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Control de licitud sobre los actos de investigación, 
declaración de testigos y colaboración eficaz denegada 
 
1. La evaluación de la ilicitud de los actos de investigación no 
es idéntica a la pretendida para una prueba ilegal. Para ello, 
es fundamental evaluar el proceso de adquisición del 
material probatorio en el desarrollo de la investigación, pues 
la prohibición de determinadas fuentes de prueba se inscribe 
en una prohibición de incorporación de aquellos medios de 
prueba adquiridos mediante la lesión de un precepto 
constitucional. Como lo postulan Conti y Tonini, se debe 
establecer cuándo una adquisición atípica (obtención no 
regular de una fuente de prueba) lesiona un derecho 
fundamental y cuál es el grado de dicha lesión. 2. En los 
supuestos de declaraciones testimoniales, el medio 
probatorio a obtener es el testimonio brindado por el órgano 
de prueba en el desarrollo de la fase del juicio oral. Las 
declaraciones anteriores a dicha etapa procesal son actos de 
investigación y, por tanto, la  tutela de derechos no es el 
mecanismo procesal residual para cuestionar su eficacia. En 
el caso de la declaración testifical, al ser una diligencia 
ordinariamente reproducible, resulta de aplicación lo 
expuesto en el artículo 337.2 del CPP. En otras palabras, si se 
pretende cuestionar la regularidad de la declaración 
testimonial brindada en el marco de la investigación, el 
camino procedimental es propiamente la solicitud de 
ampliación de la diligencia ejecutada ante el Ministerio 
Público, quien examinará la necesidad de su práctica. En 
caso de ser procedente esta última, inclusive es factible que 
el testigo se ratifique sobre su anterior deposición. 3. La 
declaración del rechazado colaborador eficaz, puede ser 
utilizable respecto de los imputados sindicados por aquel, 
siempre que se convoque a una nueva declaración en el 
proceso penal de los delatados, donde ha de producirse una 
nueva deposición de hechos. 

 

 

—AUTO DE APELACIÓN— 

 

RESOLUCIÓN N.° 6 

Lima, veinte de octubre de dos mil veintiuno 

 

AUTOS, VISTOS y OÍDO: En audiencia 

pública, el recurso de apelación formulado por el investigado Silverio Nolasco 

Ñope Cosco[1] contra la Resolución N.° 2, del 28 de mayo de 2021[2], emitida por 

                                                           
[1] Véase tomo III, fojas 1293 a 1297. 



CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL ESPECIAL 
Expediente N.° 17-2019-4 
Tutela de derechos 

 

 – 2 – 

 

el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (en adelante, 

JSIP), que declaró:  

[…] INFUNDADA la tutela de derechos, solicitada por Silverio Nolasco Ñope 
Cosco en la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos 
contra la administración pública- tráfico de influencias y cohecho activo 

específico, en agravio del Estado. […][3]. 
 

Interviene como ponente en la decisión la jueza suprema VVVVILLA ILLA ILLA ILLA BBBBONILLAONILLAONILLAONILLA, 

integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (en adelante, SPE). 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§. Itinerancia del proceso 

PRIMERO. RESPECTO DE LA CARPETA FISCAL N.° SGF 62-2019. Mediante 

Disposición N.° 4[4], del 29 de julio de 2020, la señora fiscal suprema Bersabeth 

Felicitas Revilla Corrales, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dispuso la 

formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Silverio 

Nolasco Ñope Cosco, (i) en calidad de coautor de la presunta comisión del delito 

contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias 

reales agravado (primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal), 

en agravio del Estado; asimismo, (ii) en calidad de autor de la presunta 

comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de 

cohecho activo específico (primer párrafo del artículo 398 del Código Penal), en 

agravio del Estado[5].  

Que, en cuanto al núcleo histórico de la imputación y los títulos de 

incriminación, en el caso de autos se tiene lo siguiente: 

∞ […] Se imputa a Silverio Nolasco Ñope Cosco - en su condición de Fiscal Superior y 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas - en 

coautoría con Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, con fecha 26 de octubre de 

2018, presuntamente haber invocado influencias reales a Nilser Tafur Vargas, con el 

ofrecimiento de interceder ante el personal fiscal que tenía a su cargo la 

investigación fiscal por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, 

correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 1551-2018 - en el que Tafur Vargas tenía la 

                                                                                                                                                             
[2] Véase tomo III, fojas 1266 a 1285. 
[3] Véase tomo III, foja 1285. 
[4] Véase los tomos III y IV, en sus fojas 1494 a 1526. 
[5] Véase tomo III, foja 1495. 
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calidad de imputado-, a cambio de recibir un donativo de S/. 60,000.00 soles; 

habiéndose producido este acto de invocación por parte de Bustamante Caro en 

el interior de una cantina ubicada al lado de la panadería "San José". Que, la 

creación de la idea delictiva fue conjunta; siendo el caso que, el establecimiento 

del monto del donativo (S/. 60,000.00 soles), el contacto con los funcionarios a 

cargo del caso fiscal y la obtención de la “ayuda memoria" fueron actos 

esenciales, imprescindibles y realizados estrictamente por ÑOPE COSCO, sin los 

cuales no se habría realizado la ejecución por parte de Bustamante Caro. […][6]. 

∞ […] Se […] [atribuye] a Sivlerio Nolasco Ñope Cosco –en su condición de Fiscal 

Superior y Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 

Amazonas-, en los primeros días del mes de octubre de 2018, haber ofrecido y/o 

prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal 

del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Chachapoyas (Fiscal Adjunto Provincial Mario Fernando Espinoza Vilela y Fiscal 

Provincial Juan Carlos Rodas Díaz), con la finalidad de determinar y obtener una 

decisión favorable para el investigado, en la investigación fiscal N° 1551-2018, 

que estaba sometido a su conocimiento o competencia; siendo el caso que, un 

efecto concreto de dicha promesa fue la obtención que Ñope Cosco tuvo [de] la 

documentación denominada “ayuda memoria”, conformada por piezas 

procesales del citado caso i) Disposición Fiscal N° 1 de inicio de diligencias 

preliminares contra Nilser Tafur Vargas por actos contra el pudor […] [en agravio 

de A. C. A. M.] […] ii) el acta de comunicación telefónica entre el asistente de la 

Fiscalía y Nilser Tafur Vargas –informa sobre la notificación de la denuncia- a 

folios 162, de fecha 14 de agosto de 2018; iii) Disposición N° 2, de prórroga de las 

diligencias preliminares en sede fiscal, a folios 163/164, de fecha 19 de setiembre 

de 2018; y, iv) la Providencia N° 3, a folios 165, de fecha 5 de octubre de 2018). 

[…][7]. 

 

SEGUNDO. RESPECTO DE LA CARPETA FISCAL N.° 1206015500-2018-2480-0 (TAMBIÉN 

SIGNADA COMO N.° 02480-2018). Por Disposición N.° 2[8], del 9 de enero de 2019, 

emitida por el señor fiscal provincial Ronald Chiguela Villanueva, de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, se 

dispuso formalizar investigación preparatoria y continuar su trámite contra 

Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, como presunto autor del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, tipificado en 

el artículo 400, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado, 

representado por el Ministerio Público[9].  

                                                           
[6] Véase tomo III véase foja 1497. 
[7] Véase tomo III, véase fojas 1497 y 1498. 
[8] Véase tomo III, véase fojas 1407 a 1416. 
[9]  Véase tomo III, véase fojas 1415. 
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Posteriormente, se declaró la conclusión de la investigación preparatoria 

mediante Disposición N.° 4, del 14 de diciembre de 2019, por el antes citado 

delito seguido contra Bustamante Caro[10]. En ese marco, el 16 de diciembre de 

2019, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Chachapoyas formuló requerimiento de sobreseimiento[11] 

contra el imputado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, el mismo que fue objeto 

de desacuerdo por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Corte Superior de Justicia de Amazonas, el que, por Resolución N.° 3[12], del 17 

de junio de 2020, dispuso la elevación de todo lo actuado a la Fiscalía Superior 

en lo Penal, a efectos de que ratifique o rectifique la solicitud de la Fiscalía 

Provincial[13]. Sobre el particular, la Fiscalía Superior Penal de Amazonas, 

mediante Disposición N.° 96-2020-MP-FSP-AMAZONAS, del 17 de agosto de 

2020[14], dispuso rectificar el requerimiento de sobreseimiento formulado por 

la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Amazonas, con sede en Chachapoyas, en la investigación que se sigue contra 

Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en su modalidad de tráfico de influencias, en agravio 

del Estado, y ordenó al fiscal adjunto provincial de esta última Fiscalía que 

proceda a formular y emitir el requerimiento de acusación que corresponda[15]. 

Estando a lo antes expuesto, el señor fiscal adjunto provincial de la Fiscalía 

Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con sede en 

Chachapoyas, emitió la Disposición N.° 6[16], del 25 de noviembre de 2020, por 

la cual dispone, previamente a formular requerimiento de acusación, elevar en 

consulta todos los actuados al señor fiscal supremo a cargo de la Segunda 

Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos, con el propósito de acumular la referida investigación 

(signada, en ese momento, como Carpeta N.° 02480-2018) al proceso penal 

registrado con Carpeta N.° 62-2019; y el Expediente N.° 23-2019, seguido 

contra el fiscal superior Silverio Nolasco Ñope Cosco, por la presunta comisión 

del delito de tráfico de influencias y otro, en agravio del Estado, representado 

                                                           
[10] Véase tomo III, véase fojas 1417 y 1718. 
[11] Véase tomo III, véase fojas 1419 a 1429. 
[12] Véase tomo III, véase fojas 1430 a 1433. 
[13] Véase tomo III, véase foja 1433. 
[14] Véase tomo III, véase fojas 1434 a 1442. 
[15] Véase tomo III, véase foja 1442. 
[16] Véase tomo III, véase fojas 1443 a 1448. 
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por el Ministerio Público; y, en consecuencia, se avoque a su conocimiento por 

tratarse de hechos concernientes a su competencia[17]. 

TERCERO. ACUMULACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. En este 

contexto, el 7 de diciembre de 2020, la señora fiscal suprema provisional 

Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló, ante el 

JSIP, el requerimiento de acumulación respecto de las Carpetas Fiscales N.° 62-

2019 (con el Expediente Judicial N.° 00017-2019-2-5001-JS-PE) y la N.° 2480-

2018 (con el Expediente Judicial N.° 00013-2019-72-0101-JR-PE)[18]. Este último 

fue estimado por el JSIP mediante Resolución N.° 4, del 7 de enero de 2021[19], 

puntualizando que la citada carpeta fiscal y expediente se acumulan al 

N.° 00017-2019-0-5001-55-PE-01, seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco 

por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, previsto en el 

artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado peruano. Siendo esto así, 

por Disposición N.° 15, del 5 de abril de 2021[20], la Segunda Fiscalía Suprema 

Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos 

dispuso incluir, en calidad de investigado, a Pedro Abel Víctor Bustamante 

Caro como coautor del presunto delito contra la administración pública, en la 

modalidad de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el primer párrafo 

del artículo 400 del Código Penal[21]. 

CUARTO. TRAMITACIÓN DE LA INCIDENCIA QUE ES MATERIA DEL GRADO. Que, 

habiéndose esclarecido la situación actual de la presente investigación, 

conviene significar que, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2021[22], el 

imputado  Silverio Nolasco Ñope Cosco instó ante el JSIP la incidencia de tutela 

de derechos, peticionándose:  

[…] que [el órgano jurisdiccional] DICTE las medidas de corrección y protección al 

existir en el proceso actos procesales que afectan los derechos [debido proceso, 

derecho a probar, derecho de defensa, presunción de inocencia, a la dignidad humana 

y disposiciones específicas de legalidad previstas como derechos del imputado]; por lo 

que, solicito se resuelva la exclusión del proceso penal de las documentales siguientes: 

[…] –Del acta de declaración del colaborador eficaz C-01-2480 por “inexistente” 

                                                           
[17] Véase tomo III, véase foja 1447. 
[18] Véase tomo III, véase fojas 1345 a 1362. 
[19] Véase tomo III, véase fojas 1472 a 1479. 
[20] Véase tomo III, véase fojas 1461 a 1470. 
[21] Véase tomo III, véase foja 1469. 
[22] Véase tomo I, fojas 2 a 9. 
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conforme al ordenamiento jurídico, y […]– Del acta de declaración testimonial del 

ciudadano Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, por: […] i) HABERSE VULNERADO 

GARANTÍAS PROCESALES DE SU ACTUACIÓN; Y […] ii) INCURRIR EN INEFICACIA 

AL CONTENER LAS MISMAS IMPUTACIONES QUE LA “INEXISTENTE” 

DECLARACIÓN DE COLABORADOR EFICAZ  […][23]. 

QUINTO. Recepcionado lo anterior, el JSIP dispuso el desarrollo de la audiencia 

respectiva, la misma que se materializó el 26 de mayo de 2021, conforme así 

trasciende del acta[24] de esa misma fecha. Posteriormente, se emitió la 

Resolución N.° 2[25], del 28 de mayo de 2021, por la que se declara infundada la 

tutela de derechos en todos sus extremos. 

SEXTO. Contra la decisión judicial precedente, el imputado Silverio Nolasco Ñope 

Cosco formalizó recurso de apelación[26], el cual fue admitido tanto por el 

JSIP[27] como por la SPE[28], en su oportunidad. Estando a lo expuesto, este 

Supremo Tribunal convocó a la vista de ley, la cual se programó para el martes 

28 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas[29], que se desarrolló vía 

Google Meet, con la concurrencia de la señora fiscal adjunta suprema de la 

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Jackeline Elizabeth del Pozo Castro; y 

con la presencia del imputado Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien ejerció su 

autodefensa, según así trasciende del acta[30].  

 

§. Argumentos de las partes procesales 

 

SÉTIMO. Efectuado que fuera el contradictorio en la vista, se determinó como 

argumentos de parte los siguientes:  

7.1. En cuanto al encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco, se desprenden, como 

argumentos de apelación escritos y oralizados oportunamente ante la SPE: 
7.1.1. […] [el JSIP señala que] A partir de la información vertida por Tafur Vargas es que se 

inicia la investigación preliminar, por ende, tampoco es de recibo, el argumento que la 

formalización y continuación de la presente investigación preparatoria haya estado fundada 

sobre la base de la declaración del colaborador eficaz. […] [Sin embargo] Tal afirmación 

contenida en el fundamento quinto, concordante con los fundamentos cuarto y sétimo, en 

                                                           
[23] Véase tomo I, fojas 2 y 3. 
[24] Véase tomo III, fojas 1256 a 1264. 
[25] Tomo III, fojas 1266 a 1285. 
[26] Tomo III, fojas 1293 a 1297. 
[27] Tomo III, fojas 1299 a 1302. 
[28] Véase tomo IV, fojas 1877 a 1882. 
[29] Véase tomo IV, véase foja 1881. 
[30] Véase tomo IV, fojas 2007 a 2014. 
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específico y concreto contenida en el numeral 5.5 del auto apelado –relacionada a[l] 

cuestionamiento del acta de declaración del Colaborador Eficaz C-01-2480-me agravia en 

tanto que no se ajusta a la realidad, […] [y] es que [de] las diligencias preliminares y la 

consecuente investigación preparatoria contra el imputado magistrado Silverio Nolasco Ñope 

Cosco, se advierte -con meridiana claridad- que están fundadas en la declaración del 

Colaborador Eficaz C-01-2480 de fecha 9 de enero de 2019, en el cual se formulan cargos […], 

como aparece de la propia Disposición N° 4 de fecha 29 de julio de 2020, dictada en la Carpeta 

Fiscal N° 62-2019 (SGF), por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 

cometidos por Funcionaros Públicos, por la cual se dispuso la Formalización y Continuación de 

la Investigación Preparatoria contra el investigado Silverio Nolasco Ñope Cosco, en calidad de 

coautor de la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de 

tráfico ilícito de influencias reales agravado (artículo 400° del Código Penal, primer y segundo 

párrafo)-, en agravio del Estado; y en calidad de autor de la presunta comisión del delito contra 

la Administración Pública en la modalidad de cohecho activo específico (primer párrafo del 

artículo 398° del Código Penal), en agravio del Estado […][31].  

 

7.1.2. […] el fundamento sexto, concordante con los fundamentos cuarto y sétimo del auto 

apelado relacionado al cuestionamiento del acta de declaración testimonial del ciudadano 

Pedro Abel Victor Bustamante Caro, me agravia en tanto que si bien la norma procesal 

contenida en el artículo 71° del Código Procesal Penal prevé que la tutela de derechos está 

limitada para solicitarse por el propio imputado o su abogado defensor, es precisamente eso lo 

que ocurre en el presente caso, en tanto que la defensa técnica del investigado Ñope Cosco, ha 

argumentado la vulneración de su derecho a que en el presente proceso penal no se emplee en 

su contra medios intimidatorios contrarios a su dignidad, previsto en el artículo 71°, numeral 2., 

literal e), del Código Procesal Penal, y con tal propósito ha explicado, argumentado y solicitado 

la nulidad de la declaración del Colaborador Eficaz C-01-2480 al constituirse por ficción jurídica 

en INEXISTENTE, al haberse desaprobado judicialmente el acuerdo de colaboración eficaz 

suscrito por dicho colaborador y el Ministerio Público, de conformidad […] [con] lo establecido 

por el artículo 481°, numeral 1., del Código Procesal Penal, así como ha explicado, 

argumentado y solicitado la nulidad de la declaración testimonial del ciudadano Pedro Abel 

Victor Bustamante Caro por constituir MEDIO DE PRUEBA ILEGAL, al advertirse vulneraciones 

al derecho de defensa y no autoincriminación del declarante. […] Necesariamente se ha tenido 

que argumentar sobre la inexistencia de la declaración del colaborador eficaz y que la 

declaración testimonial es ilegal, para abordar en la vulneración del propio derecho del 

imputado Ñope Cosco, en tanto que se considera que en el presente proceso ello constituye la 

utilización de medios intimidatorios, es decir, en tanto que ambos son los únicos medios de 

prueba en el cual se sindica e incrimina al imputado Ñope Cosco, estando a la inexistencia de 

uno de ellos y a la ilegalidad en que se ha incurrido en la obtención del otro, entonces ambos 

constituyen medios de prueba con los cuales se amenaza a Ñope Cosco, surgiendo de éstas la 

génesis de la imputación petición de medidas limitativas de derechos, y posible acusación, 

entre otros, si es que en el presente proceso penal se advierte la vulneración de garantías 

procesales. […] [32]. 

                                                           
[31] Véase tomo III, foja 1294. 
[32] Tomo III, véase fojas 1296 y 1297. 
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7.1.3. […] Esta investigación tiene su génesis en la versión del colaborador eficaz C012480. El 

año 2019, en agosto es que se declara, por parte del Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Chachapoyas, en Amazonas […] no aprobar este acuerdo de colaboración 

eficaz entre el indicado colaborador y el Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente se 

remite de parte del Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Mixta de Amazonas […] los actuados 

a la fiscalía que hoy está investigando, indicándose que hay una imputación o que levanta 

cargos el Colaborador Eficaz C012480. Entonces consideramos que si de acuerdo a lo que 

establece el artículo 481, numeral 1 del Código Procesal Penal, en el sentido de que esta 

declaración al no haberse aprobado el acuerdo de colaboración eficaz, debe declararse 

inexistente, ¿cómo es posible que esta misma declaración haya sido utilizada pues para iniciar 

este proceso formalizado? […][33]. 

Acotado lo anterior, el imputado Silverio Nolasco Ñope Cosco se ratificó en su 

apelación y solicitó que la resolución impugnada sea revocada, y reformándola 

se declare fundada la petición de tutela de derechos[34]. 

7.2. En atención a los agravios antes expuestos, la señora representante del 

Ministerio Público solicitó la confirmatoria de la resolución venida en grado[35] 

y fundamentó su pretensión en los términos que se detallan a continuación:  

7.2.1. […] Con relación a la declaración del colaborador eficaz de clave C012480, prestada ante 

la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Chachapoyas, debemos 

señalar que como ha referido el imputado y consta en autos, la colaboración eficaz fue 

desaprobada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de esa localidad con fecha 

19 de agosto de 2019, siendo que por mandato expreso de la ley adjetiva, el artículo 481.1, las 

declaraciones del colaborador formulada en ese cuaderno se tienen como inexistentes. Por 

consiguiente, si ya por ficción legal esas declaraciones no existen, obviamente no pueden ser 

utilizadas en el proceso, entonces: ¿de qué exclusión nos habla el investigado? Más bien, queda 

claro que como lo ha indicado el señor juez supremo de investigación preparatoria no existe 

objeto de pronunciamiento en este extremo[36].  

7.2.2. […] Tal como lo ha indicado el señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria en la 

resolución impugnada, el investigado en su afán por desvirtuar un elemento de convicción que 

no le favorece se sustituye inclusive en el sujeto procesal [Pedro Abel Bustamante Caro] que de 

sentirse afectado en su derecho de defensa sería legitimado para acudir en vía de tutela, 

aspecto que también ha sido motivo de agravio como hemos escuchado. Entonces, al 

respecto, el Ministerio Público es enfático en señalar que Bustamante Caro prestó su 

testimonial con todas las garantías y formalidades de ley con fecha 14 de febrero de 2019, 

manifestando que no consideraba necesaria la presencia de abogado, por cuanto se 

encontraba en calidad de testigo y a quien se le hizo conocer todos los derechos que le 

                                                           
[33] Véase registro de audiencia, minutos 16:30 a 17:40. 
[34] Véase registro de audiencia, minutos 20:57 a 21:03. 
[35] Véase registro de audiencia, minutos 21:18 a 21:21. 
[36] Véase registro de audiencia, minutos 21:45 -22:48. 
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concernían, conforme consta en las preguntas 1 y 2 del acta de la citada declaración, diligencia 

a la que la defensa del imputado Ñope no asistió pese a haber sido debidamente notificado, 

por lo que sus afirmaciones […] sobre vulneraciones al derecho de defensa y no 

autoincriminación son meras suposiciones, figuraciones sin ningún asidero, más aún si se tiene 

en consideración que el Ministerio Público se rige por los principios de objetividad y buena fe, 

más aún si debemos señalar que en forma posterior, al haberse acumulado a estos actuados 

que obran en la Fiscalía Suprema los provenientes de Chachapoyas ahora el señor Bustamante 

Caro tiene la calidad de coprocesado, habiendo prestado declaración en tal condición con 

fecha 22 de julio último, con participación de la defensa del procesado Ñope Cosco, donde ha 

manifestado ratificarse en todo el contenido de su declaración que rindió como testigo, no 

habiendo planteado en ningún momento que el Ministerio Público haya vulnerado alguno de 

sus derechos. Por consiguiente, consideramos que se encuentra demostrado que no se ha 

ingresado a la investigación ningún elemento de convicción obtenido mediante 

procedimientos ilegales, resultando evidente que la presente tutela no tiene sustento fáctico ni 

jurídico […][37].  

 

OCTAVO. Estando a lo anterior, concluida la audiencia, se informó a las partes 

que la misma sería resuelta oportunamente. En tal contexto, una vez 

deliberada la causa en secreto y producida la votación respectiva, se acordó 

pronunciar, por unanimidad, el presente auto de apelación en los términos que 

a continuación se consignan. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

§. Delimitación del objeto de pronunciamiento 

PRIMERO. Conforme emerge de los extremos impugnados y ratificados en 

sesión de audiencia, así como de la exposición de agravios sustentados por el 

incriminado Silverio Nolasco Ñope Cosco, trasciende que en el submateria se 

cuestiona la licitud de dos actuaciones de investigación, a saber[38]: 

∞ El acta de declaración del colaborador C-01-2480, de fecha 9 de enero de 

2019[39]; y  

∞ El acta de declaración testimonial del ciudadano Pedro Abel Víctor 

Bustamante Caro, del 14 de mayo de 2019[40]. 

                                                           
[37] Véase registro de audiencia, minutos 28:38-31:02. 
[38] Véase tomo I, fojas 2 y 3. 
[39] Mencionada a fojas 3, la misma que obra a folios 49 a 57. 
[40] Mencionada a fojas 4, obrante en fojas 617 a 631. 
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Al respecto —en observancia del principio dispositivo y el principio de limitada 

competencia del tribunal de revisión—, se recogen como ítems de 

pronunciamiento los siguientes: (i) tutela de derechos y control de licitud de los 

actos de investigación; (ii) legitimación para acudir a la vía de tutela de 

derechos y validez de la declaración en la investigación; y (iii) estatuto jurídico 

de la declaración del rechazado colaborador eficaz. 

Definidos los temas materia de decisión, corresponde a esta SPE efectuar la 

evaluación correspondiente en relación con los agravios formulados en el 

recurso de apelación. 

 

§. Tutela de derechos y control de licitud de los actos de investigación 

 

SEGUNDO. La tutela de derechos constituye un remedio procesal puesto a 

disposición del imputado y de su abogado defensor, a través del cual se puede 

instar al juez de la investigación preparatoria a controlar la legalidad de la 

función policial y fiscal, manteniéndola en los márgenes que las garantías 

procesales los obligan, salvaguardando con ello el equilibrio y licitud de las 

actuaciones de investigación. 

TERCERO. En ese orden de ideas, una opción que ha sido aceptada 

jurisprudencialmente es la exclusión de los actos de investigación (fuentes de 

prueba originarios) obtenidos ilícitamente en el marco de la actividad fiscal y/o 

policial. Al respecto, el Acuerdo Plenario N.° 4-2010/CJ-116, del 16 de 

noviembre de 2010, reconoce la tesis de la exclusión del material probatorio 

obtenido ilícitamente, sustentado en el principio de legitimidad de la prueba, 

previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal (en 

adelante, CPP); y en el principio de validez de la utilización de la prueba, 

regulado en el artículo 159 del cuerpo adjetivo en referencia (fundamento 17). 

El planteamiento de la inutilización de las fuentes de prueba en el marco de la 

investigación preparatoria es, pues, factible. De no admitirse ello, como 

postula Miranda Estrampes, se corre el riesgo de acordar una medida cautelar o 

un procesamiento sobre la base de datos o informaciones obtenidas de forma 

manifiestamente ilícita[41]. Esta consideración, además, en modo alguno 

impide que, de conformidad con su mandato constitucional, el Ministerio 

                                                           
[41] Miranda Estrampes, M. (2004). El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso 

penal. 2.a ed. J. M. Bosch editor. p. 147. 



CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL ESPECIAL 
Expediente N.° 17-2019-4 
Tutela de derechos 

 

 – 11 – 

 

Público deba garantizar un control propio de la licitud de las diligencias de 

investigación que promueve[42]. 

CUARTO. Aceptada la factibilidad de la exclusión de los actos de investigación, 

es pertinente tener en cuenta los criterios a utilizar en este supuesto. En 

principio, cabe diferenciarla del tratamiento que propiamente tiene la ilicitud 

de la prueba en general. Esta diferencia radica en que los actos de 

investigación no pueden ser equiparados a los actos de prueba, conforme así 

trasciende de lo preceptuado en el artículo 325 del CPP, el cual previene que las 

actuaciones del procedimiento de indagación solo sirven para emitir las 

resoluciones propias de la investigación y la etapa intermedia, ya que para 

efectos de la sentencia esta se habrá de basar en los actos de prueba 

legítimamente incorporados en el juicio (vid. art. 393.1 del CPP). 

La evaluación de la ilicitud de los actos de investigación no es, por tanto, 

idéntica a la pretendida para una prueba ilegal. Para ello, es fundamental 

evaluar el proceso de adquisición del material probatorio en el desarrollo de la 

investigación, pues la prohibición de determinadas fuentes de prueba se 

inscribe en una prohibición de incorporación de aquellos medios de prueba 

adquiridos mediante la lesión de un precepto legal que reglamenta los 

presupuestos y el modo de su obtención[43]. En este caso, como lo postulan 

Conti y Tonini, se debe establecer cuándo una adquisición atípica (obtención no 

regular de una fuente de prueba) lesiona un derecho fundamental y cuál es el 

grado de dicha lesión. En estos casos, a la jurisprudencia le concierne efectuar 

un control análogo e individualizado sobre las prohibiciones de adquisición 

probatoria. Más allá de un análisis sobre el tipo de adquisición en abstracto, 

corresponde tomar en cuenta la naturaleza y el rango de interés violado[44]. 

QUINTO. En atención a lo precedentemente considerado y conforme a lo 

establecido por esta SPE en la Resolución N.° 7, del 19 de abril de 2021, con 

motivo del Expediente N.° 4-2018-31, se tiene que el ámbito de control de la 

licitud de las actuaciones de investigación es el de la inutilización fisiológica, la 

cual examina si el proceso de obtención e incorporación de los medios de 

                                                           
[42] Ibidem. p. 149. 
[43] San Martín Castro, C. (2020). Derecho procesal penal-Lecciones. 2.a ed. INPECC y Cenales. 
p. 904. 
[44] Cfr. Tonini, P. y Conti, C. (2012). Il diritto delle prove penali, Giuffré, citado por Alvarado 
Urizabar. (2021). Teoría jurídica de la regla de exclusión de la prueba ilícita. Diálogo ítalo-español. 

Tirant lo Blanch. p. 123. 



CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL ESPECIAL 
Expediente N.° 17-2019-4 
Tutela de derechos 

 

 – 12 – 

 

investigación se ha dado (i) con inobservancia, directa o indirecta, del 

contenido esencial de los derechos fundamentales; (ii) con infracción de otros 

preceptos constitucionales; o (iii) con vulneración grave de preceptos 

ordinarios de garantía sobre la prueba, siempre y cuando se afecten 

indebidamente las garantías del debido proceso y la igualdad de armas desde 

la perspectiva del principio de proporcionalidad[45].  

 

§. Legitimación para acudir en vía de tutela de derechos y validez de la 

declaración en la investigación 

 

SEXTO. Que, un aspecto que debe ser abordado en el caso que nos ocupa, se 

refiere a la legitimación de parte para acudir al remedio procesal invocado. 

Sobre este extremo, la parte apelante cuestiona los fundamentos cuarto, sexto 

y sétimo de la decisión del JSIP[46], en el extremo que señaló que la tutela de 

derechos solo puede ser invocada por el propio imputado o su abogado 

defensor, lo que no sucedería en el presente caso, pues el investigado Ñope 

Cosco pretende advertir presuntas vulneraciones al derecho de defensa y no 

autoincriminación del señor Bustamante Caro al momento de declarar en 

calidad de testigo[47]. Ello por tanto no es de recibo ya que la lesión del derecho 

es individualmente analizada por quien lo considera menoscabado y en el caso 

de autos Bustamante Caro no ha accionado ningún mecanismo procesal bajo el 

argumento de afectación a sus derechos.  

6.1. Luego, conforme al Acuerdo Plenario N.° 4-2010/CJ-116, en su 

fundamento 17 indica que la solicitud de exclusión de material probatorio 

obtenido ilícitamente podrá hacerse en los casos en que esta sea la base de 

sucesivas medidas o diligencias y siempre que no exista una vía propia para 

                                                           
[45] Ver concretamente el párrafo segundo del fundamento de derecho noveno de la citada 
decisión judicial. 
[46] Específicamente, menciona: “[…] el fundamento sexto, concordante con los fundamentos 
cuarto y sétima del auto apelado relacionado al cuestionamiento del acta de declaración 
testimonial del ciudadano Pedro Abel Victor Bustamante Caro, me agravia en tanto que si bien 
la norma procesal contenida en el artículo 71° del Código Procesal Penal prevé que la tutela de 
derechos está limitada para solicitarse por el propio imputado o su abogado defensor, es 
precisamente eso lo que ocurre en el presente caso, en tanto que la defensa técnica del 
investigado Ñope Cosco, ha argumentado la vulneración de su derecho a que en el presente 
proceso penal no se emplee en su contra medios intimidatorios contrarios a su dignidad, 
previsto en el artículo 71°, numeral 2., literal e), del Código Procesal Penal […]”. Véase fojas 
1296 y 1297. 
[47] Véase fojas 1278 y 1279. 
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alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de 

alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 

71 del CPP. En este sentido, es verdad que, en el decurso de la investigación 

preparatoria, el imputado puede cuestionar la licitud del material probatorio de 

cargo; empero, no basta la sola invocación de alguno de los derechos 

contemplados en el citado precepto procesal para que resulte factible la 

invocación de la vía de tutela de derechos, sino que existen dos requisitos que 

deben previamente satisfacerse: (i) el carácter residual del procedimiento; y 

(ii) la sucesiva o patente utilización de la prueba ilícita en el marco de la 

actividad procedimental. 

6.2. Es de particular interés hacer referencia al caso de las declaraciones 

testimoniales en el marco de la investigación. El medio probatorio a obtener en 

este caso es el testimonio brindado por el órgano de prueba en el desarrollo de 

la fase del juicio oral. Las declaraciones anteriores a dicha etapa procesal no 

son medios de prueba y, por tanto, no ingresan en el ámbito central de 

cuestionamiento sobre su eficacia procesal. De hecho, la declaración que se 

obtiene en la investigación es un acto de documentación del conocimiento 

expuesto por el órgano de prueba y sirve, por lo general, solo para que las 

partes examinen preliminarmente el ámbito de conocimiento del testigo: su 

carácter preparatorio está implícitamente reconocido en el artículo 325 del 

CPP, pues, bajo una interpretación a contrario sensu (en sentido contrario), al 

no ser actuada bajo las reglas de la prueba anticipada ni constituir una 

actuación objetiva e irreproducible, su carácter es el de acto de investigación 

(no acto de prueba) y solo sirve para emitir las resoluciones propias de la 

investigación y la etapa intermedia.  

La tutela de derechos en este supuesto no es el mecanismo procesal residual. 

En efecto, en el caso de la declaración testifical, al ser esta una diligencia 

ordinariamente reproducible (es decir, que se puede volver a ejecutar, ello en la 

medida en que el testigo es un ciudadano que puede ser convocado por la 

autoridad las veces que sea necesario), resulta de aplicación lo expuesto en el 

artículo 337.2 del CPP. Esto es, que procederá la ampliación de la diligencia 

cuando resultare indispensable y siempre que se advierta un grave defecto en 

su actuación o que ineludiblemente debe completarse como consecuencia de 

la incorporación de nuevos elementos de convicción. En otras palabras, si se 

pretende cuestionar la regularidad de la declaración testimonial brindada en el 

marco de la investigación, el camino procedimental es propiamente la solicitud 
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de ampliación de la diligencia ejecutada ante el Ministerio Público, quien 

examinará la necesidad de su práctica. En caso de ser procedente esta última, 

inclusive es factible que el testigo se ratifique sobre su anterior deposición.  

6.3. En el caso de autos, tal como se ha detallado previamente, la parte 

procesal recurrente cuestiona la eficacia procesal, vía tutela de derechos, de 

dos declaraciones: una en el marco de la presente investigación[48] y la otra en 

lo concerniente a un proceso de colaboración eficaz[49]. Con relación al primer 

extremo de la petición, referente a la declaración testimonial brindada por 

Bustamante Caro, se advierte que el recurrente no ha postulado la ampliación 

de la diligencia, de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior. En 

estos casos, la tutela de derechos no es el mecanismo residual, dado que las 

declaraciones brindadas por testigos o coimputados son susceptibles de 

ampliación, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.2 del CPP previamente 

analizado; de ahí que no sea posible excluir la declaración previa del testigo 

cuestionado en el presente caso.  

6.4. Cabe significar, además, que ni el propio Bustamante Caro ha planteado la 

exclusión de su declaración por afectación constitucional o su derecho de 

defensa. Contrariamente se ha sometido a varias declaraciones como testigo o 

coimputado. Así, pues, conforme a lo informado por el Ministerio Público en la 

audiencia de apelación, el citado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro tiene 

actualmente la calidad de coprocesado y ha prestado declaración en tal 

condición con fecha 22 de julio de 2021, con la participación de la defensa del 

procesado Ñope Cosco; en dicha diligencia –se señala- se ratificó en todo el 

contenido de su declaración que rindió como testigo, pero no planteó en 

ningún momento que el Ministerio Público haya vulnerado alguno de sus 

derechos[50]; por tanto, el carácter lícito de su declaración testimonial se 

encamina con la conducta procesal del antes referido. 

SÉTIMO. En cuanto al segundo caso, correspondiente a la declaración brindada 

por el colaborador eficaz con clave N.° C-01-2480, de fecha 9 de enero de 2019, 

y el encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco refiere que las diligencias 

                                                           
[48] El acta de declaración testimonial del ciudadano Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, del 14 
de mayo de 2019, obrante en fojas 617 a 631. 
[49] El acta de declaración del colaborador C-01-2480 de fecha 9 de enero de 2019, obrante a 
folios 49 a 57. 
[50] Véase lo puntualizado en la parte final del fundamento de hecho 7.2.2 de la presente 
resolución. Es de mencionar que la mencionada declaración de fecha 22 de julio de 2021 obra 
en el tomo IV, de fojas 1909 a 1986. 
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preliminares y la consecuente investigación preparatoria en su contra están 

fundadas en la declaración del citado Colaborador Eficaz, como aparecería de 

la propia Disposición N.° 4, de fecha 29 de julio de 2020, dictada en la Carpeta 

Fiscal N.° 62-2019 (SGF)[51].  

Sobre el particular, cabe advertir que el argumento esbozado por el recurrente 

ya ha sido evaluado y desestimado anteriormente por esta SPE en la 

Resolución N.° 6, del 10 de marzo de 2021[52], en la que se rechazó lo argüido y 

se determinó que el inicio de las diligencias preliminares obedece a la denuncia 

efectuada por el ciudadano Nilser Tafur Vargas, no a la versión plasmada en la 

entrevista del colaborador eficaz[53].  

Al no haberse acompañado nueva documentación que indique lo contrario, 

corresponde rechazar la impugnación en este extremo, tanto más si, respecto 

de la declaración testimonial de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, ni siquiera 

se ha sustentado su utilización en sucesivas medidas de la presente 

investigación.  

                                                           
[51] Véase fundamento de hecho 7.1.1. de la presente resolución; asimismo, en la foja 1294. 
[52] Véase tomo IV, fojas 1759 a 1783. 
[53] Dice textualmente el citado documento judicial a fojas 1778: “[…] 2.5. Señala la defensa que 
la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios 
Públicos dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, teniendo 
como antecedentes la entrevista del colaborador eficaz, cuyo acto dio origen a la presente 
investigación; por lo que, al ser inexistente al no homologarse el acuerdo de colaboración 
eficaz, no es posible ser trasladado válidamente al presente proceso penal como proceso 
receptor. […] Sin embargo, ello no es así, pues —como señaló la Fiscalía en su pedido de 
suspensión preventiva— el Informe N.° 2-2019-FEDSF, de fecha 17 de enero de 2019, enviado 
por el fiscal provincial Ronald Chingala Villanueva a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, informa que ante la denuncia del ciudadano 
Nilser Tafur Vargas, respecto a que un presunto servidor del Ministerio público le venía 
solicitando la suma de 60 000.00 soles a cambio de solucionar el proceso que afronta, 
informándole detalles del mismo, procedió a denunciar este hecho, por lo que no se concretó la 
entrega. Recurrió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Chachapoyas y procedió a montar un operativo conjunto con la Policía Especializada de Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, y fotocopiaron los billetes obtenidos a efectos de conocer la 
identidad del autor de las llamadas. Esta información también obra en el Informe N.° 28-2019-
DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINT-SECINT-BETA “diligencias efectuadas con relación a la medida 
de video vigilancia respecto de Silverio Nolasco Ñope Cosco, fiscal superior de la Fiscalía 
Superior Penal de Amazonas en la investigación que se sigue por la presunta comisión del 
delito contra la administración pública tráfico de influencias en agravio del Estado” (de folio 
105); “que lo hizo con base en la disposición de abrir diligencias preliminares, por ende, lo que 
dio inicio a la investigación preliminar es la comunicación de Nilser Tafur Vargas, no la versión 
plasmada en la entrevista del colaborador eficaz. […]”. 
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OCTAVO. Concluyendo en este extremo, se tiene que la solicitud de tutela de 

derechos no ha cumplido con ninguno de los requisitos para la procedencia de 

este mecanismo procesal. En este sentido, si bien es de rechazar el recurso de 

apelación formulado por el investigado Ñope Cosco, empero, cabe también 

revocar la resolución objeto de alzada, a fin de reformar el extremo dispositivo 

que ella contiene y declarar improcedente la tutela de derechos solicitada. 

§. Estatuto jurídico de la declaración del rechazado colaborador eficaz  

NOVENO. Sin perjuicio de lo razonado anteriormente, corresponde, en este 

ámbito de evaluación, pronunciarse —a modo de obiter dictum— sobre los 

agravios concernientes a la alegada ineficacia procesal de la declaración del 

colaborador C-01-2480, de fecha 9 de enero de 2019, la cual —según lo 

expuesto por la defensa recurrente— se tendría por inexistente al haberse 

desaprobado judicialmente el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por 

dicho colaborador y el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 481, numeral 1, del CPP[54]. Sobre el particular, si bien el 

Ministerio Público ha mencionado que dicha declaración se tomaría 

efectivamente como inexistente[55], empero, esta SPE considera menester dar 

cuenta de los alcances de la ineficacia procesal que le concierne a la aludida 

actuación.  

9.1. El artículo 481.1 del CPP establece un supuesto de inutilización fisiológica 

legal en los casos en que el acuerdo de colaboración y beneficios sea denegado 

por el fiscal o desaprobado por el órgano jurisdiccional. Sobre este, se señala 

que las diversas declaraciones formuladas por el denegado colaborador se 

tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. Dicho 

precepto no hace sino tutelar el ámbito garantizado de no autoincriminación 

que le concierne exclusivamente al imputado.  

9.2. El precepto normativo, sin embargo, no niega en ningún extremo la 

eficacia procesal de la declaración del excolaborador para la investigación 

contra los terceros sindicados. El mandato de inutilización solo recae en lo que 

concierne al análisis probatorio que pueda hacerse del propio excolaborador 

eficaz, pero no se excluye el uso de su deposición anterior para los demás fines 

del proceso.  

                                                           
[54] Ibidem, parte final del fundamento de hecho 7.1.1. 
[55] Ibidem, fundamento de hecho 7.2.1. 
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Esto es así porque el acto de declaración de toda persona es en sí mismo 

complejo y no solo garantiza una prioritaria función defensiva, sino que 

también puede revestir utilidad para el perfil de la investigación de los 

delatados: las afirmaciones sumariales, especialmente las vertidas en la fase de 

corroboración del proceso de colaboración eficaz, pueden orientar la 

investigación futura y permitirle al juez obtener elementos de convicción sobre 

la veracidad de los hechos objeto del proceso, juntamente con otros elementos 

de investigación o de prueba[56].  

9.3. En ese sentido se entiende lo expuesto en el artículo 25.2, literal d) del 

Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1301, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 007-2017-JUS, de fecha 30 de marzo de 2017 —dispositivo 

normativo constitucionalmente compatible con lo previamente razonado—, el 

cual señala que la denegación del acuerdo genera, entre otros efectos, que la 

declaración del colaborador contra terceros pueda ser utilizada siempre que 

sea veraz y se actúe emplazando al excolaborador a fin de que rinda nueva 

declaración.  

Siendo esto así, la declaración del rechazado colaborador eficaz, puede ser 

utilizable respecto de los imputados sindicados por aquel, siempre que se 

convoque a una nueva declaración en el proceso penal de los delatados, donde 

ha de producirse una nueva deposición de hechos. Le corresponderá al 

Ministerio Público, como director de la investigación, decidir lo pertinente 

sobre el particular. 

DÉCIMO. En suma, por todo lo puntualizado precedentemente, el recurso de 

apelación no puede prosperar y, como ya se indicó, la decisión venida en grado 

merece ser revocada únicamente a fin de declarar improcedente la incidencia 

de tutela de derechos promovida. 

DECISIÓN 

 

Por tales fundamentos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia 

de la República RESUELVE:   

 

                                                           
[56] San Martín Castro, C. (2017). “Eficacia de los elementos de convicción en el proceso por 
colaboración eficaz (apuntes preliminares)”. Ponencia presentada en el Primer Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Penal Nacional, desarrollado en Lima el 5 de diciembre de 2017. p. 5.  
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I. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por el 

investigado Silverio Nolasco Ñope Cosco[57]. 

II. En mérito a los fundamentos de derecho 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la 

presente resolución, REVOCAR la Resolución N.° 2, del 28 de mayo de 

2021[58], emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de 

Investigación Preparatoria, que declaró infundada la tutela de derechos 

solicitada por el encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco, en la 

investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos 

contra la administración pública, en las modalidades de tráfico de 

influencias y cohecho activo específico, en agravio del Estado[59]; 

REFORMÁNDOLA, declararla IMPROCEDENTE, con lo demás que al 

respecto contiene.  

III. NOTIFICAR la presente resolución a las partes apersonadas en esta 

sede suprema conforme a ley. 

IV. DISPONER que se remita el presente cuaderno al juzgado de 

procedencia. Hágase saber y devuélvase. 

Ss. 

 

VILLA BONILLA 

 

BERMEJO RÍOS 

 

GROSSMANN CASAS 

 

 
IVB/msvv 

                                                           
[57] Véase tomo III, fojas 1293 a 1297. 
[58] Tomo III, fs. 1266 a 1285. 
[59] Tomo III, véase foja 1285. 
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