Cruz-Miraflores 

11.6.25  Título N.° 00831357-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 23 de 
noviembre de 2009, a las 01:15:16 p. m., e ingresó a la sección 21075. Sin 
embargo, a las 06:07:02 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. El presentante del título ante Registros Públicos fue Katyhuska 
Hidalgo Díaz. Transferencia de propiedad por testamento del inmueble 
ubicado en calle Aviación 432, 434 y 438, urbanización Santa Cruz, Miraflores. 
Fecha de inscripción: 30 de noviembre de 2009.  

11.6.26  Esta asociación ilícita pretendió asegurar el direccionamiento del título 
en mención a la sección registral de competencia del procesado Guzmán 
Molina, para lo cual se habría recurrido a su INTERCAMBIO con otro título de N.° 
831432-2009, el cual también ingresó a Registros Públicos el 23 de noviembre 
de 2009 a las 01:27:40 horas, siendo asignado inicialmente a la sección 21077, 
a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina, sin embargo, el mismo día a la 06:08:05 
horas, mediante el usuario CAJA_UNICA-wnunezregveh", Wilfredo Núñez Peña, 
al haber sido influido por Álvaro Delgado Scheelje, realizó su cambio a la 
sección 21075, ello a fin de lograr el intercambio por el título N.° 00831357-2009, 
el cual segundos antes había salido de la competencia de la sección 21075 
para ser direccionado finalmente a la sección del registrador Pedro Guzmán 
Molina. 

Direccionamiento 10: Plaza Arenas, La Victoria 

11.6.27  Título N.° 00862819-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 3 de 
diciembre de 2009, a las 03:34:30 p. m., e ingresó a la sección 21029. Sin 
embargo, a las 05:37:56 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina.  

11.6.28  La agrupación delictiva hizo que el título presentado sea dirigido a la 
sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, con el fin de asegurar su 
inscripción en el registro de propiedad inmueble, a cambio de un pago de 
dinero. Precisamente para evitar la aleatoriedad del sistema registral en la 
asignación de títulos a las secciones registrales, es que se direccionó este título 
a través de su INTERCAMBIO por otro, el N.° 862448-2009, el cual también 
ingresó a Registros Públicos el 03 de diciembre de 2009 a las 02:57:42 p. m., y 
fue asignado inicialmente a la sección 21077 (a cargo de Pedro Raúl Guzmán 
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Molina); sin embargo, el mismo día a las 05:38:19 p. m., mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña al haber sido influido por 
Álvaro Delgado Scheelje, realizó su cambio a la sección 21029, para lo cual, 
segundos antes, a las 05:37:56 p. m. el título N.° 00862819-2009 fue sacado de 
esta última sección para ser asignado a la sección de competencia de 
Guzmán Molina. 

Direccionamiento 11: Lurín - Lurín 1 

11.6.29  Título N.° 0074758-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 29 de 
enero de 2010, a las 12:54:19 p. m., e ingresó a la sección 21080. Sin embargo, 
a las 04:19:58 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

El título 0074758-2010 pretendía el levantamiento de la medida cautelar 
innovativa inscrita en el asiento D00002 de la partida electrónica N.° 12317609. 
Así Álvaro Delgado Scheelje habría intercedido ante Wilfredo Núñez Peña para 
que este direccione el título a la sección de Guzmán Molina realizando para 
ello un INTERCAMBIO con otro título el N.° 00074583-2010, el cual también 
ingresó a Registros Públicos el 29 de enero de 2010 a las 12:29:19 p. m. Este fue 
asignado inicialmente a la sección 21077 de competencia de Pedro Raúl 
Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:20:30 p. m., mediante el 
usuario "CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña realizó su cambio a 
la sección 21080. Es decir, hubo una manipulación del sistema registral, pues el 
título tenía conexión con la célula delictiva “área de saneamiento”, dado que 
la parte favorecida con el levantamiento de la medida cautelar era el 
procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo. No obstante, este título fue 
tachado por causa imputable al órgano jurisdiccional que remitió en su 
oportunidad el parte judicial para su inscripción, por lo cual se emitió la 
esquela de observación, de fecha 19 de abril de 2010 

Direccionamiento 12: Antonio Raymondi- La Victoria 

11.6.30  Título N.° 00099602-2010 Fue presentado a Registros Públicos el 9 de 
febrero de 2010, a las 10:19:00 a. m., e ingresó a la sección 21028. Sin embargo, 
a las 04:54:21 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

Sobre este título, la célula criminal pretendió asegurar que sea dirigido a la 
sección registral de competencia del procesado Pedro Guzmán Molina a 
través de la manipulación del sistema registral, contando con la importante 
participación de Wilfredo Núñez Peña, quien al haber sido influido por Álvaro 
Delgado Scheelje, habría INTERCAMBIADO por otro título, el N.° 099562-2010, el 
cual también ingresó a Registros Públicos el 9 de febrero de 2010 a las 10:14:53 
a. m. Este fue asignado inicialmente a la sección 21077 de competencia de 
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:54:57 p. m., 
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mediante el usuario "CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña realizó 
su cambio a la sección 21028, donde previamente se habría asegurado de 
realizar el canje con el Título N.° 00099602-2010, con lo que direccionó así el 
título en mención al registrador público Pedro Guzmán Molina. 

Direccionamiento 13: Fundo Huascata 

11.6.31 Título N.° 00101013-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 9 de 
febrero de 2010, a las 02:22:45 p. m., e ingresó a la sección 21037. Sin embargo, 
a las 04:57:53 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.6.32 El vínculo de este título con el estudio Orellana se establece por la 
participación del procesado Máximo Juan Núñez Quispe, y del 
direccionamiento del que fue objeto por parte de Wilfredo Núñez Peña a la 
sección de Guzmán Molina realizando para ello un INTERCAMBIO con otro 
título N.° 101032-2010, el cual también ingresó a Registros Públicos el 9 de 
febrero de 2010 a las 14:23:55 horas, siendo asignado inicialmente a la sección 
21077 de competencia de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo 
día a las 04:58:26 p. m., mediante el usuario "CAJA_UNICAwnunez-regveh", 
Wilfredo Núñez Peña, quien habría sido influido por Álvaro Delgado Scheelje, 
realizó su cambio a la sección 21037; previamente habría hecho lo propio con 
el título N.° 00101013-2010, y direccionó así el título en mención al registrador 
Guzmán Molina. 

Direccionamiento 14: Prolongación Parinacochas 

11.6.33 Título N.° 00107585-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 11 de 
febrero de 2010, a las 11:55:01 a. m., e ingresó a la sección 21083. Sin embargo, 
a las 05:41:28 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.6.34 A través de Álvaro Delgado Scheelje se intercedió ante Wilfredo Núñez 
Peña, para que este dirija este título a la sección Pedro Raúl Guzmán Molina. 
Para ello, Wilfredo Núñez Peña hizo un INTERCAMBIO por otro título, el N.° 
107298-2010, el cual también ingresó a los Registros Públicos el 11 de febrero de 
2010 a las 11:05:19 horas. Este fue asignado inicialmente a la sección 21077, a 
cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 05:41:03 
p. m., mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21083, con lo que se verificó de este modo su 
canje con el título N.° 00107585-2010 que ya había sido direccionado a la 
sección de Guzmán Molina segundos antes. 

Direccionamiento 15: Odyssey 

11.6.35 Título N.° 00107590-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 11 de 
febrero de 2010, a las 11:57:11 a. m., e ingresó a la sección 21082. Sin embargo, 
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a las 05:43:57 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. El 
presentante del título fue Eyner Flores Ramos. Fecha de inscripción: 19 de 
febrero de 2010.  

11.6.36 El direccionamiento de este título se realizó a través de Álvaro Delgado 
Scheelje, el que intercedió ante Wilfredo Jesús Núñez Peña, quien a través de 
la manipulación del sistema registral habría INTERCAMBIADO este título por 
otro, el N.° 108013-2010, el cual también ingresó a los Registros Públicos el 11 de 
febrero de 2010 a la 13:05:29 horas. Este fue asignado inicialmente a la sección 
21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 
04:54:57 p. m., mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21082, direccionando el título en mención. 

Direccionamiento 16: Sierra Morena-Pueblo Libre 

11.6.37  Título N.° 00237130-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 31 de 
marzo de 2010, a las 01:05:47 p. m., e ingresó a la sección 21003. Sin embargo, 
a las 04:09:13 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. El 
presentante del título ante Registros Públicos fue Julio C. Espinoza Huamán. 
Zoila Prepedigna Díaz Montoya vende el inmueble ubicado en chalet con 
frente a calle Sierra Morena N.° 140, Pueblo Libre, a favor de Nilton Oswaldo 
Soto Apaza. Fecha de inscripción: 8 de abril de 2010.  

11.6.38 La célula criminal, al tener interés que este título sea dirigido a la 
sección del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, habría manipulado 
el sistema registral con el propósito de direccionarlo a la sección de 
competencia de Guzmán Molina, para lo cual se habría recurrido a su CANJE 
con otro título de N.° 237036-2010, el cual también ingresó a Registros Públicos 
el 31 de marzo de 2010 a las 12:41:17 horas. Así fue asignado inicialmente a la 
sección 21077, a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo 
día a las 04:09:50 horas, mediante el usuario "CAJA_UNICAwnunez-regveh", 
Wilfredo Núñez Peña, al haber sido influido por Álvaro Delgado Scheelje, realizó 
su cambio a la sección 21003, ello a fin de lograr el intercambio por el título N.° 
00237130-2010, el cual segundos antes había salido de la competencia de la 
sección 21003 para ser direccionado finalmente a la sección del registrador 
Pedro Guzmán Molina 

Direccionamiento 17: El Salitre - Caja de Pensiones Militar - Policial  

11.6.39 Título N.° 00250756-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 08 de 
abril de 2010, a las 10:15:03 a. m., e ingresó a la sección 21051. Sin embargo, a 
las 04:48:21 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 
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11.6.40 La célula criminal pretendió asegurar que sea dirigido a través de la 
manipulación del sistema registral a la sección registral de competencia del 
investigado Guzmán Molina, para lo cual se habría recurrido a su INTERCAMBIO 
con otro título, el N.° 250884- 2010, el cual también ingresó a Registros Públicos 
el 8 de abril de 2010 a las 10:31:54 horas. Así fue asignado inicialmente a la 
sección 21077, a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo 
día a las 04:48:42 horas, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", 
Wilfredo Núñez Peña, al haber sido influido por Álvaro Delgado Scheelje, realizó 
su cambio a la sección 21051, ello a fin de lograr el intercambio por el título N.° 
00250756-2010, el cual segundos antes había salido de la competencia de la 
sección 21051 para ser direccionado finalmente a la sección del registrador 
Pedro Guzmán Molina 

Direccionamiento 18: Lurín - Lurín 2 

11.6.41 Título N.° 00280000-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 19 de 
abril de 2010, a las 12:56:18 p. m., e ingresó a la sección 21055. Sin embargo, a 
las 05:11:08 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. El 
presentante del título ante Registros Públicos fue Hernán Villacrez Torres. 
Levantamiento de medida cautelar innovativa respecto del inmueble ubicado 
en el sector unidad inmobiliaria 1 Lurín. Fecha de inscripción: 21 de mayo de 
2010.  

11.6.42 Al igual que en el caso 11, este título versa sobre la misma partida y 
pretensión, pues cabe recordar que, en el primer caso, el registrador Guzmán 
Molina tachó la solicitud de inscripción en fecha 19 de abril de 2010. Por ello, 
en esa misma fecha, ingresó a los Registros Públicos el título N.° 00280000-2010, 
que contenía la misma rogatoria del título tachado, por lo que tan igual que el 
título observado, este título fue dirigido intencionalmente a la sección de Pedro 
Guzmán Molina, dado que la parte favorecida con la inscripción era el 
testaferro Manuel Villacrez Arévalo y como presentante del título el imputado 
Hernán Villacrez Torres, para lo cual se contó con la participación de Wilfredo 
Jesús Núñez Peña, quien había sido influenciado por Álvaro Delgado Scheelje, 
para que a través de la manipulación del sistema registral, sea inscrito en este 
caso por el referido registrador. 

Direccionamiento 19: Comunidad Campesina de Llanavilla (Andamarca) II  

11.6.43  Título N.° 00307532-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 28 de 
abril de 2010, a las 10:01:57 a. m., e ingresó a la sección 21080. Sin embargo, a 
las 02:12:17 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.6.44 La célula criminal propició que este título (del cual participó 
nuevamente Máximo Juan Núñez Quispe) llegue a la sección registral de 
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Pedro Guzmán Molina, para lo cual se habría dado el INTERCAMBIO de este 
título por otro de N.° 307649-2010, el cual también ingresó a Registros Públicos 
el 28 de abril de 2010 a las 10:23:26 horas. De este modo, fue asignado 
inicialmente a la sección 21077, a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; no 
obstante, el mismo día a las 14:13:06 horas, mediante el usuario "CAJA_UNICA-
wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña, quien fue intercedido por Álvaro 
Delgado Scheelje, realizó su cambio a la sección 21080, dado que segundos 
antes había hecho el traslado del título N.° 00307532-2010 de esta sección a la 
sección de Guzmán Molina, por lo que el canje de títulos entre estas dos 
secciones es evidente 

Direccionamiento 20: Niquel-Los Olivos 

11.6.45  Título N.° 00386107-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 27 de 
mayo de 2010, a las 10:49:50 a. m., e ingresó a la sección 21042. Sin embargo, 
a las 03:52:56 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.6.46 Por lo que, teniendo en cuenta el modus operandi de la célula 
delictiva en la apropiación y tráfico de inmuebles, es que se maneja la 
hipótesis de que se habría buscado que este, como muchos de los títulos aquí 
reseñados sean de conocimiento del registrador público Pedro Raúl Guzmán 
Molina, para lo cual Álvaro Delgado Scheelje, siendo parte integrante de la 
asociación delictiva, intercedió ante Wilfredo Núñez Peña, a fin de que este 
manipule el sistema registral, direccionando sin justificación alguna el título a la 
sección de competencia de Pedro Raúl Guzmán Molina. 

Direccionamiento 21: Fundo Orbea-Caja de Pensiones Militar-Policial 

11.6.47 Título N.° 00386112-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 27 de 
mayo de 2010, a las 10:52:40 a. m., e ingresó a la sección 21042. Sin embargo, 
a las 04:01:24 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.6.48 La célula delictiva, a través de Álvaro Delgado Scheelje, intercedió 
ante Wilfredo Núñez Peña, para que este manipule el sistema registral, 
dirigiendo este título N.° 00386112-2010 a la sección de Pedro Raúl Guzmán 
Molina. Por ello, el referido título – que inicialmente fue distribuido a la sección 
42, a las 12:38 horas, para luego ser redistribuido a la sección 77, a las 16:01 
horas, fue direccionado donde el registrador público Pedro Guzmán Molina. 

Direccionamiento 22: Club Huachipa II-Lurigancho 

11.6.49 Título N.° 00406611-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 3 de 
junio de 2010, a las 08:48:56 a. m., e ingresó a la sección 21074. Sin embargo, a 
las 03:44:27 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
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regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.6.50 Se verifica la participación de Alfredo Roberto Sánchez Hornas y el 
procesado René Hipólito Ocaña Valenzuela, así como un direccionamiento de 
este título hacia la sección del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, para lo 
cual Álvaro Delgado Scheelje cumpliendo el rol que se le encomendó como 
parte integrante de la asociación, intercedió ante Wilfredo Núñez Peña, a fin 
de que este manipule el sistema registral, INTERCAMBIANDO este título por otro, 
el N.° 406417-2010, el cual también ingresó a Registros Públicos el 3 de junio de 
2010 a las 12:27:26 p. m. Este fue asignado inicialmente a la sección 21077, de 
competencia de Pedro Raúl Guzmán Molina, sin embargo, el mismo día a las 
03:44:54 p. m., mediante el usuario "CAJA_UNICAwnunez-regveh", Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21074, no sin antes haberse asegurado en sacar 
el título N.° 00406611-2010 de esta última sección para asignarlo 
deliberadamente a la sección a cargo de Guzmán Molina 

Direccionamiento 23: Unidad Inmobiliaria-Villa El Salvador 

11.6.51 Título N.° 00425952-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 10 de 
junio de 2010, a las 11:48:21 a. m., e ingresó a la sección 21083. Sin embargo, a 
las 02:31:09 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.6.52 La conexión de este título con la célula criminal “área de saneamiento” 
se verifica no sólo por la intervención de Sandy Aimé CossioHohagen, sino 
también de lo registrado en el archivo en formato Excel denominado "código 
de clientes", del que se obtiene que este título fue preparado y desarrollado 
por la célula delictiva, donde aparece como cliente "Rodríguez Banda, Ruth" 
(con código "R0020"). Se indica que con fecha 3 de diciembre de 2009, se 
habría realizado la siguiente acción: "detalle: Independización e Inscripción 
Registral / Inm. Terreno ubicado en el Km 23.0 de la Pan. Sur, Parte Baja Fundo 
de Villa-VES" (con subcódigo "R0020-Cs"), y contó como abogada responsable 
a Sandy CossioHohagen (con código de personal C-06/B).  

11.6.53 Dada la procedencia del título de las oficinas del estudio Orellana, 
específicamente del área de saneamiento, se buscó que este sea conocido 
por el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina a través de su 
direccionamiento. Para ello Álvaro Delgado Scheelje intercedió ante Wilfredo 
Jesús Núñez Peña, para que este realice su INTERCAMBIO con otro título, el N.° 
425770-2010, el cual también ingresó a Registros Públicos el 10 de junio de 2010 
a las 11:13:40 a. m. este fue asignado inicialmente a la sección 21077 a cargo 
de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 02:31:37 p. m., 
mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21083, contribuyendo de esta manera con los 
intereses de la referida asociación. 
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Direccionamiento 24: Barrio Comuco III-Santiago de Surco 

11.6.54  Título N.° 00601059-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 17 de 
agosto de 2010, a las 12:52:31 p. m., e ingresó a la sección 21037. Sin embargo, 
a las 04:05:39 p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la 
sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.6.55 A fin de lograr que este título sea inscrito sin obstaculizaciones en el 
registro, la célula criminal buscó que sea de conocimiento del registrador 
Pedro Guzmán Molina, para lo cual se contó con la participación de Álvaro 
Delgado Scheelje, quien intercedió ante el servidor de la Zona Registral N.° IX, 
Wilfredo Núñez Peña, quien se encargó del direccionamiento del título a través 
de su INTERCAMBIO por otro título, el N.° 00601201-2010, que también ingresó a 
Registros Públicos el 17 de agosto de 2010 a la 01:18:12 p. m. Este fue asignado 
inicialmente a la sección 21077, de competencia de Pedro Raúl Guzmán 
Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:06:18 p. m., mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Núñez Peña realizó su cambio a la sección 
21037, propiciando su trueque con el título N.° 00601059-2010, el cual tan solo 
segundos antes fue sacado de la sección 21037 para finalmente ser de 
competencia de Guzmán Molina. 

Direccionamiento 25: San Pedro de Lurín  

11.6.56 Título N.° 00761663-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 13 de 
octubre de 2010, a las 10:55:36 a. m., e ingresó a la Sección 21031. Sin 
embargo, a las 12:35:42 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la Sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina.  

11.6.57 Así también se advierte la vinculación del archivo en formato Excel 
denominado "código de clientes", en que se aprecia que la célula criminal 
"área de saneamiento" habría realizado actos de administración sobre el bien, 
pues el inmueble aparece registrado como "cliente": "Lurín SAC, con código 
L0024". así se indica que con fecha 11 de abril de 2012, se realizó la acción: 
"detalle: Gastos - Varios x pago Luz, terreno y movis / Inm. Proyecto San Pedro 
de Lurín (con sub código "L0024-Gtos").  

11.6.58 La célula criminal, a través de Álvaro Delgado Scheelje, intercedió ante 
Wilfredo Núñez Peña para dirija el título N.° 00761663-2010 a la sección registral 
de Pedro Raúl Guzmán Molina a fin de lograr su calificación y posterior 
inscripción, dada la inscripción precedente (del título N.° 00114170-2010, de 
fecha 15 de febrero de 2010), para lo cual la participación de Wilfredo Núñez 
Peña habría sido clave en el direccionamiento del título, realizando su 
INTERCAMBIO por el título N.° 761269-2010, el cual también ingresó a Registros 
Públicos el 13 de octubre de 2010 a las 09:27:54 horas. Este fue asignado 
inicialmente a la sección 21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin 
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embargo, el mismo día a las 12:36:11 horas, mediante el usuario 
"CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Jesús Núñez Peña realizó su cambio a 
la sección 21031, contribuyendo de esta manera con los intereses de la 
asociación delictiva. 

Direccionamiento 26: Los Ángeles de Vitarte 

11.6.59  Título N.° 00899564-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 29 de 
noviembre de 2010, a las 11:10:01 a. m., e ingresó a la Sección 21008. Sin 
embargo, a las 05:12:09 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la Sección 21077 a cargo del investigado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. 

11.6.60 La vinculación de este título con la asociación delictiva se establece 
del archivo en formato Excel denominado "código de clientes", en el que se 
advierte que registra en esa condición al "Sindicato de Obreros de Copylsa" 
(con código "S0027"). Se indica que con fecha 3 de noviembre de 2009, se 
habría realizado la siguiente acción: "detalle: Notarial Registral - Transferencia - 
Saneamiento físico legal de lt.s / Inm. Av. Víctor Raúl Haya de la Torre lt. 16 y 17, 
mzna. A, Urbanización Los Ángeles, Vitarte" (con subcódigo "S0027-NR1"). Por lo 
que se establece que este título fue gestado en el estudio Orellana, al ser 
presentado 26 días después a Registros Públicos para su inscripción, razón por 
la cual la asociación criminal se habría valido de la intervención de Wilfredo 
Núñez Peña, quien fue influido por Álvaro Delgado Scheelje, para lograr la 
asignación del título a la sección del investigado Pedro Raúl Guzmán Molina, 
conforme ocurrió. 

Direccionamiento 27: Lote 3 A-Fundo Huachipa 

11.6.61  Título N.° 00936928-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 10 de 
diciembre de 2010, a las 10:59:55 a. m., e ingresó a la Sección 21028. Sin 
embargo, a las 03:27:55 p. m. del mismo día, mediante el usuario 
"CAJA_UNICAwnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de 
sección del título hacia la Sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl 
Guzmán Molina. 

11.6.62 La participación de los procesados Oscar Omar Pantoja Barrero y 
Jerson Zapata Ríos permite asegurar que este título fue gestado y desarrollado 
por la célula delictiva, conforme así se advierte del archivo Excel denominado 
“código de clientes” en el que aparece como “cliente” de este inmueble 
“Cabrejos Sánchez, Hermógenes” (código “C002”). Así queda indicado como 
acto previo a la presentación de este título ante Registros Públicos que, con 
fecha 1 de junio de 2010, se llevó a cabo el trámite “Notarial y Registral - 
Sucesión Intestada (lt. 3A, Huachipa-SJL y Área Menor ESSALUD, Sta. Anita” 
(con subcódigo “C002-NR5”), y se tuvo como abogada responsable a Patricia 
Rojas (con código de personal R-04/B).  
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11.6.63  En esa línea, la célula delictiva, a través de Álvaro Delgado Scheelje, 
quien se encargaba de interceder ante Wilfredo Jesús Núñez Peña, 
direccionaron el título hacia la sección de Pedro Raúl Guzmán, para lo cual se 
habría recurrido a su CANJE con otro título, el N.° 936696-2010, el cual también 
ingresó a Registros Públicos el 10 de diciembre de 2010 a las 10:27:58 horas. 
Este fue asignado inicialmente a la sección 21077, a cargo de Pedro Raúl 
Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 03:28:22 horas, mediante el 
usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña, al haber sido 
influido por Álvaro Delgado Scheelje, realizó su cambio a la sección 21028, ello 
a fin de lograr el intercambio por el título N.° 00936928-2010, el cual segundos 
antes había salido de la competencia de la sección 21028 para ser 
direccionado finalmente a la sección del registrador Pedro Guzmán Molina. 

Modalidades de los 27 primeros direccionamientos: 

11.6.64  De lo graficado se desprende que la participación de Álvaro Delgado 
Scheelje y Wilfredo Núñez Peña habrían sido determinante en el proceso de 
"direccionamiento" de títulos hacia la sección del registrador público Pedro 
Raúl Guzmán Molina, para lo cual habrían utilizado dos modalidades.  

Primera modalidad, a través de una operación que trastocaba el sistema 
registral mediante el traslado sin aparente justificación de títulos registrales a la 
sección registral de competencia del procesado Guzmán Molina; y  

Segunda modalidad, a través del intercambio de títulos, para lo cual se 
tomaba un título ingresado en la misma fecha tanto en la sección registral de 
Guzmán Molina y otro de otro número de sección del registro de propiedad 
inmueble, sobre los cuales se realizaba su canje o trueque, manipulación del 
sistema registral que se verifica de la contemporaneidad en que un título es 
sacado de una sección para posteriormente pasarlo a la sección del 
procesado Guzmán Molina, y al mismo tiempo un título es trasladado de esta 
sección para asignarlo a la sección con la que se realiza el intercambio.  

11.6.65 De las 27 solicitudes de inscripción de los títulos descritos, se ha 
verificado que los mismos han sido elaborados en el estudio jurídico Orellana 
Rengifo, específicamente en el área de saneamiento, luego de lo cual eran 
presentados a la Mesa de Diario de la Zona Registral N.° IX, para 
posteriormente pasar al área de digitación en el que eran ingresados al 
sistema registral y finalmente asignados a una sección registral competente.  

11.6.66 Precisamente, una vez presentado el título a los Registros Públicos, 
Álvaro Delgado Scheelje, en su calidad de superintendente adjunto nacional 
de los Registros Públicos y miembro de la asociación delictiva, intercedía ante 
Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este se integrara de forma implícita a la 
referida asociación, y aprovechando la condición de este servidor asignado a 
la Gerencia de Informática (Unidad dTecnología de la Información), y de la 
facultad que tenía de monitorear tanto el proceso de digitación de títulos 
como de su distribución, canalizó intencionalmente el direccionamiento de 
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estos 27 títulos a la sección registral a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán 
Molina.  

11.6.67 El registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, al tener los títulos en su 
sección, cumplía el rol de inscribir dichas solicitudes de inscripción. Así se le 
atribuye el haber inscrito más de 49 títulos a favor de los intereses de la célula 
criminal “área de saneamiento” a cambio de una retribución económica 

Del Direccionamiento 28 al Direccionamiento 47 

Direccionamiento 28: Hospital Valdizán 1 

11.6.68 Título N.° 153947-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 4 de 
marzo de 2009, a las 16:35 horas, e ingresó a la Sección 21082. Sin embargo, a 
las 18:09 del mismo día, mediante el usuario “FQUISPE”, Fanny Quispe Acapari 
efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 21081 a cargo del 
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

Este caso se trata del reconocimiento de transferencia de propiedad e 
independización del inmueble a favor José Luis Escobar Jaén y otra. La 
persona que presentó el título ante Registros Públicos fue José Luis Escobar 
Jaén. Fecha de inscripción: 24 de marzo de 2009.  

11.6.69 La asociación delictiva que lideró Ludith Orellana Rengifo llevó a cabo 
una serie de actos ilícitos para lograr la apropiación del inmueble ubicado a la 
altura del km 3.5 de la Carretera Central, Zona Industrial, Parte del Fundo 
Asesor Santa Anita, Lima, bien que era de propiedad de EsSalud. Para tal 
propósito, se llevó a cabo un modo de operar consistente en utilizar la 
identidad de testaferros que permitiera ingresarlo al negocio inmobiliario para 
que le reportara al grupo un beneficio a sus intereses, así como se llevó a cabo 
la simulación de actos jurídicos y la fabricación de documentos falsos, para lo 
cual el área de saneamiento del estudio Orellana llevó a cabo las siguientes 
acciones:  

11.6.70 Se utilizó a José Luis Escobar Jaén, como testaferro, para que 
participara en la adquisición del inmueble conocido como "Hospital 
HermilioValdizán", el cual tenía asignado dentro del estudio Orellana el código 
de clientes " E002-NR2". Con este fin, se simuló la celebración de una 
compraventa, a través de la cual la Caja de Ahorros de Lima en Liquidación, 
vendió el bien, en un área de terreno de 5 361.00 m2 , a la sociedad conyugal 
conformada por José Luis Escobar Jaén y su esposa Haydee Ruiz Castro de 
Escobar, lo cual se habría formalizado mediante minuta del 21 de octubre de 
1991.  

11.6.71 Posteriormente para concretar el plan delictivo, se simuló entre las 
mismas partes una adenda al contrato de compraventa del 21 de octubre de 
1991, mediante la cual se consignó un plazo para que la parte vendedora 
otorgara la escritura pública de transferencia e independización del inmueble, 
caso contrario, el caso sería sometido a la vía arbitral.  
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11.6.72 Con fecha 25 de abril de 1997, se fabricó un acuerdo de 
reconocimiento de transferencia de propiedad e independización de 
inmueble, mediante el cual las partes reconocen que el inmueble objeto de 
venta mediante minuta del 21 de octubre, se encuentra comprendido dentro 
de un inmueble de mayor extensión ubicado en el predio rústico denominado 
"Asesor", Valle de Ate, Lima. Sin embargo, los miembros de la comisión 
liquidadora de la Caja de Ahorros de Lima en Liquidación, Juan Augusto Abad 
Helguero y Pedro G. Miranda Lizarzaburu han negado haber participado en la 
minuta de compraventa del 21 de octubre de 1991, en la adenda del 14 de 
mayo de 1996, así como en el acuerdo de reconocimiento de transferencia de 
propiedad del 25 de abril de 1997. Las firmas que aparecen en estos 
documentos no les pertenecen.  

11.6.73 No obstante, para proseguir con el plan criminal de mantener la 
titularidad del inmueble en beneficio de la asociación, el área de 
saneamiento liderado por Ludith Orellana Rengifo, al fallecimiento de Haydee 
Ruiz Castro de Escobar producido el 21 de octubre de 2006, elaboró una 
fraudulenta sucesión intestada, por la cual se declaró como único heredero a 
su cónyuge supérstite José Luis Escobar Jaén, excluyendo de la masa 
hereditaria a los hijos Darling Haydee, José Luis Escobar Ruiz y otros, conforme 
así se demuestra con el acta de protocolización de la sucesión intestada de 
Haydee Ruiz Castro de Escobar del 16 de marzo de 2007, inscrita el 29 de 
marzo de 2007 en el asiento A00001 de la Partida Registral N.° 11985200 del 
Registro de Sucesiones Intestadas, llamando la atención que haya sido Eyner 
Flores Ramos, integrante del área de saneamiento, quien presentó el título que 
motivó esta inscripción 

11.6.74 Conseguido lo anterior, la célula criminal con el objeto de inscribir la 
propiedad a favor de su testaferro, activó la vía arbitral, lo que permitió 
obtener el laudo arbitral del 16 de julio de 1997, el mismo que fue 
protocolizado mediante escritura pública del 25 de abril de 2008, y así se 
consiguió formalmente que la sociedad conyugal conformada por José Luis 
Escobar Jaén y esposa se adjudiquen la propiedad del inmueble.  

11.6.75 Para lograr el "saneamiento legal" del inmueble, la cédula criminal 
elaboró la Resolución Municipal de Independización, Resolución N.° 19-98-
MLM/SMDU/DMDUDGO, del 10 de setiembre de 1998, expedida 
supuestamente por la Municipalidad de Lima Metropolitana, referida a la 
subdivisión del predio para lograr su independización, la misma que fue 
insertada con fecha 28 de enero de 2009 a la escritura pública aclaratoria a la 
protocolización del laudo arbitral del 25 de abril de 2008. Sin embargo, la 
citada resolución que habría sido supuestamente emitida por la Municipalidad 
de Lima Metropolitana es falsa, conforme se ha verificado mediante el Oficio 
N.° 443- 2015-MML-GDU-SPHU, del 14 de mayo de 2015, en el que se indica que 
el señalado documento no fue emitido por la entidad edil, ni mucho menos se 
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autorizó la subdivisión que dio mérito a la independización del predio en 
cuestión.  

11.6.76 A través de Escobar Jaén, quien fungió también como presentante del 
título N.° 153947-2009, del 4 de marzo de 2009, acudió a la instancia registral 
con el propósito de lograr su inscripción, por lo que ingresado el título a la 
Oficina de Diario y Mesa dePartes de la Zona Registral N.° IX- Sede Lima, fue 
distribuido a la sección registral de origen 21082 a las 17:11 horas de la misma 
fecha; sin embargo, la practicante de ese entonces Fanny Janeth Quispe 
Acapari, a través de su usuario FQUISPE, volvió a distribuir el título, a las 18:09 
horas del mismo día esta vez a la sección 21081 a cargo del registrador y 
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, sin que haya existido causa justificada 
para realizar dicho cambio de sección. Así se advierte más bien una intención 
de direccionar el título a la sección del "registrador amigo", para que este, 
como integrante del grupo criminal se encargue de ordenar la inscripción del 
citado título a favor de Escobar Jaén y esposa, lo cual ocurrió el 24 de marzo 
de 2009, conforme se verifica del Asiento G0001 de la Partida N.° 12290726 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, mientras que en el Asiento C00002 
de la Partida N.° 07024662 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, quedó 
registrada la transferencia por sucesión a favor únicamente de José Luis 
Escobar Jaén respecto de los derechos que sobre el inmueble le 
correspondieron a su esposa Haydee Ruiz Castro de Escobar, con lo cual la 
asociación mantenía el dominio sobre el bien 

11.6.77 La asociación delictiva continuó con la celebración de actos jurídicos 
fraudulentos, para lo cual José Luis Escobar Jaén, como único propietario del 
inmueble, el 28 de mayo de 2009 transfirió por dación en pago la propiedad a 
favor de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, quien no era más que otro 
testaferro de la cédula criminal, acto jurídico que logró inscribirse el 15 de junio 
de 2009. Posteriormente, el 19 de enero de 2010 se produjo la muerte de 
Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, por lo que el círculo criminal, a fin 
de recuperar nuevamente el dominio sobre el inmueble, se encargó no solo de 
inscribir el fallecimiento y el derecho que por sucesión se generó a favor de los 
padres de Cabrejos Sánchez en el registro de propiedad inmueble, conforme 
se advierte de la participación de Máximo Juan Núñez Quispe, quien 
interviene como presentante del título ante Registros Públicos.  

11.6.78 También la asociación delictiva se encargó de simular una supuesta 
deuda que habría adquirido el causante Hermógenes Clodomiro Cabrejos 
Sánchez el 10 de abril de 2010, cuando ya había fallecido, a favor de la 
sociedad conyugal constituida por Pedro Rolando Landa Niada [testaferro] y 
Amalia Calderón Vascones, por lo que el 19 de marzo de 2011 los padres de 
Clodomiro Cabrejos Sánchez [Rafael Cabrejos Vera y Simona Margot Sánchez 
de Cabrejos] a través de la representación de Bagner Rafael Cabrejos 
Sánchez, constituyeron sobre el inmueble en cuestión una hipoteca, a favor de 
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la mencionada sociedad conyugal, para garantizar la supuesta deuda, lo cual 
logró inscripción registral el 1 de abril de 2011.  

11.6.79 Ahora bien, durante el año 2011, la organización criminal también 
direccionaba los títulos a la sección donde atendía el registrador público 
Pedro Raúl Guzmán Molina. Esta vez la persona encargada de hacer las 
gestiones para el direccionamiento de las solicitudes de inscripción fue el 
procesado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, quien se habría integrado a 
la célula criminal durante el año 2011, conforme es de advertirse en las 
diversas comunicaciones que tienen este con los otros miembros del circulo 
criminal, permaneciendo con dicho grupo criminal hasta diciembre de 2013. 

Fundamentos de la sentencia recurrida  

11.6.80 En cuanto al acusado Wilfredo Nuñez Peña el Ministerio Público le 
imputa que aprovechando de su condición de servidor asignado a la 
Gerencia de Informática [Unidad de Tecnología de la Información], y de la 
facultad que tenía de monitorear tanto el proceso de digitación de títulos 
como de su distribución, canalizó intencionalmente 27 títulos a la sección 
registral a cargo de Pedro Guzmán Molina; siendo que este acusado fue 
captado por su coimputado Álvaro Delgado Scheelje en su calidad de 
Superintendente Adjunto Nacional de los Registros Públicos y miembro de la 
asociación delictiva. Efectivamente el acusado en mención se desempeñó 
dentro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de conformidad 
con lo señalado en el oficio 261-2016- SUNARP-Z.R.N° ix/UIT, en el que se indica 
que en el año 2009 fue programador hasta el mes de noviembre de ese año y 
desde diciembre de 2009 hasta la fecha en que se emitió el citado oficio (16 
de mayo de 2016) tuvo el cargo de analista de producción, señalándose 
cuáles eran sus funciones según el Manual de Organización y Funciones - MOF 
-El procesado ha señalado que una vez ingresado el título en el área de 
digitación se asignaba de manera aleatoria a la sección que le correspondía, 
sin embargo, ha indicado que cuando había problemas de distribución de 
títulos de manera incorrecta ahí intervenía el acusado para verificar si la 
distribución es correcta o no y lo que hacía era volver a distribuir los títulos de 
acuerdo a los criterios que previamente los digitadores hubiesen corregido; 
también ha señalado que el término redistribución no existe como un 
procedimiento, lo que existe es la distribución y ese proceso se podría realizar 
“n” veces. De la prueba actuada en este juzgamiento se ha acreditado que el 
acusado tenía como usuario de red: wnunez y como usuario de base de 
datos: wnunezy él era el responsable de ese usuario conforme el propio 
acusado lo ha señalado en este juzgamiento. Ha indicado también el 
procesado que los "pases" se realizan de acuerdo al procedimiento que 
establece el área de digitación: "si digitación dice: oye sabes que quiero 
hacer el pase por..., el motivo que indiquen se hace el pase directo", así 
también ha señalado: "yo lo que hago es volver a distribuir o sea que quede 
claro yo no manipulo los datos, no verifico los datos, yo no tengo a la mano la 
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información y el que interviene es el digitador". Con lo que se acredita que el 
procesado en mención sí podía realizar la distribución de los títulos tantas 
veces como fuera. En relación a la distribución de títulos el testigo TR 05-2015 
señaló en este juicio que "la distribución de títulos la realiza el sistema, pero si es 
que hay un acto irregular, esta situación de alteración para distribuir de otra 
forma los títulos puede producirse en el área de informática que tiene acceso 
y una serie de privilegios que permiten la manipulación del sistema o puede 
haber una manipulación indebida a nivel de lo que se conoce como 
digitadores". 

Agravios y alegatos de la defensa  

11.6.81 Pretensión concreta: Se revoquela resolución impugnada y, revoque los 
extremos impugnados de la sentencia contenida en la Resolución Nº 27 y 
declare extinguida por prescripción la acción penal incoada contra Wilfredo 
Jesús Núñez Peña por el delito de asociación ilícita para delinquir. Pretensión 
subordinada: la Sala Superior declare fundado el recurso de apelación 
interpuesto por Wilfredo Jesús Núñez Peña; revoque los extremos impugnados 
dela sentencia contenida en la Resolución Nº 27, declare por insuficiencia 
probatoria la absolución de Wilfredo Jesús Núñez Peña como autor del delito 
de asociación ilícita para delinquir e infundada la pretensión resarcitoria 
solicitada por el actor civil en su contra 

 
11.6.82  Sustenta como agravios la vulneración del debido proceso, El derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales. El derecho-principio de igualdad 
en la aplicación de la ley. El principio de irretroactividad de la ley penal. Los 
artículos 6 del Código Penal y VII, numeral 1, del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal. 
 
11.6.83 Primer agravio: El derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales: El razonamiento expresado por el Juzgado presenta defectos 
internos de motivación. Al respecto, debe recordarse que en la STC 728-2008-
PHC/TC se estableció que "La falta de motivación interna del razonamiento se 
presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una 
inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su 
decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la 
postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 
transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se 
trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida 
motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión 
asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección 
lógica o desde su coherencia narrativa" 

11.6.84  Segundo agravio: El derecho-principio de igualdad en la aplicación 
de la ley:  En el sexto párrafo del numeral 14.1 el Juzgado reseña el 
fundamento jurídico 12 del Acuerdo Plenario 6-2010, el mismo que no ha 
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establecido como lineamiento hermenéutico que la acusación directa 
suspende el plazo de prescripción de la acción penal. También reseña la 
Casación Nº 66-2018/CUSCO que sí precisa que la acusación directa suspende 
el plazo de prescripción de la acción penal. 

11.6.85 Tercer agravio: El principio de irretroactividad de la ley penal. Los 
artículos 6 del Código Penal y VII, numeral 1, del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal: - actividad ilícita de mi representado cesó el 10 de diciembre 
de 2010 (dato incontrovertido que es aceptado en el numeral 14.1 de la 
Sentencia), por lo que el artículo 339, numeral 1, del Código Procesal Penal no 
resultaba aplicable por no estar vigente al 10 de diciembre de 2010. 4. La 
Sentencia al haber aplicado retroactiva mente el artículo 339, numeral 1 del 
Código Procesal Penal infringe los artículos 103 de la Constitución, 6 del 
Código Penal y VII, numeral 1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 

Posición del Ministerio Público 

11.6.86   El fiscal superior señaló que la a quo llega a la conclusión que el plazo 
de prescripción no ha transcurrido y la acción penal sigue vigente. Indica que 
la actuación de Nuñez Peña comprende desde setiembre de 2009 hasta 
diciembre del 2010.  La juez concluye en que se ha suspendido el plazo de 
prescripción el 14 de marzo de 2018 mediante la acusación directa.  De esta 
forma, con la suspensión de la pena, el plazo para la prescripción sería el 14 de 
marzo de 2027. Fundamenta que la Casación 666-2018 tiene un criterio 
interpretativo que no es vinculante. El Recurso de Nulidad 616-2020, del 3 de 
noviembre de 2020, es posterior a la Casación 666-2018, señala que los plazos 
de prescripción de la acción penal tienen un carácter material y por tanto su 
aplicación retroactiva solo es admisible si favorece al reo, distinta es la 
situación de los plazos de la suspensión en los términos prescriptorios que es lo 
que nos ocupa en el caso de Wilfredo Nuñez. Este precepto tiene naturaleza 
procesal por lo que es de aplicación del principio tempus regis actum. En 
consecuencia, la acción penal no ha prescrito y se encuentra vigente.  

11.6.87  Señaló que, en los alegatos de clausura del juicio de primera instancia, 
el Ministerio Público refirió que el sentenciado Wilfredo Nuñez Peña tenía pleno 
conocimiento de su accionar ilícito, pues ha participado en la asociación 
ilícita para delinquir de manera dolosa e implícita. Indicó que hubo 
aceptación por parte de Núñez Peña en formar parte de esta asociación a 
través de la captación realizada por Álvaro Delgado Scheelje. Núñez Peña 
tenía la condición de programador de la Unidad tecnológica de 
programación de la Sunarp, y que direccionó 27 títulos del estudio Orellana, 
vulnerando el sistema aleatorio injustificadamente, direccionando los títulos a 
la sección de Pedro Guzmán Molina. De tal forma, que se cambiaba el 
número de sección para direccionar el título presentado por el Estudio 
Orellana a la sección de Guzmán Molina. Refiere que se debe considerar la 
declaración del testigo en reserva 5-2015 y 6-2015. 
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11.6.88 El informe de auditoría 011-2018 concluye que desde el 17 de setiembre 
de 2009 a 10 de diciembre de 2010, Wilfredo Núñez Peña fue alterando la 
distribución aleatoria y automática de títulos. La redistribución de títulos solo se 
realiza con los pases registral, lo cual es excepcional. Manifestó que se ha 
probado el dolo de Núñez Peña, su actuación fue importante para que los 
títulos lleguen a la sección de Guzmán Molina. Por lo expuesto, solicita que se 
confirme la sentencia de primera instancia que condena a cuatro años y ocho 
meses a Wilfredo Núñez Pena.  

Posición de la Procuraduría  

11.6.89 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Wilfredo Núñez Peña por la comisión del delito de 
asociación ilícita para delinquir e impuso el pago de una reparación civil por la 
suma de S/ 2 000 000.00, correspondiéndole el pago del 10%, en forma solidaria 
con los demás testaferros. Alegó que se ha demostrado, en el presente caso, 
que concurren los elementos de responsabilidad civil extracontractual, 
conforme al artículo 1969 del CC. La sentencia de primera instancia se 
encuentra debidamente motivada y se han valorado todos los elementos de 
convicción y pruebas que fueron acopiadas en dicha sentencia, de acuerdo 
a los criterios de la Casación N.° 189-2019-Lima Norte, que respecto a la 
cuantificación del daño no patrimonial, no se requiere de una fórmula exacta, 
sino la medición en base a los principios de equidad y proporcionalidad, 
acorde a los artículos 1332 y 1984 del CC. Para ello, se ha considerado la 
gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la conducta ilícita, el 
aprovechamiento de los sujetos responsables, el nivel de difusión pública, la 
afectación y el impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y rol de la 
institución perjudicada (SUNARP). 

11.6.90 En el caso del sentenciado Núñez Peña, manipuló el sistema registral, 
direccionando sin justificación títulos a la sección de Pedro Guzmán Molina. 
Mencionó que conforme han determinado los auditores, los cambios y 
direccionamiento se realizaron sin que Núñez Peña esté autorizado. Ello se 
corroboró en sus declaraciones por el CERCOF 1-2015, el testigo en reserva 06-
2015 y Patricia Rojas Rocha. Señaló que este hecho ilícito ha causado un grave 
daño al Estado, en su imagen institucional que no solo se ha visto afectada la 
buena fe registral, sino también aquellas personas que se vieron despojadas de 
su inmueble y realizaron acciones civiles para la recuperación de estos. Por lo 
que consideran que el monto impuesto contra Wilfredo Núñez Peña, es 
equivalente y proporcional conforme a los criterios establecidos para 
determinar el daño extrapatrimonial; entre otros. 

Autodefensa material 

11.6.91  En audiencia de apelación, el sentenciado Wilfredo Núñez Peña negó 
las afirmaciones señaladas por la representante del Ministerio Publico, respecto 
a la manipulación de los títulos. Además, señaló que efectivamente no recibió 
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ningún tipo de pago y que no ha tenido contacto con ningún miembro del 
Estudio Orellana. Mencionó que los títulos han sido distribuidos de manera 
correcta y que ello está establecido en el Manual de Procedimiento de forma 
implícita porque como programador y analista de sistemas debe asegurar la 
operatividad del sistema. Así, la operatividad comprende todas las opciones 
que tiene el sistema. No es correcto cuando se indica que hubo manipulación. 
Manifestó que hubo cambio de sección porque fue implícita la distribución, lo 
cual estuvo indicado en los reportes. Señaló que desconocía la existencia y 
actividades del Estudio Orellana. También mencionó que nunca tuvo contacto 
con el señor Delgado Scheelje. Precisó, que los pases registrales se pueden 
generar en el área de digitación y el área registral. Cada una de estas áreas 
tienen sus propias normas y directivas, y son autónomas. Así también, refirió 
que las asignaciones no se realizaban de manera permanente, sino 
esporádica. Acotó que se ha seguido la misma forma de trabajo durante 25 
años y que sigue trabajando en Sunarp y es inocente. 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.6.92 Respeto del Ministerio Público se ha actuado la declaración testimonial 
de Felipe Marcial Meléndez Asís, María del Pilar Sandoval Rodríguez y José Abraham 

Poblete Gutiérrez quienes emitieron el Informe de Auditoría N.° 011-2018-2-0310 de 
fecha 3 de octubre de 2018, que concluye que si hubo direccionamento de 
los titulos registrales iputados por el representante del Miinsteiro público, 
además precisa que los pases registrales tenían que estar justificados y 
solicitados por el respectivo usuario. 

11.6.93 Respecto de la defensa de Núñez Peña se ha actuado la declaración 
tstimonial de Mauricio Leonel Duffoo Albán quien laboró en el area d einfomratia de 
Registros públicos he indico que los direccionamientos y pases se realizaban para 
equilibrar la carga de los registradores. 

11.6.94 Asimismo, se han actuado los siguientes documentales:  

a) Oficio N.° 3198-2019-SUNARP-Z.R. N.° IX/UAD, de fecha 19 de noviembre de 
2019 (a folios 2539 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima, que informa en su Anexo 1A el reporte de títulos ingresados por 
presentante específico entre el 2009 y 2010 en el Registro de Propiedad 
Inmueble. Destaca los títulos ingresados por diversas personas: 

b) Memorándum N° 2162-2019-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 13 de noviembre de 2019 
(a folios 2541 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el Jefe de 
la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX- Sede 
Lima, que informa en su Anexo 1B, la relación de títulos detallados en punto de 
control distribución y otros, y las cantidades de títulos por mes en el periodo 
2009-2010. Asimismo, la relación general de títulos modificados y las cantidades 
por mes en el periodo 2009-2010. Con ello se acredita lo siguiente: 
 

c) El Memorándum N° 2245-2019-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 22 de noviembre de 
2019 (a folios 2549 del Tomo VI del cuaderno de debates), elaborado por el 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° IX- 
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Sede Lima. Se oraliza el Ítem II) y III) del citado documento, referido a las 
labores del señor Wilfredo Jesús Núñez Peña durante el 2009-2010, con lo que se 
acredita que la distribución de los títulos era parte de las funciones del 
sentenciado Wilfredo Jesús Núñez Peña. 
 

d) El Oficio N° 080-2016-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI, del 15 de febrero de 2016 (a folios 
2153 y siguientes del Tomo V del Expediente Judicial, obra la Prueba 4), dirigido 
al fiscal Elvis James Suarez Ferrer y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, con el asunto “Información de 
Tablas de Auditoria de Títulos del Registro de Propiedad Inmueble.  
 

e) El Título Registral N.° 107585 (a folios 3961 a 3963 del Tomo VIII del Expediente 
Judicial, obra la Prueba 24); el referido documento acredita que en la solicitud 
de inscripción del título, aparece como presentante el señor Julio Espinoza 
Huamán. 

f) El Título Registral N.° 386112 (Anotación de Inscripción) (a folios 4655 del Tomo X 
del Expediente Judicial, obra la Prueba 24); documento que acredita que en el 
mencionado título, que es materia de imputación en el presente proceso, se 
inscribieron cinco actos. 

g) El Título Registral N.° 899564 (Anotación de Inscripción) (a folios 5191 del Tomo XI 
del Expediente Judicial, obra la Prueba 24); documento que acredita que en el 
título se inscribió un acto simple. 

h) El Oficio N° 091-2016-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 24 de febrero de 2016 (a folios 
6709 a 6715 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 37), dirigido al 
fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, con el asunto “Cuadro 
Consolidado de Títulos del Registro de Propiedad Inmueble de Lima Periodo 
2009-2013”; el referido documento acredita que los pases son realizados a 
través de la Oficina de Diario y Digitación. 

i) El Oficio N° 341-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 11 de agosto de 2015 (a folios 
6919 a 6941 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 65) dirigido al 
fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp. en el cual se anexa el Informe N.° 
008-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI/MLDA (a folios 6933) dirigido al Jefe de la Unidad 
de Tecnologías de la Información, y remitido por el señor Mauricio Duffo Albán;  
documento que acredita que el proceso de redistribución de títulos, formaba 
parte de las funciones de soporte técnico que brindaba el señor Wilfredo Jesús 
Núñez Peña. Asimismo, que el proceso de redistribución de títulos era parte de 
la gestión diaria en la Sunarp, y que la misma seguía determinados criterios. 

j) El Anexo 07 del Informe N.° 077-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI (a folios 6947 a 6991 
del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) que contiene la 
relación de secciones en las que calificó el registrador público Pedro Guzmán 
Molina (Producción del 2009-2013); documento que acredita que el registrador 
público Pedro Guzmán Molina durante el 2009 y 2010, tuvo múltiples secciones 
a su cargo, y no únicamente la sección 77. 

k) El Memorándum Circular N.° 28-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 14 de 
setiembre de 2009 (a folios 6990 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la 
Prueba 67) dirigido al Gerente de Informática y al Sub Gerente de Diario y 
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Mesa de Partes, por parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto 
“Ingreso de Títulos SIR-SARP”; documento que acredita que la sección N.° 8 no 
estaba considerada como una sección normal para distribuir títulos. 

l) El Memorándum N.° 0428-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 24 de febrero de 
2009 (a folios 6989 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) 
dirigido al Gerente de Informática y al Sub Gerente de Diario y Mesa de Partes, 
por parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto “Distribución de 
carga”; documento que acredita que uno de los criterios usados en la Sunarp 
para la asignación de títulos es la asignación de actos como sucesión 
intestada, levantamiento de medidas cautelares y prescripción adquisitiva a 
determinadas secciones en adición a sus competencias. 

m) El Memorándum N.° 2116-2009-SUNARP-Z.R. N° IX-GPI de fecha 16 de setiembre 
de 2009 (a folios 6991 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 67) 
dirigido a los registradores públicos de la Gerencia de Propiedad Inmueble, por 
parte del Gerente de Propiedad Inmueble, con el asunto “Competencia 
Secciones Normales SIR-SARP”; documento que acredita que la sección N.° 8 
no era una sección normal (no especial). 

n) El Oficio N° 324-2017-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 25 de setiembre de 2017 (a folios 
6992 a 6995 del Tomo XIV del Expediente Judicial, obra la Prueba 68) dirigido al 
fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de información de títulos 
presentados (Anexo I Relación de Títulos del Registro de Predios); documento 
que acredita que el sistema informático de la Sunarp al momento de realizar la 
redistribución, intercambia títulos entre secciones. 

o) El Oficio N° 303-2017-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 8 de setiembre de 2017 (a folios 
6996 a 7008 del Tomo XIV y XV del Expediente Judicial, obra la Prueba 69) 
dirigido al fiscal Elvis James Suarez Ferrer, y remitido por el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de información de títulos 
presentados; documento que acredita que la redistribución, no habría 
obedecido al criterio de equiparación de carga. 

p) El Memorándum N.° 1767-2015-SUNARP-Z.R. N° IX-UTI del 18 de setiembre de 
2015 (a folios 7009 a 7025 del Tomo XV del Expediente Judicial, obra la Prueba 
70), dirigido al Gerente de Propiedad Inmueble, y remitido por el Jefe de la 
Unidad de Tecnologías de la Información de la Sunarp, respecto de 
información de títulos ingresados por sección registral. En el cual se adjunta una 
relación de títulos ingresados desde 04 de marzo 2009 al 18 de febrero 2013. 
correspondiente a las secciones 21082, 21010, 21077, 21015, 21051, 21080, 21016, 
21037, 21001, 21003. 21009, 210013, 21029, 21031, 21083, 21081, 21080, 21028, 
21042, 21074. 

 

Fundamentos del Colegiado 

11.6.95 Los agravios expuestos por la defensa de Núñez Peña, corresponde 
verificar si el juzgado a quo ha incurrido en causal de nulidad por infracción al 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que habiliten a 
este Colegiado a declarar la nulidad de la sentencia materia de grado. El 
imputado plantea, constituye una motivación aparente afirmar que no se 
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aplica la jurisprudencia establecida en la Casación Nº 666-2018/CALLAO 
porque de su lectura se advierte "que no tiene carácter vinculante, cuestiona 
la aplicación retroactiva de una norma de carácter procesal – artículo 339.1 
del CPP. Con carácter previo al análisis, es necesario indicar que se trata de 
efectuar una interpretación razonable, acerca de la naturaleza de la norma 
contenida en el dispositivo 339.1° del CP; al efecto, es de considerar las pautas 
interpretativas referidas a la ley y, en general a las normas, es que, cuando se 
trata de la labor interpretativa, podemos enfrentarnos a supuestos como el 
que no se alcance el significado epistémico de una norma porque no le 
encontramos sentido o porque tiene diversos sentidos, encontrándonos 
entonces ante un problema de interpretación. Sobre norma sustantiva o 
material y norma procesal o adjetiva, es de señalar que: 

NORMA SUSTANTIVA O MATERIAL NORMA PROCESAL O ADJETIVA 

Son las que estatuyen los derechos y 
deberes de los sujetos del Derecho, en su 
vida de relación social. Estas normas 
integran el denominado Derecho 
sustancial o sustantivo o material113. 

Regulan el desarrollo del proceso, o sea, la 
actividad jurisdiccional del Estado, a fin de 
obtener un pronunciamiento que ponga fin 
a un conflicto o a una incertidumbre; no 
determinan qué es lo justo sino cómo se 
debe pedir la justicia. Constituyen lo que se 
denomina Derecho procesal o adjetivo 
para que pueda realizarse la aplicación del 
Derecho sustantivo114. 

 

11.6.96 TORRES VÁSQUEZ115 sustenta esencialmente que la diferenciación entre 
normas sustantivas y procesales obedece netamente a su naturaleza, mas no 
a su ubicación esquemática en los respectivos Códigos existentes, conforme 
expone:  “(…) La distinción entre normas sustanciales y procesales no siempre 
resulta de su inclusión en determinado código, sino de su naturaleza. Por 
ejemplo, el Código Sustantivo contiene numerosas normas procesales y aun 
normas de carácter mixto (…)”. 

11.6.97 Si bien el dispositivo normativo [art. 339.1] está comprendido en el 
Código Adjetivo,  esta ubicación  no es suficiente para determinar su 
naturaleza sustantiva o procesal, antes bien, esta forma parte del orden 
procesal tal como otros tantos; por lo que la interpretación de esta norma 
debe hacerse por su carácter instrumental, atendiendo a su espíritu y finalidad, 
precisamente esos aspectos corroboran la naturaleza sustancial, modificante 
de una situación procesal al momento de su interposición ,  es pues correcto el 
razonamientosobre los alcances Acuerdo Plenario 6-2010. 

                                                           
113 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Introducción al derecho. Teoría general del derecho”, 5ª ed., Lima: 
Instituto Pacífico, 2015, p. 268. 
114 IBIDEM. pp. 268-269. 
115 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. cit. p. 269. 
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11.6.98 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que el sentenciado Núñez Peña ha tenido participación en 27 
direccionamientos que se le imputan. Para la configuración del delito de 
asociación ilícita, se requiere que el autor conozca de la existencia de: a) 
Organización delictiva denominada Área de Saneamiento del Estudio 
Orellana, así como el número mínimo de integrantes, b) Si participó a aceptó 
del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo delictivo, y d) 
Organización instituida para cometer “delitos” 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de dos integrantes, hecho que no fue rebatido por 
la defensa. Por el contrario, el sentenciado tenía una comunicación fluida con 
su coimputado Álvaro Delgado Scheelje, este era el nexo entre el estudio 
Orellana y el área de saneamiento, y a su vez la direccionaba a la oficina del 
otro coimputado Pedro Raúl Guzmán. Esto no hace más que concluir que 
tenía conocimiento que al menos habrían más de tres personas integrantes de 
la red criminal que prestaba servicios irregulares al área de saneamiento del 
estudio Orellana. 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido,  esta claro que los 27 direccionamientos 
fueron realizados durante el año 2009  al 2010, desde su sistema de origen 
hacia la sección de Pedro Guzmán Molina, siendo un nexo importante para el 
direccionamiento, que como se ha acreditado bajo la condición de analista 
de producción del área de tecnología  de la información, estaba facultado o 
tenia las prerrogativas para hacerlo, con lo que se concluye que el referido 
condenado era parte importante parte del acuerdo para delinquir como 
integrante de la asociación criminal.  

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, se imputa a Núñez Peña su participación en 27 
direccionamientos en el periodo-2009 al 2010, como ya se dijo parte 
importante para dicho fin delictivo, lo cual la fiscalía ha acreditado y el 
juzgado de primera instancia ha valorado correctamente en su conjunto para 
determinar que dicho direccionamiento estaba orquestadas por el área de 
saneamiento del estudio Orellana siendo el sentenciado el nexo para su 
materialización. 

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público ha logrado acreditar, que el 
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sentenciado Núñez Peña, ha sido parte de la finalidad del grupo delictivo, esto 
es, de apropiarse de propiedades inmuebles mediante la realización de 
conductas concertadas y destinadas a realizar sucesivos actos de 
transferencia de propiedad e inscribirlos en los Registros Públicos. En 
consecuencia, sabia de su accionar delictivo optimizando así la finalidad del 
grupo delictivo denominado área de saneamiento del club Orellana, razón 
por la cual deberá declarase infundada su solicitud, en consecuencia, 
confirmar la sentencia de primera instancia. 

En cuanto a la pena impuesta 

11.6.99 Se verifica que el a quo ha realizado una adecuada dosimetria penal, 
estableciendo el quantum de pena por cada uno de los delitos por los cuales 
se ha encontrado responsabilidad penal, aplicando adecuadamente la 
norma sobre concurso real de delitos, esto es el art. 50 del CP. siendo que no se 
puede sumar las penas por encima del doble del máximo de la pena del 
delito mas grave, por ello existe limitación punitiva no mayor de 10 años.; razón 
por la cual esta debe ser confirmada en todos sus extremos  

Respecto a la reparación civil 

11.6.100 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.6.101 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 
siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.6.102 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
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saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  

 

11.7 RESPECTO A LA SENTENCIADA YANINA MARILOLI HURTADO PALOMINO 

Imputación concreta116 

11.7.1 Se le atribuye a Yanina Mariloli Hurtado Marcos De Carranza ser autora 
del delito de asociación ilícita para delinquir (art. 317ªCP primer párrafo del 
Código Penal) al haber formado parte de una asociación delictiva que 
durante el periodo de los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente 
cometer diversos ilícitos penales, con la finalidad de lograr inscribir las 
solicitudes de inscripción presentadas ante la SUNARP. 

11.7.2 Integrándose al círculo criminal en durante el año 2012, habiéndosele 
asignado un código de personal H-06, conforme lo señala el Colaborador 
Eficaz CECORF 01-2015 y demás declarantes, reconociendo incluso por este en 
una declaración, corroborándose con la información que se indica en el 
archivo formato Excel denominado “código de personal”, en el que se 
advierte el nombre de Hurtado Yanina con código H-06. En esa línea, se le 
imputa haber conocido de las actividades delictivas cometidas por la 
organización criminal, ya que inicialmente fue asistente del área de 
saneamiento, conociendo los actos de corrupción cometida por cada uno de 
los integrantes de la referida organización delictiva. 

11.7.3 Asimismo, se le incrimina haber registrado y conocido de los pagos que 
se entregaban al imputado Pedro Raúl Guzmán Molina durante el año 2013, 
por las inscripciones de títulos vinculados a la organización, los cuales estaban 
relacionados a los casos “La Brasil”, “Villa Marina” y “La Concordia conforme 
se ha advertido del archivo “Bóveda”, cargo que se sustentaría en las 
declaraciones de los Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-
2015, declaración de los testigos protegidos TR 07-2015, TR 09-2015, TR 11-2015, 
del imputado Máximo Juan Núñez Quispe, y de las propias declaraciones que 
ha afirmado la imputada, sumado a la información consignada en el archivo 
en formato Excel denominada “Bóveda Unificada”, en el que figura el registro 
de su código personal como responsable de la salida de dinero del estudio. 

11.7.4 Aunado a ello, se le atribuye a Hurtado Marcos haber entregado dinero 
de forma directa e indirecta y sistemática durante el año 2013 a Carlos Martín 
Vargas Machuca Arrese, por indicación de Ludith Orellana Rengifo, monto 

                                                           
116 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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ascendente a la suma de $. 500.00 dólares americanos por cada 
direccionamiento, a sabiendas de que Machuca Arrese eran las persona 
encargada de gestionar e interceder ante ciertas personas vinculadas a la 
SUANRP con el fin de direccionar títulos que presentaba la agrupación 
criminal, hecho que se sustenta con las declaraciones de los Colaboradores 
Eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-201, la declaración de los testigos 
protegidos TR 09-2015, TR 11-2015 y TR 12-2015, corroborados con la información 
contenida en el archivo en formato Excel denominado “Bóveda Unificada”, en 
el cual figura el código de Hurtado de Carranza como la persona responsable 
de la salida del estudio. 

11.7.5 Por último, se tiene como elemento de descargo que la sentenciada 
Mariloli Hurtado de Carranza ha aceptado su función de cajera en el estudio 
Orellana y de haber entregado dinero a Patricia Rojas y Katherine Díaz por 
indicación de Ludith Orellana, los cuales fueron por conceptos de pagos a 
Pedro Guzmán Molina y Carlos Martín Vargas Arrese. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.7.6 Conforme la imputación, los alegatos de las partes y las pruebas 
actuadas en el proceso a la jueza señaló que Hurtado Marcos de Carranza en 
su declaración previa entró a trabajar el  16 de mayo del 2012 como apoyo 
administrativo en la oficina ubicada en José Gonzáles - Miraflores y luego pasó 
a la oficina ubicada en Guardia Civil; luego en enero del 2013 pasó a formar 
parte del área de administración en la caja por órdenes de su coacusada 
Ludith Orellana Rengifo reemplazando a la sra Miriam Valcárcel, es así que se 
creó el documento denominado caja bóveda Zoila unificando la caja de la 
acusada Hurtado Marcos y de las testigos Miriam Valcarcel y Zoila Montoya. la 
acusada Yanina Hurtado a partir del 2013 se encargó de la caja, de los pagos 
que se efectuaban a los contactos, del dinero que se entregaba a las 
abogadas del área de saneamiento (Diaz Berrú y Rojas Rocha) para el pago a 
los contactos. 

11.7.7 Sostiene el a quo que, se tiene por acreditado que la acusada en 
mención perteneció desde que ingresó a laborar en el año 2012 al área de 
saneamiento del Estudio Orellana como asistente de la procesada Ludith 
Orellana Rengifo conforme lo han señalado testigos y se encontraba 
registrada en el documento denominado código de personal, siendo H-06 su 
código personal. Así, se tiene también que el CECORF 01-2015 ha señalado 
que Hurtado Marcos de Carranza ha trabajado no solo en el área de 
administración sino en el área de saneamiento, siendo asistente de Orellana 
Rengifo, asimismo ha sido encargada de la caja chica de dicha área y como 
cajera de la administración desde enero de 2013 hasta aproximadamente 
junio o julio de ese año. Esto incide con lo señalado por el TR-14-2015, quien 
señala que la acusada empezó a trabajar en el área de saneamiento 
desempeñándose como asistente de Ludith Orellana Rengifo, manejando la 
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caja chica asignada a esa área, para posteriormente desempeñar en el área 
de administración al lado de Zoila Montoya Sernaqué. 

11.7.8 Por otro lado, la testigo Miriam Valcárcel Gonzáles, ha indicado que el 
archivo formato Excel denominado “bóveda Zoila” en el año 2013, cuando 
Hurtado Marcos de Carranza ya se encontraba en la administración, fue 
creado por la testigo y posteriormente siguió manejándolo a alimentándolo la 
cajera de turno que ya era antes mencionada sentenciada. Asimismo, la 
testigo refiere respecto al correo electrónico zuleika7070@gmail.com, del 21 de 
mayo de 2013, reconociéndolo y señalando que "Yanina me podía enviar a mí 
como que le enviaba a Zoila, a Roxanita este había comunicación y no 
solamente entre nosotras las de administración sino a nivel de todo el Estudio, 
el personal se anejaba con correos electrónicos". Lo cual incide lo señalado 
por Patricia Rojas Rochas quien ha señalado en este juzgamiento que el 
mencionado correo electrónico era de Yanina Hurtado Marcos de Carranza, 
porque tenía mensajes de ella firmando. Con lo cual el a quo señala que se 
tiene por acreditado que el correo electrónico y mencionado en este 
juzgamiento como una de las pruebas del Ministerio Público que ha sido 
oralizada, le correspondía a la acusada Yanina Hurtado Marcos de Carranza y 
sobre el cual, entre otros, recayó el Informe Pericial de Análisis Digital Forense 
N.° 007-2016, realizado por el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango quien 
concluyó en la autenticidad de los correos electrónicos y sus documentos 
adjuntos, entre los cuales estaba el correo en mención. 

11.7.9 Por último, de la declaración previa de sentenciado Marcos Hurtado de 
Carranza, se tiene que esta ha aceptado y reconocido haber hecho entrega 
de dinero a las acusadas Katherine Díaz Berrú y Patricia Rojas Rocha, 
indicando que lo hizo por indicación expresa de Ludith Orellana. Asimismo, el a 
quo precisa que ha quedado acreditado que Hurtado Marcos de Carranza 
era una persona de confianza de la líder de la asociación delictiva, siendo 
asistente en el área de saneamiento mucho antes de ir a caja, siendo Ludith 
Orellana quien la llevó para que asuma la caja de administración, 
reemplazando a Miriam Valcárcel, quien tenía más tiempo ahí, en razón de 
que en caja se movía los ingresos y egresos más fuertes generados 
precisamente por el área de saneamiento, dado los pago que se efectuaban 
por direccionamientos de los títulos a los contactos externos; por lo que, no 
cabe alegar en este caso desconocimiento de lo que egresaba de caja y su 
destino final.   

11.7.10 Por los motivos antes expuestos, el a quo sostiene que se tiene por 
acreditada la responsabilidad penal de Hurtado Marcos de Carranza en la 
comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, imponiéndole tres años 
y diez meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el 
plazo de un año sujeto a reglas de conducta, bajo el apercibimiento en caso 
de incumplimiento se proceda conforme al artículo 59 del CP. 
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Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.7.11 Conforme a su recurso escrito y lo oralizado en segunda instancia, la 
defensa pública de la sentenciada Mariloli Hurtado Marco de Carranza solicita 
que se le revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su 
patrocinada de los extremos penal y civil. Expone como agravios la indebida 
valoración de los medios probatorios, así como falta de motivación en la 
sentencia. 

11.7.12 En su recurso escrito, la defensa ha mencionado que coincide con lo 
acreditado por el a quo respecto a que su a patrocinada ha estado 
laborando aproximadamente 6 meses como cajera del Estudio Orellana, tal 
como lo han señalado los testigos de cargo y se ha oralizado por parte de la 
defensa  las boletas de pago donde señala que ingreso a laborar en el mes 
mayo de 2012, sin embargo, con lo que difiere de lo concluido es con el 
significado que se otorga al Código del personal y clientes,  como si con ello se 
acreditara que su patrocinada por dicho código formara parte de una 
Asociación Ilícita. Menciona lo declarado por el CERCOF 01-2015 el 9 de mayo 
de 2019, el cual sostuvo que los códigos tanto el personal como el de clientes 
eran de propiedad del Estudio Orellana y que todas las áreas trabajaban con 
ello, siendo la finalidad de estos simplificar las tareas, siendo que todo el 
personal tenía código como las empresas vinculadas al estudio Orellana, lo 
cual se encuentra acreditado con la oralización de los códigos de personal117 
donde se señala las diferentes áreas del estudio. 

11.7.13 La defensa discrepa con la fundamentación hecha por el a quo, dado 
que respecto al correo electrónico “zuleika7070@gmail.com”, la testigo 
Valcárcel no puede reconocer la titularidad de un correo que no es suyo, 
aunado a ello sostiene que el citado correo no figura su correo ni su nombre 
de la testigo y que fue presentado como prueba con la finalidad de 
reconocer el cuadro Excel que la testigo creó y no de reconocer el correo 
electrónico que no es de su titularidad. Asimismo, señala que la jueza de 
primera instancia no ha tomado en cuenta la prueba 21, impresión de email 
denominado Relación de RPM’s d fecha 16 de enero de 2019, donde figura el 
correo electrónico de su patrocinada: yaninahurtado@gmail.com, así como 
en el documento “Diligencia de extracción de fuentes de mensajes de correos 
electrónicos para su autenticación y aseguramiento en relación a la cuenta 
electrónica”118 en la que se deja constancia que todos los correos antes 
señalados serán guardados en la carpeta con el nombre Zuleika Gómez, 
asimismo se señala el correo electrónico yaninahurtado@gmail.com, lo que se 
corrobora el correo electrónico de su defendida. 

11.7.14 Respecto a lo declarado por la acusada Patricia Rojas, respecto a que 
se crearan correos cuya identificación no constará en el correo electrónico 

                                                           
117 Obrante a fojas 2551-2552 del Tomo V 
118 Obrante a fojas 1981-1989 del Tomo IV 
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por un tema de medida de seguridad, esta se desvirtuaría con lo oralizado el 
10 de octubre de 2019, prueba 20 (Auto de Enjuiciamiento) Acta fiscal 
07/09/2017 que anexa lista de mails119 donde figuran los correos con las 
iniciales de sus nombres y con sus apellidos identificables. Asimismo, respecto al 
informe pericial de Análisis Digital Forense N.° 007-2016 realizado por el Perito 
Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, en su declaración de fecha 8 de agosto de 
2019 no pudo precisar quien era el autor del correo, ni a quien le pertenecían 
estos. 

11.7.15 Por último, discrepa con la fundamentación de la sentencia recurrida 
por cuanto, el juzgado no ha tenido en cuenta que su patrocinada si hubiese 
sido personal de confianza hubiera sido también testaferro en alguna empresa 
o propiedad, siendo que esta cumplió su función de cajera perteneciendo al 
área de administración. Señala que no se ha tenido en cuenta las 
declaraciones tanto de los colaboradores y testigos en general que señalaron 
las preguntas de la defensa, que como cajera esta no podía disponer del 
dinero de caja, ni podía objetar alguna orden de pago, siendo que el dinero 
de caja pertenecía a los hermanos Orellana quienes disponían del dinero de 
caja, siendo que su patrocinada rendía cuentas del ingreso y salida del dinero 
de esta, 

11.7.16 Por lo que concluye que ningún momento el a quo habría acreditado 
que Mariloli Hurtado Marcos de Carranza como parte de la asociación ilícita, 
se haya beneficiado económicamente, desempeñando solo su labor como 
cajera, siendo su actuar una conducta neutra, no habiéndose desvirtuado su 
presunción de inocencia. 

11.7.17 Respecto al monto de la reparación civil, la defensa sostiene no estar 
de acuerdo dado que no se ha acreditado en juicio que el accionar de su 
patrocinada haya sido dolosa, asimismo no se ha acreditado el factor de 
atribución, ni se ha desarrollado la relación de causalidad entre el hecho y el 
daño, por lo que se solicita se declare infundado lo solicitado por el Actor Civil. 

Agravios y alegatos del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública 

11.7.18 El representante fiscal señala que la jueza de primera instancia ha 
realizado una debida valoración de las pruebas actuadas en el juicio oral, las 
cuales han sido debidamente sometidas al contradictorio concluyendo en la 
responsabilidad de la señora Hurtado Marcos de Carranza. Relata que la antes 
mencionada sentenciada ingresa a la red Orellana en el año 2012, y se 
encargaba de custodiar los fondos, teniendo como código H06, el cual le 
servía para preservar la identidad de los miembros del estadio en los actos 
ilegales, tal como lo ha señalado el Testigo en reserva 11-2015; dichos códigos 
se utilizaban en distintas áreas del estudio y era porque se cometían delitos en 
las diferentes áreas, componiéndose por la letra inicial del apellido paterno 

                                                           
119 Obrante a fojas 2630-2631 
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acompañado de un número de dos dígitos. Sostiene que, Hurtado Marcos de 
Carranza llegó a administrar la caja bóveda y que todos los archivos excel 
estaban a cargo de ésta. Respecto al archivo Excel denominado bóveda ha 
sido llenado por la señora Yanina Hurtado, no existiendo medio probatorio que 
contradiga el hecho que estos archivos han sido manejados de la caja de 
Yanina Hurtado. En se sentido, manifiesta que la defensa no ha acreditado 
que los archivos hayan sido hayan sido manipulados; por el contrario, todos los 
archivos han sido recogidos de los correos electrónicos, sobre lo que se ha 
elaborado una pericia, con lo cual el a quo concluye en que la autenticidad 
de los mismos, considerando que no existe contraindicio que desacredita las 
declaraciones de los testigos. Por lo antes expuesto, el juez de primera 
instancia concluye que Yanina Hurtad Marcos de Carranza es responsable, 
desvaneciendo la presunción de inocencia, motivo por el cual el 
representante del Ministerio Público solicita se confirme la pena privativa de la 
libertad de tres años y diez meses suspendida por un año. 

11.7.19 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Mariloli Hurtado Marcos de Carranza por la comisión 
del delito de asociación ilícita para delinquir e impuso el pago de una 
reparación civil por la suma de S/ 2 000 000.00, correspondiéndole el pago del 
10%, en forma solidaria. Alegó que se ha demostrado, en el presente caso los 
elementos de responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 1969 
del CC. El daño extrapatrimonial afecta el carácter institucional, imagen y 
reputación de la SUNARP. Manifiesta que la sentencia de primera instancia ha 
sido debidamente motivada, se han valorado todos los elementos de 
convicción y las pruebas que fueron acopiadas en dicha sentencia conforme 
a los criterios establecidos en la Casación 189-2019-Lima Norte, para 
cuantificar el daño no patrimonial, no requiere de una fórmula exacta, sino la 
medición con base en el principio de equidad y proporcionalidad de 
conformidad a los artículos 1332 y 1984 del CC. Asimismo, se ha ha tomado en 
cuenta la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la conducta ilícita, 
el aprovechamiento de los sujetos responsables, el nivel de difusión pública, la 
afectación y el impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y rol de la 
institución perjudicada. 

11.7.20 En relación al hecho ilícito o hecho antijurídico, alega que se tiene que 
en el periodo 2009-2013, en el Estudio Orellana se enquistó una red criminal en 
el área de saneamiento liderada por la señora Ludith Orellana para dedicarse 
al saneamiento ilegal de bienes inmuebles, a fin lograr su inscripción en 
registros públicos y lograr su posterior venta. Se tiene así que, diferentes testigos 
han reconocido a Hurtado Marcos de Carranza como la persona que 
realizaba los pagos para los direccionamientos y, en general, que las cajeras 
conocían del pago de coimas. En ese sentido, concluye que el pago por el 
daño extrapatrimonial en contra de la referida sentenciada es proporcional.   
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Autodefensa material 

11.7.21 En sesión del 28 de mayo de 2021, la sentenciada Hurtado Marcos de 
Carranza manifestó que ha trabajado en el área de caja del estudio Orellana, 
pero que simplemente ha cumplido órdenes que eran asignadas por su jefe 
inmediato, Ludith Orellana Rengifo, y todas las salidas de dinero era por orden 
de ésta. Respecto al dinero entregado, manifestó que este era vaciado en el 
referido cuadro Excel, el mismo que cuando entró a trabajar fue desarrollado 
por la señora Miriam Valcárcel, luego este cuadro excel se enviaba a Ludith 
Orellana, Zoila Montoya y Miriam Valcárcel para que ellas revisen el dinero que 
salía. Por si faltaba dinero hacían responsable a la cajera. Menciona que 
ingresó a trabajar en mayo del 2012 y que por voluntad propia ha renunciado 
en el mes aproximadamente junio-julio del 2013, dado que, Ludith Orellana le 
solicitó que se quede a trabajar hasta altas horas de la noche y no podía, 
dado que tiene una hija con una enfermedad degenerativa. Asimismo, precisó 
que solo estuvo en caja por seis meses y que todos los trabajadores en el 
Estudio Orellana tenían código. Por otro lado, menciona que el cuadro Excel 
podía ser manipulado por cualquiera, porque no tenía una clave de acceso. 
Por último, menciona que jamás tomó conocimiento que el estudio Orellana se 
trataba de una red criminal y nunca ha tenido beneficio, ni bonos de parte del 
Estudio Orellana. 

Prueba actuad aen Segunda Instancia  

1176.22 Respecto de la defensa de Hurtado Marcos de Carranza se ha 
actuado las siguientes documentales : 

a) Cuadro Excel (a folios 2508 del Tomo VI del Expediente Judicial). Destaca 
los ítems 15338 y 15339. Con lo que se acredita que los recibos consignados 
en los ítems 15338 y 15339 del cuadro Excel, no fueron emitidos por la caja 
que manejaba la sentenciada Yanina Hurtado Marcos. 

b) La Declaración Indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de 
mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca 
la respuesta del declarante en la pregunta 15; con lo que acredita que las 
únicas cajeras del estudio Orellana que guardaban y controlaban el dinero 
eran las señoras Zoila Montoya y Miryam Valcárcel. 

c) El Informe Neuropsicológico practicado a la menor Yasbet Marian Carranza 
Hurtado (a folios 7569 del Tomo XVI del Expediente Judicial); con lo que se 
acredita que la menor hija de la sentenciada Yanina Hurtado Marcos tiene 
condiciones especiales limitativas.  

Fundamentos del Colegiado 

11.7.23 La defensa técnica de la sentenciada Mariloli Hurtado Marcos de 
Carranza ha postulado como agravios una indebida valoración de los medios 
probatorios, así como la falta de motivación en la sentencia.  

11.7.24 Con relación a los puntos vertidos en el párrafo anterior y a fin de 
determinar si las observaciones precisadas por la defensa de Hurtado de 
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Carranza debilitan la fundamentación de la recurrida, debemos analizar en 
conjunta la imputación y la actividad probatoria de primera y segunda 
instancia. En ese sentido, conforme a la tesis incriminatoria fiscal, la 
sentenciada Marcos Hurtado Marcos de Carranza se integró al círculo criminal 
en durante el año 2012, habiéndosele asignado un código de personal H-06, 
conforme lo señala el Colaborador Eficaz CECORF 01-2015 y demás 
declarantes, reconociendo incluso por este en una declaración, 
corroborándose con la información que se indica en el archivo formato Excel 
denominado “código de personal”, en el que se advierte el nombre de 
Hurtado Yanina con código H-06. En esa línea, se le imputa haber conocido de 
las actividades delictivas cometidas por la organización criminal, ya que 
inicialmente fue asistente del área de saneamiento, conociendo los actos de 
corrupción cometida por cada uno de los integrantes de la referida 
organización delictiva. 

11.7.25 Asimismo, se le incrimina haber registrado y conocido de los pagos que 
se entregaban al imputado Pedro Raúl Guzmán Molina durante el año 2013, 
por las inscripciones de títulos vinculados a la organización, los cuales estaban 
relacionados a los casos “La Brasil”, “Villa Marina” y “La Concordia” conforme 
se ha advertido del archivo “Bóveda”. Aunado a ello, se le atribuye a Hurtado 
Marcos haber entregado dinero de forma directa e indirecta y sistemática 
durante el año 2013 a Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, por indicación de 
Ludith Orellana Rengifo, monto ascendente a la suma de $. 500.00 dólares 
americanos por cada direccionamiento, a sabiendas de que Machuca Arrese 
eran las persona encargada de gestionar e interceder ante ciertas personas 
vinculadas a la SUNARP con el fin de direccionar títulos que presentaba la 
agrupación criminal, hecho que se sustenta con las declaraciones de los 
Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-201, la declaración de 
los testigos protegidos TR 09-2015, TR 11-2015 y TR 12-2015, corroborados con la 
información contenida en el archivo en formato Excel denominado “Bóveda 
Unificada”, en el cual figura el código de Hurtado de Carranza como la 
persona responsable de la salida del estudio. 

11.7.26 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que la sentenciada Rosalía Vargas Shaus ha tenido participación en 
los hechos ilícitos cometidos en su labor de cajera del Estudio Orellana que se 
le imputan. Sin embargo, el hecho de que haya participado en los referidos 
pagos por las inscripciones de títulos vinculados a la organización, los cuales 
estaban relacionados a los casos “La Brasil”, “Villa Marina” y “La Concordia, no 
determina per se, que sea parte de la asociación ilícita denominada área de 
saneamiento del estudio Orellana, pues para la configuración del referido 
delito se requiere que el autor conozca de la existencia de: a) Organización 
delictiva denominada Área de Saneamiento del Estudio Orellana, así como el 
número mínimo de integrantes, b) Si participó a aceptó del acuerdo para 
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delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo delictivo, y d) Organización 
instituida para cometer “delitos”. 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, por ello la defensa señala que 
conforme lo declarado por el CERCOF 01-2015 el 9 de mayo de 2019, el cual 
sostuvo que los códigos tanto el personal como el de clientes eran propiedad 
del Estudio Orellana y que todas las áreas trabajaban con dichos códigos, 
siendo la finalidad de estos simplificar las tareas a cargo. Asimismo sostuvo que, 
respecto al correo electrónico “zuleika7070@gmail.com”, la testigo Valcárcel 
no puede reconocer la titularidad de un correo que no es suyo, aunado a ello 
sostiene que el citado correo no figura su correo ni su nombre de la testigo y 
que fue presentado como prueba con la finalidad de reconocer el cuadro 
Excel que la testigo creó y no de reconocer el correo electrónico que no es de 
su titularidad. Por otro lado, no se habría ha tomado en cuenta la prueba 21, 
impresión de email denominado Relación de RPM’s d fecha 16 de enero de 
2019, donde figura el correo electrónico de su patrocinada: 
yaninahurtado@gmail.com. Sin embargo, se tiene lo señalado por la 
procesada Patricia Rojas Rochas quien ha señalado en juicio de primera 
instancia que el correo electrónico zuleika7070@gmail.com era de la 
procesada Yanina Hurtado porque tenía mensajes de ella firmando: Yanina 
Hurtado Marcos y zuleika7070 y explicó que fue la procesada Orellana Rengifo 
quien tenía como política que se crearan correos cuya identificación no 
constara en el correo electrónico por un tema de medida de seguridad. 
Aunado a ello se tiene Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.° 007-2016, 
realizado por el perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango quien concluyó en la 
autenticidad de los correos electrónicos y sus documentos adjuntos, entre los 
cuales estaba el correo en mención. Lo cual permite advertir que la 
sentenciada Marcos Hurtado de Carranza sí conocía la existencia del estudio 
Orellana, así como del área de saneamiento del referido estudio, el cual 
estuvo integrado por más de tres personas y en la cual laboró directamente 
por encargo de Judith Orellana. 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido, si bien la defensa alega que su 
patrocinada ha desplegado una conducta neutra como cajera del estudio, 
debe considerarse que ello no es así, pues en el cuadro de caja bóveda se 
consigna que se han efectuado pagos por redireccionamiento de títulos en los 
registros públicos, asimismo, se ha acreditado que la sentenciada Hurtado 
Palomino también laboró bajo las ordenes de Ludith Orellana Rengifo; por lo 
que se tiene por acreditado este presupuesto del delito de asociación ilícita 
para delinquir.  
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c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, se tiene que la sentenciada Hurtado Marcos de Carranza 
laboró en el año 2013 en el área de administración en la caja por ordenes de 
Ludith Orellana Rengifo, siendo la encargada de los pagos que se efectuaban 
a los contactos, así como del dinero que se entregaba a las abogadas del 
área de saneamiento para el pago a los contactos. Asimismo, el CECORF 01-
2015 ha señalado que la acusada Hurtado Marcos de Carranza no solo 
trabajó en el área de administración del Estudio Orellana, sino también en el 
área de saneamiento, siendo asistente de la jefa de dicha área, es decir la 
acusada Orellana Rengifo. Lo cual sustenta lo señalado por el TR 14-2015, 
quien señala que la acusada empezó a trabajar en el área de saneamiento 
desempeñándose como asistente de Ludith Orellana y también manejaba la 
caja chica asignada a esa área, posteriormente laboró en el área de 
administración al lado de Zoila Montoya Sernaqué. Con lo que se puede 
advertir que la referida sentenciada ha formado parte del área de 
saneamiento del referido estudio, teniendo permanencia en la referida 
agrupación criminal.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es, cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público ha logrado acreditar que la 
sentenciada Mariloli Hurtado de Carranza ha sido parte de la finalidad del 
grupo delictivo, esto es de, realizar los pagos por las inscripciones de títulos 
vinculados a la organización, los cuales estaban relacionados a los casos “La 
Brasil”, “Villa Marina” y “La Concordia, lo cual ha quedado acreditado con el 
archivo “Caja Bóveda”, cargo que se corrobora en las declaraciones de los 
Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015 y CECORF 05-2015, declaración de 
los testigos protegidos TR 07-2015, TR 09-2015, TR 11-2015, del imputado Máximo 
Juan Núñez Quispe, y de las propias declaraciones que ha afirmado la 
imputada, sumado a la información consignada en el archivo en formato 
Excel denominada “Bóveda Unificada”, en el que figura el registro de su 
código personal como responsable de la salida de dinero del estudio. En 
consecuencia, se tiene por cierto que su participación se debió a la 
vinculación que tenía con el área de saneamiento del Estudio Orellana, siendo 
así parte de la asociación ilícita, al configurarse su participación en calidad de 
autora del delito que ha sido materia de condena, razón por la cual deberá 
confirmarse la condena impuesta. 

En cuanto a la pena impuesta 

11.7.27 Se verifica que el a quo ha realizado una adecuada dosimetria penal, 
estableciendo el quantum de pena por cada uno de los delitos por los cuales 
se ha encontrado responsabilidad penal, aplicando adecuadamente la 
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norma sobre concurso real de delitos, esto es el art. 50 del CP. siendo que no se 
puede sumar las penas por encima del doble del máximo de la pena del 
delito mas grave, por ello existe limitación punitiva no mayor de 10 años.; razón 
por la cual esta debe ser confirmada en todos sus extremos  

Respecto a la reparación civil 

11.7.28 En cuanto a la reparación civil, según la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, se determina en atención al principio del daño causado y el 
perjuicio a la víctima, por tanto, a efectos de establecer el quantum de la 
reparación civil debe tenerse en cuenta la magnitud del daño ocasionado a 
la parte agraviada de tal modo que el monto fijado satisfaga los fines 
resarcitorios que le son propios, conforme al artículo 92 del Código Penal. Esta 
determinación debe estar estrechamente vinculada al grado de afectación 
del bien jurídico protegido. 

11.7.29 En el caso de autos, se tiene que el delito de Asociación ilícita para 
delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento jurídico, por 
ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo que el daño 
que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra patrimonial, 
siendo que en presente caso el sentenciado recurrente, se le está 
condenando por la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, y 
atendiendo que la pretensión del actor civil se basa en un daño extra 
patrimonial, con un nexo causal adecuado y con un factor de atribución 
doloso y habiéndose acreditado la existencia de un daño a la sociedad, este 
merece ser resarcido. Por ello, los condenados deben responder civilmente por 
el daño ocasionado a la sociedad, debiéndose desestimar los argumentos de 
la defensa en este extremo. 

11.7.30 En cuanto a la cuantificación del daño ocasionado por el delito de 
Asociación ilícita para delinquir se tiene que en la sentencia de primera 
instancia se estableció la suma de dos millones de soles por concepto de 
reparación civil. Si bien es cierto, ello se debe a la gran cantidad de 
transferencias de propiedad mediante documentos creados en el área de 
saneamiento del estudio Orellana, y su posterior inscripción en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Región IX- Sede Lima; sin embargo, al ser un ilícito 
de peligro abstracto, resulta ser desproporcional la reparación civil dispuesta 
por la a quo; razón la cual la misma deberá de ser reducida prudencialmente, 
a la suma de S/. 300,000.00 soles que deberán de ser pagados en forma 
solidaria por todos los condenados por la comisión del referido delito.  
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11.8 RESPECTO AL SENTENCIADO RENÉ HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA 

Imputación concreta120 

11.8.1 Se atribuye a René Hipólito Ocaña Valenzuela el delito de asociación 
ilícita en calidad de autor, por haber formado parte de una asociación 
delictiva que durante el periodo de los años 2009 al 2013 se dedicó a la 
comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, delitos de corrupción de 
funcionarios, con la finalidad de lograr la inscripción de las solicitudes 
presentadas ante la Sunarp. El referido sentenciado se integró al círculo 
criminal en setiembre de 2009 aproximadamente, en el cual desempeñó el rol 
de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la 
celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos a sabiendas de 
que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva.  

11.8.2 Concretamente, se le imputa haber participado en el caso del “Club 
Huachipa”, enuna compraventa de bien inmueble con la empresa Lotizadora 
La Capitana S.A.,representada por Ricardo Benavides Díaz, en la cual 
participó en calidad decomprador al ser supuestamente representante de la 
empresa Procesos Químicos Industriales S.A.C, acto que se elevó en escritura 
pública y fue suscrita por Ocaña Valenzuela el día 17 de octubre de 2009. Este 
documento sustentó el título depresentación N° 739731-2009, a sabiendas de 
que el acto era simulado, lo que conllevó a que se pueda sobornar a los 
funcionarios de la Sunarp, tanto en el direccionamiento del título como en la 
inscripción. Posteriormente, el acusado participó de la simulación de un nuevo 
contrato, de fecha 9 de enero de 2010, por el que transfería, en su condición 
de representante de Procesos de Construcción e Industriales S.A., el inmueble 
señalado a favor del también testaferro Alfredo Sánchez Hornas, todo lo cual 
fue llevado al registro de propiedad inmueble que dio lugar al título de 
presentación N° 406611-2010. 

11.8.3 De modo similar, se le imputa también haber participado en el caso 
“Barrio Conuco III”, en el que habría fungido como vendedor de un inmueble 
ubicado en la zona denominada Barrio Comuco, Santiago de Surco, 
celebrando un contrato de compraventa el 15 de diciembre de 2009, para 
luego suscribir la escritura pública el 12 de enero de 2010. Este rol viabilizó los 
actos de corrupción que se dieron en el direccionamiento e inscripción del 
título. En consecuencia, el sentenciado Ocaña Valenzuela realizó todas estas 
acciones a sabiendas de que con su actuación se contribuyó al logro de la 
finalidad delictiva propuesta por la asociación delictiva. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.8.4 La jueza refiere que, así como hubo personas que fungieron de 
testaferros y que trabajaron dentro del Estudio Orellana, también existieron 
otras que no trabajaron al interior del estudio pero que cumplieron el mismo rol 

                                                           
120 Acusación directa, de fecha 14 de marzo de 2018 (f. 535 y ss. del EJ).  
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dentro de la asociación ilícita. Sostiene que entre estas personas se 
encontraba el procesado René Hipólito Ocaña Valenzuela, quien ha sido 
reconocido como “testaferro” en las declaraciones vertidas en juicio oral. Así, 
se tienen las declaraciones del CERCOF N.° 01-2015, el TR 08-2015, el TR 06-2015, 
el TR 11-2015 y la señora Patricia Rojas Rocha. 

11.8.5 Señala la magistrada que le referido procesado ha participado en los 
direccionamientos de títulos, concretamente afrontaba procesos judiciales, 
llegaba a dejar cedulas de notificación que le llegaban a su domicilio, 
cobraba por la movilidad y por las cedulas que llevaba. Asimismo, figuraba 
como propietario de los siguientes inmuebles: i) Club Huachipa I, 
direccionamiento 6, con Título 739731-2009; ii) Barrio Conuco III, 
direccionamiento 24, con el Título 601059-2010; y iii) Club Huachipa II, 
direccionamiento 22, con Título N.° 406611-2010. Agrega la jueza que los 
testigos y coimputados han manifestado que a las personas que fungían como 
testaferros se les informaba de las consecuencias de estos actos y también se 
les decía que no se preocuparan porque si algo pasaba el área penal los iba 
a defender. Precisa que por su participación recibían una retribución 
económica a cambio.  

11.8.6 Así, la jueza refiere que en el caso Barrio Conuco III, se tiene que la 
solicitud de inscripción del título N.° 601059-2009, que obra a fojas 4895, fue 
ingresada el 17 de agosto de 2010 por la persona de René Hipólito Ocaña 
Valenzuela a fin de inscribir la compraventa recaída sobre el bien inmueble 
ubicado en la Avenida La Merced, Manzana D, Lote 3, distrito de Santiago de 
Surco, celebrado por la empresa Procesos de Construcción e Industriales 
Sociedad Anónima, representada por Ocaña Valenzuela, a favor de Cleotilde 
Gallardo Bautista. Posteriormente, se tiene la anotación de inscripción, que 
obra a fojas 4911, en la cual se deja constancia de la inscripción de 
transferencia en la modalidad de compraventa, recaída sobre la Partida N.° 
44388316, a favor de Gallardo Bautista, la misma que fue emitida por el 
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina. En suma, la jueza señala que este título 
fue transferido a la sección del referido registrador, quien realizó la calificación 
e inscripción.  

11.8.7 En el caso Huachipa I, se tiene que la solicitud de inscripción de título N.° 
739731-2009, que obra a fojas 3081, fue ingresada el 20 de octubre de 2009, 
también por René Hipólito Ocaña Valenzuela, con la finalidad de inscribir la 
compraventa del bien inmueble ubicado en la Mz. N, Lt. 5 y 11, y de la Mz. O, 
Lt. 9, 10 y 11,  del fundo Huachipa, celebrado entre la empresa Lotizadora La 
Capitana Sociedad Anónima, representada por Ricardo Benavides Díaz, a 
favor de René Hipólito Ocaña Valenzuela. Por su parte, en el caso Huachipa II, 
la jueza refiere que esta la solicitud de inscripción de título N.° 406611-2010, que 
obra a fojas 4693, que fue ingresada en 3 de junio de 2010 y presentada por 
Ocaña Valenzuela, a fin de inscribir la transferencia en la modalidad de 
compraventa, recaída sobre el referido bien inmueble del fundo Huachipa, 
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celebrado por René Hipólito Ocaña Valenzuela a favor de Alfredo Roberto 
Sánchez Hornas. Asimismo, en este último caso el registrador Pedro Guzmán 
Molina emitió esquelas de observación, que obran a fojas 4701 y 4711-4712, 
hecho que coincide con lo aseverado por Patricia Pilar Rojas Rochas y con la 
declaración del propio Guzmán Molina.  

11.8.8 Finalmente, en cuanto a las anotaciones de inscripción, para el Club 
Huachipa I se tiene la que obra a fojas 3112, de fecha 4 de noviembre de 
2009, donde se dejó constancia de la inscripción de independización recaídas 
sobre las partidas N.° 12391621, 12391622, 12391623 y 12391624, a favor de 
Procesos Químicos Industriales Sociedad Anónima Cerrada, y para el caso 
Huachipa II, se tiene la anotación de inscripción que obra a fojas 4723, de 
fecha 3 de agosto de 2010, de transferencias recaídas sobre las partidas N.° 
12391622, 12391623, 12416180, 12416184 y 12416185. Por lo expuesto, la jueza 
concluye que los títulos fueron transferidos a la sección del registrador Pedro 
Guzmán Molina y que éste los calificó e inscribió.   

11.8.9 En conclusión, para la magistrada se encuentra acreditado que la 
persona de René Hipólito Ocaña Valenzuela participó dentro de la asociación 
ilícita como una de las personas que, con conocimiento de las consecuencias 
penales, prestaron su identidad, es decir su nombre y firma, en los diversos 
actos que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados 
ante Registros Públicos por parte del área de saneamiento del Estudio 
Orellana, en asociación con contactos externos. Así también, se tiene por 
acreditado que estas personas, denominadas “testaferros”, entre ellos Ocaña 
Valenzuela, recibieron una retribución económica a cambio de su 
participación, y si bien esto ha sido negado por la mayoría, esto no coincide 
con las declaraciones detalladas de testigos, testigos en reserva, coimputados 
y prueba documental.  

11.8.10 Asimismo, la jueza refiere que está acreditado que los procesados que 
participaron prestando su identidad eran convocados y se les explicaba cuál 
iba a ser su participación, cuáles serían las consecuencias, y también se les dijo 
que podía haber denuncias, pero que el área penal del Estudio Orellana se 
encargaría de solucionarlas. También se ha acreditado que los llamados 
“testaferros” no solo prestaban su identidad y firmaban los documentos al 
interior del estudio, sino que adicionalmente tenían que realizar diversos 
trámites, como notariales, registrales y municipales, incluso cobraban los 
cheques producto de la transferencia de propiedades.  

11.8.11 Por otro lado, respecto a que las defensas han alegado que los 
procesados que participaron como testaferros no reconocen su firma en los 
documentos que se les mostró en el juzgamiento, que no comprendían el 
contenido de los documentos y en algunas oportunidades firmaron papeles en 
blanco, aduciendo que abusaron de su confianza, para la jueza ha quedado 
claro que si bien los procesados no sabían distinguir entre una compraventa, 
dación de pago, sucesión intestada, que son propios de un profesional de 
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derecho; sin embargo, sí eran personas que tenían instrucción primaria o 
secundaria (completa o incompleta), por lo que tenían un nivel de 
discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
documentos en blanco o de contenido desconocido, más aun si ellos mismos 
señalan que se les dijo que si recibían notificaciones el área penal se 
encargaría. Aunado a ello, refiere que se les pagaba una retribución, que ha 
sido aceptado por algunos de los procesados, sin dejar de mencionar que 
algunos de estos tienen sentencias por defraudación patrimonial y falsificación 
de documentos.  

11.8.12 En cuanto al cuestionamiento sobre la no actuación de pericia 
grafotécnica, la jueza sostiene que los documentos que contienen las firmas 
(títulos registrales) se encuentran contenidos en copias y sobre estas se hace 
imposible practicar pericia alguna. Ahora, sobre los documentos originales, 
señala que la asociación ilícita trabajaba con determinadas notarias que se 
prestaban para el actuar delictivo. Además, ninguno de los procesados ha 
negado su participación firmando algún documento. Para la jueza a quo, 
efectivamente, el tipo penal de asociación ilícita requiere el dolo de la 
persona que forma parte de la agrupación, y se ha escuchado a diversos 
testigos que señalaron que hubo personas a quienes se les propuso de igual 
forma prestar su identidad y firma para ciertos actos a cambio de aumentarles 
el sueldo y estos no aceptaron porque se dieron cuenta que ese accionar era 
irregular. Por ello, para la judicatura ha quedado acreditado que René Hipólito 
Ocaña Valenzuela sí sabía que su participación (firmando y prestando su 
identidad, acudiendo al estudio para ser trasladado a notarias, 
municipalidades, registro públicos y recibir a cambio sumas de dinero) era 
ilícita y, por tanto, dolosa. Tanto más si su actuar no fue en una sola 
oportunidad, sino que se repitió en el tiempo, lo cual consta en las diferentes 
pruebas documentales actuadas en el juicio oral y las declaraciones de los 
testigos, coimputados y los mismos imputados que ratifican lo aseverado por el 
Ministerio Público. 

En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional refiere que 
la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del tercio 
inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de pena 
privativa de la libertad. Esto debido a que el sentenciado René Hipólito Ocaña 
Valenzuela solo cuenta con circunstancias atenuantes, como es la carencia 
de antecedentes penales, por lo que se cumple este extremo. Finalmente, 
sobre la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de la 
libertad, refirió que se cumple con los requisitos que exige el artículo 57 del CP, 
al no superar el quantum de cuatro años de pena privativa de libertad y en 
atención al comportamiento procesal de Ocaña Valenzuela, quien ha 
actuado diligentemente acudiendo a las sesiones del juicio oral, por lo que 
para la jueza no existe la posibilidad de peligro de fuga. 
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Por estos motivos, se condenó al procesado René Hipólito Ocaña Valenzuela 
por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del 
Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa del sentenciado René Hipólito Ocaña 
Valenzuela 

11.8.13 La defensa de Ocaña Valenzuela, en su recurso escrito, refiere que en 
la sentencia recurrida existen errores de hecho y derecho, por cuanto no se ha 
valorado debidamente los medios probatorios de acuerdo con lo contenido 
en el artículo 158 del CPP y tampoco se ha motivado la decisión, 
ocasionándole un daño moral por la atribución de una conducta que no se ha 
acreditado en juicio. Señala los siguientes fundamentos: 

11.8.14 Sostiene que la jueza realiza un análisis global de la responsabilidad de 
los “testaferros” como integrantes de la asociación ilícita para delinquir, sin 
haber hecho previamente una valoración individual y luego conjunta de los 
medios probatorios, tanto personal como documental, a nivel de juicio oral. 
Añade que esto ha traído como consecuencia la existencia de insuficiencia 
probatoria, ausencia de conducta dolosa, al no haber valorado los 
contraindicios ingresados en el juicio oral, desde las propias pruebas ofrecidas 
por el Ministerio Público, que han fortalecido la presunción de inocencia. 

11.8.15 Por otro lado, refiere que en la etapa de investigación preparatoria se 
ha cuestionado que el señor Ocaña Valenzuela no reconocía su firma y no se 
hizo una pericia grafotécnica para descartar la falsificación de firma que se 
pudo haber cometido al interior del Estudio Orellana, hecho que la Fiscalía no 
descartó. 

11.8.16 Asimismo, señala que la jueza ha incurrido en omisión de motivación, 
toda vez que no ha tenido en cuenta en todo su contexto las siguientes 
declaraciones testimoniales: 

- La Declaración testimonial del TR 08-2015, del 28 de mayo de 2019, el cual 
refiere que "los testaferros se hacían de los inmuebles por una información 
falseada de los documentos que se les explicaba que firmen". 

 
- La Declaración testimonial del TR 06-2015,  del 18 de junio de 2019, el cual 

señala que se indujo en error a los testaferros al habérseles dicho que los 
bienes eran del estudio de Orellana, siendo este un testigo de cargo, con lo 
que se encuentra otro contraindicio. 

 
- La Declaración testimonial de Rodolfo Orellana Rengifo, del 16 de julio 2019, 

en donde ha referido que los supuestos testaferros fueron engañados en todo 
momento para que así procedieran a firmar documentos elaborados por el 
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estudio. También el referido testigo ha señalado que los mandatarios 
(testaferros) estaban convencidos que las operaciones en las que 
participaban eran licitas. 

 
11.8.17 Con relación al pago de la reparación civil, señala que no está de 
acuerdo, pues no se ha acreditado en juicio que el accionar del señor Ocaña 
Valenzuela haya sido doloso; tampoco se ha acreditado ni desarrollado el 
factor de atribución; y menos la relación de causalidad entre el hecho y daño. 
Por lo tanto, solicita que se declare infundado el pedido del actor civil.  

11.8.18 En sus alegatos de clausura, la defensa de Ocaña Valenzuela refiere 
que en la sentencia apelada la a quo realiza un análisis en el que indica que 
su patrocinado nunca trabajó para el Estudio Orellana y que solo firmó cinco 
papeles. Además, su patrocinado ha declarado que nunca recibió un pago 
de S/. 1,100.00 soles, dicho que no ha sido valorado en la sentencia. Agrega 
que el Ministerio Público no ha acreditado ese supuesto pago a su 
patrocinado.  

 
11.8.19 Refiere que el padre del señor Orellana le ofreció ayuda a través de su 
estudio jurídico para que el sentenciado Ocaña Valenzuela pueda cobrar su 
liquidación. Posteriormente, un abogado del mismo estudio le pidió que 
apoyara al señor Orellana con la firma de cinco papeles, para lo cual le 
pidieron su DNI y le entregaron S/. 300.00 soles para sus gastos después de 
haber firmado. Explica que esa es la única vez que le dieron dinero.  

11.8.20 Sostiene que en primera instancia se le preguntó a su patrocinado por 
el título 739731, del caso Club Huachipa, y respondió que solo reconoce su 
nombre y DNI, mas no su firma. En igual sentido, en el título 406611 tampoco 
reconoce su firma. Finalmente, respecto del título 601059, su patrocinado ha 
señalado que no ha participado en alguna compraventa y tampoco 
reconoce su firma. También indica que en la solicitud de inscripción de título 
406611 se consignó un número de DNI distinto al de su patrocinado. Refiere 
que todos estos hechos no han sido valorados por la jueza de primera 
instancia. 

11.8.21 Menciona que el Testigo en Reserva N.° 6-2015, en su declaración del 
18 de junio de 2019, menciona que a los testaferros se les decía que no iba a 
pasar nada y éstos firmaban creyendo que los bienes eran del Estudio 
Orellana. De esta forma se les inducía en error. En ese sentido, refiere que 
existen contraindicios que no han sido valorados por la a quo. Igualmente, el 
señor Rodolfo Orellana, en su declaración del 26 de julio de 2019, refiere que el 
Estudio Orellana utilizaba a los testaferros con fines tributarios y se les indicaba 
que todo era lícito, de tal forma aceptaban por la confianza. En ese sentido, 
refiere que existen contraindicios que no han sido valorados por la a quo. Por 
estas razones, solicita que se revoque la resolución impugnada y, 
reformándola, se declare la absolución de su patrocinado; asimismo, al no 
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existir daño patrimonial ni extrapatrimonial, se declare infundada la pretensión 
civil.  

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública  

11.8.22 El representante del Ministerio Público señaló que la jueza realizó una 
debida valoración de las pruebas actuadas a nivel de primera instancia, lo 
que ha concluido con la responsabilidad penal del sentenciado René Hipólito 
Ocaña Valenzuela con base en los hechos que se detallan a continuación. 

11.8.23 En primer lugar, refiere que se ha acreditado, según la propia 
declaración del sentenciado, que conoció al señor Raúl Orellana, padre de 
Rodolfo Orellana, que trabajó con el señor José Luis Escobar, quien también 
fue testaferro del Estudio Orellana. Los inmuebles en los que se involucra son el 
Club Huachipa I, donde participó como representante del Procesos Industriales 
Químicos SAC; Barrio Conuco II y Club Huachipa II. 

11.8.24 La juez ha valorado la declaración del señor Ocaña Valenzuela, de 28 
de marzo de 2020, quien señaló haber advertido que firmar los documentos le 
podía traer problemas, y que cuando le dijeron que el estudio de abogados le 
iba a dar solución, él accedió a firmarlos. También refirió que dos de ellos 
estaban en blanco y tres con contenido, y que por única vez recibió 500 soles. 
Asimismo, explica que cuando al sentenciado se le preguntó si tiene otras 
investigaciones relacionadas, señaló que sí, que tiene 2 procesos a raíz del 
mismo tema, y recuerda que era por defraudación. Efectivamente el señor 
Ocaña tiene una sentencia condenatoria por delito de estelionato, adjuntada 
en la audiencia del 21 de diciembre de 2020, en la cual fue condenado por la 
compraventa de los inmuebles de los lotes de Huachipa. Es decir, por la firma 
de esos documentos efectivamente tuvo los problemas que él había previsto. 
En su declaración del 21 de diciembre de 2020, ante la Sala Superior, se 
evidenciaron contradicciones, pues señaló que sí había conocido a Rodolfo y 
Ludith Orellana, a pesar de su negativa en forma reiterada. También se 
evidenció otra contradicción, porque negó haber asistido a las oficinas de 
Registros Públicos, cuando en su declaración previa sí acepto haber ido. 

11.8.25 La declaración del señor Ocaña, como medio de defensa, ha sido 
totalmente desvanecido por las declaraciones de Patricia Rojas Rocha, de 21 
de diciembre de 2019, porque ha sido rendida en forma coherente y se ha 
mantenido en la incriminación contra el señor Ocaña. Pero no solamente Rojas 
Rocha hace mención al señor Ocaña Valenzuela, sino también el CE 1-2015, 
de 9 de mayo de 2019, cuyo relato ha sido coherente y totalmente valido, que 
coincide con la declaración de la señora Patricia Rojas. También se tiene otra 
importante declaración como es la del señor Rodolfo Orellana. Estas 
declaraciones no han sido valoradas de forma aislada, sino debidamente 
ratificadas y corroboradas. 

11.8.26 Explica que, evidentemente, a raíz de estos actos lícitos, es difícil 
encontrar una prueba directa o un recibo donde conste el pago por suscribir 
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esta case de documentos, por lo que se ha trabajado con indicios, que son 
testigos mudos, y es a raíz de su valoración que se ha llegado a la conclusión 
incriminatoria. Además, se tiene la planilla de sueldos (Tomo IV, fs. 1974-1978), 
que es otra prueba que vincula al señor Ocaña Valenzuela como parte de la 
asociación ilícita, donde figura Ocaña como trabajador externo, con una 
remuneración de S/. 1,100.00 soles. Sostiene que otro punto importante es que 
en la agenda virtual (fs. 1999-2043) figura Ocaña Valenzuela y se corrobora 
como un elemento más de la vinculación del sentenciado con el estudio 
Orellana. 

11.8.27 Concluye que ninguno de los abogados ha mencionado cual es la 
falta de motivación de la sentencia. Es más, en el caso de Ocaña, existe ese 
añadido, como es la sentencia condenatoria por el delito de defraudación, 
justamente por el inmueble de Huachipa. En ese sentido, para la fiscal superior 
se ha logrado desvanecer la presunción de inocencia del señor Ocaña 
Valenzuela, por lo que solicita que se confirme la sentencia condenatoria.  

11.8.28  Por su parte, el actor civil refiere que se demostró cabalmente a través 
de las pruebas documentales y personales que en el presente caso concurren 
los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, conforme al artículo 
1969 del Código Civil, los cuales han causado un daño de naturaleza civil que 
deberá ser resarcido al Estado. Explica que conforme fue recogido en la 
sentencia, se tiene la presencia de daños no patrimoniales, que, según la 
Casación N.° 189-2019 Lima Norte, para determinar el quantum no se requiere 
de una formula exacta o matemática, sino una medición en base a los 
principios de equidad y proporcionalidad, toda vez que el daño moral es 
considerado la magnitud y menoscabo producido a la víctima, teniendo en 
cuenta la gravedad de hecho ilícitos, circunstancias de la comisión de la 
conducta antijurídica, aprovechamiento  indebido, impacto social, etc. 

11.8.29 En relación al hecho antijurídico recaído en el presente caso, refiere 
que se tiene que el sentenciado Ocaña Valenzuela habría integrado la 
asociación ilícita, dedicada al saneamiento ilegal de bienes inmuebles con la 
finalidad de lograr su inscripción en Registros Públicos y su posterior venta para 
obtener beneficios económicos perseguidos. Estaba conformada por personas 
que tenían diversos roles, y en el caso de Ocaña Valenzuela se tiene que su 
participación fue como testaferro.  

11.8.30 Asimismo, sostiene que sí existió una relación de causalidad, entendida 
como el nexo o vinculo entre la conducta y el resultado, en virtud de cual este 
ultimo adquiere la calidad de efecto, pues la conducta de sentenciado fue 
idónea y adecuada para que se produzca el daño ocasionado, que no solo 
fue al Estado, sino también a la autoridad registral, que se vio afectada por 
esta red criminal. Por lo tanto, solicita que se confirme la sentencia de primera 
instancia. 
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Autodefensa material de René Hipólito Ocaña Valenzuela 

11.8.31 En la sesión de audiencia de fecha 14 de mayo de 2021, el 
sentenciado René Hipólito Ocaña Valenzuela refirió que recibió ayuda del 
padre de Rodolfo Orellana para que le paguen su liquidación. Así, el estudio 
de abogados del referido señor Orellana le dijo que no le iban a cobrar la 
asesoría, pero le pidieron que firme unos papeles que le presentaron. Refiere 
que su finalidad era devolver el favor que le hicieron. Al mes de estos hechos 
fue citado a la Policía y ahí recién toma conocimiento que estaba procesado. 
Añade que han falsificado su firma.  

11.8.32 Además, relata que no es cierto que el señor Escobar lo llevo al Estudio 
Orellana y sostiene que tuvo una pelea con el referido hace años. Considera 
que como represalia es que lo ha involucrado. Añade que todo lo dicho es 
completamente falso, pues han sido compañeros, pero de diferentes unidades 
y nunca trabajaron juntos. Niega los cargos atribuidos y que haya recibido 
algún dinero, tampoco ha transferido algún terreno ni ha vendido. Manifiesta 
que es una persona de recursos bajos y no entiende cómo va a transferir 
dinero o con qué poder. No conoce a los testigos. Por ende, solicita su 
absolución.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.8.33 En la sesión de audiencia de fecha 21 de diciembre de 2020, se tuvo 
por admitida la sentencia del 28 de octubre de 2015, recaída en el Expediente 
N.° 17839-2012, emitida por el 42° Juzgado Penal - Reos Libres, en la que se 
condenó al señor René Hipólito Ocaña Valenzuela a cuatro años de pena 
privativa de libertad suspendida por el delito de estelionato, en relación al 
inmueble de Huachipa. Debemos reiterar que las sentencias no constituyen 
prueba y su valor es propio. Como manifestó el fiscal superior, las citadas 
decisiones judiciales guardan relación con el inmueble respecto al cual se le 
procesa a Ocaña Valenzuela en el presente caso. Dichos documentos serán 
valorados de ser necesario en su oportunidad. 

11.8.34 Asimismo, en la sesión de fecha 12 de febrero de 2021, la defensa de 
Ocaña Valenzuela oralizó las siguientes documentales: 

a) La solicitud de inscripción de título y el Parte Notarial del notario Narciso 
Efraín Jara Peña,de fecha 9 de enero de 2010, sobre la transferencia del 
inmueble relacionado al “Club Huachipa 2”, que obra a folios 4694 a 4715 del 
Tomo X del Expediente Judicial(páginas 194 a 215 del expediente digitalizado). 
Refirió que el valor probatorio es que el número de DNI y la firma que 
aparecen en los citados documentos no le pertenecen a su patrocinado. 

b) La solicitud de inscripción de título y el Parte Notarial del Notario Narciso 
Efraín Jara Peña, de fecha 14 de agosto de 2010, sobre la transferencia del 
inmueble relacionado al “Caso Barrio Conuco”, que obra a folios 4895 a 4904 
del Tomo X del Expediente Judicial (páginas 395 a 404 del expediente 
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digitalizado). Sostuvo que el valor probatorio de la referida documental es que 
la firma que aparece en los citados documentos no le pertenecen a su 
patrocinado. 

Fundamentos del Colegiado 

11.8.35 El principal agravio de la defensa técnica del sentenciado René 
Hipólito Ocaña Valenzuela es que no se han valorado debidamente los 
medios probatorios como lo exige el artículo 158 del Código Procesal Penal y 
que no se ha motivado la sentencia recurrida por los fundamentos que se 
analizarán a continuación. 

11.8.36 En primer lugar, la defensa sostiene que la jueza ha desarrollado de 
forma global la responsabilidad de los “testaferros”, como integrantes de la 
asociación ilícita para delinquir, sin haber hecho previamente una valoración 
individual y luego conjunta de los medios probatorios actuados a nivel de 
juicio oral. Añade que esto ha conllevado a la existencia de insuficiencia 
probatoria y a la ausencia de conducta dolosa. Al respecto, debemos resaltar 
que la tesis de imputación fiscal en contra de Ocaña Valenzuela es que se 
unió a la asociación ilícita liderada por Ludith Orellana Rengifo, en la que 
formó parte de los testaferros que no trabajaban al interior del estudio 
Orellana. Sobre estas personas, en la página 177 de la sentencia recurrida, se 
advierte que un cuadro en el que se desarrollan individualmente las 
declaraciones que incriminan a cada sentenciado. Así, por ejemplo, en el 
caso del señor Ocaña Valenzuela se tienen las siguientes declaraciones: 

a) CERCOF N.° 01-2015, quien señaló que recuerda como testaferro al señor 
René Ocaña. 

b) TR 08-2015, quien refirió que entre los testaferros se encontraba la persona 
de René Hipólito Ocaña Valenzuela. 

c) TR 06-2015, testigo que señaló que José Luis Escobar Jaén trajo al señor 
Ocaña Valenzuela. 

d) TR 11-2015, quien manifestó que los testaferros era un sin número de 
personas, entre los que se encontraba el señor René Ocaña. 

e) Patricia Rojas Rocha, persona que relató que el señor René Ocaña era una 
de las personas que estuvo mucho tiempo participando en el saneamiento de 
inmuebles y como ya llevaba muchos años trabajando para el Estudio pidió 
que le pagarán un poco más. 

11.8.37 También debemos precisar que al señor Ocaña Valenzuela se le 
imputa haber participado en el saneamiento de los siguientes inmuebles: i) 
Caso Huachipa I; ii) Caso Huachipa II; y iii) Caso Barrio Conuco III. Cada uno de 
estos direccionamientos ha sido desarrollado de forma individual en el punto 
“8.11 DIRECCIONAMIENTOS” de la sentencia recurrida. Específicamente en las 
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páginas 230- 234 se desarrolla lo referido a los casos imputados al sentenciado 
René Hipólito Ocaña Valenzuela y se tiene lo siguiente:  

Caso Fecha de solicitud Presentado 
por 

Anotación 
de 
inscripción 

Registrador 

Barrio Conuco III 17 de agosto de 2010 
(obrante a fojas 4895) 

René Ocaña 
Valenzuela 

A fojas 4911 Pedro Guzmán 
Molina 

Huachipa I 20 de octubre de 2009 
(obrante a fojas 3081) 

René Ocaña 
Valenzuela 

A fojas 3112 Pedro Guzmán 
Molina 

Huachipa II 3 de junio de 2010 
(obrante a  fojas 4693) 

René Ocaña 
Valenzuela 

A fojas 4723 Pedro Guzmán 
Molina 

 

11.8.38 Ahora bien, el análisis de la jueza no solamente se contrae a lo 
anteriormente señalado, sino que también en el punto 8.13 de la sentencia 
recurrida (página 293) se desarrolla la responsabilidad penal de cada unos de 
los llamados “testaferros”. Así, respecto del sentenciado Ocaña Valenzuela la 
jueza hace un análisis respecto de su declaración en etapa de juzgamiento, 
llegando a la conclusión que existen documentos como la Planilla de Sueldos 
(prueba 1) y el documento denominado “caja bóveda” (prueba 5), que 
desvirtúan el dicho del referido procesado, pues, éste recibía una 
remuneración mensual y era considerado un personal externo del Estudio 
Orellana.  

11.8.39 Para esta Sala Superior, estos medios de prueba corroboran lo dicho 
por los testigos protegidos, colaboradores y coimputados, quienes han 
afirmado la vinculación del sentenciado René Hipólito Ocaña Valenzuela con 
el área de saneamiento del Estudio Orellana como testaferro en los 
direccionamientos. En efecto, se tiene que las solicitudes de inscripción en el 
caso Conuco III y Huachipa I y II fueron presentados por el referido 
sentenciado. Además, su nombre figura en la planilla de pagos mensuales que 
hacía el Estudio Orellana a sus trabajadores externos121. También se tiene el 
documento Excel denominado “BOVEDA-ZOILA.xlsx”, extraído mediante 
diligencia fiscal de fecha 23 de noviembre de 2014, donde se advierten cada 
uno de los movimientos diarios (pagos, entregas de dinero, gastos, entre otros) 
que se hacían al interior del Estudio Orellana. En efecto, de dicha documental 
se puede apreciar que el referido estudio hacía pagos al señor René Hipólito 
Ocaña Valenzuela por lo siguientes conceptos:  

“René Ocaña - Pago x honorarios - mes agosto”122, por la suma de S/  1000.00.   

“René Ocaña - Pago correspondiente mes Setiembre”123, por la suma de S/  1000.00. 

                                                           
121A fojas 1977 del Expediente Judicial.  
122A fojas 2222 del Expediente Judicial. 
123A fojas 2231 del Expediente Judicial. 
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“René Ocaña - Pago honorarios mes enero”124,por la suma de S/  1000.00. 

“René Ocaña - Pago sueldo mes febrero”125,por la suma de S/  1000.00. 

Asimismo, su nombre también aparece en el desembolso de otras sumas de 
dinero tales como: 

“René Ocaña - Dpsto. Bco. BCP x indicación de la Dra. Ludith”126, por la suma de S/ 
1700.00.  

“René Ocaña - Movilidad por traer notificación”127, por la suma de S/ 30.00.  

“René Ocaña - Compra canasta navideña - indico Dra. Lu”128, por la suma de S/ 
140.00.  

11.8.40 Posteriormente, en las páginas 301-309 de la sentencia recurrida, la 
jueza vuelve a analizar de manera más detallada y en conjunto los dichos de 
los testigos protegidos, testigos en reserva, colaboradores eficaces y 
coimputados respecto de los llamados “testaferros”; sin embargo, para esta 
Sala Superior esto no resta valor al análisis individual que ha realizado 
previamente, conforme se ha detallado en los considerandos anteriores. Por 
tales consideraciones, lo alegado por la defensa no tiene asidero.  

11.8.41 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que el sentenciado René Hipólito Ocaña Valenzuela ha tenido 
participación en las tres transferencias de propiedad inmueble que se le 
imputan. Sin embargo, el hecho de que haya participado en las referidas 
transferencias de propiedad no determina automáticamente que sea parte 
de la asociación ilícita denominada área de saneamiento del estudio 
Orellana, pues para la configuración del referido delito se requiere que el autor 
conozca de la existencia de: a)organización delictiva denominada Área de 
Saneamiento del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes; 
b)si participó a aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia 
en el grupo delictivo;y d) organización instituida para cometer “delitos” 

11.8.42 En cuanto al primer elemento, se tiene que para la configuración del 
delito de asociación se requiere la presencia de un mínimo de tres integrantes, 
por ello si bien el sentenciado Ocaña Valenzuela en su declaración a nivel se 
segunda instancia ha declarado que no conoce el Estudio Orellana; sin 
embargo, como hemos señalado en líneas anteriores, los distintos testigos, 
testigos en reserva, colaboradores eficaces y coimputados han coincidido en 
que el referido procesado era un trabajador externo del estudio, hecho que 
ha sido corroborado con prueba documental como son los documentos 

                                                           
124A fojas 2251 del Expediente Judicial.  
125A fojas 2258 del Expediente Judicial. 
126A fojas 2219 del Expediente Judicial. 
127A fojas 2241 del Expediente Judicial.  
128A fojas 2245 del Expediente Judicial. 
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denominas “Caja bóveda” y “planilla de personal”. En ese sentido, podemos 
llegar a la conclusión que el sentenciado Ocaña Valenzuela sí tenía 
conocimiento sobre la existencia del Estudio Orellana, así como del área de 
Saneamiento del referido estudio, el cual estuvo integrado por una pluralidad 
de personas que superan el mínimo de tres exigido por el tipo penal previsto en 
el artículo 317 del Código Penal.   

11.8.43 En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que la presente 
asociación criminal ha sido conformada con participación activa del área de 
Saneamiento del estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo para llevar a 
cabo su programa ilícito debe surgir voluntariamente entre sus integrantes. En 
ese sentido, si bien el sentenciado Ocaña Valenzuela y su defensa han 
manifestado que el referido procesado no recibió ninguna contraprestación 
económica por su actuación, lo cierto es que en el presente juicio se ha 
oralizado la declaración de Rodolfo Orellana, quien ha manifestado que se 
utilizaba a los testaferros y estos recibían contribuciones económicas para 
prestar sus nombres a favor del estudio Orellana, lo cual se corrobora con el 
cuadro Excel de ingresos y egresos del referido estudio donde figura el nombre 
de Ocaña Valenzuela. Sin perjuicio de ello, lo analizado hasta aquí, en estricto, 
solo evidencia una vinculación directa del referido condenado con el estudio 
Orellana en general, mas no se advierte que haya formado parte del área de 
Saneamiento del referido estudio en estricto, conforme el documento Planilla 
de Sueldos del mes de diciembre, que obra a fojas 1977, donde el nombre de 
René Ocaña se encuentra dentro del ítem “Personal Externo” y no dentro de 
“SANEAMIENTO y 3er. Piso en OGC”. Además, no podemos obviar que el 
hecho de que el procesado haya recibido retribuciones económicas a 
cambio de suscribir documentos demuestra su intención de obtener un 
provecho económico particular, pero no necesariamente de haber 
exteriorizado su voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir como 
integrante de la asociación criminal. 

11.8.44 En cuanto al elemento de la permanencia, es requisito indispensable 
que el representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados 
que forman parte de la asociación ilícita tengan cierta permanencia en la 
agrupación delictiva, de lo contrario el hecho de haber participado en un 
hecho delictivo en concreto, no genera per se que se cumpla con la 
característica de permanencia de su participación. En el presente caso, solo 
se imputa a René Hipólito Ocaña Valenzuela su participación en tres 
transferencias de propiedad inmueble en calidad de testaferro, lo cual no 
acredita directa o indirectamente que el referido sentenciado haya formado 
parte del área de saneamiento del referido estudio, ni menos su permanencia 
en la referida agrupación criminal. 

11.8.45 En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una 
pluralidad de delitos, para esta Sala Superior el representante del Ministerio 
Público no ha logrado acreditar, directa ni indirectamente, que el sentenciado 
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Ocaña Valenzuela, haya sido parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, 
de apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles mediante la realización de 
conductas concertadas y destinadas a realizar sucesivos actos de 
transferencia de propiedad e inscribirlos ilegítimamente en los Registros 
Públicos. En efecto, el sentenciado Ocaña Valenzuela ha participado en la 
transferencia de tres propiedades (casos Conuco III, Huachipa I y Huachipa II); 
no obstante, también es cierto que su participación se dio con la finalidad 
principal de recibir una contraprestación económica, pues se tiene acreditado 
que el referido sentenciado es una persona de grado de instrucción 
secundaria incompleta y tiene carencias económicas.  

11.8.46 En consecuencia, consideramos que el sentenciado René Hipólito 
Ocaña Valenzuela no actuó sintiéndose parte de la asociación criminal que 
tenía como fin lograr la adquisición ilegal de bienes inmuebles, y su posterior 
inscripción también ilegítima, sino que actuó por un interés personal de 
obtener un provecho económico, situación que ha sido aprovechado por los 
miembros del área de Saneamiento del Estudio Orellana, quienes, es evidente, 
sí formaron parte del pacto ilícito. Si bien su actuación se dio con 
conocimiento de las consecuencias que su actuar podía desencadenar, 
también es cierto que ello no es suficiente para configurar el delito de 
asociación ilícita, pues es necesario acreditar que el agente forma parte del 
programa criminal inicialmente seguido por el grupo delictivo. Esto, para esta 
Sala Superior no ha sido acreditado bajo el estándar de más allá de toda 
duda razonable, por lo que el referido sentenciado debe ser absuelto por el 
delito de asociación ilícita. Lo anterior sin perjuicio de que pueda ser 
investigado o procesado por los delitos cometidos en los concretos actos de 
apropiación ilícita de inmuebles en que habría participado a pedido de la 
organización delictiva formada dentro del Estudio Orellana.   

Respecto a la reparación civil 

11.8.47 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 
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11.9 RESPECTO A LA SENTENCIADA ROSA MARÍA LEDESMA VELA VIUDA DE REYNA 

Imputación concreta129 

11.9.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita en calidad de autora, 
al haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción ante la SUNARP. 

Ledesma Vela se integró al círculo criminal durante el año 2012, habiéndosele 
asignado un código de clientes L0036 y en cuyo contexto desempeñó el rol de 
"testaferro", prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la 
celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos, a sabiendas de 
que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva, cargo que se 
sustenta en las declaraciones de los Colaboradores Eficaces CECORF 01-2015 y 
CECORF 05-2015, declaraciones de TR 14-2015, TR 08-2015, TR 09-2015 y TR 11-
2015. 

11.9.2 Siendo así, la imputada Ledesma Vela con conocimiento y voluntad 
participó en el 2012 en el denominado caso "Schell", en la cual prestó su 
identidad en contubernio con los demás integrantes de la cédula criminal 
para celebrar de forma simulada en calidad de compradora un contrato de 
compraventa con el Banco Popular en Liquidación, consignándose como 
fecha de celebración de dicho contrato, el día 14 de febrero de 2006, 
contribuyendo con su accionar a que los demás integrantes de la asociación 
delictiva elaboren un laudo arbitral fraudulento que resultarse a favor de la 
referida imputada, y que sustentó el título de presentación N.° 598393-2012; 
cargo que sustenta en la declaración del Colaborador Eficaz CECORF 01-2015, 
en el título archivado relacionado al caso "Schell", entre otras declaraciones. 

11.9.3 Asimismo, Ledesma Vela, posteriormente de haber participado en la 
compraventa antes referida (2012), prestó su identidad, a fin de intervenir en 
calidad de demandante en un proceso arbitral contra el Banco Popular en 
Liquidación, a sabiendas de que era fraudulento, comportamiento que 
contribuyó a que la cédula delictiva materialice los actos de corrupción con 
funcionarios de la SUNARP, tanto en el direccionamiento de títulos cuanto en 
la inscripción de estos. 

11.9.4 Aunado a ello, Ledesma Vela continuó prestando su identidad a la 
asociación delictiva, en la simulación de actos jurídicos posteriores, tales como 
la compraventa celebrada entre esta y la persona jurídica Hispano Peruana 
de Construcción 2011 S.A.C., así como una hipoteca legal, suscribiendo la 
escritura pública en fecha 17 de agosto de 2012. 

                                                           
129 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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Así también, la imputada Ledesma Vela a mediados del año 2012 participó en 
el denominado caso "Paseo del Bosque", en la cual prestó su identidad en 
contubernio con los demás integrantes de la cédula criminal para celebrar de 
forma simulada en calidad de acreedora, un contrato de reconocimiento de 
deuda y dación en pago de bien inmueble con Marino Bujaico Arancibia y 
Petronila Arancibia Salcedo, consignándose como supuesta fecha de 
celebración el día 19 de diciembre de 2003, contribuyendo con su accionar a 
que los demás integrantes de la asociación delictiva elaboren un laudo arbitral 
fraudulento que resultase a favor de la referida imputada, cargo que se 
sustenta en la declaración del Colaborador Eficaz CECORF 01-2015. 

11.9.5 En esa línea, Ledesma Vela prestó su identidad para participar, en 
calidad de demandante en un proceso arbitral contra Marino Bujaico 
Arancibia y Petronila Arancibia Salcedo, para sustentar el título de 
presentación N.° 862935-2012, a sabiendas de que era fraudulento, 
comportamiento que contribuyó a que la célula delictiva materialice los actos 
de corrupción con funcionarios de la SUNARP, tanto en el direccionamiento 
del título cuanto en su inscripción, cargo que se sustenta en la declaración del 
Colaborador Eficaz CECORF 01-2015, el título archivado relacionado al caso 
"Paseo del Bosque", entre otros elementos de convicción, como el código de 
cliente y la Bóveda Unificada, que confirma la participación de Ledesma Vela 
y de haber recibido montos de dinero por participar en dichos casos. 

11.9.6 Se le atribuye a Ledesma Vela haber prestado su identidad, a fin de 
participar en calidad de transferente en la celebración de forma simulada de 
acciones y derechos que esta tenía sobre el inmueble ubicado en la Av. Paseo 
del Bosque, Sub Lote E, San Borja, con Jorge Yoshiaki Murakami Cademartori, 
suscribiendo la escritura pública el 21 de octubre de 2012. 

11.9.7 Posteriormente, Ledesma Vela suscribió un contrato de acciones y 
transferencia sobre el inmueble antes señalado, participando en calidad de 
transferente, por lo que su rol contribuyó a que la célula delictiva logre los fines 
que tenía, esto es de direccionar el título y se logre su inscripción. 

Como elemento de descargo, tenemos que si bien niega ser parte de una 
asociación ilícita, sí acepta haber participado en calidad de testaferro y de 
haber recibido dinero por participar en esos casos y otros, señalando además 
que varias veces firmó por indicación de Patricia Rojas y Katherine Díaz. 

11.9.8 En consecuencia, la imputada Rosa María Ledesma Vela al haber sido 
parte de la referida asociación delictiva, dedicada a realizar diversos ilícitos 
penales, en cuyo contexto desempeñó el rol de testaferro, contribuyó a 
sabiendas con su actuación, al logro de la finalidad delictiva propuesta por la 
referida agrupación criminal, por lo que su conducta se subsume dentro de los 
alcances que exige el tipo penal de asociación ilícita contenido en el artículo 
317 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 
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Legislativo N.° 982, publicado el 22 de julio de 2007, norma sustantiva vigente al 
momento de los hechos y aplicable al caso en concreto. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.9.9 En la sentencia de primera instancia, respecto a las personas que no 
trabajaban al interior del Estudio Orellana, la a quo señala que ciertas 
personas ejercieron el rol de "testaferros", cuya función era firmar documentos, 
prestando su identidad y ayudando al procedimiento de saneamiento legal 
de diversas propiedades. Entre estas personas se encuentra la procesada Rosa 
María Ledesma Vela, en conformidad a su propia declaración y ratificada en 
las declaraciones ofrecidas en juicio oral por CERCOF N.° 01-2015, TR 14-2015, 
TR 08-2015, TR 11-2015, TR 07-2015 y Patricia Rojas Rocha. Así pues, la procesada 
ha participado en los siguientes direccionamientos, figurando como 
propietaria de los inmuebles Schell (Título 598393-2012, Direccionamiento 31) y 
Paseo del Bosque (Título 862935-2012, Direccionamiento 34). 

Los testigos y coimputados señalaron que a los "testaferros" se les informaba de 
las consecuencias de estos actos y también se les decía que no se 
preocuparan por si algo pasaba, ya que el área penal los iba a defender. 
Asimismo, se precisa que por su participación recibían una retribución 
económica a cambio. 

11.9.10 En cuanto al caso Schell, se cuenta con las declaraciones de juicio oral 
del CECORF N.° 5-2015 que señaló "que el Estudio tenía varios clientes y varios 
casos (...) todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de 
Clientes"; en ese mismo sentido, el TR 14-2015 "recuerda que los casos que el 
Estudio tenía se registraban en un cuadro Excel denominado Código de 
Clientes, entre los cuales puedo mencionar los casos: Shell, (...) entre otros". Lo 
anterior se condice por el CECORF N.° 1-2015 que mencionó el caso Shell entre 
los casos que tenía el Estudio Orellana y la declaración de Patricia Rojas Rocha 
que señaló: "(...) era de mi conocimiento, mas no de mi encargo, porque fue 
uno de los casos conocidos de la oficina igual que Plaza Arenas, igual que 
Shell y otros casos más que fueron complejos porque generaron una serie de 
denuncias e investigaciones". 

11.9.11 Así pues, se ha verificado el archivo Excel denominado Código de 
Clientes130, donde se aprecia el código S0044 con el detalle "Schell N.° 681-
Miraflores" y en él se registran actos realizados a favor de su saneamiento físico 
legal, entre los cuales se tiene el el subcódigo S0044-Gtos con el detalle 
"Gastos-Diagnostico, Informe Técnico / Inm. Calle Schell N.° 681 - Miraflores 
(c/fecha 31/05/12 C-02 envía documentos referentes al Proceso Arbitral, se le 
indica revisar este armado a la Dra. R-04/B)"; detalles que describen la 
ubicación del bien inmueble materia del caso de direccionamiento y el 
proceso arbitral, necesario para su inscripción en SUNARP. La existencia de 

                                                           
130 Obrante a fojas 2137. 
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este archivo ha sido acreditado y ratificado por diferentes testigos, 
colaboradores e imputados, en especial por su creadora, la testigo Miriam 
Valcárcel Gonzales, quien era la que asignaba a cada personal el respectivo 
código, que en este caso, se encargó de revisar la abogada e imputada 
Patricia Rojas Rocha (código R-04/B). 

11.9.12 Posteriormente, se tiene la solicitud de inscripción131, que fue ingresada 
el 4 de julio de 2012 por Rosa María Ledesma Vela, a fin de inscribir la 
transferencia, como consecuencia de un arbitraje recaído sobre el bien 
inmueble ubicado en Schell, celebrado por el Arbitro Único, Américo Cárdenas 
Salas, a favor de Rosa María Ledesma Vela. Además, el Oficio N.° 080-2016-
SUNARP-Z.R N°IX/UTI, de fecha 15 de febrero de 2016132, y anexo133, donde se 
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21009 por el usuario 
RED "cfaba" a las 12:51 del día 4 de julio de 2012, a través de la PC 
ZRLIMA/REBDIGIP0102, y permaneció ahí hasta las 10:11 del 5 de julio, momento 
en el cual el usuario RED "ysanchez" intervino a través de la PC ZRLIMA/SUNARP-
560FDD57 y lo pasa a la sección 21037. Aunado a ello, se aprecia además un 
cuadro de información que señala que la empleada Ariko Sánchez Velarde 
(código de empleado N.° S1144) efectuó un pase sobre el título materia de 
este caso en el área Diario-Digitación, retirando el título de la sección 21009 
con destino a la sección 21037, perteneciente a Pedro Raúl Guzmán Molina, 
acreditado con el documento que indica la relación de secciones en las que 
calificó el imputado Guzmán Molina134. 

11.9.13 Sobre este título, el registrador Pedro Guzmán Molina emitió una 
esquela de observación135, con el fin de darle apariencia de licitud, pues así se 
deduce de las declaraciones de Patricia Rojas Rocha quien indicó, respecto a 
las esquelas, que "(...) nosotros los que formábamos parte del área de 
saneamiento, mandábamos el proyecto de las esquelas de observación al Dr. 
Guzmán para que las firmara (...)"; y, "(...) era una forma de defenderse del Dr. 
Guzmán ante una posterior investigación o denuncia administrativa (...)". Lo 
que se condice con la declaración en juicio oral del mismo imputado Guzmán 
Molina, quien señaló que: "(...) era por si había algún problema más adelante 
yo puedo de alguna manera justificar porque inscribí este que la norma me 
obligaba u observe más de una oportunidad, es más cuando yo lo calificaba 
yo no lo hacía al día siguiente esperaba el último día del plazo para darle más 
apariencia para que no había una ningún tipo de favorecimiento (...)" (sic).  

11.9.14 En consecuencia, el 27 de julio de 2012 se anota la inscripción136 y deja 
constancia de la inscripción de la dación en pago recaída sobre las Partidas 

                                                           
131 Obrante a fojas 5552. 
132 Obrante a fojas 2153-2216. 
133 Obrante a fojas 2195-2196. 
134 Obrante a fojas 6948-6982. 
135 Obrante a fojas 5613-5615. 
136 Obrante a fojas 5720. 
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N.° 07082309 y 12882003, dicho documento fue emitido por el registrador Raúl 
Guzmán Molina. Por lo tanto, este título fue transferido a la sección del 
registrador Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió a favor de Rosa 
María Ledesma Vela. 

11.9.15 Respecto al caso Paseo del Bosque, se cuenta con la declaración del 
CECORF N.° 5-2015 señaló que "el Estudio tenía varios clientes y varios casos 
(...), también hago mención que todos los casos y los clientes eran registrados 
en el Código de Clientes". Al respecto, la declaración en juicio oral de TR 14-
2015 indicó que uno de los casos que se encontraban en el acotado código 
era el caso El Bosque, lo que se condice con las declaraciones de TR 8-2015, TR 
7-2015 y TR 11-2015, que recuerdan dicho caso del Estudio Orellana. En el 
mismo sentido, Patricia Rojas Rocha señaló en su declaración de juicio oral que 
el caso Paseo del Bosque (1 y 2) "es el mismo inmueble pero diferentes 
transferencias", y que además, este "inmueble para ser objeto de saneamiento 
se trato o se buscó aplicar dos modalidades (...) y la parte que no se pudo 
sanear por compraventa de acciones y derechos, y se saneo en mérito a un 
laudo arbitral se transfirió a favor de la Sra. Rosa Ledesma, quien también era 
testaferro habitual de la oficina y que ambos cobraron una comisión por 
participar en este saneamiento y figurar como propietarios y este inmueble 
ellos lo transfieren a terceros". 

11.9.16 Como en el caso anterior, se verifica del archivo Excel llamado Código 
de Clientes137 se aprecia el código P0042 (TR) con el detalle Paseo del Bosque, 
donde se registran varios actos realizados a favor de este caso para su 
saneamiento físico legal, entre los cuales tenemos el subcódigo P0042-Gtos 
(TR) con el detalle "Gastos-Informe Técnico Inm. Paseo del Bosque N.° 445 , San 
Borja", el cual es un acto previo y necesario a la presentación de la solicitud de 
inscripción del título N.° 862935-2012, pero además se aprecia actos posteriores 
en relación a procesos penales originados con dicha inscripción, como es el 
caso de los subcódigos P0042-AR1, P0042-PC1 y P0042-PC2; por lo que se 
acredita que este caso también fue tramitado por el área de saneamiento del 
Estudio Orellana. 

11.9.17 En lo que respecta al caso Paseo del Bosque 2, no se cuenta con la 
solicitud de inscripción del título, pero sí obra el asiento registral C00006 de la 
Partida N.° 11795573, donde se aprecia que el día 28 de enero de 2013, se 
solicitó la inscripción de la compraventa a favor de Qiu Ping Zhong, en mérito 
a la venta de la totalidad de derechos y acciones otorgada por el Consorcio 
Gerencial S.A.C. en calidad de entidad liquidadora de Jorge Yoshiaki 
Murakami Cademartori, derechos y acciones que eran de propiedad de Rosa 
María Ledesma Vela. Igualmente, se cuenta con el Oficio N.° 080-2016-
SUNARP-Z.R N°IX/UTI, de fecha 15 de febrero de 2016, y anexo138, que se 
observa que el título ingresó en primer lugar a la sección 21081, por el usuario 
                                                           
137 Obrante a fojas 2126. 
138 Obrante a fojas 2200. 
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RED "cguerrero" a través de la PC ZRLIMA/REBDIGI0103 a las 14:34 del día 28 de 
enero de 2013, y permaneció ahí hasta las 15:37, para luego aparecer el día 5 
de febrero de 2013 a las 08:47 en la sección 21017. Además, el documento 
señala que el empleado Christian Vladimir Sosa Campomanes (código de 
empleado N.° S1740) efectuó un pase sobre el título materia de este caso, en 
el área de Diario-Digitación, retirando el título de la sección 21081 con destino 
a la sección 21017, perteneciente a Pedro Guzmán Molina, según obra en el 
documento de relación de secciones en las que calificó el imputado Guzmán 
Molina139. 

11.9.18 De modo que en el caso de Paseo del Bosque 1 se tiene la anotación 
de inscripción, y en Paseo del Bosque 2, se tiene el asiento registral C00006140, 
con lo que se deja constancia en el primer caso la adjudicación de la 
propiedad y la compra venta recaída sobre la Partida N.° 11795573, el primero 
a favor de Largio Hurtado Palomino y el segundo a favor de Rosa María 
Ledesma Vela; y, en el segundo caso, se registró la compraventa a favor de 
Qiu Ping Zhong recaída sobre la partida antes mencionada, el 7 de febrero de 
2013. Por lo tanto, se concluye que los títulos fueron transferidos a la sección 
del registrador Pedro Guzmán Molina y que este lo calificó y determinó la 
inscripción de la transferencia sobre el inmueble materia del presente caso. 

11.9.19 En el análisis de su declaración en juicio oral de la sentenciada 
Ledesma Vela, señaló que llegó al Estudio Orellana por intermedio de José 
Escobar Jaén, su ex conviviente, y que la presentó ante Rodolfo Orellana, 
quien le preguntó si podía trabajar haciendo unas firmas de propiedades. 
Asimismo, indicó que la acompañaban sus coimputadas Katherine Díaz Berrú y 
Patricia Rojas Rocha, quienes la llevaban a distintos sitios y, dentro del Estudio, 
cobraba entre US$ 200 y 300, y así sucesivamente. En otras oportunidades, la 
acompañaban su coimputado Niki Eder Ramírez Salvador y Eyner Flores 
Ramos, procurador del Estudio. Señaló que a veces sí le hacían leer los 
documentos que firmaba y otras veces no; además, en algún momento cobró 
cheques por las casas que vendían. Por otra parte, reconoció que sus hijas 
llegaron a trabajar en el Estudio Orellana, lo cual se condice con la 
declaración del imputado Mike Torres Torres. Finalmente, ha reconocido su 
firma y estar arrepentida. Todo lo anterior, encuentra concordancia con las 
declaraciones de los testigos Eduardo Smith Rodríguez, José Luis Escobar Jaén 
y Sandy Ayme Cosio Hogagen. El nombre de la sentenciada Rosa María 
Ledesma se encuentra en el Código de Clientes141 con código L0036-Gtos, así 
como en el documento denominado "Caja Bóveda", donde se registraban los 
ingresos y egresos del Estudio. 

11.9.20 Aunado a ello, el CECORF 1-2015 la señala como una de los testaferros 
registrados y que fue recomendada por José Luis Escobar Jaén, así como 

                                                           
139 Obrante a fojas 6948-6982. 
140 Obrante a fojas 5875. 
141 Obrante a folios 2102. 
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también indicó que esta sentenciada recibía parte del pago que se le hacía 
por su firma en el documento o contrato del bien materia de cuestionamiento. 
Asimismo, señaló que le consta que a los denominados testaferros se les instruía 
sobre el documento que iban a firmar; esta afirmación es repetida por el 
CERCOF 5-2015, quien dijo que se les explicaba las consecuencias legales y 
confirmaba el pago una vez realizada la firma o el acto ficticio, y, en el mismo 
sentido, el TR 7-2015. En adición a ello, el TR 8-2015 señaló a Ledesma Vela 
como uno de los testaferros, quienes prestaban su nombre a cambio de 
retribución económica y que los actos que participaban podrían traer 
consecuencias legales, con la promesa que el Estudio cubriría su defensa. El TR 
11-2015 señaló conocer a Ledesma Vela porque frecuentaba la oficina del 
Estudio ubicado en Av. Guardia Civil 835 y ella era quien coordinaba con el 
área de saneamiento para que le pongan inmuebles a su nombre a cambio 
de dinero. Por último, la declaración de la imputada Patricia Rojas Rocha 
quien detalla la utilidad de los testaferros para las actividades ilícitas que 
estaban a cargo del área de saneamiento, siendo uno de las abogadas que 
conformaba dicha área, y reiterando lo señalado líneas arriba en las otras 
declaraciones, adicionando que se trataban de varios documentos por firmar, 
pues no era un procedimiento automático, por lo que los testaferros realizaron 
esta función por un buen periodo de tiempo. Ésta imputada afirmó que Rosa 
Ledesma Vela llegó por intermedio de su pareja José Luis Escobar Jaén, y que 
era una persona conocida en el Estudio, llegando a tener un alto grado de 
confianza. 

11.9.21 En base a lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se tiene 
por acreditada que Rosa María Ledesma Vela participó dentro de la 
asociación ilícita como una de las personas, con conocimiento de las 
consecuencias penales, que prestaron su identidad y firma en los diversos 
actos que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados 
ante Registros Públicos por parte del área de saneamiento del Estudio 
Orellana. Lo que se encuentra acreditado con las respectivas partidas 
registrales de los títulos en que participó, conforme a la prueba documental 
actuada. Es así, que se acredita que estas personas, denominadas testaferros, 
a cambio de su participación recibieron una retribución económica, lo que se 
acredita con la declaración de testigos, testigos en reserva, coimputados y 
prueba documental actuada como la "Caja Bóveda" y el Código de Cliente. 
Además, se les explicaba cuál iba a ser su participación, las consecuencias de 
ello y la posibilidad de denuncias que el área penal del Estudio se encargaría. 
Su participación no fue esporádica, sino que debían realizar diversos trámites 
como notariales, registrales y municipales. Si bien es probable que no todos los 
testaferros pudieran distinguir entre ciertos documentos legales, sí tenían un 
nivel de discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
estos documentos en blanco o de contenido desconocido; así como advertir 
que la propuesta del Estudio es irregular, pues como estos declararon, si 
recibían notificaciones, el área penal se encargaría. No hay explicación 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 286 de 380 

 

razonable que justifique su ignorancia y desconocimiento que los hechos que 
participaban era ilícitos, que en algunos casos de los procesados, han tenido 
sentencias por defraudación patrimonial y falsificación de documentos. Por 
estos motivos, el dolo se encuentra acreditado. 

11.9.22 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. En ese sentido, la sentenciada Rosa María 
Ledesma Vela cuenta solo con circunstancias atenuantes, por lo que se 
cumple este extremo. Finalmente, sobre la suspensión de la ejecución 
provisional de la pena privativa de la libertad, refirió que se cumple con los 
requisitos que exige el artículo 57 del CP, al no superar el quantum de cuatro 
años de pena privativa de libertad y no existe mayor peligro de fuga. 

11.9.23 Por estos motivos, se condenó a la procesada Rosa María Ledesma 
Vela por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio 
del Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.9.24 Conforme a su recurso escrito y lo oralizado en segunda instancia, la 
defensa pública de la sentenciada Rosa María Ledesma Vela solicita que se 
revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su patrocinada 
de los extremos penal y civil. Entre sus agravios, indica la vulneración al 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a principio de 
presunción de inocencia. 

11.9.25 En su recurso escrito, la defensa menciona que si bien la sentenciada 
ha reconocido ciertos aspectos de la imputación, como reconocer su firma en 
los documentos, no tenía conocimiento de su contenido e ilegalidad, de 
modo que el dolo no se encontraría acreditado. Lo anterior debido a que el 
Ministerio Público se ha esforzado en acreditar la participación de la 
sentenciada Ledesma Vela, mas no respecto al conocimiento de la licitud o 
no de sus actos, ni la voluntad para realizarlos; es más, esta ha negado haber 
tenido conocimiento y voluntad de la delictuosidad, lo que se corrobora con 
la declaración testimonial de cargo de Eduardo Smith Rodríguez, de fecha 16 
de abril de 2019, quien refirió haber firmado de "buena fe" y que no pudo tener 
acceso o leer los documentos que firmaba, menos se le indicaba de que 
trataba. Cuando se le cuestionó a Smith Rodríguez si conocía a otras personas 
que fueron utilizadas, este señalo a Escobar Jaén y su señora conviviente, 
Ledesma Vela. A criterio de la defensa, no se ha valorado en su totalidad la 
declaración de este testigo. 
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11.9.26 En cuanto al testigo José Luis Escobar Jaén, la a quo no ha tomado en 
cuenta que dicho testigo es ex pareja de la sentenciada, quien habría sido 
esta quien terminó la relación entre ambos, por lo que existiría en el testigo un 
rencor al ser dejado; resentimiento en el señor Escobar Jaén que niegan la 
aptitud para generar certeza y, en consecuencia, no cumple con el criterio de 
ausencia de credibilidad subjetiva, por ende, no es una prueba válida. Este 
argumento ha sido expuesto en los alegatos finales de primera instancia, pero 
que no ha válido pronunciamiento de la a quo, quien solo recopiló ciertos 
alegatos de apertura de las defensas de los "testaferros", lo que constituye un 
error grave. 

Respecto a la declaración de la imputada Patricia Pilar Rojas Rocha, la 
defensa indica que la conclusión arribada por la a quo incurre en error por ser 
una información genérica y, por último, valorada como si fuera un medio de 
prueba. De lo descrito anteriormente, se apreciaría un error en la motivación y 
la falta de medios probatorios a efectos de enervar la presunción de 
inocencia. 

11.9.27 Asimismo, la jueza de primera instancia no ha valorado las 
declaraciones testimoniales de Wilmer Arrieta Vega, Mike Torres Torres, Roberto 
Omar Martijena Lozano, Eduardo Smith Rodríguez, José Luis Escobar Jaén, 
Cristhian Raúl Silva Navarro, rendidas en juicio oral, de las cuales se concluye 
que habían personas que hacían de "testaferros", pero no tenían conocimiento 
de lo que firmaban e incluso algunos niegan su firma. De ello, se advierte otro 
error, pues conforme al artículo 393.2 del CPP, el Juez Penal, para la 
apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente 
y luego conjuntamente con las demás, circunstancias que no se dio en el 
presente caso. 

11.9.28 Para la defensa, la sentencia condenatoria debe fundamentarse en 
auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria debe ser suficiente 
para generar la evidencia de que existe, no solo del hecho punible, sino 
también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la 
presunción de inocencia. Ya que no se advierte evidencia concreta respecto 
a la vinculación de Ledesma Vela con la comisión del delito, por lo que cabe 
absolver a la procesada. 

11.9.29 En cuanto a la reparación civil, toda vez que sustenta su recurso en el 
extremo penal que no existe actividad probatoria suficiente para condenar a 
Ledesma Vélez; motivo por el cual no se puede dar por probado el delito y 
con ella haya causado algún tipo de daño civil que amerite una reparación, 
conforme al artículo 93 del CP, por lo que solicita que este extremo también 
sea declarado infundado.  

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría 

11.9.30 El representante fiscal señaló que la a quo ha realizado una debida 
valoración de las pruebas actuadas en primera instancia y ha concluido que 
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existe responsabilidad penal de la sentenciada Rosa María Ledesma Vela, en 
base a que esta es considerada como una "testaferro" habitual. Así pues, se le 
vincula con dos direccionamientos: Direccionamiento 31 (Título 598393-2012 
SHELL-Miraflores) y Direccionamiento 34 (Título 863935-2012 PASEO DEL 
BOSQUE). 

11.9.31 De la declaración de la sentenciada se advierte que le solicitaron 
expresamente trabajar con el Estudio Orellana haciendo firmas, y que trabajó 
con José Luis Escobar Jaén, que también fue "testaferro" del citado estudio. 
Asimismo, declaró que recibía una contraprestación por la firma de 
documentos, no se trataba de una propina. En primera instancia reconoció 
que era su firma, así como reconoció también que Miki Ramíez la 
acompañaba a Registros Públicos, que cobraba cheques por las casas que 
vendía y sus hijas trabajaban en el estudio mencionado. 

11.9.32 En cuanto a la declaración de Patricia Rojas Rocha, esta señaló que la 
sentenciada Ledesma Vela fue "testaferra" y llegó al Estudio por su pareja José 
Luis Escobar Jaén. En términos generales, ningún abogado de los sentenciados 
ha señalado en qué consiste la falta de motivación de la sentencia. Por estos 
motivos, solicita que se confirme la sentencia condenatoria que impuso la 
pena privativa de la libertad de tres años y diez meses suspendida en su 
ejecución por un año. 

11.9.33 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Rosa María Ledesma Vela por la comisión del delito 
de asociación ilícita para delinquir e impuso el pago de una reparación civil 
por la suma de S/ 2 000 000.00, correspondiéndole el pago del 10%, en forma 
solidaria con los demás testaferros. Alegó que se ha demostrado, en el 
presente caso, que concurren los elementos de responsabilidad civil 
extracontractual, conforme al artículo 1969 del CC. La sentencia de primera 
instancia se encuentra debidamente motivada y se han valorado todos los 
elementos de convicción y pruebas que fueron acopiadas en dicha 
sentencia, de acuerdo a los criterios de la Casación N.° 189-2019-Lima Norte, 
que respecto a la cuantificación del daño no patrimonial, no se requiere de 
una fórmula exacta, sino la medición en base a los principios de equidad y 
proporcionalidad, acorde a los artículos 1332 y 1984 del CC. Para ello, se ha 
considerado la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la conducta 
ilícita, el aprovechamiento de los sujetos responsables, el nivel de difusión 
pública, la afectación y el impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y rol 
de la institución perjudicada (SUNARP). 

11.9.34 En el caso de la sentenciada Ledesma Vela, esta habría actuado 
como testaferro en el caso de los inmuebles "Schell" y "Del Bosque". Tales bienes 
fueron inscritos a favor de la sentenciada, quien no ha controvertido estos 
hechos, sino que incluso de su declaración se concluye que sí sabía de su 
participación ilícita habiendo asistido al Estudio Orellana para ser traslada a la 
notaría y recibir a cambio sumas de dinero, actos evidentemente ilícitos. Para 
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ello, ha resaltado las declaraciones del TR 11-2015, TR 07-2015 y de la imputada 
Patricia Rojas Rocha, quienes la sindican directamente; así como, las 
declaraciones de TR 19-2015, TR 08-2015 y TR 14-2015, quienes le señalan como 
"testaferro"; entre otros. 

Autodefensa material 

11.9.35 En sesión del 28 de mayo de 2021, la sentenciada Ledesma Vela 
manifestó haber sido utilizada y engañada por la asociación ilícita. Indicó que 
no tuvo conocimiento que se trataba de una organización criminal, sino no 
hubiera firmado los documentos. Asimismo, señaló confiar en su pareja José 
Luis Escobar Jaén, quien tenía cercanía con el señor Orellana, que incluso en 
una conversación sostenida entre estos dos coordinaron para que las hijas de 
la sentenciada trabajen como recepcionistas en el Estudio Orellana. Mencionó 
que recibió cantidades pequeñas de dinero. Actualmente, no tiene dinero y 
solo vive en un cuarto, concluyendo que "ya pagó suficiente". 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.9.36 En sesión de audiencia de fecha 14 de diciembre de 2020, se tuvo por 
admitida la Sentencia del 25 de junio del 2018, Expediente N.° 2454-2014 del 
44° Juzgado Penal - Reos en Cárcel; y, la Sentencia de vista del 28 de 
diciembre de 2018, del mismo expediente, emitida por la Segunda Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel, las cuales no constituyen prueba y su valor 
es propio. Como manifestó el fiscal superior, las citadas decisiones judiciales 
guardan relación con el inmueble respecto al cual se le procesa a Ledesma 
Vela, y que por el cual se le ha condenado en dicho proceso por el delito 
contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de documento privado falso, a 
cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, reformada y reducida a 
dos años. Dichos documentos serán valorados de ser necesario en su 
oportunidad.  

Fundamentos del Colegiado 

11.9.37 La defensa técnica de la sentenciada Ledesma Vela ha postulado 
como principal agravio la vulneración a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, toda vez que la a quo fundamentó la responsabilidad 
penal de la procesada partiendo del análisis de su declaración brindada en 
juicio oral. Al respecto, debemos señalar que la declaración del imputado es 
considerada un medio defensa; sin embargo, ello no impide su carácter 
probatorio, pues el juzgador puede formarse, a partir de esta, una percepción 
inicial sobre los hechos que se imputan en la acusación y que podría contener 
información que pueda ser contrastable con otros medios de prueba. Es 
evidente que el examen del imputado deba tenerse en cuenta para ser 
valorado conjuntamente con otros medios de prueba actuados durante el 
juicio oral. No obstante, la misma declaración del imputado no puede ser 
utilizada en su contra ante ausencia de suficiencia probatoria, pues por 
ninguna circunstancia puede sustituir la ausencia de pruebas de cargo. A 
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contrario sensu, solo se puede condenar ante la existencia de pruebas 
suficientes que desvirtúen, más allá de toda duda razonable, la presunción de 
inocencia. por estas razones debe desestimarse este agravio. 

11.9.38 En el caso de autos, en el escrito del recurso de apelación, la defensa 
se ha referido al punto "8.13 Responsabilidad Penal de los procesados", entre 
ellos, su patrocinada Rosa María Ledesma Vela, que si bien reconoce ciertos 
aspectos de la imputación (como su firma), ha reiterado en que no sabía que 
era ilegal, más aun, habría confiado en su ex pareja, José Luis Escobar Jaén, 
de modo que no se ha acreditado el dolo.  

11.9.39 La defensa técnica plantea que la sentenciada no habría tenido 
conocimiento de la ilicitud de sus actos, pues solo firmó por ignorancia a 
pedido del señor Orellana. Para ello, considera que no se ha tomado en 
cuenta la declaración testimonial de cargo de Eduardo Smith Rodríguez, de 
fecha 16 de abril de 2019, quien refirió haber firmado de "buena fe" y que no 
podía tener acceso o leer los documentos que firmaba, menos se le indicaba 
de que trataba. En el mismo sentido, tampoco se tuvo en cuenta las 
declaraciones de Wilmer Arrieta Vega, Mike Torres Torres, Roberto Omar 
Martijena Lozano, José Luis Escobar Jaén y Cristhian Raúl Silvia Navarro, quienes 
coinciden en sus declaraciones de no saber que firmaban o negar la firma 
puesta a su vista. Así, se habría incurrido en error, al no observar lo dispuesto en 
el artículo 393.2 CPP, acerca de la valorización individual y luego conjunta de 
los medios de prueba. 

11.9.40 Otro de los medios de prueba controvertidos por la defensa, es la 
declaración del testigo José Luis Escobar Jaén, quien siendo ex pareja de la 
sentenciada, carecería de ausencia incredibilidad subjetiva, por lo que no 
constituiría una prueba válida, toda vez que existiría resentimiento en el citado 
testigo al ser dejado por la sentenciada. 

11.9.41 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que la sentenciada Ledesma Vela ha tenido participación en dos 
transferencias de propiedad inmueble que se le imputan (direccionamiento 31 
caso Schell, y direccionamientos 34 caso Paseo del Bosque). Sin embargo, el 
hecho de que haya participado en las referidas transferencias de propiedad 
no determina per se, que sea parte de la asociación ilícita denominada área 
de saneamiento del estudio Orellana, pues para la configuración del referido 
delito se requiere que el autor conozca de la existencia de: a) Organización 
delictiva denominada Área de Saneamiento del Estudio Orellana, así como el 
número mínimo de integrantes, b) Si participó a aceptó del acuerdo para 
delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo delictivo, y d) Organización 
instituida para cometer “delitos”. 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, Al respecto la defensa precisó 
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que su patrocinado indicó que llegó al estudio Orellana por invitación de la 
persona que fuera su pareja sentimental identificado como José Escobar Jaén, 
y que la presentó ante Rodolfo Orellana, quien le preguntó si podía trabajar 
haciendo unas firmas de propiedades. por lo que no se puede concluir que la 
referida condenada sabía de la existencia de una agrupación delictual en el 
área de saneamiento del referido estudio. . 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido, se tiene que las declaraciones del 
colaborador CECORF 1-2015 ha señalado que la sentenciada Ledesma Vela 
era uno de los testaferros del Estudio y, en caso de que estas personas 
participaran más de una vez, es porque sabían que iban a tener un pago de 
por medio. Asimismo, reveló que la mencionada sentenciada se le recogía de 
su casa para firmar y recibía un pago mayor (como una comisión); lo cual se 
corrobora con los cuadros Excel denominados Código de Clientes142 y Caja 
Boveda, en el cual se consigna el nombre de la sentenciada Rosa María 
Ledesma con código L0036-Gtos, así como en el documento denominado 
"Caja Bóveda", donde se registraban los ingresos y egresos del Estudio, lo que 
corrobora también lo afirmado por la coimputada Patricia Pilar Rojas Rocha, 
quien refirió que esta sentenciada sería una testaferro concurrente del Estudio, 
motivo por el cual recibía un monto mayor y llegó a tener un alto grado de 
confianza.- Sin perjuicio de ello, lo analizado hasta aquí, en estricto, solo 
evidencia una vinculación directa de la referida condenada con el estudio 
Orellana, por ser este quien le entregaba las contribuciones económicas- mas 
no se ha acreditado una vinculación directa con el área de saneamiento, 
lideraba por procesada Ludith Orellana. Además, el hecho mismo de haber 
recibido retribuciones económicas a cambio de suscribir documentos 
demuestra su intención de obtener un provecho económico, pero en el caso 
en concreto, no se evidencia el haber exteriorizado su voluntad de formar 
parte del acuerdo para delinquir como integrante de la asociación criminal.  

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en dos transferencias de propiedad en concreto, no 
genera per se que se cumpla con la característica de permanencia de su 
participación. En el caso de autos, solo se imputa a Rosa María Ledesma Vela 
su participación en dos transferencias de propiedad inmueble en calidad de 
testaferro, lo cual no acredita directa o indirectamente que la referida 
sentenciada haya formado parte del área de saneamiento del referido 
estudio, ni menos su permanencia en la referida agrupación criminal.  

                                                           
142 Obrante a folios 2102. 
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d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado acreditar, ni 
directa o indirectamente, que la sentenciada Ledesma Vela, haya sido parte 
de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de propiedades 
inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y destinadas a 
realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e inscribirlos en los 
Registros Públicos. En consecuencia, si bien es cierto la referida sentenciada ha 
participado en la transferencia de 02 propiedades (direccionamientos 31 y 34), 
también es cierto que su participación se debió a la vinculación con José 
Escobar Jaén trabajador del referido estudio, mas no por el delito de 
asociación ilícita para delinquir, al no configurarse su participación en calidad 
de autora del delito que ha sido materia de condena, razón por la cual 
deberá de ser absuelta de los cargos imputados. 

Respecto a la reparación civil 

11.9.42 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 

 

11.10 RESPECTO AL SENTENCIADO LARGIO HURTADO PALOMINO 

Imputación Concreta143 

11.10.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita, en calidad de autor, 
al haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción presentadas ante la Sunarp. 

Hurtado Palomino se integró al círculo criminal durante el año 2012, 
habiéndosele asignado un código de personal H-01/B y en cuyo contexto 
desempeñó el rol de "testaferro", prestando su identidad, firma e impresión 
dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos a 
sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 

11.10.2 Siendo así, el imputado Hurtado Palomino con conocimiento y 
voluntad participó en el 2012 en el denominado caso "Paseo del Bosque", en la 

                                                           
143Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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cual prestó su identidad en contubernio con los demás integrantes de la célula 
criminal para celebrar de forma simulada un contrato de reconocimiento de 
deuda y dación en pago en calidad de adquiriente con los ciudadanos 
Humberto Víctor Bujaico Arancibia y otros, consignándose como fecha de 
celebración de dicho contrato, el día 19 de diciembre de 2003.  

11.10.3 Posterior a ello, se le atribuye haber celebrado de forma simulada la 
escritura pública en fecha 20 de septiembre de 2012, para justificar el título de 
presentación N° 00862935-2012, a sabiendas que todos los actos jurídicos 
fueron fraudulentos, contribuyendo con su accionar a que se concreten los 
actos de corrupción con el direccionamiento y la inscripción del título. 

Los cargos atribuidos se sustentan en la declaración del Colaborador Eficaz 
CECORF 01-2015, en las declaraciones de los testigos TR 14-2015, TR 08-2015, así 
como de la información contenida en los archivos en formato Excel 
denominados "código de personal", "código de clientes" y "bóveda unificada", 
y de los títulos archivados que en su conjunto acreditan su participación. 

11.10.4 Como elemento de descargo, acepta haber participado en los casos 
que se le atribuyen y en otros más, en el que tanto Ludith Orellana como 
Patricia Rojas y Katherine Díaz le hacían firmar documentos, empero no 
acepta haber recibido pagos por parte de la organización y Ludith Orellana; 
no obstante ello, de la declaración del Colaborador Eficaz N° 1, así como del 
archivo denominado "Bóveda Unificada", se advierten pagos a su nombre con 
el detalle L. Hurtado-Pago por Desalojo-Paseo del Bosque, ver a continuación: 

PAGOS A LARGIO HURTADO (H-01/B) 

Comisiones 

Nº 
Ord
en 

F. 
Opera
ción 

F. 
Valor 

Clie
nte 

Nº 
Doc
. 

Tipo Operaci
ón 

Detall
e 

Cód
igo 
Ppal 

Sub-
Cód
igo 

Sole
s 

Dóla
res 

Fue
nte 

Usu
ario 

Cuen
ta 

Estad
o 

151
63 

05/03/
2013 

05/03/
2013 

Caj
a H-
06 

147
26 

Rec
ibo 

Egreso Ñ. 
Hurta
do-
Pago 
por 
Desal
ojo-
Pase
o del 
Bosq
ue 

P00
42 

P00
42-
AR1 

1,03
2.00 

0. 00 Caj
a 

H-
01/
B 

Comi
sión 

Liquid
ado 

164
30 

09/04/
2013 

Caja 
H-06 

204
4 

Rec
ibo 

Egr
eso 

L. 
Hurtado
-Pago a 
cuenta 
de 
comisio
nes por 
particip
ación 

   0. 00 2,00
0.00 

Caj
a 

H-
01/
B 

Comi
sión  

Liquid
ado 

 

11.10.5 En consecuencia, el imputado Largio Hurtado Palomino al haber sido 
parte de la referida asociación delictiva, dedicada a realizar diversos ilícitos 
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penales, en cuyo contexto desempeñó el rol de testaferro, contribuyó a 
sabiendas con su actuación, al logro de la finalidad delictiva propuesta por la 
referida agrupación criminal, por lo que su conducta se subsume dentro de los 
alcances que exige el tipo penal de asociación ilícita contenida en el artículo 
317 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 
Legislativo 982, publicado el 22 de julio de 2007, norma sustantiva vigente al 
momento de los hechos y aplicable al caso en concreto. 

Fundamentos de la sentencia recurrida  

11.10.6 En la sentencia de primera instancia, respecto a las personas que 
trabajaban al interior del estudio Orellana, la a quo señala que ciertas 
personas fungieron de testaferros, cuya función era firmar documentos, 
prestando su identidad y ayudando al procedimiento de saneamiento legal 
de diversas propiedades. Entre estas personas se encuentra el procesado 
Hurtado Palomino, en conformidad a su propia declaración y ratificada en las 
declaraciones ofrecidas en juicio oral por Máximo Juan Núñez Quispe, Mike 
Deivis Torres Torres, TR 09-2015 y Patricia Rojas Rocha.  

11.10.7 Asimismo en el documento “planilla de personal” se aprecia el registro 
de Largio Hurtado Palomino con Código (H-01/B), Área (Saneamiento), Cargo 
(Seguridad O-02/B) y Sueldo (S/. 2 000.00), ratificado en la declaración 
ofrecida por Mirian Valcárcel Gonzales. Así pues, el procesado ha participado 
en los siguientes direccionamientos, figurando como propietario del inmueble 
Paseo del Bosque (Título 00862935-2012, Direccionamiento 34). 

Los testigos y coimputados señalaron que a los “testaferros” se les informaba 
de las consecuencias de estos actos y también se les decía que no se 
preocuparan porque si algo pasaba el área penal los iba a defender. 
Además, precisa que por su participación recibían una retribución económica 
a cambio. 

11.10.8 En relación a los códigos asignados al personal del estudio Orellana, la 
a quo sostiene que se encuentra acreditada la existencia del Código de 
Personal por las declaraciones dadas por testigos, colaboradores y 
procesados. Además, queda acreditada la vinculación de los procesados que 
sí trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les proporcionó un código 
de personal. En consecuencia, para la jueza, el Ministerio Público ha probado 
que Hurtado Palomino trabajaba en el Estudio Orellana, con Código (H-01/B) y 
Área (TR 07 -2015), lo cual ha sido ratificado por las declaraciones del  TR 07 -
2015 y Mirian Valcárcel Gonzales. 

11.10.9 Sobre los códigos de clientes del estudio Orellana, está acreditada la 
existencia de archivo en formato Excel en donde se registraban todos los casos 
y clientes que fueron materia de saneamiento por parte de dicho estudio y, 
además, también se acredita que estos casos eran asignados a determinados 
miembros que pertenecían a esa área, encargados de los procedimientos 
necesarios para obtener el saneamiento. Así lo manifestó también la creadora 
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de estos archivos la testigo Miriam Valcárcel Gonzales, quien era la que 
asignaba a cada personal el respectivo código. En relación al Caso Paseo del 
Bosque 1, se tiene lo siguiente: código (P0042 (TR)), subcódigo (P0042-Gtos (TR), 
abogado responsable (C-05/B), planilla de personal, detalle (Gastos-informe 
técnico Inm. Paseo del Bosque N.°445, San Borja) y fecha (18.07.2012).   

11.10.10 En cuanto al caso Paseo del Bosque (Direccionamiento 34), se cuenta 
con la declaración del CECORF N.° 05-2015, que señaló "que el Estudio tenía 
varios clientes y varios casos (...), también hago mención que todos los casos y 
los clientes eran registrados en el Código de Clientes". Al respecto, en la 
declaración en juicio oral el TR 14-2015 indicó que uno de los casos que se 
encontraba en el código de clientes es el caso El Bosque, lo que se condice 
con las declaraciones de los TR 8-2015, TR 7-2015, TR 11-2015 que recuerdan el 
caso El Bosque como un caso de Estudio Orellana. En ese sentido, Patricia Pilar 
Rojas Rocha señaló en su declaración en juicio oral que el caso Paseo del 
Bosque (1 y 2) "es el mismo inmueble pero diferentes transferencias", y que 
además de ello señaló que este "inmueble para ser objeto de saneamiento se 
trató o se buscó aplicar dos modalidades , (...) decidieron hacerlo en mérito a 
un laudo arbitral, recuerdo que la Doctora Orellana me pidió que le hiciera un 
proyecto de laudo arbitral pero ella modificó el proyecto ya que ella quería de 
todas maneras introducir dentro de ese laudo a los herederos que si le 
vendieron a efectos de que si en el futuro tenía problemas o investigaciones 
ella tuviera amarrado a los sucesores y no pudieran desdecirse y en todo caso 
tuvieran que asumir responsabilidad compartida no solo el Estudio y el 
testaferro sino también los herederos que fueron captados por ella entonces 
me parece que una parte de las acciones y derechos se transfirieron a Largio 
que era su chofer en ese momento Largio Hurtado (…)". 

11.10.11 Como en el caso anterior, se verifica del archivo Excel llamado 
Código de Clientes se aprecia el código P0042 (TR) con el detalle Paseo del 
Bosque, donde se registran varios actos realizados a favor de este caso para su 
saneamiento físico legal, entre los cuales tenemos el subcódigo P0042-Gtos 
(TR) con el detalle "Gastos-Informe Técnico Inm. Paseo del Bosque N.° 445, San 
Borja", el cual es un acto previo y necesario a la presentación de la solicitud de 
inscripción del título N.° 862935-2012, pero además se aprecia actos posteriores 
en relación a procesos penales originados con dicha inscripción, como es el 
caso de los subcódigos P0042-AR1, P0042-PC1 y P0042-PC2; por lo que se 
acredita que este caso también fue tramitado por el área de saneamiento del 
Estudio Orellana. 

11.10.12 En lo que respecta al caso Paseo del Bosque 1, se tiene la solicitud de 
inscripción de título que obra a fjs.5808, el cual fue ingresado el 24 de 
setiembre de 2012  por Largio Hurtado Palomino a fin de inscribir la 
transferencia de acciones y derechos sobre bien inmueble a través de un 
laudo arbitral recaído sobre el bien inmueble ubicado en el Sub-Lote de 
Terreno E. Ubicado en la Avenida Paseo del Bosque, Distrito de San Borja - 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 296 de 380 

 

Lima, celebrado entre Humberto Víctor Bujaico Arancibia, y otros; y Largio 
Hurtado Palomino. Igualmente, se cuenta con el Oficio N.° 080-2016-SUNARP-
Z.R. N°IX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016 que obra a fjs. 2153-2216 que 
contiene los anexos que obra a fjs. 2199, en donde se aprecia que el título 
ingresó en primer lugar a la sección 21028, por el usuario RED "ysanchez" a las 
12:42 hrs. del día 24 de setiembre de 2012, y permaneció ahí hasta las 15:25hrs. 
del mismo día, momento en el que el usuario RED "ysanchez" interviene 
nuevamente a través de la PC ZRLIMA/SUNARP-560FDD57 y el título es 
trasladado a la sección 21017. Además de ello, en el mismo documento se 
aprecia un cuadro de información que señala que la empleada Ariko Yanira 
Sánchez Valverde con código de empleado N.° S1144 efectuó un "pase" sobre 
el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando el 
título de la sección 21028 con destino a la sección 21017 que perteneció a 
Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento Relación de 
secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina que obra a fjs. 6948-
6982. 

11.10.13 Asimismo se tiene que en el caso Paseo del Bosque 1 el registrador 
Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una esquela de observación la cual obra a 
fjs. 5843-5845 lo cual incide con lo aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha 
cuando señaló en juicio oral que las esquelas de observación "(...) nosotros los 
que formábamos parte del área de saneamiento e mandábamos el proyecto 
de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las firmara (...)" y 
además que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante 
una posterior investigación o denuncia administrativa (...)" y lo señalado 
coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio 
oral cuando señaló que "(...) era por si había algún problemas más adelante 
yo puedo de alguna manera justificar porque inscribí este que la norma me 
obligaba u observe más de una oportunidad, es más cuando yo lo calificaba 
yo no lo hacía al día siguiente esperaba el último día del plazo para darle más 
apariencia para que no había una ningún tipo de favorecimiento (...)". 

11.10.14 De modo que, en el caso Paseo del Bosque 1 se tiene la anotación de 
inscripción que obra a fjs. 5862  y en el caso de Paseo del Bosque 2 se tiene el 
Asiento Registral C00006 que obra a fjs. 5875, con lo cual se deja constancia en 
el primer caso la adjudicación de la propiedad y la compra venta recaída 
sobre la Partida N,°11795573 el primero a favor de Largio Hurtado Palomino y el 
segundo a favor de Rosa María Ledesma Vela; y en el segundo caso se registró 
la Compraventa a favor de Qiu Ping Zhong recaído sobre la partida antes 
mencionada el 07 de febrero de 2013. 

11.10.15 En el análisis de la declaración en juicio oral del sentenciado Hurtado 
Palomino, señaló que ha quedado determinado que este tenía un vínculo 
laboral dentro del estudio Orellana, era chofer de su coimputada Ludith 
Orellana Rengifo y, conforme lo ha señalado en este juzgamiento, le solicitó 
que la apoyara con unas firmas en unos documentos; que lo pensó, pero al 
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final aceptó. El procesado ha señalado que él manejaba el vehículo, que 
hacía los requerimientos de la acusada Orellana Rengifo, quien le decía que el 
vehículo debía estar limpio.  También indicó que sus coimputadas Katherine 
Díaz Berrú y Patricia Pilar Rojas se acercaron para las firmas de los documentos, 
dado que ya había conversado con la doctora Ludith Orellana, estas firmas 
fueron en varias ocasiones; asimismo, indicó que su coacusado Niki Ramírez 
Salvador lo había llevado dos veces a registros públicos que le decía: “firma y 
te vas a tal ventanilla”. Así también ha señalado que una vez lo llevaron a la 
Municipalidad de Miraflores con la coimputada Díaz Berrú y sacaron unos libros 
grandes para que firmara y eso fue todo. Que era trasladado a diversas 
instituciones públicas como privadas, como era el caso de SUNARP y de la 
Notaría Pinedo. Recuerda que los documentos se los hacían firmar en la 
oficina de Guardia Civil. Asimismo, conforme se aprecia del documento 
denominado Planilla de Sueldos (prueba 1) correspondiente al mes de 
diciembre de 2012, se visualiza lo siguiente: 

9) Saneamiento:  

Nombre y apellidos Cargo Remuneración mensual 
S/. 

Hurtado Largio (H-01/B) Seguridad 2,000.00 

 

11.10.16 Aunado a ello, el TR Nº 09-2015 señala que el área de saneamiento 
contaba con testaferros, eran las personas que se encargaba de poner 
propiedades a su nombre para inscribirlos en registros públicos. Recuerda a 
Pedro Landa, Eduardo Smith, Rosa Ledesma fue testaferra, también a Largio 
Hurtado, que era chofer de la acusada Ludith Orellana y también testaferro, 
también conoce a Mike Torres Torres quien trabajaba en el estudio y también 
fue testaferro; afirma que estas personas sí tenían conocimiento que se les iba 
a colocar propiedades a su nombre, que sí tuvieron conocimiento de las 
consecuencias, que sí le consta. Que pudo apreciar cosas irregulares en el 
estudio Orellana como el pago a los testaferros y los documentos con los que 
se realizaban en el estudio. En adición a ello, la imputada Patricia Pilar Rojas 
Rocha señaló, en relación a Hurtado Palomino, que él iba al cobro de los 
cheques producto de la venta de estos inmuebles, y por ser un tema de 
seguridad de cobro de cheques porque eran sumas grande de dinero, él 
acompañaba a la persona y trasladaba a la persona para cobrar los cheques 
y traer todo el dinero producto de la transferencia, muchas veces se filtraba la 
información de cobros de cheque justamente por el procesado Hurtado 
Palomino. Así también, la procesada ha señalado que en los casos que a ella 
le consta que Hurtado Palomino participó fue él quien hizo los trámites 
registrales, notariales y municipales con la persona encargada de dichos 
trámites, incluso en una oportunidad el acusado Hurtado Palomino se le 
acercó a la procesada Patricia Rojas y le pidió que lo tomara en cuenta para 
participar en un saneamiento de un inmueble como testaferro, de forma 
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voluntaria, se lo comentó a la procesada Orellana Rengifo y aceptó y es por 
eso que participó en dos casos que ella recuerda “Paseo del Bosque” y unos 
lotes en Huachipa. 

11.10.17 Con base a lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se 
tiene por acreditado que Largio Hurtado Palomino participó dentro de la 
asociación ilícita como las personas que con conocimiento de las 
consecuencias penales prestaron su identidad, es decir su nombre y firma en 
los diversos actos que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad 
tramitados antes registros públicos por parte del área de saneamiento del 
estudio Orellana en asociación con contactos externos, conforme se ha 
acreditado en líneas precedentes y conforme se encuentra acreditado con 
las respectivas partidas registrales de los títulos en los que cada uno de estos 
procesados han participado, conforme a la prueba documental actuada. Es 
así que, se acredita que estas personas, denominadas testaferros, a cambio 
de su participación recibieron una retribución económica, lo que se acredita 
con la declaración de testigos, testigos en reserva, coimputados y prueba 
documental actuada como la "Caja Bóveda" y el Código de Cliente. Además, 
se les explicaba cuál iba a ser su participación, las consecuencias de ello y la 
posibilidad de denuncias que el área penal del Estudio se encargaría. Su 
participación no fue esporádica, sino que debían realizar diversos trámites 
como notariales, registrales y municipales. Si bien es probable que no todos los 
testaferros pudieran distinguir entre ciertos documentos legales, sí tenían un 
nivel de discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
estos documentos en blanco o de contenido desconocido; así como advertir 
que la propuesta del Estudio es irregular, pues como estos declararon, si 
recibían notificaciones, el área penal se encargaría. No hay explicación 
razonable que justifique su ignorancia y desconocimiento que los hechos que 
participaban era ilícitos, que en algunos casos de los procesados, han tenido 
sentencias por defraudación patrimonial y falsificación de documentos.  

11.10.18 Sobre el aspecto subjetivo, ha quedado acreditado que los 
procesados en mención sí sabían que su participación firmando, prestando su 
identidad, viniendo una, dos o más veces al estudio para ser trasladados a 
notarías, registros públicos, municipalidades y recibir a cambio sumas de 
dinero, era ilícito y, por tanto, su actuar es doloso. Tanto más que la 
participación de estas personas no fue por una única vez, sino que se repitió 
en el tiempo, lo cual consta en las diferentes pruebas documentales actuadas 
y de las declaraciones efectuadas por los testigos, coimputados y los propios 
imputados que ratifican lo aseverado por el Ministerio Público.  

11.10.19 Respecto a la determinación de la pena, la jueza de primera instancia 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. En ese sentido, el sentenciado Largio Hurtado 
Palomino cuenta solo con circunstancias atenuantes, por lo que se cumple 
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con este extremo. Finalmente, sobre la suspensión de la ejecución provisional 
de la pena privativa de la libertad, refirió que se cumple con los requisitos que 
exige el artículo 57 del CP, al no superar el quantum de cuatro años de pena 
privativa de libertad y no existe mayor peligro de fuga. 

11.10.20 Por estos motivos, se condenó al procesado Largio Hurtado Palomino 
como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del 
Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa  

11.10.21 La defensa del sentenciado Hurtado Palomino formula como 
pretensión concreta: Se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se 
declare la absolución de su patrocinado. Asimismo, se declare infundada la 
pretensión civil. 

Sustenta como agravios la vulneración de los derechos al debido proceso y a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, por los siguientes 
fundamentos: 

i) Se ha valorado la información que se encuentra en forma genérica, pues la 
situación de cada procesado es distinta. Así también, la declaración de 
Patricia Pilar Rojas Rocha, quien declaró como acusada y se encuentra como 
testigo, fue valorada como si fuera un medio de prueba. Lo cual evidencia un 
error en la motivación y falta de medios probatorios a efectos de enervar la 
presunción de inocencia. 

ii) Que para la apreciación de las pruebas, de conformidad al artículo 393.2 
del CPP, el Juez Penal procederá primero a examinarlas individualmente y, 
luego, en conjunto con las demás, situación que no se ha generado, toda vez 
que no ha valorado las declaraciones testimoniales de Wilmer Arrieta Vega, 
Mike Torres Torres, Roberto Ornar Martijena Lozano, Eduardo Smith Rodri ́guez, 
Jase Luis Escobar Jaen, y Cristhian Raúl Silva Navarro, rendidas en juicio oral. 

iii) No habiendo una debida valoración de los medios de prueba e inexistencia 
de actividad probatoria para condenarla no se habría probado el delito y, por 
ende, tampocose habría causado algún tipo de daño civil que amerite una 
reparación.  

11.10.22 En sus alegatos de apertura, la defensa técnica de Hurtado Palomino 
afirma que su patrocinado fue engañado y que no tenía conocimiento de los 
fines de la asociación ilícita enquistada en el Estudio Orellana. Argumenta que 
el a quo ha efectuado un análisis global de todos los testaferros y no ha 
individualizado el grado de responsabilidad de cada uno. Refiere que no se 
han cumplido los elementos constitutivos de la reparación civil para su 
aplicación. 
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11.10.23 En sus alegatos de clausura, señala que la a quo ha incurrido en 
indebida motivación, porque no se han valorado las pruebas del juicio de 
primera instancia. Que se ha agraviado el derecho a la prueba de su 
patrocinado, a la motivación de resoluciones judiciales y a la presunción de 
inocencia. Manifiesta que no existe una adecuada valoración de la 
declaración del CERCOF Nº 05-2015 y del testigo reservadoNº 08-2015, que ha 
señalado que todos los testaferros conocían de la ilicitud y fines de los 
documentos que firmaban. Indica que estas declaraciones han tenido mayor 
atendibilidad que la declaración de Wilmer Arrieta Vega, quien señala que ha 
sido utilizada su firma sin su consentimiento; tampoco se consideró la 
declaración de Miki Torres Torres, quien indica que no le dejaban leer los 
documentos por orden de Rodolfo y Ludih Orellana; tampoco se consideró la 
declaración de Eduardo Smith Rodríguez, quien manifiesta que no sabía lo que 
hacía, entre otros. Finalmente, refiere que  tampoco se consideró a cabalidad 
lo declarado por CERCOF Nº 01-2015, quien declara que “era probable que los 
testaferros no entendían lo que se les decía”. 

11.10.24 Alega que la declaración de Patricia Rojas Rocha ha sido 
considerada como una declaración de testigo y finalmente como un medio 
de prueba, lo cual contradice las normas procesales. Añade que no se ha 
valorado, respecto a Hurtado Palomino, que este recibió una única prestación 
de S/ 2000 como chofer de la señora Ludith Orellana, que se verifica a fojas 
177 de la sentencia. Apunta que no se ha acreditado durante el juicio que su 
patrocinado haya recibido otro beneficio o donativo. Tampoco se ha 
valorado la existencia de un medio que acredite algún vínculo, coordinación 
o concertación de su patrocinado con personal de registros públicos. Resalta 
que nunca se le asignó, por ejemplo, un teléfono, de lo que se pueda inferir 
que mantenía comunicación con personal de Registros Públicos y otros 
miembros del Estudio.  Menciona que si la a quo hubiese valorado 
actuadamente las pruebas se habría podido advertir que su patrocinado 
desconocía los hechos ilícitos de la red Orellana y que si firmó documentos lo 
hizo en su condición de subordinado directo de la señora Ludith Orellana.  

11.10.25 Respecto a la reparación civil, manifiesta que existe una inadecuada 
valoración al caudal probatorio que acredite el daño civil y la cuantificación 
del daño extrapatrimonial. El criterio de cuantificación de daño de los 
extraneus está referido al rol del funcionario público. En ese sentido, alega que 
tampoco se ha cumplido con la debida motivación de la sentencia en cuanto 
a la reparación civil. 

11.10.26 En su autodefensa, el sentenciado Hurtado Palomino señaló que en su 
condición de trabajador del Estudio Orellana recibía su salario de S/ 2000. 
Acepta haber recibido altos montos de dinero como señala la representante 
del Ministerio Público. Indica que esta situación le generó perjuicio para 
encontrar un trabajo digno. Refiere que hay personas que se vieron 
perjudicadas, que serían los propietarios de los inmuebles, sin embargo, frente 
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a ello deben responder Ludith Orellana y Patricia Rojas. Menciona que como 
la primera era su empleadora, por quedar bien con ella, aceptó firmar 
documentos para que no lo despidan del trabajo y que actuó de buena fe.  

Posición del Ministerio Público 

11.10.27 En sus alegatos de clausura, la fiscal superior sostiene que se ha 
realizado una debida valoración de las pruebas y que sometidas al 
contradictorio se desvanece la presunción de inocencia del apelante. Expone 
que Largio Hurtado Palomino es trabajador del Estudio Orellana, chofer de 
Ludith Orellana, que empezó a trabajar entre el 2011 al 2012, su grado de 
instrucción es de secundaria completa. Se le vincula con el direccionamiento 
34, Título 862937-2012, Paseo El Bosque 1, compraventa a su favor de acciones 
y derechos del inmueble. Señala que el 24 de diciembre de 2012 se presentó la 
solicitud de título, el cual fue presentado por Largio Hurtado Palomino con su 
firma y huella digital, así se logró la inscripción de la compraventa en el Asiento 
C0003 de sus anteriores propietarios. Menciona que se ha valorado la 
declaración del sentenciado, quien ha señalado que ha firmado documentos 
a favor de Ludith Orellana y que firmó lo documentos porque Ludith Orellana 
le dio trabajo y porque recién llevaba dos meses. Recalca que el apelante 
también reconoce haberse presentado en Registros Públicos, también 
mencionó que son cinco los inmuebles que figuran a su nombre, lo cual ha 
sido corroborado con la información brindada por Registros Públicos, y que ha 
firmado documentos en la Notaría Pinedo. En base a ello, concluye que se 
acredita la vinculación de forma objetiva, la voluntad de Hurtado Palomino de 
participar en la firma de documentos que conllevaba a la apropiación ilícita 
de inmuebles.  

11.10.28 De la declaración del sentenciado, valorada por la a quo, refiere que 
si bien no es un medio de prueba, si se ha sido tomada en cuenta, toda vez 
que el sentenciado ha aceptado que firmó documentos a solicitud de Ludith 
Orellana, tal como lo ha mencionado en su declaración voluntaria, del 19 de 
diciembre del 2019. De la declaración de Patricia Rojas, del 26 de noviembre 
2019, refiere que el inmueble de Paseo el Bosque 1 fue uno de los inmuebles 
parte de la asociación ilícita y que fue elaborado en el Estudio Orellana. 
Reconoce que el sentenciado Largio Hurtado  ha cobrado por intervenir como 
testaferro. De la declaración del testigo en reserva Nº 14-2015 y de CERCOF Nº 
05-2015, señala que lo reconocen como testaferro del Estudio Orellana, quien 
aceptó voluntariamente firmar documentos de naturaleza ilícita.  

11.10.29 Finalmente, sostiene que no se ha vulnerado el derecho a la prueba 
de Hurtado Palomino, porque desde el principio el procesado ha tenido 
conocimiento de los cargos que se le han formulado y se ha realizado la 
valoración de las pruebas de cargo y descargo actuadas en primera 
instancia.  
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Posición de la Procuraduría  

11.10.30 Por su parte, el representante de la Procuraduría señaló en sus 
alegatos de clausura que se demostró que concurren los elementos de 
responsabilidad civil extracontractual, conforme el artículo 1969 del Código 
Civil. Solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y ordene el 
pago del daño extrapatrimonial. 

Manifiesta que el daño extrapatrimonial afecta el carácter institucional, 
imagen y reputación de la Sunarp. Indica que la sentencia de primera 
instancia ha sido debidamente motivada, se han valorado todos los elementos 
de convicción y las pruebas que fueron acopiadas en dicha sentencia 
conforme a los criterios establecidos en la Casación 189-2019-Lima Norte, que 
son criterios para cuantificar el daño no patrimonial, lo que implica un 
quantum resarcitorio que no requiere de una fórmula exacta, sino la medición 
con base en el principio de equidad y proporcionalidad de conformidad a los 
artículos 1332 y 1984 del CC. Así, el daño moral es resarcido considerando su 
magnitud y el menoscabo ocasionado a la víctima. Se ha tomado en cuenta 
la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la conducta ilícita, el 
aprovechamiento de los sujetos responsables, el nivel de difusión pública, la 
afectación o el impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y rol de la 
institución perjudicada. 

11.10.31 Recalca que el sentenciado Largio Hurtado perteneció a esta 
organización ilícita dedicada al saneamiento ilegal de inmuebles para llevar a 
cabo inscripciones en registros público de manera fraudulenta para la 
posterior venta de los inmuebles y así esta organización criminal tenga 
beneficios económicos. Aduce que Largio Hurtado participó como testaferro 
del inmueble Paseo del Bosque al habérsele transferido acciones y derechos a 
través de un proceso arbitral. También se tiene acreditado que fue chofer de 
la líder de esta organización criminal. A pedido de esta se acercó a Registro 
Públicos y a la Municipalidad de Miraflores. Menciona que la condición de 
extraneus no determina un tratamiento diferenciado sobre el monto 
resarcitorio, conforme lo señala el artículo 95 del Código Penal, sino que todos 
los responsables responden solidariamente.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.10.32 El sentenciado Hurtado Palomino no ha actuado prueba nueva en 
segunda instancia. 

Fundamentos del Colegiado 

Aspectos Generales 

11.10.33 El artículo 419°.1 del CPP prescribe que la apelación atribuye a la Sala 
Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la 
resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la 
aplicación del derecho. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 409°.1 del mismo Cuerpo Adjetivo, la 
impugnación confiere a este Tribunal competencia solamente para resolver la 
materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades 
absolutas o sustanciales no advertidas por las partes. Según lo dispuesto en el 
artículo 425°.3 del CPP, la Sala está en la facultad de declarar la nulidad, en 
todo o en parte, de la sentencia apelada y, dentro de los límites del recurso, 
confirmar o revocar la misma. 

11.10.34 Asimismo, debe quedar claro que conforme a la Casación N° 413-
2014 Lambayeque, las salas de apelaciones deben circunscribir su 
pronunciamiento respecto a los agravios expresados en los recursos 
impugnatorios efectuados en el plazo legal y antes de su concesorio, y no los 
efectuados con posterioridad a ello, mucho menos, evaluar una prueba no 
invocada; pues de ocurrir ello, se estaría vulnerando el principio de 
congruencia recursal con afectación del derecho de defensa144. El principio 
de congruencia está consagrado en el artículo 409° del CPP y se exterioriza en 
la vigencia de los aforismos tantum devolutum quantum appellatum y el de la 
prohibición de la reformatio in peius. 

Delimitación del  tema objeto de pronunciamiento 

11.10.35 Atendiendo a los agravios expuestos por la defensa de Hurtado 
Palomino, corresponde verificar si el juzgado a quo ha incurrido en causal de 
nulidad por infracción al derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, que habiliten a este Colegiado a declarar la nulidad de la sentencia 
materia de grado. 

Igualmente, corresponde verificar si la actividad probatoria desarrollada en el 
plenario resulta insuficiente y defectuosa, que genere como ineludible 
consecuencia la revocación de la sentencia contra el imputado, y, por ende, 
se le absuelva  del delito por los que han sido condenado, dejando sin efecto 
las demás consecuencias jurídicas impuestas en la sentencia. 

11.10.36 Es legítimo fundar una nulidad procesal por infracción del derecho a 
la debida motivación de las resoluciones, y ello ocurre cuando el vicio que 
afecta al acto procesal, influya de manera decisiva sobre la resolución objeto 
de cuestionamiento. No hay que olvidar que no es admisible declarar la 
nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales, sino que debe 
existir un agravio real (no hay nulidad sin agravio)145.  

                                                           
144 F.j. 35 de la citada sentencia expedida el 7 de abril de 2015. 
145 Según el f.j. 11 del Acuerdo Plenario N°006-2011/CJ-116: “La nulidad procesal 
requiere como elemento consustancial que el defecto de motivación genere una 
indefensión efectiva –no ha de tratarse de una mera infracción de las normas y 
garantías procesales–. Ésta únicamente tendrá virtualidad cuando la vulneración 
cuestionada lleve aparejada consecuencias prácticas, consistentes en la privación de 
la garantía de defensa procesal y en un perjuicio real y efectivo de los intereses 
afectados por ella, lo que ha de apreciarse en función de las circunstancias de cada 
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ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN ANULATORIA DEL 
IMPUTADO HURTADO PALOMINO 

11.10.37 El imputado plantea que se ha valorado la información que se 
encuentra en forma genérica, pues la situación de cada procesado es 
distinta. Así también, la declaración de Patricia Pilar Rojas Rocha, quien 
declaró como acusada y se encuentra como testigo, fue valorada como si 
fuera un medio de prueba. Lo cual evidencia un error en la motivación y falta 
de medios probatorios a efectos de enervar la presunción de inocencia. Del 
mismo modo, denuncia indebida apreciación de las pruebas, de conformidad 
al artículo 393.2 del CPP, el Juez Penal procederá primero a examinarlas 
individualmente y, luego, en conjunto con las demás, situación que no se ha 
generado, toda vez que no ha valorado las declaraciones testimoniales de 
Wilmer Arrieta Vega, Mike Torres Torres, Roberto Ornar Martijena Lozano, 
Eduardo Smith Rodríguez, Jase Luis Escobar Jaen, y Cristhian Raúl Silva Navarro, 
rendidas en juicio oral. Y por último, no habiendo una debida valoración de los 
medios de prueba e inexistencia de actividad probatoria para condenarla no 
se habría probado el delito y, por ende, tampoco se habría causado algún 
tipo de daño civil que amerite una reparación 

Sobre el valor probatorio otorgado a la prueba personal 

11.10.38 De inicio, debe quedar claro que nuestra Suprema Corte ha señalado 
que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en 
materia de actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba 
personal, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o 
valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional 
de primera instancia, salvo que, tratándose de las llamadas “zonas abiertas”146, 
el relato fáctico asumido por el juez a quo como hecho probado: i) haya sido 
entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto 
–el testigo no dice lo que menciona el fallo–; ii) sea oscuro, impreciso, 
dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; 
o iii) haya sido desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia147. 

11.10.39 En el presente caso, el valor probatorio de la prueba personal 
actuada durante el juicio oral, no ha sido enervado por ninguna prueba 
actuada en sede de apelación, único camino que habilitaría a esta Sala a 
otorgar un valor diferente a la prueba personal tal y como lo prescribe el 
artículo 425°.2° del CPP. Solo queda verificar si conforme al agravio expuesto 

                                                                                                                                                                          

caso (principio de excepcionalidad de las nulidades de decisiones de mérito en 
concordancia con el principio de conservación de los actos procesales –artículos 152° 
y siguientes del NCPP–)".  
146 Según el f.j. 7 de la Casación N° 05-2007-Huaura: "Se trata de aspectos relativos a la 
estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la 
percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a 
través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos". 
147 Ver Casación N° 05-2007-Huaura, f.j. 7.  
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por el recurrente, se presenta alguno de los supuestos de “zonas abiertas” a los 
que se hace referencia en el numeral anterior. 

11.10.40  La Sala considera que dicho agravio debe ser desestimado, porque 
el tribunal de primera instancia, efectuó un razonamiento exento a juicio de 
este órgano Superior de “zonas abiertas”,  o en todo caso la defensa 
recurrente no presento algún medio probatorio en segunda instancia que 
cuestione el valor probatorio asumido por el juez a quo, única excepción que 
permite acoger el agravio planteado. Asimismo, es de resaltar que la 
declaración de Patricia Rojas Rocha ha sido considerada en la sentencia 
como declaración de coimputada, por lo que su valor probatorio debe ser 
cuestionada a la luz de  las exigencias del Acuerdo Plenario 002-2005-CJ-116 ( 
ausencia de incredibilidad subjetiva, mínima corroboración, y coherencia y 
solidez del relato incriminador). Siendo, que en el caso de autos, no se ha 
cuestionado ninguno de los presupuestos establecidos precedentemente. Por 
todas estas consideraciones, esta Sala estima que no puede acogerse el 
agravio indicado, ni modificar la valoración de la prueba personal que realizó 
el Juzgado Colegiado respecto a la referida co imputada, la misma que se 
desempeñó como abogada del área de saneamiento del estudio jurídico 
Orellana. 

11.10.41 En cuando, a la valoración , independientes y conjuntas  de las 
testimoniales de Wilmer Arrieta Vega, Mike Torres Torres, Roberto Ornar 
Martijena Lozano, Eduardo Smith Rodríguez, Jase Luis Escobar Jaen, y Cristhian 
Raúl Silva Navarro, rendidas en juicio oral. Nuevamente, es de reiterar que, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 425°.2 del CPP, no es competente 
para dar un valor probatorio distinto a la prueba personal actuada con 
inmediación en el juicio oral, al no observarse ninguna de las excepciones 
previstas en el artículo 426° y en la jurisprudencia vinculante nacional 
(Casación N° 003-2007-Moquegua).  

11.10.42 En consecuencia, al no existir defecto de motivación alguna respecto 
a la valoración positiva o negativa realizada por la A quo sobre los medios 
probatorios actuados en juicio oral, debe desestimarse la pretensión de 
nulidad de sentencia, debiendo pasar a analizar si la conducta desplegada 
por el sentenciado recurrente se subsume en el delito de asociación ilícita.  

11.10.43 De lo antes expuesto, se advierte que los diferentes medios de prueba 
actuados denotarían una serie de indicios los cuales llevan a concluir que el 
sentenciado Hurtado Palomino ha tenido participación en una transferencia 
de propiedad inmueble que se le imputa (direccionamiento 34). Sin embargo, 
el hecho de que haya participado en la mencionada transferencia de 
propiedad no determina per se, que sea parte de la asociación ilícita 
denominada área de saneamiento del estudio Orellana, pues para la 
configuración del referido delito se requiere que el autor conozca de la 
existencia de: a) Organización delictiva denominada Área de Saneamiento 
del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes, b) Si participó 
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o aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo, y d) Organización instituida para cometer “delitos” 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, al respecto la defensa técnica 
no ha cuestionado este elemento, por lo que de lo valorado anteriormente se 
tiene por cumplido este requisito. 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido se ha oralizado la declaración de Rodolfo 
Orellana, quien ha manifestado que los testaferros han recibido contribuciones 
económicas para prestar sus nombres a favor del estudio Orellana. Así mismo,  
el nombre de Largio Hurtado Palomino aparece en el cuadro excel de ingresos 
y egresos del estudio Orellana, lo cual evidencia que este ha recibido suma de 
dinero por parte del referido estudio. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que en el juicio de primera instancia quedó acreditado, que el referido 
condenado ha desempeñado la función de chofer del estudio Orellana y 
luego de seguridad de la condenada Ludith Orellana Rengifo, lo que en 
estricto evidencia una vinculación directa del referido condenado con el 
estudio, por ser este quien le entregaba las contribuciones económicas, y  en 
forma posterior, se acredita una vinculación con la procesada Ludith Orellana 
Rengifo por desempeñar el cargo de seguridad de la referida condenada.- 
Siendo ello así, se concluye que si bien el referido procesado recibió dinero del 
estudio Orellana, ello no solo se debió a al hecho de haber prestado su 
nombre en las transferencias de propiedad que se le imputa, sino también a 
otras funciones que desempeñó en el referido estudio. Por otro lado, la 
recepción del dinero por el desempeño de distintas funciones a favor del 
estudio evidencia un provecho económico, pero en el caso en concreto está 
alejado del concierto de voluntades para realizar hechos delictivos a favor del 
grupo criminal.  

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, solo se imputa a Hurtado Palomino su participación en una 
transferencia de propiedad inmueble en calidad de testaferro, acreditándose 
vinculación con el estudio Orellana, mas no con el grupo criminal denominado 
área de saneamiento del referido estudio, ni menos su permanencia en la 
referida agrupación criminal.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado acreditar, ni 
directa o indirectamente, que el sentenciado Hurtado Palomino, haya sido 
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parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de 
propiedades inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y 
destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e 
inscribirlos en los Registros Públicos. En consecuencia, si bien es cierto el referido 
sentenciado ha participado en la transferencia de una propiedad 
(direccionamiento 34), también es cierto que su participación se debió a la 
vinculación que tenía con el estudio Orellana, chofer y luego seguridad, mas 
no por el delito de asociación ilícita para delinquir, al no configurarse su 
participación en calidad de autor del delito que ha sido materia de condena, 
razón por la cual deberá de ser absuelta de estos cargos. 

Respecto a la reparación civil 

11.10.44 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 

 

11.11 RESPECTO A LA SENTENCIADA TESALIA PACAYA TARICUARIMA 

Imputación concreta148 

11.11.1 Se le atribuye a Tesalia Pacaya Taricuarima ser autora del delito de 
asociación ilícita para delinquir (art. 317° CP primer párrafo del Código Penal) 
al haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, con la finalidad de lograr inscribir las solicitudes de inscripción 
presentadas ante la SUNARP. 

Integrándose al círculo criminal en marzo de 2010 aproximadamente, en cuyo 
contexto desempeñó el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma e 
impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios 
jurídicos a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la 
finalidad delictiva. 

11.11.2 En ese sentido, se le atribuye la participación en el año 2010 en el 
denominado caso “Prolongación Parinacochas, en la cual prestó su identidad 
en contubernio con los demás integrantes de la célula criminal a fin de 
celebrar de forma simulada un contrato de compraventa de bien inmueble en 

                                                           
148 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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calidad de compradora con los ciudadanos Victoria Carla Inzúa y Sharp, 
Marta Luisa Inzúa Ramirez y Moisés Inzúa Ramirez, consignándose como fecha 
de celebración de dicho contrato, el día 20 de enero de 1993, contribuyendo 
con su accionar a que los demás integrantes de la agrupación criminal 
elaboren un laudo arbitral fraudulento. 

11.11.3 Asimismo, se le atribuye haber participado en calidad de demandante 
en un proceso arbitral contra los ciudadanos Victoria Carla Inzúa y Sharp, 
Martha Luisa Inzúa Ramírez y Moisés Inzúa Ramirez, con la finalidad que se 
declare fundado su petición respecto al otorgamiento de la escritura pública y 
la entrega de posesión del bien inmueble, ello con la finalidad de sustentar el 
título de presentación N.° 107585-2010, a sabiendas de que era fraudulento, 
conducta que contribuyó a que la célula delictiva materialice los actos de 
corrupción con funcionarios de la SUNARP. 

11.11.4 Dichos cargos atribuidos se sustentan con la declaración del 
Colaborador Eficaz CECORF 01-2015, declaración TR 02-2015, con el título 
archivado y con la propia declaración de la imputada Pacaya Taricuarima 
quien acepta haber prestado su identidad para las transferencias de 
inmuebles, recibiendo pagos por dicho rol. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.11.5 Conforme la imputación, los alegatos de las partes y las pruebas 
actuadas en el proceso, la jueza fundamentó que en relación a las personas 
que ejercieron el rol de “testaferros”, fungiendo la función de firmar 
documentos, prestando su identidad y ayudando al procedimiento de 
saneamiento legal de diversas propiedades, entre las cuales se encuentra la 
procesada Pacaya Taricuarima, ratificada por las declaraciones de Máximo 
Juan Quispe Nuñez y Mike Deivis Torres Torres. Así pues, la procesada ha 
participado en el siguiente direccionamiento: figurando como propietaria del 
inmueble: Parinacochas (Titulo 107585-2010) - Direccionamiento 14. En efecto, 
de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fjs. 2113-2116 se 
aprecia el código Oresac001 con el detalle “Orellana Abogados y Asociados 
S.A.C” el cual coincide con el nombre de la empresa vinculada al Estudio 
Orellana, Asimismo se aprecia el subcódigo Oresac001-Ts10 con el detalle 
“Tasaciones - Jr. Parinacochas 380, Cercado de Lima (Área 305.80 m2) y 
diagnostico legal” de fecha 17 de marzo de 2009, que es un acto previo que 
coincide con la ubicación del inmueble tramitado en la SUNARP, por lo tanto 
queda acredita que el presente caso denominado Prolongación 
Parinacochas perteneció al Estudio Orellana. 

11.11.6 Posteriormente, se tiene la solicitud de inscripción de título N.° 107585-
2010149, el cual fue ingresado el 11 de febrero de 2020 y presentado por Julio C. 
Espinoza Huamán, a fin de inscribir la compraventa como consecuencia de un 

                                                           
149 Obrante a fojas 3962 
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arbitraje recaído sobre el bien inmueble ubicado frente a Calle Prolongación 
Parinacochas de Lima – Lima, celebrado entre Arturo Olivera García a favor 
de Tesalia Pacaya Taricuarima. Asimismo, de la declaración de la sentenciada 
Pacaya Taricuarima en juicio oral, sostuvo haber firmado documentos en 
blanco y que en otra oportunidad no los leyó, documentos proporcionados 
por primera vez por Hernán Villacrez Torres y en segunda por personas 
enviadas por Hernán Villacrez Torres. 

11.11.7 Asimismo, del Oficio N.°080-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI de fecha 15 de 
febrero de 2016150, el cual contiene el anexo151 en el cual se aprecia que el 
título ingresó a la sección 21083 por el usuario RED "echipana" a través de la PC 
INFORMATICA/DIARIO009 a las 13:33 hrs. el día 11 de febrero de 2010, y 
permaneció ahí hasta las 17:41 hrs. del mismo día momento en que el 
interviene en el sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved, 
luego de ello el título materia del presente caso aparece a las 13:58 hrs. del día 
18 de febrero de 2010 en la sección 21077, sección que perteneció al 
Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina según en el documento que 
obra a fjs. 6948-6982. 

11.11.8 Asimismo, se tiene la esquela de observación152 emitida por el 
Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina, hecho que coincidiría con lo 
aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral respeto a 
las esquelas de observación "(...) nosotros los que formábamos parte del área 
de saneamiento le mandábamos el proyecto de las esquelas de observación 
al Doctor Guzmán para que las firmara (...)" y además que ello "(...) era una 
forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una posterior investigación o 
denuncia administrativa (...)" y lo señalado coincide con la declaración 
brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que "(...) 
era por si había algún problema más adelante yo puedo de alguna manera 
justificar porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una 
oportunidad, es más cuando yo lo calificaba yo no lo hacía al día siguiente 
esperaba el último día del plazo para darle más apariencia para que no había 
una ningún tipo de favorecimiento (...)". 

11.11.9  En el caso en concreto se tiene la anotación de inscripción153 de fecha 
23 de febrero de 2010 que deja constancia de la inscripción de compraventa 
recaída sobre la Partida N.° 49032742 a favor de Tesalia Pacaya Taricuarima; la 
misma que fue emitida por el Registrador Público Guzmán Molina, quien la 
calificó e inscribió. 

11.11.10 De lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se tiene por 
acreditada que Tesalia Pacaya Taricuarima participó dentro de la asociación 

                                                           
150 Obrante a fojas 2153-2216 
151 Obrante a fojas 2173 
152  Obrante a fojas 3977 
153 Obrante a fojas 3979 
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ilícita como una de las personas que con conocimiento de las consecuencias 
penales prestaron su identidad, es decir su nombre y firma en los diversos actos 
que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados ante 
registros públicos por parte del área de saneamiento del estudio Orellana en 
asociación con contactos externos. Lo que se encuentra acreditado con las 
respectivas partidas registrales de los títulos en que participó, conforme a la 
prueba documental actuada. Es así, que se acredita que estas personas, 
denominadas testaferros, a cambio de su participación recibieron una 
retribución económica, lo que se acredita con la declaración de testigos, 
testigos en reserva, coimputados y prueba documental actuada como la 
"Caja Bóveda" y el Código de Cliente. Además, se les explicaba cuál iba a ser 
su participación, las consecuencias de ello y la posibilidad de denuncias que 
el área penal del Estudio se encargaría. Su participación no fue esporádica, 
sino que debían realizar diversos trámites como notariales, registrales y 
municipales. Si bien es probable que no todos los testaferros pudieran distinguir 
entre ciertos documentos legales, sí tenían un nivel de discernimiento 
adecuado para advertir las consecuencias de firmar estos documentos en 
blanco o de contenido desconocido; así como advertir que la propuesta del 
Estudio es irregular, pues como estos declararon, si recibían notificaciones, el 
área penal se encargaría. No hay explicación razonable que justifique su 
ignorancia y desconocimiento que los hechos que participaban eran ilícitos, 
que, en algunos casos de los procesados, han tenido sentencias por 
defraudación patrimonial y falsificación de documentos. Por estos motivos, el 
dolo se encuentra acreditado. 

11.11.11 Por los motivos antes expuestos, se condenó a la procesada Tesalia 
Pacaya Taricuarima por la comisión del delito de asociación ilícita para 
delinquir en agravio del Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena 
privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto 
a reglas de conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se 
proceda conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.11.12  Conforme a su recurso escrito y lo oralizado en segunda instancia, la 
defensa pública de la sentenciada Pacaya Taricuarima solicita que se le 
revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su patrocinada 
de los extremos penal y civil. Expone como agravios la indebida valoración de 
la prueba actuada en juicio y la existencia de insuficiencia probatoria. 

En su recurso escrito, la defensa precisa que en el interrogatorio directo 
realizado el 8 de abril de 2019 a su patrocinado, así como lo sostenido por a 
nivel de juicio oral, se evidenciaría de manera objetiva que Pacaya 
Taricuarima desconocía que era parte integrante de una organización 
criminal, asimismo que nunca habría trabajado para el Estudio Orellana, no 
apareciendo en la relación del personal que laboró en dicho Estudio, 
tampoco en la relación con Código de cliente, versión que ha sido 
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corroborado con las declaraciones de los propios colaboradores eficaces, 
testigos en reserva; tales como el testigo CERCORF N.° 01-2015; CERCOF N.° 05-
2015, testigo reservado N.° 11-2015, N.º 07-2015, N.º 09-2015, N.º 02 -2015, N.º 06 -
2015, N.º14-2015, N.º11-2015, N.º11-2015, N.º 08-2015. Así como el testigo 
Kathuska Yaquelinda Hidalgo Díaz de Sandoval y el testigo Rodolfo Orellana 
Rengifo. 

11.11.13  Respecto al inmueble de la Prolongación Parinacochas, sostiene que 
solo ha existido un contrato de compraventa de bien inmueble, celebrado en 
calidad de vendedores los ciudadanos Victoria Carla Inzua y Sharp Martha 
Luisa Inzua Ramírez y en calidad de compradora Tesalia Pacaya Taricuarima, 
del 20 de enero de 1993, documental N.° 24, el cual se encuentra inserto en la 
compraventa del bien inmueble, en el cual se tiene a su patrocinada en 
calidad de compradora. En ese sentido, alega que el representante de la 
fiscalía no ha ofrecido a nivel de juicio oral, las minutas, escrituras públicas y 
documentos de trámites municipales en donde objetivamente se haga 
concluir que el cúmulo de documentos firmados y concurrentes demuestre la 
participación dolosa de Pacaya Taricuarima, con lo cual no se puede concluir 
su responsabilidad penal. 

11.11.14 Por otro lado, respecto a declaración de Patricia Pilar Rojas Rocha, 
sostiene que, si bien existen indicios a favor de la fiscalía y contra indicios a 
favor de la defensa, los mismos que corroboran en algunos casos la tesis fiscal 
y en  otros la tesis de la defensa, sin embargo advierte que al no existir 
condena en la parte resolutiva de la recurrida, obviamente habría incriminado 
a todos con la finalidad de beneficiarse en la condena, por lo que la Sala 
debe revaluar la declaración de Rojas Rocha a nivel de juicio oral con el 
conjunto de todas las pruebas actuadas en juicio. Aunado a ello, de la 
declaración de Hernán Villacres, se tiene que este declaró que Pacaya 
Taricuarima nunca llegó a trabajar en el entorno y solo fue presentada ante 
Judith Orellana. Así mismo reconoce en esa declaración previa también haber 
traído a sus hermanos al Estudio Orellana, incluida Tesalia, pero para un trabajo 
honesto y que nunca los hacían leer los documentos, así como no permitían 
ingresar al estudio. Esto seguro con la finalidad de evitar que se enteren del 
contenido de los documentos. Versión también que se corrobora con lo 
precisado por Largio Hurtado, quien manifestó que no permitían que ingrese al 
estudio Orellana y que todo lo manejaba el área de saneamiento. lo que 
permite corroborar la versión de Pacaya Taricuarima y como contraindicio de 
que el Estudio Orellana como regla general evitaba que los presuntos 
testaferros conozcan el contenido del documento. 

11.11.15 Sostiene que, el a quo no ha explicado por qué la conducta de su 
patrocinada se encuentra dentro del pacto implícito y explícito, omisión que 
habría realizado dado que en su extremo no habría encontrado actividades 
unívocamente demostrativas, como son actos concurrentes en la comisión del 
delito y esto por la falta de carencia de pruebas documentales no ofrecidas 
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por fiscalía y la falta de corroboración de los testigos. Respecto a la 
permanencia de Pacaya Taricuarima, indica que si bien, la fiscalía precisó que 
la permanencia en el tiempo de la presunta organización criminal fue entre el 
2009 al 2013; sin embargo, en es ese tiempo simplemente se habría utilizado a 
su patrocinada en dos oportunidades, en el año 2010 de manera aislada, lo 
cual resultaría insuficiente para acreditar su participación dolosa. 

11.11.16 Por último, sostiene que en el presente caso no hay suficiencia 
probatoria y tampoco se ha enervado la presunción de inocencia por lo que 
debió absolverse a su patrocinada Tesalia Pacaya Taricuarima. El tribunal 
constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. N.º 2101-2005-HC/TC y EXP. 
N.º 1218-2007-PHC/TC- Lima. CASO VÍCTOR NELSON CALDERÓN BERNAOLA ha 
precisado que la determinación de la responsabilidad penal conlleva la 
evaluación de los medios probatorios en conjunto, y exige que las 
conclusiones a las que se llegue sean producto de un análisis razonado (…) 
ningún medio probatorio tiene la calidad de prueba plena capaz de producir 
en el juzgador una total convicción respecto del delito instruido. así como de 
la culpabilidad atribuida al agente, que lo obligue a emitir un fallo. 

Agravios y alegatos del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública 

11.11.17  El representante fiscal solicita se confirme la sentencia, toda vez que 
la a quo ha logrado establecer la conducta dolosa de Tesalia Pacaya 
Taricuarima. Sostiene que su actuación no ha sido aislada, mucho menos ha 
tenido desconocimiento de los actos en los que ha participado. Esta 
sentenciada era persona de confianza de Hernán Villacrez Torres, este último 
se encargaba de captar personas en Pucallpa para que fungieran de 
testaferros en el 2009. Pacaya Taricuarima prestó su firma, nombre y huella 
dactilar en el saneamiento registral del inmueble de Prolongación 
Parinacochas, direccionamiento 14, título 107585-2010. Se logró la inscripción 
del inmueble el 23 de febrero de 2010 a favor de Tesalia Taricuarima, conforme 
se advierte del asiento registral 0001. Se trata de la compraventa del inmueble 
ubicado en la av. Prolongación Parinacochas, lote 11 D, La Victoria, a favor de 
la referida sentenciada. Se realizaron actos simulados con la finalidad de 
solucionar los problemas legales del inmueble. Estos actos se realizaron a través 
de un laudo arbitral, expedido por el árbitro único de derecho Arturo Olivera 
García. El 21 de febrero de 2019 se declaró fundada la demanda y se otorgó 
una escritura pública de compraventa por ese inmueble a favor de Pacaya 
Taricuarima que tenía la calidad de demandante. Se insertó la minuta del 20 
de enero de 1993 a través de una máquina de escribir. Era un documento 
elaborado en el Estudio Orellana según se advierte de la declaración de 
Patricia Rojas Rocha, quien además reconoce haber estado presente cuando 
la sentenciada Pacaya Taricuarima lo firmó. 

11.11.18  De lo señalado por el colaborador eficaz 5-2015 y el testigo en 
reserva 2-2015 se tiene que Patricia Rocha es quien elaboró el laudo arbitral. 
Asimismo, el colaborador eficaz 5-2015 dijo que se informó a los sentenciados 
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Tesalia Pacaya Taricuarima y Mike Torres Torres sobre las consecuencias de 
firmar dichos documentos. Asimismo, de todos los testaferros traídos de 
Pucallpa, Pacaya Taricuarima es la única que viajó a la ciudad de Lima en 
avión en dos oportunidades, hecho valorado por la jueza de primera instancia, 
siendo que el Estudio Orellana pagó sus viáticos. Menciona que, en la 
declaración a nivel de segunda instancia, la sentenciada ha negado todos los 
hechos y haber recibido dinero (S/ 300.00). Sin embargo, Patricia Rojas Rocha 
la ha reconocido como testaferro y estuvo presente cuando firmó el 
documento materia de inscripción, el laudo arbitral y la minuta; asimismo, 
indica que se le pagó. La sentenciada envió su DNI escaneado y luego viajó a 
Lima para firmar la documentación. Seguidamente fue llevada para realizar el 
trámite municipal, se le citó para efectuar la transferencia a un tercero y firmó 
la minuta 

11.11.19 Por último, refiere que la sentenciada se encontraría sana 
mentalmente y no es iletrada para advertir la ilicitud de un acto, asimismo ha 
reconocido firmar documentos en blanco y entrevistarse con Ludith Orellana. 
El a quo ha concluido considerando la declaración de los testigos en reserva, 
los colaboradores eficaces y documentales que han logrado desvanecer la 
presunción de inocencia, encontrándosele como autora del delito de 
asociación ilícita, dado que de forma voluntaria decidió formar parte de la 
organización criminal.  

11.11.20 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Tesalia Pacaya Taricuarima por la comisión del delito 
de asociación ilícita para delinquir delinquir y dispuso el pago por reparación 
civil de S/ 2 000 000.00 (dos millones de soles), correspondiéndole a la 
sentenciada el pago del 10 % conjuntamente con los demás testaferros, dado 
que concurren los elementos de la responsabilidad civil extracontractual en la 
sentenciada 

11.11.21 Señala que el daño extrapatrimonial afecta el carácter institucional, la 
imagen de la SUNARP. Sostiene que la sentencia de primera instancia ha sido 
debidamente motivada y se han valorado todos los elementos de convicción 
y las pruebas fueron acopiadas en dicha sentencia conforme a los criterios 
establecidos en la Casación N.° 189-2016 Lima Norte, criterios usados para 
cuantificar el daño no patrimonial. En ese sentido, relata que la señora Tesalia 
Pacaya Taricuarima fungió de testaferro y formó parte de la organización 
criminal al haber suscrito la documentación referente al caso Parinacochas, 
para lo cual prestó su nombre, firma y DNI, lo cual se encuentra corroborado 
por Patricia Rojas Rocha y el testigo en reserva N.° 1-2015, los cuales han 
indicado que se le había informado de las consecuencias jurídico-penales a 
Pacaya Taricuarima. Aunado a ello, de la declaración de Rodolfo Orellana, se 
ha aseverado haber pagado a las personas que firmaron dicho saneamiento. 
Por lo expuesto solicita se confirme la sentencia de primera instancia. 
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Autodefensa material 

11.11.22 En sesión de audiencia del 28 de mayo de 2021, la sentenciada 
Tesalia Pacaya Taricuarima manifestó ser una persona humilde que ha 
trabajado como empleada del hogar. No comprende de qué está acusada, 
siendo que solo conoce a Hernán Villacrez. Mencionó que encontrándose en 
Chile viajó a Perú para afrontar este proceso dado que es inocente.  

 

Actuación probatoria en Segunda Instancia  

11.11.23 Respecto de la defensa de Tessalia Pacaya Taricuarima se ha 
actuado las siguientes documentales : 

a) La Partida Registral N.° 49032742 (a folios 3944 a 3975 del Tomo VIII del 
Expediente Judicial), relacionada al bien inmueble “Prolongación 
Parinacochas” en donde la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima figura 
como compradora del referido bien; con lo que se acredita la transferencia de 
propiedad a favor de la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima. 

b) La Declaración Indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de 
mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca la 
respuesta del declarante en la pregunta 9 y en la pregunta 16; con lo que se 
acredita que el señor Hernán Villacrez llevó a la sentenciada Tesalia Pacaya 
Taricuarima al estudio Orellana, para que ésta última trabajara en el citado 
estudio. 

 

Fundamentos del Colegiado 

11.11.24 La defensa técnica de la sentenciada Pacaya Taricuarima ha 
postulado como agravio la afectación al derecho a la presunción de 
inocencia y al derecho fundamental de la libertad de la persona humana, al 
haberse emitido una sentencia condenatoria contra su patrocinada. 

Con relación a los puntos vertidos en el párrafo anterior y a fin de determinar si 
las observaciones precisadas por la defensa de Tesalia Pacaya Taricuarima 
debilitan la fundamentación de la recurrida, debemos analizar en conjunta la 
imputación y la actividad probatoria de primera y segunda instancia. En ese 
sentido, conforme a la tesis incriminatoria fiscal, la sentenciada Pacaya 
Taricuarima habría participado en el direccionamiento en el cual figuraba 
como propietaria del inmueble Parinacochas (Titulo 107585-2010) - 
Direccionamiento 14. 

11.11.25  En ese sentido, debemos precisar que el direccionamiento que se le 
atribuye a la referida sentenciada ha sido oralizado en juicio oral. Respecto a 
este inmueble se tiene que fue presentado a los Registros Públicos el 11 de 
febrero de 2010, ingresando a la sección 21083, sin embargo, el mismo día 
mediante usuario “CAJA_UNICA-wnunez-regveh”, Wilfredo Núñez Peña 
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efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 21077 a cargo del 
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.  

11.11.26 La asociación ilícita a través de Hernán Villacrez Torres, integró a 
Tesalia Pacaya Taricuarima durante el año 2009, a fin de que participe en 
algunos actos jurídicos que serían elaborados por los miembros de este círculo 
criminal, logrando que se registre a su nombre un inmueble.  

11.11.27  A través de Álvaro Delgado Scheelje, intercedió ante Wilfredo Núñez 
Peña, para que este dirija este título a la sección Pedro Raúl Guzmán Molina. 
Para ello, Wilfredo Núñez Peña hizo un INTERCAMBIO por otro título, el N.° 
107298-2010, el cual también ingresó a los Registros Públicos el 11 de febrero de 
2010 a las 11:05:19 horas. Este fue asignado inicialmente a la sección 21077, a 
cargo de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 05:41:03 
p. m., mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21083, con lo que se verificó de este modo su 
canje con el título N.° 00107585-2010 que ya había sido direccionado a la 
sección de Guzmán Molina segundos antes. 

11.11.28 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que la sentenciada Tesalia Pacaya Taricuarima ha tenido 
participación en la transferencia de propiedad inmueble que se le imputa. Sin 
embargo, el hecho de que haya participado en la referida transferencia de 
propiedad no determina per se, que sea parte de la asociación ilícita 
denominada área de saneamiento del estudio Orellana, pues para la 
configuración del referido delito se requiere que el autor conozca de la 
existencia de: a) Organización delictiva denominada Área de Saneamiento 
del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes, b) Si participó 
o aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo, y d) Organización instituida para cometer “delitos”. 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, por ello la defensa señala que 
su patrocinada desconocía que era parte integrante de una organización 
criminal, asimismo que nunca había trabajado para el Estudio Orellana, siendo 
que al único que conoció fue a Hernán Villacrez Torres, Elvis James Torres 
Torres, Mike Deibis Torres Torres, vecinos suyos, así como a Enrique Ipushima 
Dahua y Lauro Sanchez Ramirez, todos ellos de la ciudad de Pucallpa. 
Asimismo, señala no aparecer en la relación del personal que laboraron en 
dicho estudio, tampoco en la relación con código de cliente, versiones 
corroboradas con las declaraciones de los propios colaboradores eficaces, 
testigos en reserva; tales como el testigo CERCORF N.° 01-2015; CERCOF N.° 05-
2015, testigo reservado N.° 11-2015, N.º 07-2015, N.º 09-2015, N.º 02 -2015, N.º 06 -
2015, N. º14-2015, N. º11-2015, N. º11-2015, N.º 08-2015. Así como el testigo 
Kathuska Yaquelinda Hidalgo Díaz de Sandoval y el testigo Rodolfo Orellana 
Rengifo. Sin embargo, se tiene la declaración de Pedro Guzmán Molina, quien 
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respecto a Pacaya Taricuarima manifestó haberla visto un par de veces en las 
oficinas del estudio Orellana cuando llegaba a firmar documentos que el 
abogado le alcanzaba. En ese sentido, se puede advertir que la sentenciada 
sí conocía la existencia del estudio Orellana, el cual estuvo integrado por más 
de tres personas 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido, se tiene de la declaración de Hernán 
Villacrez que, Pacaya Taricuarima nunca llegó a trabajar en el entorno y solo 
fue presentada ante Judith Orellana para trabajar como empleada del hogar, 
aunado a ello se tiene que visitó Lima solo en 2 ocasiones. Además, el hecho 
mismo de haber recibido retribuciones económicas a cambio de suscribir 
documentos demuestra su intención de obtener un provecho económico 
particular, pero no necesariamente de haber exteriorizado su voluntad de 
formar parte del acuerdo para delinquir como integrante de la asociación 
criminal. 

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, solo se imputa a Pacaya Taricuarima la participación en una 
transferencia de propiedad en calidad de testaferro, lo cual no acredita 
directa o indirectamente que la referida sentenciada haya formado parte del 
área de saneamiento del referido estudio, ni menos su permanencia en la 
referida agrupación criminal.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado acreditar, ni 
directa o indirectamente, que la sentenciada Pacaya Taricuarima haya sido 
parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de 
propiedades inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y 
destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e 
inscribirlos en los Registros Públicos. En consecuencia, si bien es cierto la 
sentenciada Pacaya Taricuarima ha participado en la transferencia de una 
propiedad (direccionamiento 14), también es cierto que su participación se 
debió al ofrecimiento de un puesto laboral como empleada del hogar, para lo 
cual se trasladó a Lima en dos ocasiones, firmando documentos señalándosele 
que eran los contratos para que trabaje, sin hacerle leer el contenido pese al 
reclamo de la procesada, evidenciándose una vinculación laboral que no se 
concretó. Siendo ello así, no se le puede imputar el delito de asociación ilícita, 
al no configurarse su participación en calidad de autora. 
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Respecto a la reparación civil 

11.11.29 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 

 

11.12 RESPECTO AL SENTENCIADO LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ 

Imputación concreta154 

11.12.1 Se le atribuye a Lauro Sánchez Ramírez el delito de asociación ilícita en 
calidad de autor, por haber formado parte de una asociación delictiva que 
durante el periodo de los años 2009 al 2013 se dedicó a la comisión de diversos 
ilícitos penales, entre ellos, delitos de corrupción de funcionarios, con la 
finalidad de lograr la inscripción de las solicitudes presentadas ante la Sunarp. 
El referido sentenciado, a quien se le asignó el código de clientes S-0054 (TR), 
se integró al círculo criminal durante el año 2009, en el cual desempeñó el rol 
de “testaferro”, prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la 
celebración de contratos, pretensiones o negocios jurídicos a sabiendas de 
que su participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 

11.12.2 Concretamente, se le imputa haber participado en el caso “La 
Coruña”, en el que celebró un contrato de transacción extrajudicial y dación 
en pago, supuestamente con la persona de Luis Alfredo Gamarra Rivera, el día 
3 de marzo de 2009, a sabiendas de que este acto era simulado, lo cual 
conllevó a que los otros integrantes de la asociación preparen un proceso 
arbitral. Por ello, también, se le atribuye haber participado en un proceso 
arbitral en calidad de demandante, supuestamente por el incumplimiento del 
contrato antes señalado, a sabiendas de que el proceso era simulado, 
llegándose a protocolizar el laudo arbitral fraudulento el 22 de octubre de 
2009, circunstancia que contribuyó a que los otros miembros de la agrupación 
criminal presenten ante los registros públicos el título registralN.°751765-2009, 
concretándose así los actos de corrupción en la inscripción del título. En 
consecuencia, el sentenciado Lauro Sánchez Ramírez realizó todas estas 
acciones a sabiendas de que con su actuación se contribuyó al logro de la 
finalidad delictiva propuesta por la asociación delictiva. 

                                                           
154Acusación directa, de fecha 14 de marzo de 2018 (f. 523 y ss. del EJ). 
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Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.12.3 La magistrada refiere que el procesado Lauro Sánchez Ramírez se 
encuentra dentro del grupo de personas que si bien no trabajaban al interior 
del estudio Orellana, también fungieron el rol de testaferros, situación que se 
encuentra sostenida con las declaraciones del TR 6-2015 y de la señora Patricia 
Díaz Rocha. Detalla que el direccionamiento en el que habría participado el 
referido sentenciado sería, específicamente, el caso denominado La Coruña 
(Título 751765-2009), en el cual figuraba como propietario de los inmuebles. 
Agrega que los testigos y coimputados han manifestado que a las personas 
que desempeñaban el rol de testaferros se les informaba de las consecuencias 
de sus actos y también se les decía que no se preocuparan porque el área 
penal del estudio los iba a defender. Asimismo, refirieron que por su 
participación recibían una retribución económica.  

11.12.4 Concretamente, en el referido Caso La Coruña, se le atribuye al 
acusado Lauro Sánchez Ramírez haber adquirido la totalidad del predio 
ubicado en la calle La Coruña Mz. E, Sub Lote A1, Urb. Semi-Urbana, La 
Estancia en la Molina, a través de un fraudulento contrato de dación en pago 
que le hizo el anterior propietario Luis Alfredo Gamarra Rivera, para que 
posteriormente la organización criminal liderada por Ludith Orellana Rengifo 
pueda elaborar el supuesto proceso arbitral, que tuvo como resultado un 
laudo en el que se declaraba en rebeldía a Gamarra Rivera y se adjudicaba 
al procesado Lauro Sánchez como adquirente del predio. Este laudo arbitral 
fue insertado en escritura pública y luego presentado como solicitud de 
inscripción ante la SUNARP, siendo direccionado posteriormente a la sección 
de Pedro Guzmán Molina, quien lo inscribió.  

11.12.5 Refiere que se encuentra acreditada la participación del procesado 
Lauro Sánchez Ramírez en la presentación del título 751765-2009, denominado 
La Coruña, tanto más si se aprecia de la partida registral N.° 11057764, asiento 
C0007 (a folios 6839 del Expediente Judicial), que la minuta de transacción y 
dación en pago, de fecha 3 de marzo de 2009, celebrada entre el referido 
sentenciado y la persona de Luis Alfredo Gamarra Rivera, se declaró nula y sin 
ningún efecto jurídico. Precisa que éste título fue uno de los que formaron 
parte del clan Orellana.  

11.12.6 En similar sentido, la magistrada sostiene que está acreditado que los 
procesados que participaron prestando su identidad eran convocados y se les 
explicaba cuál iba a ser su participación, cuáles serían las consecuencias, y 
también se les dijo que podía haber denuncias, pero que el área penal del 
Estudio Orellana se encargaría de solucionarlas. También se ha acreditado que 
los llamados “testaferros” no solo prestaban su identidad y firmaban los 
documentos al interior del estudio, sino que adicionalmente tenían que realizar 
diversos trámites, como notariales, registrales y municipales, incluso cobraban 
los cheques producto de la transferencia de propiedades.  
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11.12.7 En otro extremo, respecto a que las defensas han alegado que los 
procesados que participaron como testaferros no reconocen su firma en los 
documentos que se les mostró en el juzgamiento, que no comprendían el 
contenido de los documentos y en algunas oportunidades firmaron papeles en 
blanco, aduciendo que abusaron de su confianza, para la jueza ha quedado 
claro que si bien los procesados no sabían distinguir entre una compraventa, 
dación de pago, sucesión intestada, que son propios de un profesional de 
derecho; sin embargo, sí eran personas que tenían instrucción primaria o 
secundaria (completa o incompleta), por lo que tenían un nivel de 
discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
documentos en blanco o de contenido desconocido, más aún si ellos mismos 
señalan que se les dijo que si recibían notificaciones el área penal se 
encargaría. Aunado a ello, refiere que se les pagaba una retribución, que ha 
sido aceptado por algunos de los procesados, sin dejar de mencionar que 
algunos de estos tienen sentencias por defraudación patrimonial y falsificación 
de documentos.  

11.12.8 En lo referido al cuestionamiento sobre la no actuación de pericia 
grafotécnica, la jueza sostiene que los documentos que contienen las firmas 
(títulos registrales) se encuentran contenidos en copias y sobre estas se hace 
imposible practicar pericia alguna. Ahora, sobre los documentos originales, 
señala que la asociación ilícita trabajaba con determinadas notarias que se 
prestaban para el actuar delictivo. Además, ninguno de los procesados ha 
negado su participación firmando algún documento. Para la jueza a quo, 
efectivamente, el tipo penal de asociación ilícita requiere el dolo de la 
persona que forma parte de la agrupación, y se ha escuchado a diversos 
testigos que señalaron que hubo personas a quienes se les propuso de igual 
forma prestar su identidad y firma para ciertos actos a cambio de aumentarles 
el sueldo y estos no aceptaron porque se dieron cuenta que ese accionar era 
irregular. Por ello, para la judicatura ha quedado acreditado que Lauro 
Sánchez Ramírez sí sabía que su participación era ilícita y, por tanto, dolosa. 

11.12.9 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. Esto debido a que el sentenciado Lauro Sánchez 
Ramírez solo cuenta con circunstancias atenuantes, como es la carencia de 
antecedentes penales, por lo que se cumple este extremo. Finalmente, sobre 
la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad, 
refirió que se cumple con los requisitos que exige el artículo 57 del CP, al no 
superar el quantum de cuatro años de pena privativa de libertad y en 
atención al comportamiento procesal de Sánchez Ramírez, quien ha actuado 
diligentemente acudiendo a las sesiones del juicio oral, por lo que para la 
jueza no existe la posibilidad de peligro de fuga. 
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11.12.10 Por estos motivos, se condenó al procesado Lauro Sánchez Ramírez 
por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del 
Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica del sentenciado Lauro Sánchez 
Ramírez  

11.12.11 La defensa del sentenciado Lauro Sánchez refiere como agravio que 
su patrocinado ha sido condenado sobre una mera sospecha sin sustento real 
alguno, vulnerándose así la presunción de inocencia. Refiere los siguientes 
fundamentos: 

11.12.12 Sostiene que las declaraciones del sentenciado Sánchez Ramírez y de 
los testigos Eduardo Smith Rodríguez, José Luis Escobar Jaén, Bagner Rafael 
Cabrejos Sánchez y Cristhian Raúl Alfredo Silva Navarro son contraindicios que 
no han sido valorados por la jueza. 

11.12.13  Por otro lado, refiere que la jueza justifica la supuesta participación en 
la organización criminal de Sánchez Ramírez con la partida registral que 
inscribe el inmueble denominado “La Coruña”; sin embargo, dicha inscripción 
no hubiera sido posible sin la firma de la escritura pública, de fecha 22 de 
octubre de 2009, que correspondería a una dación en pago que celebran 
Oscar Hugo Aguilar Cervantes, en rebeldía de Luis Alfredo Gamarra Rivera, y 
Lauro Sánchez Ramírez, documento cuya firma ha sido negada por su 
patrocinado.  

11.12.14 Señala que el fiscal debió realizar la pericia grafotécnica 
correspondiente y que sin motivación jurídica la jueza justifica que no era 
posible realizarla porque no se contaba con los documentos originales. Añade 
que la sola sindicación no puede ser fundamento suficiente para imputarle la 
autoría de un delito sin haber realizado una pericia grafotécnica que desvirtúe 
la presunción de inocencia. Sostiene que la jueza no ha valorado que su 
patrocinado es una persona que ha cursado solo hasta el primer año de 
secundaria. 

Refiere que los testigos de cargo del fiscal, el TR 11-2015 y TR 06-2015, brindan 
versiones que se contradicen con la de otros testigos de cargo del propio 
Ministerio Público. Explica que según el Recurso de Nulidad N.° 2800-2017 
LIMANORTE, ha establecido que ante duda razonable e insuperable se 
absuelve al imputado por contradicción de testigos y conclusiones de peritos.  

11.12.15 En sus alegatos de clausura, la defensa refirió que la sentencia 
recurrida es defectuosa y padece de serias incongruencias. Explica que su 
patrocinado fue condenado por el delito de asociación ilícita para delinquir 
en agravio del Estado y se le impuso tres años y diez meses de pena privativa 
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de la libertad, la cual se suspende por un año, y por reparación civil dos 
millones de soles, correspondiéndole el pago del 10%. Sostiene que el 
sentenciado Sánchez Ramírez confió en su sobrino político, Hernán Villacrez, 
quien le indicó que iba a trabajar como chofer en el estudio Orellana, y que 
posteriormente se hizo un uso indebido de sus datos y se le suplantó su firma, 
respecto del predio La Coruña.  

11.12.16 Refiere que la firma en los contratos no le pertenece al sentenciado 
Sánchez Ramírez y esa es una situación que se repite con los demás 
procesados. De tal forma, se le ha condenado sin demostrar fehacientemente 
la autoría de esa firma, máxime si el propio sentenciado lo ha negado. Añade 
que los documentos que su patrocinado firmó fueron bajo el entendimiento de 
que era un contrato para los servicios de chofer.  

11.12.17 Por otra parte, manifiesta que, a folios 305, la a quo se contradice y 
señala que los investigados no sabrían distinguir entre una compraventa y una 
dación en pago; sin embargo, concluye que hubo un actuar doloso. Refiere 
que en la sentencia no existe una clara determinación de las acciones que 
han llevado a la magistrada al convencimiento de que hubo una 
participación activa de Lauro Sánchez Ramírez en una organización criminal o 
su permanencia. No se ha probado que su patrocinado haya firmado un 
contrato que lo vincule con el predio La Coruña. Por todas estas razones, 
solicita que se revoque la resolución apelada y se absuelva a Sánchez Ramírez 
en los extremos de la pena y la reparación civil.  

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública 

11.12.18 Por su parte, el representante del Ministerio Público considera que la 
jueza ha realizado una debida valoración del acervo probatorio que se ha 
desarrollado en primera instancia y se ha logrado desvanecer la presunción de 
inocencia del señor Lauro Sánchez Ramírez. Relata que existen pruebas 
suficientes y no solo las declaraciones de los testigos en reserva y 
colaboradores eficaces que lo vinculan como parte de la asociación ilícita 
lidera por Ludith Orellana Rengifo. Señala que Sánchez Ramírez fue captado 
por Hernán Villacrez, quien era su sobrino político.  

11.12.19 Refiere que a Sánchez Ramírez se le vincula con el inmueble 
denominado La Coruña, Título 751765-2009, el cual, a través de una dación en 
pago a su favor, derivado de un proceso arbitral, se le transfirió un inmueble. 
De esta forma, adquirió el inmueble ubicado en la Calle La Coruña Mz E, Sub 
lote A1, Urb. Semi-Urbano, la Estancia en la Molina, a través de un contrato 
fraudulento, como es la dación de pago.   

11.12.20 Menciona que el argumento de los testaferros es negar su firma; sin 
embargo, en la declaración en segunda instancia, que se llevó a cabo el 14 
de diciembre del 2020, se evidenció una serie de contradicciones de la cual se 
concluye que Lauro Sánchez sí participó de estos actos. Refiere que, 
inicialmente, en su declaración previa, luego de ser preguntado si había 
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firmado documentos, respondió afirmativamente. Posteriormente, cambió su 
versión e indica que no ha firmado y que no conoce el estudio Orellana.  

11.12.21 Alega que efectivamente no se ha realizado una pericia grafotécnica 
porque existen otras pruebas que evidencian que esta firma pertenece a 
Sánchez Ramírez. Por ejemplo, a fojas 2703 del expediente judicial obra el 
contrato de dación en pago, del que se visualiza la firma y huella del señor 
Sánchez Ramírez y se advierte que es la misma firma que figura en su DNI. 
Indica el referido procesado estaba identificado con código de cliente 
S00054.  

11.12.22 Explica que existe tanto un proceso penal como un proceso civil. En el 
primero, el 8 de setiembre del 2014 se le sentencia como cómplice del delito 
de defraudación a pena privativa de la libertad de tres años, suspendida por 
dos años, y al pago de S/ 7 000 de reparación civil. Esta sentencia fue como 
consecuencia de efectuar la transferencia de un bien sin ser su propietario. Se 
evidencia que Hernán Villacrez en su declaración trató de exculparlo, pero 
pierde consistencia con la declaración de los colaboradores eficaces 1-2016 y 
Patricia Rojas Rocha. Menciona que no existe contraindicios. Reitera que la a 
quo ha realizado una valoración coherente de las declaraciones sobre la 
participación de Lauro Sánchez, por lo que se advierte que se ha desvanecido 
la presunción de inocencia. Solicita que se confirme la sentencia contra Lauro 
Sánchez a tres años y diez meses de pena privativa de la libertad.  

11.12.23 En otro extremo, el actor civil sostiene que en el presente caso se ha 
demostrado que concurren los elementos de responsabilidad civil 
extracontractual, de conformidad con el artículo 1969 del Código Civil. Refiere 
que el daño extrapatrimonial afecta el carácter institucional, imagen y 
reputación de la Sunarp.  

11.12.24 Menciona que Lauro Sánchez Ramírez habría fungido como testaferro 
del inmueble la Coruña, habiendo prestado su identidad y DNI, conforme lo ha 
evidenciado el Ministerio Público. Asimismo, se tiene la declaración del 
CERCOF 1-2015 y los otros testigos protegidos que han señalado 
categóricamente que dicho sentenciado actuó como testaferro de la 
organización criminal. Este hecho ilícito ha causado un grave daño al Estado 
en su imagen institucional, pues no solo se ha visto afectada la buena fe 
registral, sino también aquellas personas que se vieron despojadas de sus 
inmuebles y realizaron acciones civiles para su recuperación. Por lo tanto, 
considera que el monto impuesto contra Lauro Sánchez Ramírez es 
equivalente y proporcional conforme a los criterios establecidos para 
determinar el daño extrapatrimonial. En consecuencia, solicita que se confirme 
la resolución recurrida.  

Autodefensa material del sentenciado Lauro Sánchez Ramírez 

11.12.25 El sentenciado Sánchez Ramírez, cuando se le otorgó la palabra en 
audiencia, refirió que es inocente y que lo señalado por el representante del 
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Ministerio Público es falso. Menciona que no conocía el Estudio Orellana. 
Además, señala que el único documento que ha firmado es su contrato de 
trabajo para el puesto de chofer. Por otro lado, relata que solo ha estudiado 
hasta el primer año de secundaria y que es una persona humilde, sin créditos 
ni ahorros. Añade que confió en su sobrino Hernán Villacrez, quien saco varias 
copias cuando le entregó su DNI. Asimismo, señala que firmó solo dos 
documentos.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.12.26 En la sesión de audiencia de fecha 19 de febrero de 2021, la defensa 
de Sánchez Ramírez oralizó las siguientes documentales: 

a) La declaración testimonial del señor Hernán Villacrez Torres, de fecha 16 de 
abril de 2015, que obra a folios 153 a 160 del Tomo I del Cuaderno de Debates 
(páginas 186 a 193 del expediente digitalizado). Destaca la pregunta 5, donde 
el referido declarante responde sobre su patrocinado Lauro Sánchez Ramírez. 

b) Declaración indagatoria del señor Hernán Villacrez Torres, de fecha 21 de 
mayo de 2015, que obra a folios 161 a 173 del Tomo I del Cuaderno de 
Debates (página 194 del expediente digitalizado). Destaca la respuesta del 
declarante a la pregunta 16, respecto de su patrocinado Lauro Sánchez 
Ramírez.  

Resalta como valor probatorio de las referidas declaraciones que el señor 
Hernán Villacrez llevó a su patrocinado Lauro Sánchez Ramírez a trabajar al 
estudio Orellana, tal como sus defendidos han manifestado en sus 
declaraciones ante la Sala Superior.  

Fundamentos del Colegiado 

11.12.27 El principal agravio de la defensa consiste en que se ha condenado a 
Lauro Sánchez Ramírez bajo sospechas que no tienen un sustento real, por lo 
que se ha vulnerado la presunción de inocencia. En principio, debemos 
precisar que al referido sentenciado se le atribuye haber desempeñado el rol 
de testaferro dentro de la asociación ilícita liderada por Ludith Orellana 
Rengifo, para lo cual había participado directamente en el caso denominado 
“La Coruña”.  

11.12.28 De la sentencia recurrida se advierte que la base principal para la 
condena del referido procesado han sido las declaraciones de los testigos, 
testigos en reserva, colaboradores eficaces y coimputados que lo vinculan 
como parte de la asociación ilícita lidera por Ludith Orellana Rengifo. Sin 
embargo, el caso de Sánchez Ramírez tiene una particularidad, pues estos 
dichos no se encuentran corroborados por alguna prueba documental que 
fortalezca dicha posición, como ocurre con algunos de los otros procesados. 
En efecto, esta Sala Superior advierte que su nombre no aparece en los 
documentos denominados “Caja bóveda” y “planilla de personal”. 
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11.12.29 Ahora bien, posteriormente la jueza describe su participación 
concreta en el caso denominado “La Coruña”, refiriendo que se encuentra 
acreditada su participación en la presentación del título 751765-2009, 
denominado La Coruña, toda vez que se aprecia de la partida registral N.° 
11057764, asiento C0007 (a folios 6839 del Expediente Judicial), que la minuta 
de transacción y dación en pago, de fecha 3 de marzo de 2009, celebrada 
entre el referido sentenciado y la persona de Luis Alfredo Gamarra Rivera, se 
declaró nula y sin ningún efecto jurídico. Precisa que este título fue uno de los 
que formaron parte del clan Orellana.  

11.12.30 Para esta Sala Superior, en efecto, se tiene acreditado que el 
sentenciado Lauro Sánchez Ramírez en el caso denominado “La Coruña”, 
pues no solo existen declaraciones al respecto, sino también prueba 
documental que las corroboran, como es la solicitud de inscripción de título N.° 
751765-2009 y la partida registral N.° 11057764. Incluso el propio sentenciado y 
el representante del Ministerio Público han coincidido en que Sánchez Ramírez 
tiene una sentencia condenatoria por el referido caso. No obstante, debemos 
reiterar que la sola participación de los procesados en alguno o algunos de los 
direccionamientos no configura automáticamente el delito de asociación 
ilícita, sino que es necesario acreditar que el autor conocía de la existencia de 
los siguientes elementos objetivos: a) organización delictiva denominada Área 
de Saneamiento del Estudio Orellana, así como el número mínimo de 
integrantes, b) si participó a aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su 
permanencia en el grupo delictivo, y d) organización instituida para cometer 
“delitos”.  

11.12.31 En lo referido al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita 
requiere de la presencia de un mínimo de tres integrantes. Se tiene que el 
sentenciado en mención ha declarado a nivel de segunda instancia que su 
sobrino político, el señor Hernán Villacrez lo llevó al Estudio Orellana, a fin de 
firmar su contrato de trabajo como chofer. En ese entendido, se puede colegir 
que el sentenciado Sánchez Ramírez sí tenía conocimiento de la existencia del 
estudio Orellana, el mismo que estuvo integrado por más de tres personas, por 
lo que cumple con el elemento personal previsto en el tipo penal de 
asociación ilícita.  

11.12.32 En cuanto al acuerdo para delinquir, se exige que el acuerdo para 
llevar a cabo el programa ilícito de la asociación ilícita debe surgir 
voluntariamente entre sus integrantes. Así, se tiene que en el presente caso la 
organización delictiva ha sido conformada con participación activa del área 
de Saneamiento del estudio Orellana. El sentenciado Sánchez Ramírez ha 
referido que fue captado por la persona de Hernán Villacrez Torres, quien trajo 
de la selva una cantidad de personas para que sirvieran como testaferros, 
hecho que se encuentra fortalecido con las declaraciones de testigos y 
testigos en reserva. En el caso del referido procesado, no se puede afirmar con 
certeza que haya recibido una contraprestación económica por su 
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participación en el caso denominado “La Coruña”, pues las declaraciones de 
los testigos, colaboradores y coimputados no se ha visto corroborada con 
algún otro elemento documental. Sin embargo, en el supuesto caso que, sí 
haya recibido dinero a cambio de participar en los actos ilícitos, debemos 
reiterar que ello no es suficiente para que se encuentre acreditada su 
pertenencia a la asociación ilícita, sino que es necesario que el procesado 
haya actuado con la voluntad de delinquir para la organización. En ese 
sentido, lo analizado hasta aquí, en estricto, solo evidencia una vinculación del 
referido condenado con el estudio Orellana, pues se le hizo creer que 
trabajaría como chofer, mas no se advierte que haya formado parte del área 
de Saneamiento del referido estudio en estricto, pues su nombre no se advierte 
del documento Planilla de Sueldos del mes de diciembre, que obra a fojas 
1977. Además, no podemos obviar que el hecho de que el procesado haya 
recibido retribuciones económicas a cambio de suscribir documentos, que es 
la posición del Ministerio Público, demuestra su intención de obtener un 
provecho económico particular, pero no necesariamente de haber 
exteriorizado su voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir como 
integrante de la asociación criminal. 

11.12.33 En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el 
representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo 
este delito, tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo 
contrario el hecho de haber participado en un hecho delictivo en concreto, 
no genera automáticamente que se cumpla con la característica de 
permanencia de su participación. En el caso de autos, solo se imputa a Lauro 
Sánchez Ramírez su participación en el caso denominado La Coruña, en 
calidad de testaferro, lo cual no acredita directa o indirectamente que el 
referido sentenciado haya formado parte del área de saneamiento del 
referido estudio, ni menos su permanencia en la referida agrupación criminal. 

11.12.34 En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una 
pluralidad de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado 
acreditar, ni directa o indirectamente que el sentenciado Sánchez Ramírez 
haya sido parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de 
propiedades inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y 
destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e 
inscribirlos en los Registros Públicos. Además, el referido sentenciado ha 
participado solo en una transferencia, como es el caso La Coruña, y también 
es cierto que su participación se debió por convencimiento de su sobrino 
político Hernán Villacrez. La sola participación en dicho caso en concreto no 
puede configurar automáticamente el delito de asociación ilícita, sino que 
debe darse por probado que el agente se ha desenvuelto con la finalidad de 
coadyuvar con el acuerdo criminal de la asociación, esto es, la comisión de 
una pluralidad de delitos.  
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11.12.35 En consecuencia, para esta Sala Superior el sentenciado Lauro 
Sánchez Ramírez no actuó sintiéndose parte de la asociación criminal que 
tenía como plan delictivo lograr la adquisición ilegal de bienes inmuebles, y su 
posterior inscripción también ilegítima, sino que actuó por un interés personal 
de lograr un puesto de trabajo o ganar algo de dinero, situación que ha sido 
aprovechada por los miembros del área de Saneamiento del Estudio Orellana, 
quienes, es evidente, sí formaron parte del pacto ilícito. Además, el referido 
sentenciado forma parte de las personas que el señor Hernán Villacrez trajo de 
la selva para participar concretamente como testaferros en los distintos actos 
jurídicos celebrados, sin conocer la totalidad del plan criminal que tenía la 
asociación ilícita liderada por Ludith Orellana, pues en ningún momento se le 
explicó para qué firmaba, sino solo se les decía que iban a ser defendidos por 
el área penal del estudio en caso hubiera problemas. Si bien su actuación se 
dio con conocimiento de las consecuencias que su actuar podía 
desencadenar, también es cierto que ello no es suficiente para configurar el 
delito de asociación ilícita, pues es necesario acreditar que el agente forma 
parte del programa criminal inicialmente seguido por el grupo delictivo. Es 
pertinente traer a colación que por los actos irregulares en los que participó en 
el caso La Coruña la persona de Sánchez Ramírez ya cuenta con sentencia 
condenatoria en otro proceso penal y por otro delito. En ese sentido, para esta 
Sala Superior el delito de asociación ilícita no ha sido acreditado bajo el 
estándar de más allá de toda duda razonable, por lo que la sentencia 
recurrida debe ser reformada y, en consecuencia, el referido sentenciado 
debe ser absuelto.  

 

Respecto a la reparación civil 

11.12.36 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 
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11.13 RESPECTO AL SENTENCIADO MIKE DEIVIS TORRES TORRES 

Imputación Concreta155 

11.13.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita, en calidad de autor, 
al haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción presentadas ante la Sunarp. 

Torres Torres se integró al círculo criminal durante el año 2012 
aproximadamente, identificado con código de personal T-04/B, en cuyo 
contexto desempeñó el rol de "testaferro", prestando su identidad, firma e 
impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios 
jurídicos a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la 
finalidad delictiva. 

11.13.2 Se le atribuye haber participado como testaferro en la adquisición del 
inmueble ubicado en la Unidad Catastra 12144, Lurín, habiendo suscrito la 
escritura de fecha 7 de setiembre de 2012, documento que sustentó el título 
de presentación N° 825782- 2012, a sabiendas que era un acto simulado que 
se ajustaba al plan criminal trazado por el grupo delictivo del cual era 
integrante. 

Así también se le atribuye haber participado en el caso "Proyecto Mamacona", 
en el cual participó en un contrato de dación en pago en calidad de deudor, 
en fecha 13 de marzo de 2010, habiendo suscrito la escritura pública el día 30 
de abril de 2013, documento que sustentó el título de presentación N° 409070-
2013, a sabiendas de que el acto era simulado, conducta que contribuyó a 
que se materialicen los actos de corrupción en el direccionamiento del título e 
inscripción. 

11.13.3 Los cargos atribuidos en su contra se sustentan con la declaración del 
Colaborador Eficaz CECORF 01-2015, las declaraciones de los testigos 
protegidos TR 08-2015, TR 11-2015 y TR 14-2015, así como del contenido de los 
archivos en formato Excel denominado código de clientes y de los títulos en el 
que se encuentra involucrado, aunado a ello, el imputado reconoció haber 
firmado y acudido a los registros públicos para presentar documentos por 
orden de Ludith Orellana. 

11.13.4 En consecuencia, el imputado Mike Deivis Torres Torres al haber sido 
parte de la referida asociación delictiva, dedicada a realizar diversos ilícitos 
penales, en cuyo contexto desempeñó el rol de testaferro, contribuyó a 
sabiendas con su actuación, al logro de la finalidad delictiva propuesta por la 
referida agrupación criminal, por lo que su conducta se subsume dentro de los 
alcances que exige el tipo penal de asociación ilícita contenido en el artículo 

                                                           
155Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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317 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 
Legislativo 982, publicado el 22 de julio de 2007, norma sustantiva vigente al 
momento de los hechos y aplicable al caso en concreto. 

11.13.5 Finalmente, habiendo fundamentado las imputaciones por el ilícito 
penal de asociación ilícita, la Fiscalía precisa que se debe tener en 
consideración la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, norma supranacional que deberá aplicarse para el 
caso en concreto, pues lo que castiga el tipo penal en mención, no es el delito 
fin cometido por la asociación, sino la membresía de ser parte de la 
organización, y de haber desarrollado un determinado rol que contribuya a la 
finalidad ya inicialmente delictiva por esta organización delictiva. 

Fundamentos de la sentencia recurrida  

11.13.6 En la sentencia de primera instancia, respecto a las personas que 
trabajaban al interior del estudio Orellana, la a quo señala que ciertas 
personas fungieron de testaferros, cuya función era firmar documentos, 
prestando su identidad y ayudando al procedimiento de saneamiento legal 
de diversas propiedades. Entre estas personas se encuentra el procesado 
Torres Torres, en conformidad a su propia declaración y ratificada en las 
declaraciones ofrecidas en juicio oral por Máximo Juan Quispe Núñez, Oscar 
Omar Pantoja Barrero, Sandi Cosio Hohagen y Patricia Rojas Rocha. Así pues, el 
procesado ha participado en los siguientes direccionamientos, figurando 
como propietario de los inmuebles Unidad Catastral (Título 825782-2012, 
Direccionamiento 33) y Mamacona (Título 409070-2013, Direccionamiento 44). 

Los testigos y coimputados señalaron que a los “testaferros” se les informaba 
de las consecuencias de estos actos y también se les decía que no se 
preocuparan porque si algo pasaba el área penal los iba a defender. 
Además, precisa que por su participación recibían una retribución económica 
a cambio. 

11.13.7 En relación a los códigos asignados al personal del estudio Orellana, la 
a quo sostiene que se encuentra acreditada la existencia del Código de 
Personal por las declaraciones dadas por testigos, colaboradores y 
procesados. Además, queda acreditada la vinculación de los procesados que 
sí trabajaban en el estudio Orellana, a quienes se les proporcionó un código 
de personal. En consecuencia, para la jueza, el Ministerio Público ha probado 
que Torres Torres trabajaba en el Estudio Orellana, con código (T-04/B) y Área 
(Guardia Civil), lo cual ha sido ratificado por la declaración del TR 03-2015. 

11.13.8 Sobre los códigos de clientes del estudio Orellana, está acreditada la 
existencia de archivo en formato Excel en donde se registraban todos los casos 
y clientes que fueron materia de saneamiento por parte de dicho estudio y, 
además, también se acredita que estos casos eran asignados a determinados 
miembros que pertenecían a esa área, encargados de los procedimientos 
necesarios para obtener el saneamiento. Así lo manifestó también la creadora 
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de estos archivos la testigo Miriam Valcárcel Gonzales, quien era la que 
asignaba a cada personal el respectivo código. En relación al caso Unidad 
Catastral, se tiene lo siguiente: código (P0054), subcódigo (P0054-Gtos (TR)), 
abogado responsable (Falta responsable), planilla de personal, detalle 
(Gastos-Informe Técnico Predio Urbano Ubicado en la Unidad catastral 12144 
Distrito de Lurín (...)) y fecha (sin fecha); y al caso Mamacona, se tiene lo 
siguiente: código (F0024 (TR)), subcódigo (F0024-Gtos (TR)), abogado 
responsable (Falta asignar responsable), planilla de personal, detalle (Gastos-
Estudio de Título / Fundo de 75,800m2 / Zona E del Fundo Pampa de los Lobos 
entre (...)) y fecha (07.06.2012). 

11.13.9 En relación a la vinculación de las empresas de fachada con los 
teléfonos corporativos asignados al personal del estudio Orellana, queda 
acreditado la existencia de empresas vinculadas al estudio Orellana, a 
nombre de las cuales se adquirieron en el período de tiempo de imputación, 
diversas líneas telefónicas para ser asignados al personal del estudio Orellana, 
conforme ha quedado acreditado no solo con las declaraciones de testigos, 
colaboradores y acusados, sino con el propio documento denominado 
“agenda virtual del estudio” en donde se ha podido apreciar que a las 
personas que laboraban en el estudio se les asignó una línea telefónica 
adquiridas por las empresas vinculadas al estudio. En cuanto a Miki Torres, los 
números contratados a través de las empresas vinculadas al Estudio Orellana 
son los siguientes: ABC GROUP-CLARO (949704316), JUEZ JUSTO-MOVISTAR 
(943433246), JUEZ JUSTO-CLARO (949704316), NUMEROS PRIVADOS (986522516). 

11.13.10 En torno al caso Unidad Catastral (Direccionamiento 33), se cuenta 
con la declaración en juicio oral del CECORF N.° 5-2015 que señaló en su 
declaración en juicio oral "que el Estudio tenía varios clientes y varios casos (...) 
todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de Clientes". En 
efecto de la revisión del archivo formato excel denominado Código de 
Clientes que obra a fjs. 2127, se aprecia el código P0054 (TR) con el detalle 
"Predio San Fernando - Unidad Catastral 12144 - Lurín" y en él se registran actos 
realizados a favor de su saneamiento físico legal, entre los cuales tenemos el 
subcódigo P0054-Gtos (TR) con el detalle "Gastos-Informe Técnico Predio 
Ubicado en la Unidad Catastral 12144 Distrito de Lurín, Provincia de Lima (...)" el 
cual es un acto previo y necesario a la presentación de la solicitud de 
inscripción del título N.° 825782-2012. Asimismo contiene el subcódigo P0054-
Comis que tiene como detalle "Comisión-Pago de comisiones por operación 
de Cpra-Vta" que también sería un acto previo para la inscripción del título 
materia del presente caso de direccionamiento. 

11.13.11 Del mismo modo, se tiene la solicitud de inscripción de título, que fue 
ingresado el 12 de setiembre de 2012 por Jorge Miguel Pérez Chávez a fin 
inscribir la transferencia en la modalidad de Compraventa derivada de 
procedimiento de liquidación del bien inmueble ubicado en la Unidad 
Catastral N.°12144, predio denominado San Fernando Distrito de Lurín - Lima, 
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celebrado por la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles 
de la Marina de Guerra del Perú en Liquidación representada por la empresa 
liquidadora Consorcio Gerencial S.A.C. a través de Jorge Miguel Pérez Chávez 
a favor Mike Deivis Torres Torres. Además se tiene el Oficio N.° 080-2016-
SUNARP-Z.R. N°IX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016, que contiene el anexo 
en donde se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21029 
por el usuario RED "ysanchez" a las 12:31 hrs. del día 12 de setiembre de 2012 a 
través de la PC ZRLIMA/SUNARP-560FDD57, y permaneció ahí hasta las 14:35 
hrs. del mismo día, momento en el cual el usuario RED "ysanchez" interviene 
nuevamente a través de la misma PC y lo pasa a la sección 21017. En adición, 
en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala que 
la empleada Ariko Sánchez Valverde con código de empleado N.° S1144 
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario 
- Digitación retirando el título de la sección 21029 con destino a la sección 
21017 que perteneció a Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el 
documento Relación de secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán 
Molina. 

11.13.12 Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán 
Molina emitió una esquela de observación, hecho que incide con lo 
aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral que las 
esquelas de observación: "(...) nosotros los que formábamos parte del área de 
saneamiento  mandábamos el proyecto de las esquelas de observación al 
Doctor Guzmán para que las firmara (...)", y además de ello: "(...) era una 
forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una posterior investigación o 
denuncia administrativa (...)" y lo señalado coincide con la declaración 
brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que "(...) 
era por si había algún problema más adelante yo puedo de alguna manera 
justificar porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una 
oportunidad, es más cuando yo lo calificaba yo no lo hacía al día siguiente 
esperaba el último día del plazo para darle más apariencia para que no había 
una ningún tipo de favorecimiento (...)". Así también, se tiene la anotación de 
la inscripción de fecha 11 de octubre de 2012, el cual deja constancia de la 
inscripción sobre la Compraventa recaída sobre la Partida N.° 42251259, y que 
dicho documento fue emitido por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina. 
Por lo tanto, se tiene que este título fue transferido a la sección del registrador 
Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió a favor de Mike 
Daivis Torres Torres. 

11.13.13 Por otra parte, sobre el caso Unidad Mamacona (Direccionamiento 
44), se tiene la declaración en juicio oral de Patricia Pilar Rojas Rocha, que 
señaló "han habido 200 inmuebles que yo conozca que yo haya escuchado 
en la oficina, están los casos "(...) Mamacona", aunado a ello, se tiene la 
declaración en juicio oral del CECORF N.° 05-2015, que señaló en su 
declaración en juicio oral "que el Estudio tenía varios clientes y varios casos (...) 
todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de Clientes".  En 
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efecto de la revisión del archivo formato Excel, denominado Código de 
Clientes, se aprecia el código F0024 (TR) con el detalle "Fundo Mamacona-
Lurín", detalle que coincide con el nombre del bien inmueble materia del 
presente caso de direccionamiento, así también, se aprecia el subcódigo 
F0024-Gtos (TR) con el detalle "Gastos - Ineficacia Acto Jurídico / Parcela A -29, 
Unidad Catastral 10548 del Fundo Mamacona, Lurín, Lima", el detalle que 
describe es un acto previo y necesario a la presentación de la solicitud de 
inscripción del título N.° 409070-2013. Por lo cual ha quedado acreditado que 
el caso Mamacona fue tramitado por el área de saneamiento del Estudio 
Orellana. 

11.13.14 A su vez, se tiene la solicitud de inscripción de título, que fue ingresado 
el 2 de mayo de 2013 por Miguel Huamán Cabrera a fin inscribir la 
transferencia del bien en la modalidad de dación en pago del inmueble 
ubicado en la Parcela A-29, Código Catastral N.°10548, Proyecto Mamacona, 
Valle Lurín, Distrito de Lurín – Lima, celebrado entre Mike Deivis Torres Torresy 
Inversiones del Centro S.A.C. representada por la empresa Administradora de 
empresas Insolventes S.A.C a través de Arturo Olivera García. Además, se tiene 
el Oficio N.° 080-2016-SUNARP-Z.R. N°IX/UTI, de fecha 15 de febrero de 2016, 
que contiene el anexo en donde se aprecia que el título ingresó en primer 
lugar a la sección 21084, por el usuario RED "csosa" a las 11:00 hrs. del día 2 de 
mayo de 2013, y permaneció ahí hasta las 08:33 hrs. del día siguiente momento 
en el que nuevamente el usuario RED "csosa" interviene a través de la PC 
ZRLIMA/ZRLI-DIAPI2N02 y lo pasa a la sección 21017, que perteneció a Pedro 
Raúl Guzmán Molina según obra en el documento Relación de secciones en 
las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina. 

11.13.15 Además de ello, en el mismo documento se aprecia un cuadro de 
información que señala que el empleado Cristhian Vladimir Sosa 
Campomanes, con código de empleado N.° S1740 efectuó un "pase" sobre el 
título materia del presente caso en el área de Diario-Digitación retirando el 
título de la sección 21084, con destino a la sección 21017, que perteneció a 
Pedro Raúl Guzmán Molina, según obra en el documento Relación de 
secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina. Así también, se tiene 
la anotación de la inscripción de fecha 10 de mayo de 2013, el cual deja 
constancia de la inscripción de la adjudicación recaída en la partida N.° 
P03154059 y que dicho documento fue emitido por el registrador Pedro Raúl 
Guzmán Molina. Por lo tanto, se tiene que este título fue transferido a la 
sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e 
inscribió a favor de Inversiones del Centro S.A.C. 

11.13.16 En el análisis de la declaración en juicio oral del sentenciado Torres 
Torres, refirió que durante los años 2010 y 2013 el procesado fue personal de 
servicio en el Estudio Orellana, en la oficina ubicada en Guardia Civil - San 
Isidro -, que ingresó en el año 2010 por intermedio de su hermano Villacrez 
Torres, quien lo llevó a trabajar en dicho estudio como personal de limpieza y  
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que cuando terminaba la limpieza lo mandaban para hacer pagos de luz, 
agua, depósitos. Que sí conoció el área de saneamiento porque limpiaba las 
oficinas, que percibía al inicio 800 soles y luego terminó percibiendo 1500 soles, 
que los trabajadores del estudio sí tenían un código. Cuando se le pone a la 
vista el documento denominado "código de personal" reconoce su código 
TO4V. Que sí conoció a Ludith Orellana, quien era su jefa, también conocía a 
Rojas Rocha y a Díaz Berrú, quienes trabajaban con la coimputada Orellana 
Rengifo; también conocía a su coimputado Nike Eder Ramírez y a Yanina 
Mariloli Hurtado, quien estaba en la caja. Conocía también a Rosa María 
Ledesma, porque sus hijas también trabajaban ahí; su coacusada Pacaya 
Taricuarima era su vecina, porque vivía en Ucayali. También conoció a su 
coacusado Nuñez Quispe, que trabajaba en la oficina como procurador y 
mandaba hacer documentos. Cuando se le pone a la vista el título 825782-
2012 (Unidad Catastral - direccionamiento 33), el procesado reconoce su 
número de DNI, señala que no les hacían leer los documentos, que cuando les 
decían para firmar algo no leían, solo firmaban, por orden de Rodolfo Orellana 
y de Ludith Orellana. Refiere que eran documentos que sí tenían contenido y 
no eran en blanco, que sí conocía la notaría Walter Pinedo Orrillo, que 
quedaba por la Molina, que los llevaban a las notarías solo a firmar nada más. 
Que lo llevaba a firmar su coacusada Díaz Berrú o sus asistentes Eyner Flores, su 
coacusado Niki Ramírez Salvador o Miguel Angel Huamán (procurador). 
Señala que para el 7 de setiembre de 2012 vivía en una de las oficinas del 
estudio Orellana ubicada en calle Bernini-San Borja, en el quinto piso. En 
relación al título N° 409070-2013 - Mamacona (Direccionamiento 44), señala el 
procesado que él no leía el documento solo lo firmaba,  les hacía firmar sus 
coimputadas Pilar Rojas, sino Díaz Berrú, quienes les hacían firmar documentos 
en la oficina (Guardia Civil - estudio Orellana), en la notaría o en Registros 
Públicos. El procesado indica que quienes se encargaban de trasladarlos eran 
los procuradores, que hacían los trámites, entre ellos, Nike Eder Ramírez; que 
eran varias veces que lo trasladaron a las notarías, aproximadamente, entre 
cinco a 6 veces. Asimismo, conforme se aprecia del documento denominado 
Planilla de Sueldos correspondiente al mes de diciembre de 2012, se visualiza lo 
siguiente: 

1) Personal OGC - Nuevos Soles: 

Nombre y apellidos Cargo Remuneración 
mensual S/. 

Torres T., Mike (T-04/B) Mantenimiento 1,300.00 

 

Así también, el procesado en mención se encuentra registrado en el 
documento denominado "caja bóveda", en donde se registraban los ingresos 
y egresos del estudio Orellana. 

11.13.17 Sumado a ello, el CECORF N° 01-2015 señala que el sentenciado 
Hurtado Palomino se encuentra entre las personas de la selva que trajo 
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Villacrez Torres (su hermano), que trabajaba en el estudio y que también prestó 
su identidad. Asimismo, señaló que le consta que a los denominados 
testaferros se les instruía sobre el documento que iban a firmar; esta afirmación 
es repetida por el CERCOF 5-2015, quien dijo que se les explicaba las 
consecuencias legales y confirmaba el pago una vez realizada la firma o el 
acto ficticio. En el mismo sentido, el TR Nº 07-2015, mencionó tener 
conocimiento que Torres Torres sí participó como testaferro de inmuebles, que 
sí tenía conocimiento de qué tipo de papeles estaba firmando. Por su parte, el 
TR Nº 09-2015 indicó que también conoce a Torres Torres, quien trabajaba en el 
estudio y también fue testaferro, afirmando que esta persona sí tuvo 
conocimiento que se les iba a colocar propiedades a su nombre y que pudo 
apreciar cosas irregulares en el Estudio Orellana, como el pago a los testaferros 
y los documentos con los que se realizaban en el estudio. Por último, la 
declaración de la imputada Patricia Rojas Rocha, quien detalla la utilidad de 
los testaferros para las actividades ilícitas que estaban a cargo del área de 
saneamiento, siendo uno de las abogadas que conformaba dicha área, y 
reiterando lo señalado líneas arriba en las otras declaraciones, adicionando 
que se trataban de varios documentos por firmar, pues no era un 
procedimiento automático, por lo que los testaferros realizaron esta función 
por un buen periodo de tiempo; recordando, entre los testaferros, a Mike Torres 
Torres.  

11.13.18 En base a lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se tiene 
por acreditado que Mike Torres Torres participó dentro de la asociación ilícita 
como las personas que con conocimiento de las consecuencias penales 
prestaron su identidad, es decir su nombre y firma en los diversos actos que 
promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados antes registros 
públicos por parte del área de saneamiento del estudio Orellana en 
asociación con contactos externos, conforme se ha acreditado en líneas 
precedentes y conforme se encuentra acreditado con las respectivas partidas 
registrales de los títulos en los que cada uno de estos procesados han 
participado, conforme a la prueba documental actuada. Es así que, se 
acredita que estas personas, denominadas testaferros, a cambio de su 
participación recibieron una retribución económica, lo que se acredita con la 
declaración de testigos, testigos en reserva, coimputados y prueba 
documental actuada como la "Caja Bóveda" y el Código de Cliente. Además, 
se les explicaba cuál iba a ser su participación, las consecuencias de ello y la 
posibilidad de denuncias que el área penal del Estudio se encargaría. Su 
participación no fue esporádica, sino que debían realizar diversos trámites 
como notariales, registrales y municipales. Si bien es probable que no todos los 
testaferros pudieran distinguir entre ciertos documentos legales, sí tenían un 
nivel de discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
estos documentos en blanco o de contenido desconocido; así como advertir 
que la propuesta del Estudio es irregular, pues como estos declararon, si 
recibían notificaciones, el área penal se encargaría. No hay explicación 
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razonable que justifique su ignorancia y desconocimiento que los hechos que 
participaban era ilícitos, que en algunos casos de los procesados, han tenido 
sentencias por defraudación patrimonial y falsificación de documentos.  

11.13.19 Sobre el aspecto subjetivo, ha quedado acreditado que los 
procesados en mención sí sabían que su participación firmando, prestando su 
identidad, viniendo una, dos o más veces al estudio para ser trasladados a 
notarías, registros públicos, municipalidades y recibir a cambio sumas de 
dinero, era ilícito y, por tanto, su actuar es doloso. Tanto más que la 
participación de estas personas no fue por una única vez, sino que se repitió 
en el tiempo, lo cual consta en las diferentes pruebas documentales actuadas 
y de las declaraciones efectuadas por los testigos, coimputados y los propios 
imputados que ratifican lo aseverado por el Ministerio Público. 

11.13.20 Respecto a la determinación de la pena, la jueza de primera instancia 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. En ese sentido, el sentenciado Mike Torres Torres 
cuenta solo con circunstancias atenuantes, por lo que se cumple con este 
extremo. Finalmente, sobre la suspensión de la ejecución provisional de la 
pena privativa de la libertad, refirió que se cumple con los requisitos que exige 
el artículo 57 del CP, al no superar el quantum de cuatro años de pena 
privativa de libertad y no existe mayor peligro de fuga. 

11.13.21 Por estas razones, se condenó al procesado Mike Torres Torres como 
autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, 
imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, suspendida 
en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de conducta, bajo el 
apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda conforme al artículo 59 
del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa  

11.13.22 La defensa del sentenciado Torres Torres formula, como pretensión 
concreta, que se revoque la resolución condenatoria expedida y, 
reformándola, se declare la absolución de su patrocinado. Asimismo, se 
declare infundada la pretensión civil. 

Sustenta, como agravios, errores de hecho y derecho al condenarlo a una 
pena suspendida bajo reglas de conducta, además de fijarle una reparación 
civil que atenta contra su economía y la de su familia, en base a los siguientes 
fundamentos: 

i) No se ha valorado debidamente los medios probatorios, de acuerdo al 
artículo 158° del CPP, así como no se ha motivado la sentencia, ocasionándole 
un daño moral, por la atribución de una conducta criminal, la cual no se 
habría acreditado en juicio.  
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ii) Alega insuficiencia probatoria, ausencia de conducta dolosa y 
contraindicios ingresados en el juicio, pues la a quo ha realizado un análisis 
global de la responsabilidad de los "testaferros", entre los cuales 
supuestamente se encuentra su patrocinado, sin previamente una valoración 
individual y conjunta de los medios probatorios personal y/o documental a 
nivel de juicio oral. Siendo que las propias pruebas ofrecidas por el Ministerio 
Público han fortalecido la presunción de inocencia. 

iii) Así, la a quo no ha tenido en cuenta en todo su contexto las siguientes 
declaraciones testimoniales: 

- La Declaración testimonial TR 08-2015 del 28/05/2019, que refiere "los 
testaferros se hacían de los inmuebles por una información falseada de los 
documentos que se les explicaba que firmen". 

- La Declaración testimonial TR 06-2015 del 18/06/2019, que señala se indujo a 
error a los testaferros al habérseles dicho que los bienes eran del Estudio de 
Orellana. Es un testigo de cargo, encontrándose otro contraindicio. 

- La Declaración testimonial de Rodolfo Orellana Rengifo del 16/07/2019, quien 
ha referido que a los supuestos testaferros fueron engañados en todo 
momento para que procedieran a firmar documentos elaborados por el 
estudio. Lo que habría incurrido en una omisión de motivación. 

11.13.23 En su alegato de clausura, reitera que en la sentencia de primera 
instancia se ha realizado un análisis global de los testaferros, entre ellos, de su 
patrocinado como miembro de una asociación ilícita para delinquir, sin realizar 
una valoración individual. Menciona que su patrocinado en el Estudio Orellana 
solo fue un empleado de limpieza, subordinado a las órdenes de Ludith 
Orellana, y que habría ingresado a laborar por intermedio de su hermano 
Hernán Villacrez Torres. Su patrocinado indicó que luego de realizar labores de 
limpieza le enviaban a sacar copias, pagar recibos y que también firmó unos 
papeles sin leer. Hace referencia a la declaración de fecha 21 de mayo de 
2015, realizada por el finado Hernán Villacrez Torres, en la cual afirma que sí 
llevó a trabajar a Mike Deivis Torres Torres. En la sentencia de primera instancia, 
página 298, se menciona que su patrocinado solo recibió una remuneración 
como personal de limpieza la suma aproximada de S/ 1300 y no ha recibido 
más dinero. Aduce que la a quo realizó una indebida valoración de estas 
declaraciones y no se tomó en cuenta la declaración del testigo N.º 6-2015, 
quien señaló que se le indujo a error, se les dijo que los bienes eran del estudio 
Orellana y no tenían conocimiento que pertenecían a terceras personas. 
También existen contraindicios con la declaración de Rodolfo Orellana 
Rengifo, del 16 de julio de 2019, quien indica que a los mandatarios 
(testaferros) se les utilizó solo con fines tributarios y se les indicó que lo que iban 
a firmar era lícito. Menciona que su patrocinado es provinciano, de poca 
instrucción, de bajos recursos económicos y no obtuvo ningún beneficio 
económico por supuestamente pertenecer a una organización criminal; por el 
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contrario, se ha visto afectado en su salud y económicamente. Por todo lo 
expuesto, solicita que se revoque la sentencia condenatoria y, reformándola, 
se declare absuelto a su patrocinado. En ese sentido, no habiéndose 
generado daño patrimonial ni extrapatrimonial, solicita que se declare 
infundada la pretensión civil. 

11.13.24 En su autodefensa, el sentenciado Torres Torressostuvo que es inocente 
y que entró a trabajar al Estudio Orellana como personal de limpieza. Indica 
que le subieron el sueldo porque su trabajo consistía en limpiar tres pisos desde 
las cinco de la mañana hasta las siete de la noche. La señora Ludith Orellana 
le dijo que firme unos documentos de un terreno. Ante ello, accedió, pero no 
sabía que podía traer consecuencias. Menciona que en ese tiempo tenía 26 
años y que sin bien no era ignorante del todo, no conocía temas legales. 
Menciona que no ha sido gente de confianza de Ludith Orellana, pues si fuese 
así no habría realizado las labores de limpieza que ejercía. Afirma que es 
inocente y que si es culpable se debe a su ingenuidad. Finalmente, refirió que 
si se le asignó un código es porque todos los trabajadores tenían códigos en el 
Estudio Orellana y no por su pertenencia a una red criminal. 

Posición del Ministerio Público 

11.13.25 En sus alegatos de clausura, la fiscal superior sostiene que la señora 
jueza ha valorado de manera individual la participación de cada uno de los 
testaferros, luego ha realizado una valoración en conjunto. Se ha demostrado 
que el sentenciado Mike Torres Torres es hermano de Hernán Villacrez Torres, 
quien fue chofer del señor Rodolfo Orellana Rengifo. Que Torres Torres ingresó a 
trabajar el 2010 al Estudio Orellana como vigilante y también realizaba labores 
de limpieza. Este era un personal de confianza. Además, se ha demostrado 
que prestó su firma, nombre y huella dactilar, participando de forma activa en 
actos que tenían como propósito beneficiar a la asociación criminal, respecto 
al Título 825782-2012 (Direccionamiento 33), transferencia del inmueble unidad 
catastral N.° 12144 a su favor; y al Título 407090-2013(Direccionamiento 44): 
Mamacona, inmueble que está ubicado en el predio rural Mamacona ficha 
81761, número de parcela A-29 Código Catastral 10548, proyecto Mamacona 
Valle Lurín, U. C. 105 en el distrito de Lurín. Agrega que la a quo concluyó que 
se ha llegado a desvanecer la presunción de inocencia. Diversos testigos han 
declarado que Torres Torres trabajaba en el estudio como vigilante y personal 
de limpieza. Asimismo, tenía un código de personal del estudio, con una 
remuneración de 1500 soles. Indica que este personal empezó con una 
remuneración de 800 soles y luego esta se incrementó a 1500 soles. El señor 
Núñez Quispe reconoció que Torres Torres firmaba documentos. El mismo 
sentenciado ha reconocido haber firmado documentos y que no leyó el 
contenido. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ese es el argumento 
de todos los testaferros y que lo que les interesaba era formar parte de la 
asociación ilícita adquiriendo o transfiriendo los inmuebles. Asimismo, Patricia 
Rojas, entre otros, lo reconoce como testaferro. Alega que la forma de darle 
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legalidad al pago de los testaferros fue aumentarle el sueldo. Sustenta que el 
referido sentenciado no se puede justificar en que solo cuenta con tercer 
grado de primaria, pues ello no enerva que pudo advertir la ilicitud de los 
actos en los que ha actuado. Por lo expuesto, solicita que se confirme la 
sentencia de tres años y dos meses de pena privativa de la libertad 
suspendida por un año. 

Posición de la Procuraduría  

11.13.26 Por su parte, el representante de la Procuraduría sostuvo, en sus 
alegatos de clausura, que se confirme la sentencia recurrida que condenó a 
Torres Torres por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir e 
impuso el pago de una reparación civil ascendente a la suma de S/ 2 000 
000.00 (dos millones de soles) correspondiéndole al sentenciado el pago del 10 
%, en forma solidaria con los demás testaferros. Alega que se demostró que 
concurren, en el presente caso, los elementos de responsabilidad civil 
extracontractual conforme al artículo 1969 del CC. El daño extrapatrimonial 
afecta el carácter institucional, imagen y reputación de la Sunarp. Indica que 
la sentencia de primera instancia ha sido debidamente motivada, se han 
valorado todos los elementos de convicción y las pruebas que fueron 
acopiadas en dicha sentencia conforme a los criterios establecidos en la 
Casación N.º 189-2016-Lima Norte, que son criterios para cuantificar el daño no 
patrimonial, lo que implica un quantum resarcitorio que no requiere de una 
fórmula exacta, sino la medición con base en el principio de equidad y 
proporcionalidad de conformidad a los artículos 1332 y 1984 del CC. Así, el 
daño moral es resarcido considerando su magnitud y el menoscabo 
ocasionado a la víctima. Se ha tomado en cuenta la gravedad del hecho 
ilícito, las circunstancias de la conducta ilícita, el aprovechamiento de los 
sujetos responsables, el nivel de difusión pública, la afectación o el impacto 
social del hecho ilícito, la naturaleza y rol de la institución perjudicada. 

11.13.27 Manifiesta que el sentenciado Torres Torres se desempeñó como 
personal de limpieza del Estudio Orellana, fungió como testaferro prestando su 
firma e identidad para adquirir inmuebles a su nombre que fueron inscritos 
fraudulentamente ante la Sunarp. Indica también que se pagó una 
contraprestación a los testaferros. Ello se encuentra acreditado en la 
declaración de los colaboradores eficaces 1-2015 y 9-2015, y la TRN.º006-2015, 
Kathiuska Hidalgo Díaz Sandoval.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.11.28 El procesado Mike Deivis Torres Torresno ha actuado como prueba en 
segunda instancia la Declaración Testimonial del señor Hernán Villacrez Torres de 
fecha 16 de abril de 2015 (a folios 153 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca 
la respuesta del declarante en la pregunta 5. Así como la Declaración Indagatoria del 
señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del 
Cuaderno de Debates). Con lo que se acredita que el señor Hernán Villacrez llevó al 
sentenciado Mike Deivis Torres Torres al estudio Orellana, para que éste último 
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trabajara en el área de limpieza, y posteriormente renunció y regresó a su natal 
Ucayali, tal como él mismo lo ha manifestado en su declaración. 

Fundamentos del Colegiado 

Aspectos Generales y Delimitación del tema objeto de pronunciamiento 

11.13.29 La actividad desarrollada por el juez, tendente de modo inmediato y 
directo a definir cuestiones de fondo y las incidencias planteadas durante el 
desarrollo de un proceso, es denominado genéricamente decisoria. Esta 
actividad decisoria o resolutiva, sirve para impulsar jurisdiccionalmente el 
proceso de oficio o a petición de parte. La posibilidad de que la actividad 
decisoria se cumpla en forma ilegal o injusta habilita el poder procesal que la 
ley otorga a las partes intervinientes para dirigir la actividad en procura de la 
corrección o eliminación del posible defecto o injusticia, provocando un 
nuevo examen de la cuestión resuelta,  ese fundamento se sustenta 
naturalmente en la falibilidad humana. Y como tal es merecedor de un revisión 
por un tribunal superior. 

El artículo 419°.1 del CPP prescribe que la apelación atribuye a la Sala Penal 
Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la 
resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la 
aplicación del derecho. 

11.13.30 Conforme a lo dispuesto en el artículo 409°.1 del mismo Cuerpo 
Adjetivo, la impugnación confiere a este Tribunal competencia solamente 
para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en 
caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por las partes. Según 
lo dispuesto en el artículo 425°.3 del CPP, la Sala está en la facultad de 
declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y, dentro de 
los límites del recurso, confirmar o revocar la misma. 

11.13.31 Atendiendo a los agravios expuestos por la defensa de Torres Torres, 
corresponde verificar si el juzgado a quo ha incurrido en un aplicación 
indebida o inaplicación de aspectos sustanciales – vicios in iudicando- que 
habiliten a este Colegiado a revocar la sentencia materia de grado. 

Igualmente, corresponde verificar si la valoración de los medios de pruebas, 
sobre todo testimonial desarrollada en el plenario resulta insuficiente y 
defectuosa, que genere como ineludible consecuencia la revocación de la 
sentencia contra el imputado, y, por ende, se le absuelva  del delito por el que 
ha sido condenado, dejando sin efecto las demás consecuencias jurídicas 
impuestas en la sentencia. A todo esto el imputado recurrente  denuncia 
como agravios, errores de hecho y derecho al condenarlo a una pena 
suspendida bajo reglas de conducta, además de fijarle una reparación civil 
que atenta contra su economía y la de su familia, en base a los siguientes 
fundamentos: i) No se ha valorado debidamente los medios probatorios, de 
acuerdo al artículo 158° del CPP, así como no se ha motivado la sentencia, 
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ocasionándole un daño moral, por la atribución de una conducta criminal, la 
cual no se habría acreditado en juicio. ii) Alega insuficiencia probatoria, 
ausencia de conducta dolosa y contraindicios ingresados en el juicio, pues la a 
quo ha realizado un análisis global de la responsabilidad de los "testaferros", 
entre los cuales supuestamente se encuentra su patrocinado, sin previamente 
realizar una valoración individual y conjunta de los medios probatorios personal 
y/o documental a nivel de juicio oral. Siendo que las propias pruebas ofrecidas 
por el Ministerio Público han fortalecido la presunción de inocencia. iii) Así, la a 
quo no ha tenido en cuenta en todo su contexto las siguientes declaraciones 
testimoniales: 

- La Declaración testimonial TR 08-2015 del 28/05/2019, que refiere "los 
testaferros se hacían de los inmuebles por una información falseada de los 
documentos que se les explicaba que firmen". 

- La Declaración testimonial TR 06-2015 del 18/06/2019, que señala se indujo a 
error a los testaferros al habérseles dicho que los bienes eran del Estudio de 
Orellana. Es un testigo de cargo, encontrándose otro contraindicio. 

- La Declaración testimonial de Rodolfo Orellana Rengifo del 16/07/2019, quien 
ha referido que a los supuestos testaferros fueron engañados en todo 
momento para que procedieran a firmar documentos elaborados por el 
estudio. Lo que habría incurrido en una omisión de motivación. 

Análisis de los agravios que sustentan la pretensión revocatoria del imputado 
Torres Torres 

11.13.32 Al respecto la defensa señala que  en las tres declaraciones  existirían 
contra indicios importantes que refuerce su presunción de inocencia  en la 
Declaración testimonial TR 08-2015 del 28/05/2019. "los testaferros se hacían de 
los inmuebles por una información falseada de los documentos que se les 
explicaba que firmen". La Declaración testimonial TR 06-2015 del 18/06/2019, 
que señala se indujo a error a los testaferros al habérseles dicho que los bienes 
eran del Estudio de Orellana. Declaración testimonial de Rodolfo Orellana 
Rengifo del 16/07/2019, quien ha referido que a los supuestos testaferros fueron 
engañados en todo momento para que procedieran a firmar documentos 
elaborados por el estudio. También debemos precisar que al señor Torres Torres 
se le imputa haber participado en el saneamiento de los siguientes inmuebles: 
la Unidad Catastral (Título 825782-2012, Direccionamiento 33) y el inmueble 
denominado Mamacona (Título 409070-2013, Direccionamiento 44).  

11.13.33 Ahora bien, el análisis de la jueza no solamente se contrae a lo 
anteriormente señalado, sino que también en el punto 8.13 de la sentencia 
recurrida (página 293) se desarrolla la responsabilidad penal de cada unos de 
los llamados “testaferros”. Así, respecto del sentenciado Torres Torres la jueza 
hace un análisis respecto de su declaración en etapa de juzgamiento, 
llegando a la conclusión que existen documentos como la Planilla de Sueldos 
(prueba 1) y el documento denominado “caja bóveda” (prueba 5), que 
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desvirtúan el dicho del referido procesado, pues, éste recibía una 
remuneración mensual y era considerado c en un principio como personal de 
limpieza del Estudio Orellana.  

11.13.34 Para esta Sala Superior, estos medios de prueba corroboran lo dicho 
por los testigos protegidos, colaboradores y coimputados, quienes han 
afirmado la vinculación del sentenciado Torres Torres con el Estudio Orellana y 
como testaferro en los direccionamientos 33 y 44. Además, su nombre figura en 
la planilla de pagos mensuales que hacía el Estudio Orellana a sus 
trabajadores externos156. También se tiene el documento Excel denominado 
“BOVEDA-ZOILA.xlsx”, extraído mediante diligencia fiscal de fecha 23 de 
noviembre de 2014, donde se advierten cada uno de los movimientos diarios 
(pagos, entregas de dinero, gastos, entre otros) que se hacían al interior del 
Estudio Orellana. En efecto, de dicha documental se puede apreciar que el 
referido estudio hacía pagos al señor Torres Torres. 

11.13.35 Posteriormente, en las páginas 301-309 de la sentencia recurrida, la 
jueza vuelve a analizar de manera más detallada y en conjunto los dichos de 
los testigos protegidos, testigos en reserva, colaboradores eficaces y 
coimputados respecto de los llamados “testaferros”; sin embargo, para esta 
Sala Superior esto no resta valor al análisis individual que ha realizado 
previamente, conforme se ha detallado en los considerandos anteriores. Por 
tales consideraciones, lo alegado por la defensa no tiene asidero.  

11.13.36 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que el sentenciado Mike Deivis Torres Torres ha tenido participación 
en las dos transferencias de propiedad inmueble que se le imputan. Sin 
embargo, el hecho de que haya participado en las referidas transferencias de 
propiedad no determina automáticamente que sea parte de la asociación 
ilícita denominada área de saneamiento del estudio Orellana, pues para la 
configuración del referido delito se requiere que el autor conozca de la 
existencia de: a)organización delictiva denominada Área de Saneamiento del 
Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes; b)si participó a 
aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo; y d) organización instituida para cometer “delitos” 

a)  En cuanto al primer elemento, se tiene que para la configuración del delito 
de asociación se requiere la presencia de un mínimo de tres integrantes, por 
ello se tiene que de los distintos testigos, testigos en reserva, colaboradores 
eficaces y coimputados han coincidido en que el referido procesado era un 
trabajador de limpieza del estudio, hecho que ha sido corroborado con 
prueba documental como son los documentos denominas “Caja bóveda” y 
“planilla de personal”. En ese sentido, podemos llegar a la conclusión que el 
sentenciado Torres Torres sí tenía conocimiento sobre la existencia del Estudio 

                                                           
156A fojas 1977 del Expediente Judicial.  
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Orellana, así como del área de Saneamiento del referido estudio, el cual 
estuvo integrado por una pluralidad de personas que superan el mínimo de 
tres exigido por el tipo penal previsto en el artículo 317 del Código Penal.   

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que la presente asociación 
criminal ha sido conformada con participación activa del área de 
Saneamiento del estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo para llevar a 
cabo su programa ilícito debe surgir voluntariamente entre sus integrantes. En 
ese sentido, se tiene que se ha acreditado que el sentenciado desempeño la 
labor de limpieza y procurador en el estudio Orellana y que además prestó su 
nombre para realizar dos transferencias de propiedades, par lo cual recibió 
una contraprestación económica, conforme a la declaración de Rodolfo 
Orellana, quien ha manifestado que se utilizaba a los testaferros y estos 
recibían contribuciones económicas para prestar sus nombres a favor del 
estudio Orellana, lo cual se corrobora con el cuadro Excel de ingresos. Sin 
perjuicio de ello, lo analizado hasta aquí, en estricto, solo evidencia una 
vinculación directa del referido condenado con el estudio Orellana en 
general, mas no se advierte que haya formado parte del área de 
Saneamiento del referido estudio en estricto. Además, no podemos obviar que 
el hecho de que el procesado haya recibido retribuciones económicas a 
cambio de suscribir documentos demuestra su intención de obtener un 
provecho económico particular, pero no necesariamente de haber 
exteriorizado su voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir como 
integrante de la asociación criminal. 

c) En cuanto al elemento de la permanencia, es requisito indispensable que el 
representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados que 
forman parte de la asociación ilícita tengan cierta permanencia en la 
agrupación delictiva, de lo contrario el hecho de haber participado en un 
hecho delictivo en concreto, no genera per se que se cumpla con la 
característica de permanencia de su participación. En el presente caso, solo 
se imputa a Torres Torres su participación en dos transferencias de propiedad 
inmueble en calidad de testaferro, lo cual no acredita directa o 
indirectamente que el referido sentenciado haya formado parte del área de 
saneamiento del referido estudio, pues por el contrario era parte del Estudio 
Orellana como trabajador de limpieza y procurador, lo que determina 
vinculación con el estudio, mas no con el área de saneamiento del referido 
estudio.   

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, para esta Sala Superior el representante del Ministerio Público no ha 
logrado acreditar, directa ni indirectamente, que el sentenciado Torres Torres, 
haya sido parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse 
ilícitamente de bienes inmuebles mediante la realización de conductas 
concertadas y destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de 
propiedad e inscribirlos ilegítimamente en los Registros Públicos. En efecto, el 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 342 de 380 

 

sentenciado Ocaña Valenzuela ha participado en la transferencia de dos 
propiedades  (direccionamientos 33 y 44); no obstante, también es cierto que 
su participación se dio con la finalidad principal de recibir una 
contraprestación económica adicional a la obtenida como personal de 
limpieza del estudio Orellana.  

11.13.37 En consecuencia, consideramos que el sentenciado  Mike Deivis torres 
Torres no actuó sintiéndose parte de la asociación criminal que tenía como fin 
lograr la adquisición ilegal de bienes inmuebles, y su posterior inscripción 
también ilegítima, sino que actuó por un interés personal de obtener un 
provecho económico, situación que ha sido aprovechado por los miembros 
del área de Saneamiento del Estudio Orellana, quienes, es evidente, sí 
formaron parte del pacto ilícito. Si bien su actuación se dio con conocimiento 
de las consecuencias que su actuar podía desencadenar, también es cierto 
que ello no es suficiente para configurar el delito de asociación ilícita, pues es 
necesario acreditar que el agente forma parte del programa criminal 
inicialmente seguido por el grupo delictivo. Esto, para esta Sala Superior no ha 
sido acreditado bajo el estándar de más allá de toda duda razonable, por lo 
que el referido sentenciado debe ser absuelto por el delito de asociación 
ilícita. Lo anterior sin perjuicio de que pueda ser investigado o procesado por 
los delitos cometidos en los concretos actos de apropiación ilícita de 
inmuebles en que habría participado a pedido de la organización delictiva 
formada dentro del Estudio Orellana.   

Respecto a la reparación civil 

11.13.38 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 

 

11.14 RESPECTO AL SENTENCIADO ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA 

Imputación concreta157 

11.14.1 Se le atribuye el ilícito penal de asociación ilícita en calidad de autor, 
al haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 

                                                           
157 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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penales, entre ellos corrupción de funcionarios, con la finalidad de lograr 
inscribir las solicitudes de inscripción ante la SUNARP. 

Hipushima Dahua se integró al círculo criminal durante el año 2012 y en cuyo 
contexto desempeñó el rol de "testaferro", prestando su identidad, firma e 
impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios 
jurídicos, a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la 
finalidad delictiva. 

11.14.2 Se le atribuye haber participado en el caso "San Pedro de Lurín", en la 
cual celebró un contrato de compraventa de bien inmueble en calidad de 
adquiriente con la sociedad conyugal conformada por Víctor Hurtado Tacu e 
Irene Chauca Pillaca, a sabiendas de que tal acto era simulado, hecho que 
conllevó a que los demás miembros de la célula delictiva fabriquen un 
proceso arbitral. 

11.14.3 En esa línea, también se le atribuye haber participado en un proceso 
arbitral simulado en calidad de demandante, el cual concluyó con un laudo 
arbitral fraudulento a su favor por un supuesto incumplimiento por parte de la 
demandada, situación que coadyuvó a que este una vez adquirido el 
inmueble (con el titulo de presentación N.° 114170-2010), lo transfiera 
nuevamente de forma simulada a la persona de Bertha Soledad Vílchez 
Valdiviezo, siendo que el titulo que se presentó fue direccionado hacia la 
sección de Guzmán Molina, por lo que el accionar de Hipushima Dahua 
contribuyó a que se concreten luego los actos de corrupción en la SUNARP 
tanto en el direccionamiento y en la inscripción del título. 

11.14.4 Los cargos atribuidos en su contra se sustentan por la declaración del 
Colaborador Eficaz CECORF 01-2015, además del contenido de los archivos en 
formato Excel denominado Código de Clientes y los títulos archivados en el 
que figura su participación, aunado a que este ha aceptado haber firmado 
los documentos que se le imputan y que Hernán Villacrez fue el que vinculó 
con el estudio. 

11.14.5 En consecuencia, el imputado Enrique Hipushima Dahua al haber sido 
parte de la referida asociación delictiva, dedicada a realizar diversos ilícitos 
penales, en cuyo contexto desempeñó el rol de testaferro, contribuyó a 
sabiendas con su actuación, al logro de la finalidad delictiva propuesta por la 
referida agrupación criminal, por lo que su conducta se subsume dentro de los 
alcances que exige el tipo penal de asociación ilícita contenido en el artículo 
317 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N.° 982, publicado el 22 de julio de 2007, norma sustantiva vigente al 
momento de los hechos y aplicable al caso en concreto. 

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.14.6 En la sentencia de primera instancia, respecto a las personas que no 
trabajaban al interior del Estudio Orellana, la a quo señala que ciertas 
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personas ejercieron el rol de "testaferros", cuya función era firmar documentos, 
prestando su identidad y ayudando al procedimiento de saneamiento legal 
de diversas propiedades. Entre estas personas se encuentra el procesado 
Enrique Hipushima Dahua, en conformidad a su propia declaración y 
ratificada en la declaración ofrecida en juicio oral por TR 06-2015 y Patricia 
Rojas Rocha. Así pues, el procesado ha participado en los siguientes 
direccionamientos, figurando como propietario de los inmuebles San Pedro de 
Lurín (Título 114170-2010, Direccionamiento 25). 

11.14.7 Los testigos y coimputados señalaron que a los "testaferros" se les 
informaba de las consecuencias de estos actos y también se les decía que no 
se preocuparan por si algo pasaba, ya que el área penal los iba a defender. 
Asimismo, se precisa que por su participación recibían una retribución 
económica a cambio. 

11.14.8 En relación al caso San Pedro de Lurín, se cuenta con las declaraciones 
de juicio oral del CECORF N.° 5-2015 que señaló "que el Estudio tenía varios 
clientes y varios casos (...) todos los casos y los clientes eran registrados en el 
Código de Clientes". Así que, se ha verificado el archivo Excel denominado 
Código de Clientes158, donde se aprecia el código L0024 con el detalle "Lurín 
SAC", asimismo se aprecia dentro de este código el subcodigo L0024-Gtos con 
el detalle  "Gastos-Varios x pago Luz, terreno y movis / Inm. San Pedro de Lurín)"; 
detalle que coincide con la ubicación del bien inmueble materia del caso de 
direccionamiento. 

11.14.9 Posteriormente, se tiene la solicitud de inscripción159, que fue ingresado 
el 13 de octubre de 2010 por José Sánchez Oma, a fin de inscribir la 
prescripción adquisitiva recaído sobre el bien inmueble ubicado en San Pedro, 
a favor de José Sánchez Oma. Asimismo, el Oficio N.° 080-2016-SUNARP-Z.R 
N°IX/UTI, de fecha 15 de febrero de 2016160, y anexo161, donde se aprecia que 
el título ingresó a la sección 21031, por el usuario RED "cajero" a las 12:11 del día 
13 de octubre de 2010, a través de la PC ZRLIMA/DIG-P1-004, y permaneció ahí 
hasta las 12:35 del 13 de octubre, momento en el cual el usuario RED "wnunez" 
intervino a través de la PC regved, para luego aparecer el día 21 de octubre 
de 2010 a las 14:15 en la sección 21077, perteneciente a Pedro Guzmán 
Molina, según obra en el documento de relación de secciones en las que 
calificó el imputado Guzmán Molina162. 

11.14.10 En consecuencia, el 4 de noviembre de 2010 se anota la inscripción163 
y deja constancia de la inscripción de la prescripción adquisitiva, acumulación 
y desmembración recaída sobre las Partidas N.° P03281445, P03281442, 

                                                           
158 Obrante a fojas 2101. 
159 Obrante a fojas 4967. 
160 Obrante a fojas 2153-2216. 
161 Obrante a fojas 2189. 
162 Obrante a fojas 6948-6982. 
163 Obrante a fojas 5023. 
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P03281441, P03281440, P03281439, P03262581 y P03154161, dichos documentos 
fueron emitidos por el registrador  Pedro Raúl Guzmán Molina. Por lo tanto, este 
título fue transferido a la sección del registrador Guzmán Molina y que este lo 
calificó e inscribió. 

11.14.11 En el análisis de su declaración en juicio oral del sentenciado 
Hipushima Dahua, señaló que entre los años 2009 al 2013 domiciliaba en 
Ucayali y que vino a Lima en el año 2009 por Hernán Villacrez, en cuatro 
oportunidades, porque este le ofreció trabajo de seguridad. Asimismo, indicó 
que lo llevaban siempre a una notaria para firmar unos documentos y 
regresaba acompañado de Hernán Villacrez. Precisó también que conoció 
solo por nombre a Víctor Hurtado Taco porque fue denunciado por un terreno 
en Lurín cuya notificación  llego a su casa de Ucayali. Señaló que conoció por 
nombre a Irene Chauca Picaya porque también lo denunció. Por otro lado, 
cuando se le puso a la vista la partida registral 03262581(prueba 78) del predio 
rural San Pedro - Lurin, reconoció su nombre y DNI; sin embargo negó su firma.  

11.14.12 Con base en lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se 
tiene por acreditado que Enrique Hipushima Dahua participó dentro de la 
asociación ilícita como una de las personas, con conocimiento de las 
consecuencias penales, que prestaron su identidad y firma en los diversos 
actos que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados 
ante Registros Públicos por parte del área de saneamiento del Estudio 
Orellana. Lo que se encuentra acreditado con las respectivas partidas 
registrales de los títulos en que participó, conforme a la prueba documental 
actuada. Es así, que se acredita que estas personas, denominadas testaferros, 
a cambio de su participación recibieron una retribución económica, lo que se 
acredita con la declaración de testigos, testigos en reserva, coimputados y 
prueba documental actuada como la "Caja Bóveda" y el Código de Cliente. 
Además, se les explicaba cuál iba a ser su participación, las consecuencias de 
ello y la posibilidad de denuncias que el área penal del Estudio se encargaría. 
Su participación no fue esporádica, sino que debían realizar diversos trámites 
como notariales, registrales y municipales. Si bien es probable que no todos los 
testaferros pudieran distinguir entre ciertos documentos legales, sí tenían un 
nivel de discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
estos documentos en blanco o de contenido desconocido; así como advertir 
que la propuesta del Estudio es irregular, pues como estos declararon, si 
recibían notificaciones, el área penal se encargaría. No hay explicación 
razonable que justifique su ignorancia y desconocimiento que los hechos que 
participaban era ilícitos, que en algunos casos de los procesados, han tenido 
sentencias por defraudación patrimonial y falsificación de documentos. Por 
estos motivos, el dolo se encuentra acreditado. 

11.14.13 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
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pena privativa de la libertad. En ese sentido, el sentenciado Enrique Hipushima 
Dahua cuenta solo con circunstancias atenuantes, por lo que se cumple este 
extremo. Finalmente, sobre la suspensión de la ejecución provisional de la 
pena privativa de la libertad, refirió que se cumple con los requisitos que exige 
el artículo 57 del CP, al no superar el quantum de cuatro años de pena 
privativa de libertad y no existe mayor peligro de fuga. 

11.14.14 Por estos motivos, se condenó al procesado Enrique Hipushima Dahua 
por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del 
Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.14.15 Conforme a su recurso escrito y lo oralizado en segunda instancia, la 
defensa pública del sentenciado Enrique Hipushima Dahua solicita que se 
revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su patrocinado 
de los extremos penal y civil. Entre sus agravios, indica la vulneración al 
principio de presunción de inocencia. 

11.14.16 En su recurso escrito, la defensa menciona que su patrocinado no 
tenía conocimiento de su contenido e ilegalidad, de modo que el dolo no se 
encontraría acreditado. Lo anterior debido a que el Ministerio Público se ha 
esforzado en acreditar la participación del sentenciado Hipushima Dahua, 
mas no respecto al conocimiento de la licitud o no de sus actos, ni la voluntad 
para realizarlos; es más, este ha negado haber tenido conocimiento y 
voluntad de la delictuosidad. 

11.14.17 Alega que la a quo no hace una idónea valoración probatoria y solo 
se ampara en la partida registral en la que figura inscrito el inmueble “San 
Pedro de Lurín”; sin embargo, se vendió con una firma que no le corresponde. 
Por lo que, el fiscal debió realizar la pericia grafotécnica correspondiente. 
Además, sin motivación jurídica pretendió justificar que la fiscalía no haya 
realizado la pericia en mención por cuanto no contaba con documentos 
originales.  

11.14.18 En ese sentido, la sola sindicación de José Rafael Guevara Gallardo 
no puede ser fundamento suficiente para imputarle la autoría de un delito sin 
haber realizado una pericia grafotécnica que lo demuestre. Asimismo, la jueza 
de primera instancia no ha valorado que su patrocinado es una persona que 
ha cursado solo hasta tercer año de secundaria. Por otro lado, la defensa 
señala también que la omisión de la aplicación del R. N.° 2800-2017 – LIMA 
NORTE, el cual ante duda razonable e insuperable absuelve al imputado por 
contradicción de testigos y conclusiones de peritos. 
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11.14.19 Para la defensa, la sentencia condenatoria debe fundamentarse en 
auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria debe ser suficiente 
para generar la evidencia de que existe, no solo del hecho punible, sino 
también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la 
presunción de inocencia. Ya que no se advierte evidencia concreta respecto 
a la vinculación de Hipushima Vela con la comisión del delito, por lo que cabe 
absolver al procesado. 

11.14.20 En cuanto a la reparación civil, toda vez que sustenta su recurso en el 
extremo penal que no existe actividad probatoria suficiente para condenar a 
Hipushima Dahua; motivo por el cual no se puede dar por probado el delito y 
con el haya causado algún tipo de daño civil que amerite una reparación, 
conforme al artículo 93 del CP, por lo que solicita que este extremo también 
sea declarado infundado.  

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría 

11.14.21 El representante fiscal señaló que la valoración de las pruebas han 
sido realizada con arreglo a ley, y que se ha actuado una prueba legitima, 
que ha permitido desvanecer el principio de presunción de inocencia. El 
sentenciado Enrique Hipushima Dahua es amigo del señor Hernán Villacrez 
Torres, quien le ofreció el trabajo de vigilante de unos terrenos en Lurín. Es un 
hecho probado que forma parte del grupo de testaferros captados por 
Villacrez Torres, se le vinculó con el título 114170 del 2010 San Pedro de Lurín, se 
adjudicó el inmueble a su favor, lo cual favoreció el direccionamiento 25, que 
también forma parte de este proceso. Asimismo, es el antecedente registral de 
la partida acumulada P03262581 Inmueble predio rural, área remanente N.° 1, 
Parcela B4, código catastral 10718, sector A, Proyecto San Pedro de Lurín. 

11.14.22 Se refirió a la sentencia emitida en el Exp. 17620-2011, por el delito de 
falsificación y uso de documento falso, emitida por el 42° Juzgado de Reos 
Libres, el 29 de octubre del 2012, en el cual, el señor Hipushima Dahua 
reconoció que el titulo con el cual adquirió la propiedad del inmueble lo hizo 
de sus anteriores propietarios (Víctor Hurtado Tacu y Irene Chauca Picalpa).De 
la declaración del Testigo en reserva 11-2015, quien señala que Hipushima 
Dahua fue informado de los documentos que firmaba. Mencionó que la 
persona que pagaba los gastos de éste cuando visitaba Lima era el señor 
Hernán Villacrez. Alega que lo que importa a un testaferro es firmar y recibir 
una contraprestación a cambio de ello. 

11.14.23 En cuanto a la declaración de Patricia Rojas Rocha, esta señaló que 
el sentenciado Hipushima fue "testaferro". En términos generales, ningún 
abogado de los sentenciados ha señalado en qué consiste la falta de 
motivación de la sentencia. Por estos motivos, solicita que se confirme la 
sentencia condenatoria que impuso la pena privativa de la libertad de tres 
años y diez meses suspendida en su ejecución por un año. 
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11.14.24 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Enrique Hipushima por la comisión del delito de 
asociación ilícita para delinquir e impuso el pago de una reparación civil por la 
suma de S/ 2 000 000.00, correspondiéndole el pago del 10%, en forma solidaria 
con los demás testaferros. Alegó que se ha demostrado, en el presente caso, 
que concurren los elementos de responsabilidad civil extracontractual, 
conforme al artículo 1969 del CC. La sentencia de primera instancia se 
encuentra debidamente motivada y se han valorado todos los elementos de 
convicción y pruebas que fueron acopiadas en dicha sentencia, de acuerdo 
a los criterios de la Casación N.° 189-2016-Lima Norte, que respecto a la 
cuantificación del daño no patrimonial, no se requiere de una fórmula exacta, 
sino la medición en base a los principios de equidad y proporcionalidad, 
acorde a los artículos 1332 y 1984 del CC. Para ello, se ha considerado la 
gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la conducta ilícita, el 
aprovechamiento de los sujetos responsables, el nivel de difusión pública, la 
afectación y el impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y rol de la 
institución perjudicada (SUNARP). 

11.14.25 En el caso del sentenciado Hipushima Dahua, este habría actuado 
como testaferro respecto al inmueble "San Pedro de Lurín". Tal bien fue inscrito 
a favor del sentenciado, quien no ha controvertido estos hechos, sino que 
incluso de su declaración se concluye que sí sabía de su participación ilícita 
habiendo asistido al Estudio Orellana para ser traslada a la notaría y recibir a 
cambio sumas de dinero, actos evidentemente ilícitos. Para ello, ha resaltado 
las declaraciones del TR 07-2015 y de la imputada Patricia Rojas Rocha,  

Autodefensa material 

11.14.26 En sesión del 16 de abril de 2021, el sentenciado Hipushima Dahua 
manifestó que nunca trabajó en el estudio  Orellana y que tampoco 
conoció al señor Orellana pues solo conoció a Hernán Villacrez. Indicó que 
luego se enteró que era una organización criminal cuando fue detenido el 
referido señor. Mencionó que es inocente. 

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.14.27 En sesión de audiencia de fecha 1 de diciembre de 2020, se tuvo por 
admitida la Sentencia del 29 de octubre del 2012, Expediente N.° 17260-2011 
del 42° Juzgado Penal - Reos Libres, el cual no constituye prueba y su valor es 
propio. Asimismo fue admitida la declaración del referido sentenciado del 12 
de enero de 2012 brindada en el expediente antes aludido. Dichos 
documentos serán valorados de ser necesario en su oportunidad.  

11.14.28 El procesado Enrique Hiposhima Dagua ha actuado como prueba en 
segunda instancia la Declaración Testimonial del señor Hernán Villacrez Torres de 
fecha 16 de abril de 2015 (a folios 153 del Tomo I del Cuaderno de Debates). Destaca 
la respuesta del declarante en la pregunta 5. Así como la Declaración Indagatoria del 
señor Hernán Villacrez Torres de fecha 21 de mayo de 2015 (a folios 161 del Tomo I del 
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Cuaderno de Debates). Con lo que se acredita que el señor Hernán Villacrez llevó al 
sentenciado Mike Deivis Torres Torres al estudio Orellana, para que éste último 
trabajara en el área de limpieza, y posteriormente renunció y regresó a su natal 
Ucayali, tal como él mismo lo ha manifestado en su declaración. 

 

Fundamentos del Colegiado 

11.14.29 La defensa técnica del sentenciado Hipushima Dahua ha postulado 
como agravios la vulneración al derecho a la libertad y a la presunción de 
inocencia, toda vez que la a quo no ha habría motivado debidamente la 
resolución recurrida. Sostiene que: 1) no resiste mayor análisis dado que en 
ningún momento ha sido tema de controversia en el contradictorio el hecho 
de que su patrocinado haya aceptado el haber firmado una serie de 
documentos que por orden de Rodolfo Orellana Rengifo le eran enviados, lo 
cual no podría servir como fundamento a fin de encontrarse responsabilidad 
en el delito materia de debate, aunado a ello precisa que no se ha 
acreditado fehacientemente que su patrocinado haya conocido las 
consecuencias penales de su actuación, dado que como ha sido acreditado 
en autos, esta solo ha cursado hasta el tercer grado de secundaria; 2) no se 
habría probado de manera categórica que efectivamente existió retribución 
económica, no existiendo otra prueba en el contradictorio que corrobore 
dicha afirmación, más aún si todos los co imputados han negado de manera 
categórica que hayan recibido a cambio una retribución económica, siendo 
que la mayoría coincidió en referir que lo hicieron obligados y amenazados 
con despedirlos; y, 3) no estaría acreditado que se les convocaba y se les 
explicaba cuál iba a ser su participación, cuáles serían las consecuencias de 
ello y que podían haber denuncias, empero el área penal del estudio Orellana 
se encargaría de solucionarlo, ello en razón a declaraciones vertidas en el 
contradictorio que el juzgado de primera instancia no ha tenido en cuenta en 
todo su contexto, siendo esta la declaración testimonial TR-06-2015 de fecha 
18 de junio de 2019, declaración de Hernán Villacrez de fecha 21 de mayo de 
dos mil quince. Con lo cual alega una omisión de motivación por parte del a 
quo al no haber tenido en cuenta la declaración antes mencionada. 

11.1430 Con relación a los puntos vertidos en el párrafo anterior y a fin de 
determinar si las observaciones precisadas por la defensa de Hipushima Dahua 
debilitan la fundamentación de la recurrida, debemos analizar en conjunta la 
imputación y la actividad probatoria de primera y segunda instancia. En ese 
sentido, conforme a la tesis incriminatoria fiscal, el sentenciada Enrique 
Hipushima Dahua habría participado en un direccionamiento, figurando como 
propietaria de los inmuebles San Pedro de Lurín (Titulo 114170-2010) 
direccionamiento 25, el cual ha sido materia juzgamiento.  

11.14.31 En ese sentido, debemos precisar que el direccionamiento que se le 
atribuye al  referido sentenciado ha sido oralizado en juicio oral. Respecto a 
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este inmueble se tiene el archivo denominado “código de clientes”, en el cual 
se aprecia que la célula criminal "área de saneamiento" habría realizado actos 
de administración sobre el bien, pues el inmueble aparece registrado como 
"cliente": "Lurín SAC, con código L0024", así se indica que con fecha 11 de abril 
de 2012, se realizó la acción: "detalle": Gastos - Varios x pago Luz, terreno y 
movis / Imm. Proyecto San Pedro de Lurín (con sub código " L0024-Gtos"). De lo 
cual se advierte en esta primera etapa la preparación a nivel del estudio 
Orellana. Seguido a ello, se procedió a dirigir a la inscripción del título, lo cual 
recayó en Wilfredo Núñez Peña, quien fue influido por Álvaro Delgado 
Scheelje, para efectuar el INTERCAMBIO de este título con otro de N.° 761269-
2010, el cual también ingresó a Registros Públicos el 13 de octubre de 2010 a 
las 9:25:54 horas, y fue asignado inicialmente a la sección 21077 a cargo de 
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 12:36:11 horas, 
mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21031, previo canje con el título N.° 00761663-
2010, el cual ya había sido extraído de esta última sección para finalmente 
direccionarlo a la sección de Guzmán Molina.  

11.14.32 Por otro lado, se tiene el direccionamiento, San Pedro - Lurín (Titulo 
00114170-2010), del cual la compraventa se hizo a través del sentenciado 
Enrique Hipushima Dahua. Luego este transfiere la propiedad a Bertha Soledad 
Viichez Valdiviezo. Dicho título fue presentado ante Registros Públicos por esta 
ultima el día 13 de octubre de 2010, para posteriormente ser direccionado por 
Joaquín Sánchez Horna junto con Bertha Soledad Viichez. 

11.14.33 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que el sentenciado Enrique Hipushima Dahua ha tenido 
participación en una transferencia de propiedad inmueble que se le imputa. 
Sin embargo, el hecho de que haya participado en la referida transferencia 
de propiedad no determina per se, que sea parte de la asociación ilícita 
denominada área de saneamiento del estudio Orellana, pues para la 
configuración del referido delito se requiere que el autor conozca de la 
existencia de: a) Organización delictiva denominada Área de Saneamiento 
del Estudio Orellana, así como el número mínimo de integrantes, b) Si participó 
a aceptó del acuerdo para delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo 
delictivo, y d) Organización instituida para cometer “delitos” 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, por ello la defensa señala que 
conforme a las declaración de Hernán Villacrez; este ha referido que llevó a 
Enrique Hipushima Dahua desde Pucallpa a Lima para un trabajo de vigilante. 
Sin embargo, la referida persona no laboró en el área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello resulta ser relevante su declaración.  

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
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estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En el presente caso, no se advierte que el imputado 
Hipushima Dahua haya formado parte del área de Saneamiento del Estudio 
Orellana, y si bien habría recibido retribuciones económicas a cambio de 
suscribir documentos, ello solo demuestra su intención de obtener un provecho 
económico particular, pero no necesariamente de haber exteriorizado su 
voluntad de formar parte del acuerdo para delinquir como integrante de la 
asociación criminal. 

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, solo se imputa a Enrique Hipushima Dahua su participación 
en una transferencia de propiedad inmueble en calidad de testaferro, lo cual 
no acredita directa o indirectamente que el referido sentenciado haya 
formado parte del área de saneamiento del referido estudio, ni menos su 
permanencia en la referida agrupación criminal.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado acreditar, ni 
directa o indirectamente, que el sentenciado Hipushima Dahua, haya sido 
parte de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de 
propiedades inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y 
destinadas a realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e 
inscribirlos en los Registros Públicos. En consecuencia, si bien es cierto el 
sentenciado HIpushima Dahua ha participado en la transferencia de 01 
propiedad (direccionamiento 25), también es cierto que su participación se 
debió a la vinculación que tenía con Hernán Villacrez, quien es el intermediario 
de Rodolfo Orellana Rengifo y al no configurarse su participación en calidad 
de autor del delito que ha sido materia de condena, razón por la cual deberá 
de ser absuelta de estos cargos. 

Respecto a la reparación civil 

11.14.34 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 
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11.15 RESPECTO A LA SENTENCIADA ROSALÍA VARGAS SHAUS  

Imputación concreta164 

11.15.1 Se le atribuye a Rosalía Vargas Shaus ser autora del delito de 
asociación ilícita para delinquir (art. 317ªCP primer párrafo del Código Penal) al 
haber formado parte de una asociación delictiva que durante el periodo de 
los años 2009 al 2013, decidieron indebidamente cometer diversos ilícitos 
penales, con la finalidad de lograr inscribir las solicitudes de inscripción 
presentadas ante la SUNARP. 

11.15.2 Integrándose al círculo criminal en marzo de 2009 aproximadamente, 
habiéndosele asignado un código de cliente V008, desempeñando el rol de 
testaferro, prestando su identidad, firma e impresión dactilar en la celebración 
de contratos, pretensiones o negocios jurídicos a sabiendas de que su 
participación contribuiría al logro de la finalidad delictiva. 

En ese sentido, se le atribuye la participación en diferentes casos materia de 
saneamiento legal a cargo del área de saneamiento del estudio Orellana, en 
los denominados direccionamientos de títulos, fungiendo de testaferro, 
firmando documentos necesarios para el procedimiento de saneamiento físico 
legal de diversos inmuebles, siendo para el caso en concreto los siguientes: 

11.15.3 Se tiene el direccionamiento 8 (Titulo 804155-2009), denominada, 
Batalla de San Juan-Santiago de Surco, en la cual celebró un contrato de 
compraventa en fecha 14 de mayo de 2009 en calidad de compradora con 
el ciudadano Carlos Raúl Maurtua Ismodes, a sabiendas de que el acto era 
simulado, siendo en fecha 30 de mayo de 2009, suscribió un contrato de 
aclaración de compraventa , el mismo que fue extendido a escritura pública 
en la misma fecha, los cuales sustentaron el título de presentación N.º 804155-
2009, contribuyendo con su rol a que se materialicen los actos de corrupción 
en la SUNARP. Asimismo, en el direccionamiento 30: Lurín-Lurín(Titulo  313076-
2009), se le atribuye a Vargas Shaus haber suscrito un contrato de 
compraventa con el investigado Manuel Villacrez Arévalo en fecha 22 de 
agosto de 2011, el cual luego fue elevado a escritura pública en fecha 28 de 
marzo de 2012, para lo cual la sentenciada Vargas Shaus presentó ante 
registros públicos el parte notarial que generó el título de presentación N.º 
313076-2012; conducta que contribuyó a que se materialicen los actos de 
corrupción en la SUNARP.  

11.15.4 Dichos cargos se sustentarían con la declaración del Colaborador 
Eficaz CECORF 01-2015, declaraciones de los testigos protegidos TR 14-2015 y TR 
08-2015, así como los documentos que contienen los archivos en formato Excel 
denominado "código de clientes" y " bóveda unificada". Asimismo, se tiene 
que la sentenciada Vargas Shaus ha aceptado haber participado y firmado 
los documentos en las transferencias realizadas por la organización criminal. 

                                                           
164 Acusación directa de fecha 14 de marzo de 2018. 
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Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.15.5 Conforme la imputación, los alegatos de las partes y las pruebas 
actuadas en el proceso,  la jueza fundamentó que en relación a las personas 
que ejercieron el rol de “testaferros”, fungiendo la función de firmar 
documentos, prestando su identidad y ayudando al procedimiento de 
saneamiento legal de diversas propiedades, entre las cuales se encuentra la 
procesada Vargas Shaus, ratificada por las declaraciones de Máximo Juan 
Quispe Nuñez y Mike Deivis Torres Torres. Así pues, la procesada ha participado 
en los siguientes direccionamientos: figurando como propietaria de los 
inmuebles Batalla de San Juan - Santiago de Surco (Título 804155-2009, 
Direccionamiento 8) y de Unidad Inmobiliaria 1 - Lurín (Título 313076-2009, 
Direccionamiento 30). 

11.15.6 Respecto al caso Batalla de San Juan – Santiago de Surco, se cuenta 
con la declaración en juicio oral del CECORF N.° 5-2015 que señaló en su 
declaración en juicio oral “que el Estudio tenía varios clientes y varios casos (…) 
todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de Clientes”. Así 
pues, de la revisión del archivo de Código de Clientes se aprecia el código 
M0013 con el detalle “Maurtua Ismodes, Carlos (Inm. Av. Batalla de San Juan – 
Surco”, conteniendo diferentes subcódigos, entre los cuales está el subcódigo 
M0013 con el detalle “Notarial y Registral, escritura aclaratoria Cpra. Vta. de C. 
Maurtua a Rosalía Vargas”, dato que coincide con el trámite realizado ante 
SUNARP que es inscribir la aclaración de la Compraventa que celebró Carlos 
Raúl Maurtua Ismodes a favor de Rosalía Vargas Shaus, por intermedio de la 
solicitud de inscripción del título N.° 804155-2009; por los antes señalado se 
tiene por acreditado que el trámite del caso denominado Batalla San Juan era 
del Estudio Orellana. 

11.15.7 Posteriormente, se tiene la solicitud de inscripción del título N.° 804155-
2009165 que fue ingresado el 12 de noviembre de 2009 y fue presentado por 
Diego Oscar Rivera Calderón, en mérito de la aclaración contrato de 
compraventa celebrado entre Carlos Raúl Maurtua Ismodes a favor de Rosalía 
Vargas Shaus. Asimismo se tiene el Oficio N.° 080-2016-SUNARP .N°IX/UTI de 
fecha 15 de febrero de 2016166, conteniendo el anexo167 en el cual se aprecia 
que el título ingresó en primer lugar a la sección 21013 por el usuario RED 
“echipana” en la PC INMUEBLE/PN03BOV0311 a las 11:37 hrs. del día 12 de 
noviembre del 2009, y permaneció ahí hasta las 17:24 momento en que el 
usuario RED "wnunez" interviene en el sistema a través de la PC "regved", para 
luego de ello, el día 19 de noviembre de 2009 a las 08:32 hrs. dicho título 
apareció en la sección 21077, sección que perteneció al registrador público 
Pedro Raúl Guzmán Molina según consta en documento que obra a fjs. 6948-
6982. 

                                                           
165 Obrante a fojas 3228 
166 Obrante a fojas 2166 
167 Obrante a fojas 2166 
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11.15.8 Sobre este título, el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una 
esquela de observación168, hecho que incide con lo aseverado por Patricia 
Pilar Rojas Rocha quien indicó, respecto a las esquelas, que "(...) nosotros los 
que formábamos parte del área de saneamiento y mandábamos el proyecto 
de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las firmara (...)"  y 
además que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante 
una posterior investigación o denuncia administrativa (...)". Asimismo, con lo 
señalado en la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio 
oral, quien señaló que "(...) era por si había algún problema más adelante 
podía, de alguna manera, justificar porque inscribí el título, pues la norma me 
obligaba a no observa más de una oportunidad, es más cuando calificaba, 
no lo hacía al día siguiente esperaba el último día del plazo para darle más 
apariencia de que no había ningún tipo de favorecimiento (...)". Por último, se 
tiene la anotación de inscripción de fecha 10 de diciembre de 2009, en el que 
se dejó constancia la incorporación a índice de propietarios de la partida N.° 
44750279 a favor de la sentenciada Rosalía Vargas Shaus; documento que ha 
sido emitido por el Registrador Público Pedro Raúl Guzmán Molina. Por lo tanto, 
este título fue transferido a la sección del registrado Guzmán Molina, 
calificándolo e inscribiéndolo a favor de Rosa María Vargas Shaus. 

11.15.9 Respecto a la Unidad Inmobiliaria 1 - Lurín (Titulo 313076-2009). 
Direccionamiento 30, se cuenta con la declaración del CECORF 5-2015 que 
señaló en su declaración en juicio oral "que el Estudio tenía varios clientes y 
varios casos (...) todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de 
Clientes". Como en el caso anterior, se verifica el archivo Excel llamado Código 
de Clientes169 se aprecia el código V008 y tiene el subcódigo V008-Pc2 y V008-
PC3 los mismos fueron presentados por personas que laboraban o estaban 
vinculadas al Estudio Orellana, como es el caso de Rosalía Vargas Shaus que 
aparece en este archivo. 

11.15.10 En lo que respecta al caso Lurín 3 se tiene la solicitud de inscripción de 
título N.° 313076-2010 de fecha 4 de abril de 2012170, presentado por Rosalía 
Vargas Shaus en mérito al contrato de Compraventa otorgado por Manuel 
Asunción Villacrez Arévalo a favor de la antes mencionada. Asimismo, se tiene 
el Oficio N.° N.°080-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016171 
conteniendo el anexo172 en el cual se aprecia que el título ingresó en primer 
lugar a la sección 21077, por el usuario RED “saguilarr” en la PC 
ZRLIMA/REBDIGIP194 a las 14:31 hrs. del día 4 de abril de 2012 y permaneció ahí 
hasta las 16:26, momento en que el usuario RED “rsanchezr” intervino a través 
de la PC ZRLIMA/REBDIGIP0108, para luego de ello aparecer el día 12 de abril 
de 2012 a las 14:13 hrs. sección 21073, sección que perteneció al registrador 
                                                           
168 Obrante a fojas 3231 
169 Obrante a fojas 2098 
170 Obrante a fojas 5520 
171 Obrante a fojas 2153-2216 
172 Obrante a fojas 2194 
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Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento “Relación de 
secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina”173. 

11.15.11 Asimismo, se tiene la esquela de observación174 hecho que incide con 
lo señalado en juicio oral por Patricia Pilar Rojas Rocha, respecto a las esquelas 
de observación "(...) nosotros los que formábamos parte del área de 
saneamiento y mandábamos el proyecto de las esquelas de observación al 
Doctor Guzmán para que las firmara (...)" y además que ello "(...) era una 
forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una posterior investigación o 
denuncia administrativa (...)" y lo señalado coincide con la declaración 
brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que "(...) 
era por si había algún problemas más adelante yo puedo de alguna manera 
justificar porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una 
oportunidad, es más cuando yo lo calificaba yo no lo hacia la día siguiente 
esperaba el último día del plazo para darle más apariencia para que no había 
una ningún tipo de favorecimiento (...)". 

11.15.12 En el caso en concreto se tiene la anotación de inscripción de fecha 
13 de abril de 2012 que deja constancia de la Compra Venta recaída sobre la 
Partida N.° 12317609 a favor de Rosalía Vargas Shaus, la misma que fue emitida 
por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina. Por lo tanto, con lo 
expuesto en los párrafos anteriores se tiene que el referido título presentado fue 
direccionado a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que 
este los calificó y finalmente inscribió. 

11.15.13 De lo desarrollado en juicio oral, la a quo concluye que se tiene por 
acreditada que Rosalía Vargas Shaus participó dentro de la asociación ilícita 
como una de las personas que con conocimiento de las consecuencias 
penales prestaron su identidad, es decir su nombre y firma en los diversos actos 
que promovieron la inscripción de los títulos de propiedad tramitados antes 
registros públicos por parte del área de saneamiento del estudio Orellana en 
asociación con contactos externos. Lo que se encuentra acreditado con las 
respectivas partidas registrales de los títulos en que participó, conforme a la 
prueba documental actuada. Es así, que se acredita que estas personas, 
denominadas testaferros, a cambio de su participación recibieron una 
retribución económica, lo que se acredita con la declaración de testigos, 
testigos en reserva, coimputados y prueba documental actuada como la 
"Caja Bóveda" y el Código de Cliente. Además, se les explicaba cuál iba a ser 
su participación, las consecuencias de ello y la posibilidad de denuncias que 
el área penal del Estudio se encargaría. Su participación no fue esporádica, 
sino que debían realizar diversos trámites como notariales, registrales y 
municipales. Si bien es probable que no todos los testaferros pudieran distinguir 
entre ciertos documentos legales, sí tenían un nivel de discernimiento 
adecuado para advertir las consecuencias de firmar estos documentos en 
                                                           
173 Obrante a fojas 6948-6982 
174  Obrante a fojas 5546-5547 
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blanco o de contenido desconocido; así como advertir que la propuesta del 
Estudio es irregular, pues como estos declararon, si recibían notificaciones, el 
área penal se encargaría. No hay explicación razonable que justifique su 
ignorancia y desconocimiento que los hechos que participaban eran ilícitos, 
que, en algunos casos de los procesados, han tenido sentencias por 
defraudación patrimonial y falsificación de documentos. Por estos motivos, el 
dolo se encuentra acreditado. 

11.15.14 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. En ese sentido, la sentenciada Rosalía Vargas 
Shaus cuenta solo con circunstancias atenuantes, por lo que se cumple este 
extremo. Finalmente, sobre la suspensión de la ejecución provisional de la 
pena privativa de la libertad, refirió que se cumple con los requisitos que exige 
el artículo 57 del CP, al no superar el quantum de cuatro años de pena 
privativa de libertad y no existe mayor peligro de fuga. 

11.15.15 Por los motivos antes expuestos, se condenó a la procesada Rosalía 
Vargas Shaus por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en 
agravio del Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de 
libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa técnica 

11.15.16 Conforme a su recurso escrito y lo oralizado en segunda instancia, la 
defensa pública de la sentenciada Rosalía Vargas Shaus solicita que se le 
revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su patrocinada 
de los extremos penal y civil. Expone como agravios la vulneración al derecho 
a la libertad y a la presunción de inocencia. 

En su recurso escrito, la defensa ha mencionado que respecto a la 
acreditación de que su patrocinada haya participado dentro de la 
Asociación Ilícita, esta no resiste mayor análisis, dado que en ningún momento 
ha sido tema de controversia en el contradictorio el hecho de que la 
sentenciada Vargas Shaus haya aceptado el haber firmado una serie de 
documentos que por orden de Rodolfo Orellana Rengifo le eran enviados a su 
centro de labor  para su suscripción, por lo que este punto no podría servir 
como fundamento a fin de encontrarse responsabilidad en el delito materia 
de debate. Asimismo, sostiene que no se encuentra acreditado 
fehacientemente que su patrocinado haya conocida las consecuencias 
penales de su actuación, ya que como ha quedado acreditado, esta solo ha 
cursado hasta el tercer grado de primaria. 

11.15.17 Por otro lado, respecto al punto 2, del mismo fundamento en cuestión, 
sostiene que del devenir del contradictorio no se ha probado de manera 
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categórica la existencia de una supuesta retribución económica, no existiendo 
otra prueba en el contradictorio que corrobore dicha afirmación, siendo que 
todos los co imputados han negado recibir a cambio una retribución 
económica, coincidiendo en mayoría en referir que estos lo hicieron obligados 
y amenazados con despedirlos. Sostiene que la jueza de primera instancia no 
ha tenido en cuenta las declaraciones de los co imputados los coimputados 
Mike Davis Torres Torres, Máximo Juan Núñez Quispe; y los testigos Roberto 
Nicanor Martijera Lozano, Eduardo Smith Rodríguez, José Luis Escobar Jaén, 
Juan Augusto Abad Elguera, Pedro Gabriel Miranda Lizarzaburu, Wagner 
Rafael Cabrejos Sánchez y Katiuska Jacqueline Hidalgo Díaz, quienes refieren 
no conocerla y no la vinculan a ninguna organización con fines ilícitos. 

11.15.18 Respecto al punto 3 del mismo fundamento en cuestión, argumenta 
que no está acreditado que se les convocaba y se les explicaba cuál iba a ser 
su participación, las cuáles serían las consecuencias de ello y que estas 
podrían originar denuncias, pero que el área penal del estudio Orellana se 
encargaría de solucionarlo, ello, en base a la declaración testimonial del TR-08-
2015 de fecha 28/05/2019, quien refiere que los "testaferros se hacían de los 
inmuebles por una información falseada de los documentos que se les 
explicaba para que firmen"; aunado a ello, está la declaración testimonial TR - 
06 - 2015 de fecha 18/06/2019, quien ha referido de manera categórica " a las 
personas o testaferros se les decía que no les iba a pasar nada porque eran 
propiedades del estudio Orellana y no tendrían por qué preocuparse", 
"firmaban en la creencia de que los inmuebles eran de propiedad del estudio 
Orellana y que no pertenecían a terceras personas". 

11.15.19 En cuanto a la reparación civil sostiene que, no existe suficiente 
actividad probatoria para condenarla, por tanto, un daño civil. Además, la 
jueza no ha demostrado la concurrencia de los presupuestos que permitan 
determinar la responsabilidad civil, sin señalarse bajo qué criterio se fijó el 
monto. 

Alegatos del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública 

11.15.20 El representante fiscal solicita se confirme la sentencia, toda vez que 
la a quo habría realizado una valoración adecuada de las declaraciones 
coherentes y firmes de los testigos en reserva, de los testigos identificados, de 
los colaboradores eficaces, así como de las documentales actuadas a lo largo 
del juicio oral, desarrollado en primera instancia. Sostiene que se le vincula con 
dos inmuebles donde participa de forma activa, participando en los 
direccionamientos 8 y 30 con respecto al inmueble consignado con el Título 
804155-2009, Batalla de San Juan, Santiago de Surco, que es la aclaración de 
compraventa del inmueble a su favor; y al inmueble con el Título 313076-2012, 
Lurín 3 (D 30). Sobre el direccionamiento 30, con respecto al inmueble de Lurín, 
aclara que se trata de una misma partida en la cual existe un tracto sucesivo 
en Lurín 1, 2 y 3. Es respecto a Lurín 3, que el inmueble pasa a nombre de 
Rosalía Vargas Shaus 
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11.15.21 Sostiene que la juez de primera instancia ha desvanecido la 
presunción de inocencia dado que el Ministerio Público ha presentado 
suficientes documentos y declaraciones de testigos que han relatado de 
forma coherente la participación y la vinculación de Vargas Shaus dentro de 
la asociación ilícita instalada en el estudio Orellana. Valorándose así, el título 
del del direccionamiento 8 presentado en registros públicos el 12 de 
noviembre del 2009 a las 10:46 a. m. e ingresó a la sección 3. Sin embargo, a la 
5:24 p. m. del mismo día, mediante el usuario BD CAJA ÚNICA usuario red 
“WNUNEZ”, Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título, hacia 
la sección 2107, a cargo del procesado Pedro Raúl Huamán Molina (tablas de 
auditoría, tomo V, fs. 2153-2216). Es una aclaración de compraventa del 
inmueble ubicado en la mzna. 7, sublote 13-B, 1 piso, frente a la Av. San Juan, 
Urb. Santa Teresa, a favor de Vargas Shaus, de su anterior propietario Carlos 
Raúl Maurtua Ismodes.  

11.15.22 Por otro lado, se le vincula a la sentenciada con el inmueble Lurín-Lurín 
3 (D 30), transferencia del inmueble a su favor por parte de Manuel Asunción 
Villacrez, presentado a registros públicos el 4 de abril de 2012, a las 12:30 p. m., 
y fue asignado a las 14:31 p. m. a la sección 21077. Sin embargo, a las 16:26 p. 
m. del mismo día, mediante el usuario RSANCHEZR, Rocío Sánchez Reymundo 
realizó el cambio de título, a la sección 21073, a cargo del registrador Pedro 
Raúl Guzmán Molina (vinculado al estudio Orellana), quien finalmente lo 
inscribió en el asiento C0002 de la partida electrónica 123117609 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Propiedad de Lima. Sostiene que la 
compraventa se realizó a través de la sentenciada Vargas Shaus mediante 
escritura pública de fecha 22 de marzo de 2009, siendo la persona que 
presentó el título la misma sentenciada. 

11.15.23 Sostiene que la a quo no solo ha valorado la forma en que estos títulos 
fueron inscritos en registros públicos a través de actos jurídicos fraudulentos, 
sino que en dichos procedimientos fueron consignados en los códigos de los 
clientes, oralizados y debatidos en primera instancia, registrando en ellos el 
dinero que se realizaba para la realización de dichos actos procesales. En ese 
sentido, sostiene que Vargas Shaus reconoce haber firmado más de diez 
documentos que le llevaron a domicilio en el que trabajaba, esto es, la 
vivienda de Rodolfo Orellana, para que los firme por orden de Ludith Orellana. 
En ese sentido, la sentenciada ha reconocido que recurrió en dos 
oportunidades a registros en compañía del Patricia Rojas, abogada de 
confianza de Ludith Orellana. Alega que no se puede admitir como 
argumento de defensa el hecho que la sentenciada Vargas Shaus sea una 
persona limitada al solo tener tercero de primaria, siendo que la mencionada 
sentenciada, está en la capacidad de reconocer la ilicitud de un acto, 
concluyendo en ese sentido, que Vargas Shaus estaría física como 
psicológicamente apta para advertir la ilicitud de los actos antes 
mencionados. 
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11.15.24 Por último, alega que se ha acreditado la voluntad de formar parte 
de la asociación ilícita, así como la permanencia dentro de la misma, no 
siendo necesario acreditar que los testaferros hayan recibido dinero por los 
actos ilícitos, motivos por lo cuales solicita que la sentencia se confirme en 
todos sus extremos, en tanto la señora Rosalinda Vargas Shaus es autora del 
delito de asociación ilícita, debiéndose confirmar la pena privativa de libertad 
de 3 años y 10 meses. 

11.15.25 La representante del actor civil solicita que se confirme la sentencia 
recurrida que condenó a Rosa María Ledesma Vela por la comisión del delito 
de asociación ilícita para delinquir e impuso el pago de una reparación civil 
por la suma de S/ 2 000 000.00, correspondiéndole el pago del 10%, en forma 
solidaria con los demás testaferros. Alegó que se ha demostrado, en el 
presente caso, que concurren los elementos de responsabilidad civil, como la 
existencia del hecho ilícito, el daño, el nexo de causalidad entre el hecho 
ilícito y el daño, así como el factor de atribución respecto a Vargas Shaus.  

11.15.26 Sostiene que, los hechos ilícitos cometidos han generado un daño 
extrapatrimonial referido al perjuicio no pecuniario, porque se han afectado 
bienes no existenciales, cuyo método de forma no está previsto en la ley, ya 
que ciertos criterios se han dado conforme a la sentencia de vista. De este 
modo, se ha afectado la tranquilidad pública y la buena fe registral de los 
usuarios de la Sunarp, bienes jurídicos vinculados al correcto y normal 
funcionamiento de la Administración pública. Se ha afectado la imagen de la 
Sunarp, porque sus miembros y los testaferros que contribuyeron a esta 
inscripción de inmuebles dañaron la buena imagen de esta institución. Por 
tanto, no tiene sustento lo señalado por la defensa, respecto a que Vargas 
Shaus no entendía las consecuencias de su actuar al haber prestado su 
nombre en la adquisición de dichos inmuebles. Alega que, el haber estudiado 
solo hasta el tercer grado de primaria no le exime de la ilicitud de las acciones 
que habría cometido. Se trataría de documentos de los que se infiere que 
tenía pleno conocimiento del accionar ilícito cometido, más aún si recibió 
pagos del estudio Orellana. Por esas consideraciones, la sentencia de primera 
instancia se encuentra conforme a ley y ajustada a derecho. 

Fundamentos del Colegiado 

11.15.27 La defensa técnica de la sentenciada Vargas Shaus ha postulado 
como agravios la vulneración al derecho a la libertad y a la presunción de 
inocencia, toda vez que la a quo no ha habría motivado debidamente la 
resolución recurrida. Sostiene que: 1) no resiste mayor análisis dado que en 
ningún momento ha sido tema de controversia en el contradictorio el hecho 
de que su patrocinada haya aceptado el haber firmado una serie de 
documentos que por orden de Rodolfo Orellana Rengifo le eran enviados, lo 
cual no podría servir como fundamento a fin de encontrarse responsabilidad 
en el delito materia de debate, aunado a ello precisa que no se ha 
acreditado fehacientemente que su patrocinada haya conocido las 
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consecuencias penales de su actuación, dado que como ha sido acreditado 
en autos, esta solo ha cursado hasta el tercer grado de primaria; 2) no se 
habría probado de manera categórica que efectivamente existió retribución 
económica, no existiendo otra prueba en el contradictorio que corrobore 
dicha afirmación, más aún si todos los co imputados han negado de manera 
categórica que hayan recibido a cambio una retribución económica, siendo 
que la mayoría coincidió en referir que lo hicieron obligados y amenazados 
con despedirlos; y, 3) no estaría acreditado que se les convocaba y se les 
explicaba cuál iba a ser su participación, cuáles serían las consecuencias de 
ello y que podían haber denuncias, empero el área penal del estudio Orellana 
se encargaría de solucionarlo, ello en razón a declaraciones vertidas en el 
contradictorio que el juzgado de primera instancia no ha tenido en cuenta en 
todo su contexto, siendo estas las declaraciones testimoniales TR-08-2015 de 
fecha 28 de mayo de 2019, TR-06-2015 de fecha 18 de junio de 2019, 
declaración testimonial de Rodolfo Orellana Rengifo de fecha 16 de julio de 
dos mil diecinueve. Con lo cual alega una omisión de motivación por parte del 
a quo al no haber tenido en cuenta las declaraciones antes mencionadas. 

11.15.28 Con relación a los puntos vertidos en el párrafo anterior y a fin de 
determinar si las observaciones precisadas por la defensa de Vargas Shaus 
debilitan la fundamentación de la recurrida, debemos analizar en conjunto la 
imputación y la actividad probatoria de primera y segunda instancia. En ese 
sentido, conforme a la tesis incriminatoria fiscal, la sentenciada Rosalía Vargas 
Shaus habría participado en un total de dos direccionamientos, figurando 
como propietaria de los inmuebles Batalla de San Juan - Santiago de Surco 
(Titulo 804155-2009) direccionamiento 8 y de Unidad Inmobiliaria 1 - Lurín (Titulo 
313076-2009) direccionamiento 30, los cuales han sido materia juzgamiento. 

11.15.29 En ese sentido, debemos precisar que el total de direccionamientos 
que se le atribuyen a la referida sentenciada han sido oralizados en juicio oral. 
Respecto a este inmueble se tiene el archivo denominado “código de 
clientes”, en el cual se registra en esa condición a "Maurtua Ismodes, Carlos 
(Inm. Av. Batalla de San Juan - Surco)" (con código M0013). Queda indicado 
que con fecha 3 de noviembre de 2009, se habría realizado la siguiente 
acción: "detalle: Notarial y Registral - Escritura Aclaratoria Cpra. Vta. de C. 
Maurtua a Rosalía Vargas" (con subcódigo "M0013-NR2"). Se tuvo como 
abogada responsable a Patricia Rojas Rocha (con código de personal R-04/B). 
De lo cual se advierte en esta primera etapa la preparación a nivel del estudio 
Orellana. Seguido a ello, se procedió a dirigir a la inscripción del título, lo cual 
recayó en Wilfredo Núñez Peña, quien fue influido por Álvaro Delgado 
Scheelje, para efectuar el INTERCAMBIO de este título con otro de N.° 804083-
2009, el cual también ingresó a Registros Públicos el 12 de noviembre de 2009 a 
las 10:39:20 horas, y fue asignado inicialmente a la sección 21077 a cargo de 
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 17:24:27 horas, 
mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña 
realizó su cambio a la sección 21013, previo canje con el título N.° 00804155-
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2009, el cual ya había sido extraído de esta última sección para finalmente 
direccionarlo a la sección de Guzmán Molina.  

11.15.30 Por otro lado, se tiene el direccionamiento 30, Unidad Inmobiliaria 1 - 
Lurín (Titulo 313076-2009), del cual la compraventa se hizo a través de la 
sentenciada Vargas Shaus, mediante escritura pública de fecha 20 de marzo 
de 2009, otorgada ante el notario público de Huánuco, Carlos Alberto Ochoa 
Yancares. Dicho título fue presentado ante Registros Públicos por Vargas Shaus 
el día 4 de julio de 2012, para posteriormente ser direccionado por Niki Ramírez 
Salvador junto con Carlos Vargas Machuca Arrese, a fin de que este último 
gestione el direccionamiento del título hacia el registrador Pedro Raúl Guzmán 
Molina para su inscripción en el asiento C0002 de la partida electrónica N.° 
12317609 de Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

11.15.31 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba actuados denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que la sentenciada Rosalía Vargas Shaus ha tenido participación en 
dos transferencias de propiedad inmueble que se le imputan. Sin embargo, el 
hecho de que haya participado en las referidas transferencias de propiedad 
no determina per se, que sea parte de la asociación ilícita denominada área 
de saneamiento del estudio Orellana, pues para la configuración del referido 
delito se requiere que el autor conozca de la existencia de: a) Organización 
delictiva denominada Área de Saneamiento del Estudio Orellana, así como el 
número mínimo de integrantes, b) Si participó a aceptó del acuerdo para 
delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo delictivo, y d) Organización 
instituida para cometer “delitos”. 

a) En cuanto al primer elemento, se tiene que la asociación ilícita requiere de 
la presencia de un mínimo de tres integrantes, por ello la defensa señala que 
conforme a las declaraciones de los testigos Roberto Nicanor Martijera Lozano, 
José Luis Escobar Jaén,  Pedro Gabriel Miranda Lizarzaburu, Wagner Rafael 
Cabrejos Sánchez, Raquel Cabrejos Sánchez y Katiuska Jaqueline Hidalgo Díaz; 
estos han referido no conocer a Rosalía Vargas Shaus. Sin embargo, las 
referidas personas no laboraban en el área de saneamiento del estudio 
Orellana, por ello no resultan ser relevantes sus declaraciones. Por el contrario, 
la sentenciada sí conocía la existencia del estudio Orellana, así como del área 
de saneamiento del referido estudio, el cual estuvo integrado por más de tres 
personas. 

b) En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que el presente grupo criminal 
ha sido conformado con participación activa del área de saneamiento del 
estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo debe surgir voluntariamente 
entre sus integrantes. En ese sentido, si bien la defensa sostiene que el a quo no 
ha tomado en cuenta las declaraciones de los co imputados Mike Davis Torres 
Torres - quien no ha hecho mención en ningún momento que recibió una 
retribución económica a cambio de firmar documentos-, así como la 
declaración de Máximo Juan Núñez Quispe - quien sostuvo que se les 
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presionaba para firmar documentos y que tampoco señala haber recibido 
compensación económica a cambio-; sin embargo, también se ha oralizado 
la declaración de Rodolfo Orellana, que ha manifestado que los testaferros 
han recibido contribuciones económicas para prestar sus nombres a favor del 
estudio Orellana, lo cual se corrobora con el cuadro excel de ingresos y 
egresos del estudio Orellana donde figura el nombre de Vargas Shaus. 
Asimismo, se tiene por acreditado que la condenada ha sido trabajadora 
domestica de Rodolfo Orellana Rengifo.- Sin perjuicio de ello, lo analizado 
hasta aqui, en estricto, solo evidencia una vinculación directa de la referida 
condenada con Rodolfo Orellana Rengifo y una vinculación aparente con el 
estudio Orellana, por ser este quien le entregaba las contribuciones 
económicas- mas no se ha acreditado una vinculación directa con el área de 
saneamiento, lideraba por procesada Ludith Orellana. Además, el hecho 
mismo de haber recibido retribuciones económicas a cambio de suscribir 
documentos demuestra su intención de obtener un provecho económico, 
pero en el caso concreto, no se evidencia haber exteriorizado su voluntad de 
formar parte del acuerdo para delinquir como integrante de la asociación 
criminal.  

c) En cuanto a la permanencia, es requisito indispensable que el representante 
del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados bajo este delito, 
tienen cierta permanencia en la agrupación delictiva, de lo contrario el hecho 
de haber participado en un hecho delictivo en concreto, no genera per se 
que se cumpla con la característica de permanencia de su participación. En 
el caso de autos, solo se imputa a Rosa María Vargas Shaus su participación en 
dos transferencias de propiedad inmueble en calidad de testaferro, lo cual no 
acredita directa o indirectamente que la referida sentenciada haya formado 
parte del área de saneamiento del referido estudio, ni menos su permanencia 
en la referida agrupación criminal.  

d) En cuanto a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer una pluralidad 
de delitos, el representante del Ministerio Público no ha logrado acreditar, ni 
directa o indirectamente, que la sentenciada Vargas Shaus, haya sido parte 
de la finalidad del grupo delictivo, esto es, de apropiarse de propiedades 
inmuebles mediante la realización de conductas concertadas y destinadas a 
realizar sucesivos actos de transferencia de propiedad e inscribirlos en los 
Registros Públicos. En consecuencia, si bien es cierto la sentenciada Vargas 
Shaus ha participado en la transferencia de 02 propiedades (direccionamiento 
8 y 30), también es cierto que su participación se debió a la vinculación que 
tenía con Rodolfo Orellana Rengifo, al ser su trabajadora domestica, mas no 
por el delito de asociación ilícita para delinquir, al no configurarse su 
participación en calidad de autora del delito que ha sido materia de 
condena, razón por la cual deberá de ser absuelta de estos cargos. 
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Respecto a la reparación civil 

11.15.32 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 

 

11.16 RESPECTO AL SENTENCIADO MÁXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE  

Imputación concreta175 

11.16.1 Se le atribuye a Máximo Juan Núñez Quispe el delito de asociación 
ilícita en calidad de autor, por haber formado parte de una asociación 
delictiva que durante el periodo de los años 2009 al 2013 se dedicó a la 
comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, delitos de corrupción de 
funcionarios, con la finalidad de lograr la inscripción de las solicitudes 
presentadas ante la Sunarp. El referido sentenciado, a quien se le asignó el 
código de personal N-01/B (TR), se integró al círculo criminal durante el año 
2009, en el cual desempeñó el rol de “testaferro”, prestando su identidad, firma 
e impresión dactilar en la celebración de contratos, pretensiones o negocios 
jurídicos a sabiendas de que su participación contribuiría al logro de la 
finalidad delictiva. 

11.16.2 Específicamente, se le imputa haber participado en el denominado 
caso “Llanavilla”, por celebrar de forma simulada celebró un contrato de 
ratificación de adjudicación con la Comunidad Campesina de Llanavilla sobre 
un terreno ubicado en la zona denominada Andamarca, obligándose la 
referida comunidad a otorgar la respectiva escritura pública a favor de Núñez 
Quispe. Asimismo, se le atribuye haber participado en un proceso arbitral, en 
donde demandó a la referida comunidad, a fin de exigir el cumplimiento del 
contrato en mención, conociendo que dicho proceso era simulado, el cual 
concluyó con un laudo arbitral fraudulento que resultó a su favor. 
Posteriormente suscribió el sentenciado la escritura pública de fecha 19 de 
agosto de 2009, que sustentó el Título de presentación N.° 658535-2009, por lo 
que con su conducta contribuyó a que se materialice los actos de corrupción 
en la Sunarp, tanto en el direccionamiento como en la inscripción del título.  

                                                           
175Acusación directa, de fecha 14 de marzo de 2018 (f. 532 y ss. del EJ). 
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11.16.3 Así también, se le atribuye haber solicitado conjuntamente con su 
esposa Gelina Mansilla Feliz Rojas, el 14 de abril de 2010, ante los Registros 
Públicos, que se independice el terreno ubicado en la comunidad “Llanavilla”, 
a pesar de que dicha petición a su favor era simulada, generando el título de 
presentación N.° 307532-2010, el mismo que fue direccionado e inscrito a 
través de sobornos que se hicieron a funcionarios de la Sunarp. 

11.16.4 Por otro lado, también se le atribuye haber participado como testaferro 
en la adquisición del inmueble Parinacochas, titularidad que le fuera 
transmitida por su coacusada Tesalia Pacaya Taricuarima, conforme se 
advierte de los contratos y documentos que sustentaron el título de 
presentación N° 107585-2010. Así, el sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe 
habría realizado todas estas acciones a sabiendas de que con su actuación se 
contribuía al logro de la finalidad delictiva propuesta por la asociación 
delictiva.  

Fundamentos de la sentencia recurrida 

11.16.5 En relación a Máximo Juan Núñez Quispe, la jueza refiere que 
trabajaba al interior del Estudio Orellana y a la vez fungía de testaferro, es 
decir, firmaba los documentos necesarios para el procedimiento de 
saneamiento físico legal de diversos inmuebles que eran tramitados por el área 
de saneamiento del estudio. Señala que el referido procesado tenía el cargo 
de tramitador del estudio y su función era llevar documentos a los juzgados 
civiles, registros públicos y a la Fiscalía, lo cual ha sido ratificado por las 
declaraciones de Mike Deivis Torres Torres, CERCOF N.° 01-2015, TR 06-2015 y 
Patricia Rojas Rocha.  

11.16.6 Explica que según el documento denominado “planilla de personal”, 
que obra a folios 1974-1978, se aprecia el registro de Núñez Quispe con el 
código N-01/B, perteneciente al área de Saneamiento, cargo de procurador, 
con una remuneración de S/ 1300, lo cual se encuentra ratificado con la 
declaración de Mirian Valcárcel Gonzales. Asimismo, se tiene el documento 
Código de personal, que obra a folios 2151-2152, donde figura el referido 
sentenciado con el mismo código, cuya existencia ha sido ratificada por 
testigos, colaboradores y procesados, además queda acreditada la 
vinculación de los procesados que sí trabajaban en el estudio Orellana. En 
consecuencia, el Ministerio Público ha probado que el referido procesado 
trabajaba en el área de saneamiento del Estudio Orellana.  

11.16.7 En cuanto a los direccionamiento en los que ha participado el referido 
sentenciado, sostiene que figuraba como propietario de los inmuebles de la 
Comunidad Campesina de Llanavilla: Andamarca I, (direccionamiento 1), con 
Título N.° 658535-2009; Andamarca II (direccionamiento 19), con Título N.° 
307532-2010, y Parinacochas, partida registral N.° 49032742. Asimismo, participó 
como presentante de los títulos para la organización en el caso Fundo 
Huascata (Título 101013-2010). 
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11.16.8 En efecto, la jueza refiere que de la revisión del archivo en formato 
Excel denominado Código de clientes, que obra a folios 2065, se encuentra 
acreditado que el caso Comunidad Campesina Llanavilla fue tramitado por el 
Estudio Orellana y que éste asumió las consecuencias legales de sus inscripción 
a favor de Máximo Juan Núñez Quispe. Para el caso Comunidad Campesina 
Llanavilla (Andamarca I), se tiene la solicitud de inscripción de título que obra 
a folios 2708, que fue ingresada el 17 de setiembre de 2009 por Katyuzka 
Hidalgo Díaz, a fin de obtener la titularidad del bien inmueble denominado 
“Comunidad Campesina Llanavilla”, ubicado en la zona denominada 
Andamarca, a 3 km del Sector Rafael Chacón, del Proyecto Integral Santa 
María Virgen de Lourdes, por la avenida 26 de Noviembre y por la avenida 
Lima y su prolongación Pachacútec, pasado por la fábrica de Cementos Lima, 
distrito de Villa María del Triunfo, en mérito de la protocolización del laudo 
arbitral que obra a fojas 2719 a favor de Máximo Núñez Quispe, hechos que 
fueron ratificados por él mismo en su declaración en juicio oral del 10 de abril 
de 2020, y la declaración de Patricia Rojas Rocha. Posteriormente, según el 
Oficio N.° 80-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI, de fecha 15 de febrero de 2016, 
obrante a fojas 2153-2216, el referido título apareció en la sección 21077, que 
perteneció al registrador Pedro Guzmán Molina, según obra en el documento 
“Relación de secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina”, a fojas 
6948-6982.  

11.169 En el caso Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca II), se tiene la 
solicitud de inscripción de título que obra a fojas 4319, que fue ingresada el 28 
de abril de 2010 por Renato Denegri Combe, a fin de inscribir la 
independización del bien inmueble denominado “Comunidad Campesina de 
Llanavilla”, ubicado en la dirección anteriormente señalada, y a favor de 
Máximo Juan Núñez Quispe. En el mismo sentido que su predecesor, este título 
apareció en la sección del registrador Pedro Guzmán Molina (sección 21077), 
según consta en el documento “Relación de secciones en las que calificó 
Pedro Raúl Guzmán Molina”, a fojas 6948-6982.  

11.16.10 En cuanto a las esquelas de observación, refiere que en el caso 
Andamarca I se tiene la esquela que obra a fojas 2712, emitida por el 
registrador Pedro Guzmán Molina, en la cual realizó dos observaciones sobre la 
presentación de documentos necesarios para la inscripción del título, las 
mismas que fueron subsanadas por el mismo Máximo Juan Núñez Quispe, 
conforme el mismo ha ratificado en su declaración en juicio oral. Además, 
sostiene la jueza que esto se condice con lo aseverado por Patricia Rojas 
Rocha. Por su parte, la anotación de inscripción, de fecha 22 de octubre de 
2009, deja constancia del registro de la partida N.° 12385357, a favor de 
Máximo Juan Núñez Quispe y su cónyuge Gelina Mansilla Feliz Rojas. Por otra 
parte, en el caso Andamarca II, se tiene la anotación de inscripción de fecha 
3 de junio de 2010, la misma que obra a fojas 4416, que dejó constancia de la 
subdivisión e independización recaída en la partida N.° 12385357, 12491659, 
12491661, 12491670, a favor de Máximo Juan Núñez Quispe y su cónyuge. 
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Detalla que en ambos casos dichos documentos fueron firmados por el 
registrado Pedro Guzmán Molina, quien los calificó y determinó su posterior 
inscripción.  

11.16.11 Por su parte, en el caso Fundo Huascata, la solicitud de inscripción de 
título N.° 101013-2010, de fecha 09 de febrero de 2010, fue ingresada y 
presentada por Máximo Juan Núñez Quispe, a fin de inscribir la inmatriculación 
del bien inmueble ubicado en Fundo Huascata – Pampas Moron, Carretera 
Central Km. 21.5, altura de la asociación Virgen de Fátima – Lima, en mérito del 
laudo arbitral a favor de Alejandro Mendoza Asmat. Este título posteriormente 
fue calificado e inscrito por Pedro Guzmán Molina.  

11.16.12 En cuanto a la responsabilidad penal del procesado Máximo Juan 
Núñez Quispe, la jueza señala que, conforme se aprecia del documento 
denominado Planilla de Sueldos (prueba 1), el referido procesado sí trabajaba 
para el Estudio Orellana, específicamente en el área de saneamiento, lo que 
se contradice con su declaración. Refiere que percibía una remuneración 
mensual, que se encuentra registrado en el documento denominado Caja 
Bóveda (prueba 5), donde se registraban los ingresos y egresos del Estudio 
Orellana. Asimismo, sostiene que el testigo Alex André Trujillo Claros, quien era 
asistente en el área de Saneamiento, ha señalado que dentro de los 
procuradores había un señor que apoyaba en las diligencias de nombre 
Máximo y lo ha reconocido físicamente en el juzgamiento. En similar sentido, 
Wilmer Arrieta y Mike Torres indicaron que sí conocen a Núñez Quispe, quien 
era tramitador y llevaba documentos a notarías y registros públicos. 

11.16.13 En similar sentido, la magistrada sostiene que está acreditado que los 
procesados que participaron prestando su identidad eran convocados y se les 
explicaba cuál iba a ser su participación, cuáles serían las consecuencias, y 
también se les dijo que podía haber denuncias, pero que el área penal del 
Estudio Orellana se encargaría de solucionarlas. También se ha acreditado que 
los llamados “testaferros” no solo prestaban su identidad y firmaban los 
documentos al interior del estudio, sino que adicionalmente tenían que realizar 
diversos trámites, como notariales, registrales y municipales, incluso cobraban 
los cheques producto de la transferencia de propiedades.  

11.16.14 En otro extremo, respecto a que las defensas han alegado que los 
procesados que participaron como testaferros no reconocen su firma en los 
documentos que se les mostró en el juzgamiento, que no comprendían el 
contenido de los documentos y en algunas oportunidades firmaron papeles en 
blanco, aduciendo que abusaron de su confianza, para la jueza ha quedado 
claro que si bien los procesados no sabían distinguir entre una compraventa, 
dación de pago, sucesión intestada, que son propios de un profesional de 
derecho; sin embargo, sí eran personas que tenían instrucción primaria o 
secundaria (completa o incompleta), por lo que tenían un nivel de 
discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar 
documentos en blanco o de contenido desconocido, más aún si ellos mismos 
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señalan que se les dijo que si recibían notificaciones el área penal se 
encargaría. Aunado a ello, refiere que se les pagaba una retribución, que ha 
sido aceptado por algunos de los procesados, sin dejar de mencionar que 
algunos de estos tienen sentencias por defraudación patrimonial y falsificación 
de documentos.  

11.16.15 En lo referido al cuestionamiento sobre la no actuación de pericia 
grafotécnica, la jueza sostiene que los documentos que contienen las firmas 
(títulos registrales) se encuentran contenidos en copias y sobre estas se hace 
imposible practicar pericia alguna. Ahora, sobre los documentos originales, 
señala que la asociación ilícita trabajaba con determinadas notarias que se 
prestaban para el actuar delictivo. Además, ninguno de los procesados ha 
negado su participación firmando algún documento. Para la jueza a quo, 
efectivamente, el tipo penal de asociación ilícita requiere el dolo de la 
persona que forma parte de la agrupación, y se ha escuchado a diversos 
testigos que señalaron que hubo personas a quienes se les propuso de igual 
forma prestar su identidad y firma para ciertos actos a cambio de aumentarles 
el sueldo y estos no aceptaron porque se dieron cuenta que ese accionar era 
irregular. Por ello, para la judicatura ha quedado acreditado que Máximo Juan 
Núñez Quispe sí sabía que su participación era ilícita y, por tanto, dolosa. 

11.16.16 En cuanto a la determinación de la pena, el órgano jurisdiccional 
refiere que la pretensión punitiva del Ministerio Público se encuentra dentro del 
tercio inferior del delito de asociación ilícita, es decir, de tres a cuatro años de 
pena privativa de la libertad. Esto debido a que el sentenciado Máximo Juan 
Núñez Quispe solo cuenta con circunstancias atenuantes, como es la carencia 
de antecedentes penales, por lo que se cumple este extremo. Finalmente, 
sobre la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de la 
libertad, refirió que se cumple con los requisitos que exige el artículo 57 del CP, 
al no superar el quantum de cuatro años de pena privativa de libertad y en 
atención al comportamiento procesal de Núñez Quispe, quien ha actuado 
diligentemente acudiendo a las sesiones del juicio oral, por lo que para la 
jueza no existe la posibilidad de peligro de fuga. 

11.16.17 Por estos motivos, se condenó al procesado Máximo Juan Núñez 
Quispe por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio 
del Estado, imponiéndole tres años y diez meses de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año sujeto a reglas de 
conducta, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento se proceda 
conforme al artículo 59 del CP. 

Agravios y alegatos de la defensa del sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe 

11.16.18 La defensa del sentenciado Núñez Quispe  sostiene que se ha 
vulnerado el debido proceso, en su manifestación de principio acusatorio, 
consagrado en el artículo 397.1 del CPP. Asimismo, se han vulnerado el 
derecho a la racionalidad en la valoración de la prueba, la debida 
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motivación de las resoluciones judiciales, la legalidad procesal penal, el 
derecho de defensa, el juez imparcial, el principio de interdicción de la 
arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, los acuerdos plenarios 
y sentencias de la Corte Suprema que son precedentes vinculantes y el 
derecho a la no autoincriminación.  Sus fundamentos son los siguientes: 

11.16.19 Refiere que el procesado Núñez Quispe no ha negado que sí trabajó 
en el Estudio Orellana, pero no en el área de Saneamiento, y que firmó 
documentos sin saber su contenido al ser presionado por Patricia Rojas Rocha. 
Señala que esto ha sido corroborado con diversas declaraciones de 
coimputados, testigos protegidos e inclusive colaboradores eficaces, además 
con prueba documental, como el "código de personal", obrante a folios 2151, 
Tomo V del expediente judicial, que da cuenta que su patrocinado pertenecía 
al área civil y no al área de saneamiento, por lo que ha sido valorado 
irracionalmente.  

11.16.20 Se ha acreditado que su patrocinado solo cumplió su rol de 
procurador y empleado del Estudio Orellana, realizando labores y suscribiendo 
algunos documentos sin saber su carácter ilícito o que estos se utilizarían 
ilícitamente, razón por la cual al condenar y encontrar responsabilidad penal, 
se ha inobservado el principio de confianza como filtro de la imputación 
objetiva para atribuir responsabilidad penal en empresas u organizaciones 
privadas, conforme lo establecido en la Casación N.º 23-2016/ICA. 

11.16.21 Asimismo, sostiene que durante el juicio oral no se ha actuado 
"prueba de cargo" que acredite que Núñez Quispe formó parte del área de 
Saneamiento, a pesar de que el Ministerio Público sustentó en su alegato de 
clausura que se había acreditado durante el juicio oral dicho hecho. 
Considera que se ha condenado a su patrocinado de forma arbitraria, 
vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, a un juez imparcial y por 
el principio de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de la función 
jurisdiccional. 

11.16.22 Por otro lado, precisa como agravio fundamental que la a quo 
ilegalmente no se ha pronunciado por la responsabilidad penal de sus 
coacusados Pedro Guzmán Molina y Patricia Rojas Rocha por los delitos de 
cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Explica que el autodevelado 
colaborador eficaz Guzmán Molina ha sido sentenciado por el delito de 
asociación ilícita para delinquir, y falta determinar en la presente su 
responsabilidad por el delito de cohecho activo, a no ser que se haya 
subsumido en el delito de asociación ilícita, lo cual demostraría la arbitrariedad 
de la sentencia.  

11.16.23 Respecto del objeto civil, refiere que es un grave perjuicio económico 
por cuanto se ha declarado fundada en parte la pretensión civil sin que el 
actor civil haya actuado o constituido pruebas sobre los elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual. 
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11.16.24 En sus alegatos de clausura, la defensa refirió que se ha vulnerado el 
principio acusatoria, toda vez que en la acusación directa del Ministerio 
Público no se le atribuye pertenecer al área de Saneamiento del Estudio 
Orellana, ni haber recibido una retribución económica por fungir como 
testaferro, ni haber participado como presentador del título en el caso 
Huascata. Por otro lado, refiere que el Ministerio Público no ha postulado 
pruebas de cargo directas en contra de su patrocinado, ni la sentencia 
menciona esa clase de pruebas. 

11.16.25 Afirma que su patrocinado ha brindado su declaración en juicio de 
forma coherente; sin embargo, la jueza la valoró en su perjuicio como prueba 
de cargo por no recordar los títulos que ingreso a Registros Públicos sin tomar 
en cuenta el íntegro de su declaración en la que niega pertenecer a la 
asociación delictiva. Explica que la magistrada considera incriminatoria una 
pequeña parte de la declaración de Núñez Quispe cuando la mayor parte lo 
favorece.  

11.16.26 Sostiene que del documento “Planilla de sueldo” del estudio Orellana, 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, se advierte el área de 
Saneamiento con el nombre de Máximo Núñez y el cargo de procurador con 
una remuneración mensual de S/ 1300. Explica que esto no acredita ningún 
extremo de la imputación y no sería viable, pues si se le está condenando por 
estar en el área de Saneamiento del estudio Orellana, entonces debería 
condenarse a las aproximadamente 30 personas que forman parte de esa 
área.  

11.16.27 Por otra parte, señala que los testigos Alex Trujillo Claros y los 
coacusados Wilmer Arrieta Vega y Mike Deivis Torres Torres han sostenido que 
su patrocinado era tramitador del estudio, mas no un testaferro, lo cual vulnera 
el derecho a la debida motivación. Añade que dichas declaraciones 
constituyen pruebas de descargo. Por todas estas razones, solicita que se 
revoque la sentencia recurrida y, reformándola, se absuelva a su patrocinado 
y se declare infundada la pretensión civil.  

11.16.28 Sobre el objeto civil, sostiene que en audiencia se le preguntó al 
coacusado Álvaro Delgado Scheelje si la Sunarp había sufrido un perjuicio o si 
el procurador de la institución había denunciado algún hecho ilícito, respondió 
negativamente. Asimismo, refiere que el actor civil en ningún momento 
evidencia perjuicio alguno que pueda sustentar la pretensión resarcitoria. 

Posición del Ministerio Público y de la Procuraduría 

11.16.29 El representante del Ministerio Público refirió que el sentenciado Núñez 
Quispe ingresó al estudio Orellana en el año 2008 y que era amigo íntimo de 
Rodolfo Orellana, según se advierte de su propia declaración y de la 
declaración de Ludith Orellana. Se encargaba de presentar escritos en 
Registros Públicos y también realizaba trámites en notarías.  
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11.16.30 Sostiene que se vincula a Núñez Quispe con los siguientes títulos: 
658535-2009 de la Comunidad Campesina de Llanavilla, Andamarca 1 
(direccionamiento 1), 307532-2010 de la Comunidad Campesina Llanavilla, 
Andamarca 2 (direccionamiento 19), 107585-2010 Prolongación de 
Parinacochas, Saneamiento 14, compraventa del inmueble adquirido de su 
anterior propietaria (Tessalia Pacaya Taricuarima). Figura como presentante de 
títulos ante Registros Públicos con lo que buscaban lograr la inscripción de los 
inmuebles del Hospital Hermilio Valdizán y Fundo Huascata. Refiere que la 
Fiscalía ha llegado a la conclusión de la vinculación de Máximo Núñez Quispe 
con la asociación ilícita para delinquir conforme a las tablas de auditoría, entre 
otros. Asimismo, el referido sentenciado ha subsanado observaciones para la 
inscripción de títulos. La a quo también ha valorado la declaración de los 
colaboradores eficaces 5-2010 y 1-2015, de los testigos en reserva 2-2015 y 6-
2015, así como de Patricia Rojas Rocha, que lo identifican como testaferro. Este 
tuvo una participación activa en la asociación ilícita debido a la compraventa 
de inmuebles fraudulentos 

11.16.31 En cuanto a lo sostenido por el abogado de la defensa de que existe 
insuficiencia probatoria, menciona que se aprecia suficiente prueba actuada 
en juicio oral, que acredita que Núñez Quispe ha tenido una participación 
activa en la adquisición y transferencia de inmuebles, además con la 
intervención de su cónyuge. El principio de confianza tiene sus excepciones y 
está referido a si la persona está en la capacidad de advertir la ilicitud de los 
actos en los que está participando. Explica que en este caso se ha probado 
que Núñez Quispe tenía suficiente conocimiento sobre los trámites en Registros 
Públicos. Añade que el sentenciado declaró que fue amenazado con ser 
despedido del trabajo si no participaba en los actos; sin embargo, no lo ha 
sustentado con alguna prueba objetiva y real. Alega que no existe causal de 
nulidad de la sentencia recurrida. Por tales fundamentos solicita que confirme 
la sentencia contra Máximo Núñez Quispe como autor del delito de 
asociación ilícita. 

11.16.32 Por su parte, el actor civil sostuvo que se demostró que concurren los 
elementos de responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con el 
artículo 1969 del Código Civil. Refiere que el daño extrapatrimonial afecta el 
carácter institucional e imagen de la SUNARP. Indica que la sentencia de 
primera instancia ha sido debidamente motivada, se han valorado todos los 
elementos de convicción y las pruebas que fueron acopiadas en dicha 
sentencia, conforme a los criterios establecidos en la Casación 189-2016 Lima 
Norte, que establece los criterios para cuantificar el daño no patrimonial, lo 
que implica un quantum resarcitorio que no requiere de un fórmula exacta, 
sino la medición con base en el principio de equidad y proporcionalidad de 
conformidad a los artículos 1332 y 1984 del Código Civil. Así, el daño moral es 
resarcido considerando su magnitud y el menoscabo ocasionado a la víctima. 
También se ha tomado en cuenta la gravedad del hecho ilícito, las 
circunstancias de la conducta ilícita, el aprovechamiento de los sujetos 
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responsables, el nivel de difusión pública, la afectación o el impacto social del 
hecho ilícito, la naturaleza y rol de la institución perjudicada 

11.16.33 Sustenta que el señor Núñez Quispe formó parte de la organización 
criminal liderada por Ludith Orellana al fungir de testaferro para adquirir a su 
nombre inmuebles que fueron inscritos fraudulentamente ante la Sunarp. Estos 
inmuebles como los ha señalado el representante del Ministerio Público, 
corresponderían a la comunidad de Llanavilla y Parinacochas. Además, el 
mencionado sentenciado reconoce que sí participó en la compra y venta de 
dichos inmuebles.Por tales fundamentos, solicita que se confirme la sentencia 
de primera instancia. 

Autodefensa material del sentenciado Núñez Quispe 

11.16.34 El sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe, ejerciendo su 
autodefensa, refirió que efectivamente ha sido recomendado por el Dr. José 
Luis Noriega a fin de que ingrese a trabajar al Estudio Orellana. Así,se convirtió 
en trabajador de confianza por muchos años. Sostiene que junto con él 
también entró a trabajar la señora Miriam Bardales. Señala que era un 
procurador, que realizaba trámite ante Registros Públicos y las notarías. Indica 
que ha ingresado el título de Llanavilla. Explica que en los años 2008 y 2009, 
cuando le recomendaron trabajar en el Estudio Orellana, este estudio era 
prestigioso y por un acto de confianza firmó algunos documentos. Además, 
indica que firmó por presión de la señora Patricia Rojas y la Dra. Ludith 
Orellana. Añade que no ha recibido dinero por ello ni tenía conocimiento de 
las implicancias. Refiere que tenía enemistad con la señora Ludith Orellana y la 
señora Patty. Reitera que ha firmado por presión, que ha sido utilizado y que 
esoera costumbre en el estudio conforme se advierte de la declaración de 
Katiuska Hidalgo, porque que si no firmaban los despedían del trabajo. Señala 
que presentar títulos no es un delito. Reconoce haber presentado el título de 
los inmuebles de Llanavilla y Huascata. Menciona que solo ha prestado su 
nombre al Estudio.  

Actuación probatoria en segunda instancia 

11.16.35 Mediante Resolución N.° 21, de fecha 3 de noviembre de 2020, se 
admitió el medio probatorio ofrecido por el sentenciado Máximo Juan Núñez 
Quispe, consistente en la testimonial de Mauricio Leonel Duffoo Albán.  

11.16.36 Asimismo, en la sesión de audiencia de fecha 19 de febrero de 2021, 
la defensa de Núñez Quispe oralizó las siguientes documentales: 

a) El archivo “Códigos de Personal”actualizado al 29 de mayo de 2013, que 
obra a folios 2151 del Tomo V del Expediente Judicial(páginas 162 del 
expediente digitalizado). Destaca como valor probatorio que su patrocinado 
pertenecía al área civil del Estudio Orellana y no al área de saneamiento. 

b) Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0571-2016-C-P, de fecha 12 de mayo de 
2016, dirigida al fiscal provincial Elvis James Suarez Ferrer por parte de la 
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empresa Telefónica del Perú, que obra a folios 2572-2573 del Tomo VI del 
Expediente Judicial (página 80 y 81 del expediente digitalizado). Resalta como 
valor probatorio que el CD obrante en la mencionada carta no fue materia de 
actuación en primera instancia.  

c) Carta de fecha 23 de diciembre de 2015, dirigida al fiscal provincial Elvis 
James Suarez Ferrer, por parte de la empresa América Móvil SAC-Claro, que 
obra a folios 2579 a 2580 del Tomo VI del Expediente Judicial (página 87 a 88 
del expediente digital). Subraya como valor probatorio que en la carta no se 
hace mención ni se adjunta algún CD con un reporte de registro de llamadas. 
Añade que la jueza ha valorado indebidamente dicho documento. 

d) Carta TSP-83030000-LQV-808-2015-C-F, de fecha 15 de diciembre de 2015, 
dirigida al fiscal provincial Elvis James Suarez Ferrer por parte de la empresa 
Telefónica del Perú, que obra a folios 2591-2593 del Tomo VI del Expediente 
Judicial (página 106 del expediente digitalizado). Resalta como valor 
probatorio que el CD obrante en la mencionada carta no fue materia de 
actuación en primera instancia. 

e) Solicitud de inscripción de título ante Sunarp relacionado con el bien 
inmueble denominado “Comunidad Campesina de Llanavilla”, que obra a 
folios 2708 del Tomo VI del Expediente Judicial (página 239 del expediente 
digitalizado). Refiere como valor probatorio que la persona que figura como 
presentante del título, Kathyuzka Hidalgo Díaz, no ha sido comprendida en la 
presente investigación. 

f)  Solicitud de inscripción de título ante Sunarp relacionado con el bien 
inmueble denominado “Comunidad Campesina de Llanavilla”, que obra a 
folios 4391 del Tomo IX del Expediente Judicial (página 319 del expediente 
digitalizado). Refiere como valor probatorio que la persona que figura como 
presentante del título no ha sido comprendida en la presente investigación. 

 

Fundamentos del Colegiado  

11.16.37 El principio, debemos precisar que al investigado Máximo Juan Núñez 
Quispe se le imputa haberse desempeñado como procurador del Estudio 
Orellana y, a su vez, como testaferro en algunos casos de direccionamiento, 
como son Andamarca I y II, y Parinacochas.  

11.16.38 Sobre el cargo de procurador, este se encuentra acreditado con el 
documento denominado “Planilla de sueldos”, a fojas 1978, donde se advierte 
que el sentenciado Núñez Quispe formaba parte del área de Saneamiento del 
estudio Orellana, bajo el cargo de procurador y percibiendo una 
remuneración mensual de S/ 1300. Asimismo, en el documento denominado 
“BÓVEDA-ZOILA”, donde se consignaban los pagos, gastos y movimientos 
mensuales que se hacían dentro del estudio, se advierte el nombre de Máximo 
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Núñez Quispe, a quien se le entregaba dinero, entre otros, por los siguientes 
conceptos: 

“Máximo Núñez – Compra de 2 cedulas Estrella Dorada - Javier Zea”176, por el 
monto de S/ 10.00. 

“Máximo Núñez – Sacar 2 copias Literales Consorcio Gerencial”177, por el 
monto de S/ 230.00. 

“Máximo Núñez – Pago x Legalización de firmas x 03”178, por el monto de S/ 
30.00.  

“Máximo Núñez – Movi a Juzg. Lince San Isiro”179, por el monto de S/ 10.00. 

En consecuencia, el cargo de procurador dentro del área de Saneamiento del 
referido sentenciado se encuentra totalmente acreditado, como también lo 
han aceptado el propio sentenciado y los testigos y coimputados.  

11.16.39 Por otra parte, en lo referido a que participó como testaferro en los 
casos denominados Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca I y II) y 
Parinacochas, se tiene que en su declaración a nivel de segunda instancia el 
propio sentenciado aceptó que firmó documentos relacionados con dichos 
casos y que lo hizo por presión de Patricia Rojas Rocha y Ludith Orellana 
Rengifo. Además, su participación también se encuentra acreditada con las 
documentales que la jueza ha referido, entre las que se tiene solicitudes de 
inscripción de títulos y esquelas de observación. Por lo tanto, el referido 
sentenciado también realizó una labor de “testaferro” en los casos señalados. 

11.16.40 De lo antes expuesto, este Colegiado advierte que los diferentes 
medios de prueba ofrecidos denotarían una serie de indicios los cuales llevan 
a concluir que el sentenciadoRené Hipólito Ocaña Valenzuela ha tenido 
participación en las tres transferencias de propiedad inmueble que se le 
imputan. Sin embargo, el hecho de que haya participado en las referidas 
transferencias de propiedad no determinaautomáticamente que sea parte de 
la asociación ilícita denominada área de saneamiento del estudio Orellana, 
pues para la configuración del referido delito se requiere que el autor conozca 
de la existencia de los siguientes elementos del tipo penal: a)organización 
delictiva denominada Área de Saneamiento del Estudio Orellana, así como el 
número mínimo de integrantes; b)si participó a aceptó del acuerdo para 
delinquir; c) sobre su permanencia en el grupo delictivo;y d) organización 
instituida para cometer “delitos” 

11.16.41 En cuanto al primer elemento, se tiene que para la configuración del 
delito de asociación se requiere la presencia de un mínimo de tres integrantes. 

                                                           
176A fojas 2219 del Expediente Judicial.  
177 Ibidem. 
178A fojas 2220 del Expediente Judicial.  
179A fojas 2221 del Expediente Judicial. 
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En el caso del procesado Máximo Juan Núñez Quispe, éste no ha negado que 
trabajo dentro del área de Saneamiento del Estudio Orellana, por lo que tenía 
conocimiento sobre su existencia, área que estuvo integrada por una 
pluralidad de personas que superan el mínimo de tres exigido por el tipo penal 
previsto en el artículo 317 del Código Penal.  

11.16.42 En cuanto al acuerdo para delinquir, se tiene que la presente 
asociación criminal ha sido conformada con participación activa del área de 
Saneamiento del estudio Orellana, por ello el acuerdo asociativo para llevar a 
cabo su programa ilícito debe surgir voluntariamente entre sus integrantes, sin 
ningún tipo de presión o contraprestación. Así, tenemos que si la participación 
de uno de los sentenciados se realizó con la finalidad de obtener un beneficio 
económico individual (pago por prestar su firma para posibilitar las 
transferencias de propiedades inmuebles), en desmedro del grupo delictivo, o 
porque se sintió presionado por sus superiores, entonces lo que se puede 
colegir es que no prima la voluntad de delinquir para la organización. En ese 
sentido, el sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe fue procurador o 
tramitador del estudio Orellana, por lo que recibía una remuneración mensual 
por sus funciones que realizaba ‒lo que ha sido aceptado por los testigos, 
coimputados y colaboradores‒ por lo que no puede ser indicador para 
considerarla una contraprestación por los actos fraudulentos en los que 
participaba. Si bien el sentenciado Núñez Quispe y su defensa han 
manifestado que el referido procesado no recibió ninguna contraprestación 
económica por su actuación en los direccionamientos, lo cierto es que en el 
presente juicio se ha oralizado la declaración de Rodolfo Orellana, quien ha 
manifestado que se utilizaba a los testaferros y estos recibían contribuciones 
económicas para prestar sus nombres a favor del estudio Orellana. Sin perjuicio 
de ello, lo analizado hasta aquí, en estricto, solo evidencia una vinculación 
directa del referido condenado con el área de Saneamiento del referido 
estudio en estricto, conforme el documento Planilla de Sueldos del mes de 
diciembre, que obra a fojas 1977. Sin embargo, para la configuración típica 
del delito de asociación ilícita también es necesario acreditar que el agente 
haya conocido la totalidad del plan criminal perseguido por la asociación 
ilícita, así como también haber exteriorizado su voluntad de formar parte del 
acuerdo para delinquir como integrante de la asociación criminal.  

11.16.43 En cuanto al elemento de la permanencia, es requisito indispensable 
que el representante del Ministerio Público acredite que todos los sentenciados 
que forman parte de la asociación ilícita tengan cierta permanencia en la 
agrupación delictiva, de lo contrario el hecho de haber participado en un 
hecho delictivo en concreto, no genera per se que se cumpla con la 
característica de permanencia de su participación. En el presente caso, solo 
se imputa a Máximo Juan Núñez Quispe su participación en tres transferencias  
de propiedad inmueble en calidad de testaferro (de fechas 22 de octubre de 
2009, 09 de febrero y 03 de junio de 2010), lo cual no acredita directa o 
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indirectamente que el referido sentenciado haya formado parte del acuerdo 
criminal ni menos su permanencia en la referida agrupación criminal. 

11.16.44 En lo concerniente a la finalidad del grupo delictivo, esto es cometer 
una pluralidad de delitos, para esta Sala Superior el representante del 
Ministerio Público no ha logrado acreditar, directa ni indirectamente, que el 
sentenciado Núñez Quispe haya sido parte de la finalidad del grupo delictivo, 
esto es, de apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles mediante la 
realización de conductas concertadas y destinadas a realizar sucesivos actos 
de transferencia de propiedad e inscribirlos ilegítimamente en los Registros 
Públicos. Sino que solamente se ha podido acreditar la relación laboral como 
tramitador o procurador y, además, su participación en la transferencia de tres 
propiedades (casos Andamarca I y II y Parinacochas); no obstante, también es 
cierto que su participación se dio con la finalidad principal de recibir una 
contraprestación económica –como han señalado los diversos testigos y 
coimputados sobre los testaferros‒. 

11.16.45 En consecuencia, este Colegiado Superior considera que el 
sentenciado Máximo Juan Núñez Quispe no actuó sintiéndose parte de la 
asociación criminal que tenía como fin lograr la adquisición ilegal de bienes 
inmuebles, y su posterior inscripción fraudulentamente en los Registros Públicos,  
sino que actuó al sentir la presión de sus superiores cuando le indicaron que 
firmara los documentos falsos, quienes, evidentemente, sí formaron parte del 
pacto ilícito. Si bien su actuación se dio con conocimiento de las 
consecuencias que su actuar podía desencadenar, también es cierto que ello 
no es suficiente para configurar el delito de asociación ilícita, pues es 
necesario acreditar que el agente forma parte del programa criminal 
inicialmente seguido por el grupo delictivo. Esto, para esta Sala Superior no ha 
sido acreditado fehacientemente para ameritar un sentencia condenatoria, 
por lo que el referido sentenciado debe ser absuelto por el delito de 
asociación ilícita. Esto sin perjuicio de que Núñez Quispe pueda ser investigado 
o procesado por los delitos cometidos en los concretos actos de apropiación 
ilícita de inmuebles en que habría participado a pedido de la organización 
delictiva formada dentro del área de Saneamiento del Estudio Orellana.   

Respecto a la reparación civil 

11.16.46 En cuanto a la reparación civil, se tiene que en el delito de Asociación 
ilícita para delinquir tiene por finalidad el alterar o perturbar el ordenamiento 
jurídico, por ello se le denomina como un delito de peligro abstracto, por lo 
que el daño que ocasiona el referido delito solo puede ser de naturaleza extra 
patrimonial. Siendo que en presente caso el sentenciado recurrente se le está 
absolviendo de la comisión del hecho delictivo de naturaleza abstracta, por 
no haberse acreditado en juicio oral su participación dolosa, es que tampoco 
corresponde que asuma responsabilidad civil por el referido hecho; razón por 
la cual debe declararse infundada la pretensión civil respecto del recurrente 
absuelto. 
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PARTE  RESOLUTIVA 

Por las consideraciones expuestas, los magistrados integrantes de la Primera 
Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada, impartiendo Justicia a nombre de la Nación, RESUELVEN: 

1) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
CONDENA a LUDITH ORELLANA RENGIFO, como AUTORA de los delitos de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  
Código Penal), en agravio del Estado y contra la Administración Pública en la 
modalidad de COHECHO ACTIVO GENÉRICO -hechos 6 y 7- (Articulo 397 
Segundo Párrafo del Código Penal), en agravio del Estado, representado por 
el Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción; y que le impone 
diez años de pena privativa de la libertad, la misma que computada desde el 
cinco de febrero de dos mil veinte, con el descuento de carcelería sufrida 
desde el trece de diciembre de dos mil dieciocho hasta el catorce de 
diciembre de dos mil diecinueve, vencerá  el dos de febrero del dos mil 
veintinueve, la misma que debe ser cumplida en el Establecimiento 
Penitenciario que el INPE designe.  

2) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que  
CONDENA a ÁLVARO DELGADO SCHEELJE, como AUTOR del delito de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  
Código Penal), en agravio del Estado, representado por el Procurador Público 
Especializado en delitos de Corrupción, y que le impone seis años y ocho 
meses de pena privativa de la libertad, la misma que será computada desde 
su ingreso al Establecimiento Penal, con el descuento de carcelería sufrida 
desde el veintidós de enero de dos mil diecinueve hasta el veinte de 
diciembre de dos mil diecinueve, y que deberá ser cumplida en el 
Establecimiento Penitenciario que el INPE designe 

3) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que  
CONDENA a WILFREDO JESÚS NÚÑEZ PEÑA, como AUTOR del delito de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  
Código Penal), en agravio del Estado, representado por el Procurador Público 
Especializado en delitos de Corrupción, y que le impone seis años y ocho 
meses de pena privativa de la libertad, la misma que será computada desde 
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su ingreso al Establecimiento Penal, y que deberá ser cumplida en el 
Establecimiento Penitenciario que el INPE designe. 

4) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que  
CONDENA a CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE, como AUTOR del 
delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer 
párrafo del  Código Penal), en agravio del Estado, representado por el 
Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción, y que le impone 
cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que será 
computada desde su ingreso al Establecimiento Penal, con el descuento de 
carcelería sufrida desde el veintidós de enero de dos mil veintiuno hasta el 
once de marzo de dos mil veintiuno, y que deberá ser cumplida en el 
Establecimiento Penitenciario que el INPE designe. 

5) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que  
CONDENA a YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA, como 
AUTORA del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° 
primer párrafo del  Código Penal), en agravio del Estado, representado por el 
Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción, y que le impone 
tres años y diez meses de pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de un año; sujeta a las siguientes reglas de conducta: a) 
prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización 
judicial; b) comparecer cada sesenta días al local del juzgado encargado de 
la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar sus actividades, 
verificándose mediante control biométrico; y c) reparar el daño ocasionado a 
la parte agraviada, a través del pago de la reparación civil establecida en la 
presente sentencia; todo lo anterior bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme a lo 
señalado por el artículo 59 del Código Penal. 

6) DECLARAR NULA la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada 
por Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
CONDENA a KATHERINE ELIZABETH DÍAZ BERRÚ como AUTORA del delito de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  
Código Penal), en agravio del Estado y como CÓMPLICE PRIMARIO del delito 
contra la Administración Pública en la modalidad de COHECHO ACTIVO 
GENÉRICO -hechos 5, 6 y 7- (Articulo 397 Segundo Párrafo del Código Penal), 
en agravio del Estado, representado por el Procurador Público Especializado 
en Delitos de Corrupción; y que le impone ocho años de pena privativa de 
libertad y cinco años de inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 2 del 
Código Penal; en consecuencia, SE DISPONE que un nuevo juez, previo juicio 
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oral, emita nuevo pronunciamiento; y asimismo se levante las órdenes de 
ubicación y captura que pesen en su contra por los hechos materia del 
presente proceso.  

7) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
DECLARA a LUDITH ORELLANA RENGIFO, como AUTORA de del contra la 
Administración Pública en la modalidad de COHECHO ACTIVO GENÉRICO -
hechos 2, 3, 4 y 5- (Articulo 397 Segundo Párrafo del Código Penal), en agravio 
del Estado, representado por el Procurador Público Especializado en delitos de 
Corrupción; y reformándola, DECLARAN EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR 
PRESCRIPCIÓN, disponiéndose el archivo definitivo de la presente causa por 
dichos hechos; sin perjuicio del pago de la reparación civil por el daño 
causado, conforme a lo establecido en la presente sentencia.  

8) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
CONDENA a NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR a cuatro años de pena privativa de 
libertad efectiva, como AUTOR del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA 
DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  Código Penal), en agravio del 
Estado y, reformándola se le IMPONE la suspensión de la ejecución de la pena 
de cuatro años de pena privativa de la libertad por el plazo de tres años, sujeto 
al cumplimiento de reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del lugar 
donde reside sin previo conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria 
Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
cuando se trate de desplazamiento al interior del país y con autorización 
judicial cuando se trate de desplazamiento fuera del país; b) comparecer 
cada treinta días de manera obligatoria para el control biométrico e informar 
de manera documentada ante el órgano jurisdiccional sobre sus actividades; 
y c) reparar el daño ocasionado por los hechos materia de condena; todo lo 
anterior bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de las reglas 
de conducta, se proceda conforme a lo señalado por el artículo 59 del 
Código Penal.  

9) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
CONDENA a ROSA MARIA LEDESMA VELA, LARGIO HURTADO PALOMINO, 
ROSALIA VARGAS SHAUS, MAXIMO JUAN NÚÑEZ QUISPE, RENE HIPÓLITO OCAÑA 
VALENZUELA, TESALIA PACAYA TARICUARIMA, LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ, MIKE 
DEIVIS TORRES TORRES y ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA, como AUTORES del delito 
de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR -hecho 1- (Art.317° primer párrafo del  
Código Penal), en agravio del Estado y, reformándola se ABSUELVE a los 
acusados de los cargos imputados, disponiéndose el archivo definitivo del 
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presente proceso en dicho extremo, y dispusieron se levantes los antecedentes 
penales y judiciales que se hayan generado por este hecho.  

10) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
DECLARA FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor 
civil en el hecho 1 respecto de los sentenciados LUDITH ORELLANA RENGIFO, 
ALVARO DELGADO SCHEELJE, WILFREDO JESÚS NUÑEZ PEÑA, CARLOS MARTÍN 
VARGAS MACHUCA ARRESE, NIKI EDER RAMIREZ SALVADOR y YANINA MARILOLI 
HURTADO MARCOS DE CARRANZA y que la fija en DOS MILLONES DE SOLES por 
daño extrapatrimonial; y reformándola la fijan en TRESCIENTOS MIL SOLES en 
forma solidaria, en las siguientes proporciones predeterminadas de pago para 
el caso de repetición de conformidad con el artículo 1983 del Código Civil: 
noventa por ciento de dicho monto total que deberá ser pagado por LUDITH 
ORELLANA RENGIFO, ALVARO DELGADO SCHEELJE, WILFREDO JESÚS NUÑEZ PEÑA 
y CARLOS MARTÍN VARGAS MACHUCA ARRESE; y el diez por ciento de dicho 
monto, deberá ser pagado por YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE 
CARRANZA y NIKI EDER RAMIREZ SALVADOR. 

11) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
DECLARA FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor 
civil en los hechos 2, 3 y 4 respecto de la sentenciada LUDITH ORELLANA 
RENGIFO por daño extrapatrimonial; y reformándola la fijan en CINCUENTA MIL 
SOLES por daño extrapatrimonial por cada uno de esos hechos. 

12) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
DECLARA FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor 
civil en los hechos 5, 6 y 7 respecto de la sentenciada LUDITH ORELLANA 
RENGIFO por daño extrapatrimonial; y reformándola la fijan en CINCUENTA MIL 
SOLES por daño extrapatrimonial por cada uno de esos hechos. 

13) REVOCAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
DECLARA FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitoria solicitada por el actor 
civil en el hecho 1 respecto de los sentenciados ROSA MARIA LEDESMA VELA, 
LARGIO HURTADO PALOMINO, ROSALIA VARGAS SHAUS, MAXIMO JUAN NÚÑEZ 
QUISPE, RENE HIPÓLITO OCAÑA VALENZUELA, TESALIA PACAYA TARICUARIMA, 
LAURO SÁNCHEZ RAMÍREZ, MIKE DEIVIS TORRES TORRES y ENRIQUE HIPUSHIMA 
DAHUA, y que la fija en DOS MILLONES DE SOLES por daño extrapatrimonial en 
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forma solidaria; y reformándola declaran INFUNDADA la pretensión resarcitoria 
del actor civil con relación al hecho 1, respecto de los referidos sentenciados. 

14) CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020 e integrada por 
Resolución N.° 29, de fecha 17 de febrero de 2020, emitida por la jueza del 
Cuarto Juzgado Nacional Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el extremo que 
resolvió DISPONER el DECOMISO DEFINITIVO sobre el bien inmueble materia de 
incautación ubicado a la altura del Km. 3.5 de la Carretera Central Zona 
Industrial - Parte del Fundo Asesor - Santa Anita, Provincia y departamento de 
Lima, inscrito en la partida N.° 12290726 de la Oficina Registral - Lima, Zona 
Registral N.° IX, sede Lima, cuyo terreno tiene un área de 5 361.00 m2, 
propiedad del Hospital HermilioValdizán, debiendo devolverse la titularidad del 
derecho de propiedad al Estado Peruano. Debiendo oficiarse al PROGRAMA 
NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS – PRONABI – sobre lo dispuesto en la 
presente sentencia; y en lo demás que contiene y que no se oponga a la 
presente sentencia. 

15) DISPONER que se remita copias certificadas a la Fiscalía Especializada de 
Pérdida de Dominio, para que proceda conforme a sus atribuciones, con 
relación a los bienes de presunto origen ilícito, que no hayan sido materia de 
decomiso en el presente proceso. 

16) NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE a quienes corresponda; SIN COSTAS. Interviene el 
especialista legal que suscribe por disposición superior. 

Ss. 

 

 

_______________________       _________________________        ____________________ 

GUILLERMO PISCOYA             SAAVEDRA   BALAREZO            ENRIQUE SUMERINDE 
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