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Limo. veiniicuoiro de junio de dos mil once.-

VISIOS; interviniendo como Ponente

el señor Príncipe Trujillo; el recurso de nulidod interpuesio por los

\\encousodos Frido Asmot Porros de Rodríguez e Hildebrondo Vósquez

hu¡z v el Procurodor PÚblico Ad Hoc del Estodo o corgo de los cosos

Fuiimori - Montesinos contro lo sentencio de fojos treinlo y un mil

irescientos sesento y cinco, del veinticinco de enero de dos mil once; de

conformidod con lo opinodo por el señor Fiscol supremo en lo Penol; y

CONSIDERANDO: Primero: Que lo encousodo Frido Asmot Porros de

Rodríguez en su recurso formolizodo de fojos ireinto y un m¡l

cuotrocientos veintidós sostiene que lo condenodo Moiilde Pinchi Pinchi

fue su cliente y loboró poro ello como contodoro externo de sus

, poro cuyo efecio llevó lo contobilidod respectivo o trovés del

áio contoble Rodríguez Asmot; que poro los lobores que efectuó

tó con el opoyo de los encousodos Wilmon Luis Vero Espinozo y

Grover Roúl Jocome Amoyq, en su condición de personol ouxllior del

referido esiudio contoble; que no fue occionisto, odministrodoro' socio'

gerenie ni miembro del directorio de ninguno de los empresos de

Motilde Pinchi Pinchi; que dicho condenodo o portir de mil novecienios

vento y ocho coloboró directomenie con el encousodo Vlodimiro

Montesinos Torres en el servicio de Inteligencio Nocionol olendiendo sus

osuntos personoles hosio el veintitrés de setiembre del oño dos mil; que

lo r.eferido sentenciodo ol verse involucrodo en diversos octos delictivos

se sometió o lo coloboroción eficoz, odmitiendo entre los corgos

oi¡iouidos, lo comisión del delito que nos ocupo, esto es, defroudoción
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tribuiorio; que si bien lo condeno impueslo o lo recurrenle fue en

colidod de cómplice primorio, no se voloró que no existen elementos

proboiorios que ocredilen su porlicipoción; que como contodoro

\exierno no tenío injerencio olguno en los operociones comercioles de

Moiilde pinchi pinchi y sólo se limitó o registror en lo conlobilidod los

dobumentos que le remitíon, entre ellos, los recibos por honororios

orofesionoles de Vlodimiro Moniesinos Torres, en el entendido de que

eron verdoderos, es decir, sólo le conespondío verificor lo formolidod de

los documentos contobles mos no lo oulenticidod de los operoc¡ones

que reflejobon codo uno de éstos documentos; que se le oiribuye

complicidod en lo consignoción de posivos folsos en los libros contobles

lsus.tentóndolo con los recibos por honororios profesionoles

telodomentedetqllodos,sinemborgo,lorecurrentedesconocíoque

ho servicio ero simulodo, móxime si no le correspondío verificor si lo

prestoción del servicio profesionol ero folso; que el segundo corgo que

se le imputo corresponde o hqber simulodo operociones comerc¡oles

entre los empresos de Motilde Pinchi Pinchi, ol respecto, en lo sentencio

recurrido si bien se ofirmó que esto condenodo formó los empresos

"Mojopi lnternotionol S.A.C." y "Monolo lmport S'R'1.'" por

endoción de lo recurrente con lo finolidod de no pogor los

tos conespondientes, ello no guordo reloción con los operociones

simulodos reolizodos entre dichos empresos, porque

dio o lo referido condenqdo uno recomendoción'

de ser cierfo que le

dicho conduclo no

consfituye irreguloridod penol ni odminisfrolivo; que el constituir diversos

empresosnoesUnoformodeevodirimpuesiosporque|ostr.lbu.tosnose
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olferon si el coniribuyenle es principol o no, pues el impuesto generol o

los ventos es el mismo; que lo existencio de olgunos enores en lo

. coniobilidod de Moiilde Pinchi Pinchi se debío o que lo documentoción

\ontoble ero remitidq o úliimo momento y porque el odminisirodor

l\ormoOo muchos veces en formo iordío los operociones; que si se

coüetieron errores moierioles en lo conlobilidod fueron rectificodos

onie lo odministroción lribulorio, ontes de que se efeciúe lo oudilorío'

Segundo.' Que el encousodo Hildebrondo Vósquez Ruiz en su recurso

formolizodo de fojos treinio y un mil cuotrocientos freintq y uno impugno

el extremo que decloró infundodo lo excepción de nolurolezo de

3cc¡On que dedujo porque del Único corgo que se le ¡mputo no existe

olguno que ocrediie su responsobilidod penol' esto es' hober

borodoconMoti|dePinchiPinchien|oVenlosimu|odoenlresus
poro pogor menos impuestos; que, osimismo' impugno el

emo que decloró infundodo lo excepción de prescripción que

dedujo porque no se troio de un delito continuodo; que los hechos

verson ol período comprendido entre el oño mil novecientos novento y

seis ol dos mil y, lo ley vigente ol oño mil novecientos novento y seis ero

Penol de mil novecientos novento y uno que estoblecío uno

n de cuotro qños de peno privolivo de libertod' por lo que

de prescripción exlroordinorio yo venció; que poro condenorlo

consideró: i)' lo decloroción del testigo Elvis Águilo Cqstromonte' quien

' sin emborgo, nunco lo sindicó como interviniente en el temo de lo vento

simulodo entre los empresos, ii)' decloroción de los ouditores de lo

SUNAT, sin emborgo, nunco lo mencionoron' iil)- lq decloroció1 de su

EI
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coencousodo Frido Asmot Porrqs de Rodríguez, empero, su versión no

fue volorodo en su reol dimensión porque si bien ofirmó que tuvo

conocimiento de los venios que se reolizobon entre empresos, ello no

\.. significó el pogo de menos impuestos, y iv)- lo pericio oficiol, empero, en

é\o no se le menciono de modo olguno; que poro lo oplicoción de lo

peno no se consideró que de los tres corgos que se le otribuyeron se le

exculpó de dos de ellos, es profesionol con empleo conocido, sin

ontecedenies y coloboró con lo odministroción de jusiicio; que no se

consideró que en lo sentencio recunido se esbozó que el monto de lo

defroudoción debío estoblecerse en lo vío tributorio, es decir, no se

cuontificó lo extensión del doño; que no se ocreditó que se benefició

to o indirectomente con lo defrqudoción tributorio, por lo que lo

poroción civil que se fijó es orbifrorio. Tercero: Que el Procurodor

úblico Ad Hoc del Estodo o corgo de los cosos Fujimori - Monlesinos en

su recurso formqlizodo de fojos treinto y un mil cuolrocienlos setenlo y

uno impugno el extremo que obsolvió o los encousodos Gromer

Jocome Amoyq y Wilmon Vero Espinozo de lo ocusqción fiscol

formulodo en su contro, y en cuonto o lo reporoción civil que se fijó o los

conden Frido Asmot Porros de Rodríguez e Hildebrondo Vósquez

Ru en cuonto o lo obsolución no se voloró que dichos imputodos

iroron 
"n 

su condición de empleodos del estudio contoble Rodríguez

Asmot, quienes lejos de brindor uno osesorío responsoble en el monejo

confoble de los empresos de lo condenodo Motilde Pinchi Pinchi,

coodvuvoron en to comisión del ilícito penol de defroudoción lributorio;

se benefició ilícilomente ol dejor

\-.-: ---d-);.
oue dicho condenodo reconoció que
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de pogor fributos q lo SUNAT, que prestó el nombre de sus empresos y

osí dor oporiencio legol ol dinero que enlregó o Vlodimiro Montesinos

Torres, que en olgunos ocosiones ocultó porciolmente sus ingresos, que

.. folseó doios poro reducir el pogo de tribulos, occiones que fueron
\
bosibles de perpeiror grocios o lo osesorío conloble que desoÍolloron

\
los 'coencousooos; que el llevor uno contobilidod externo no implico

que el oludido estudio contoble desconociero lo situociÓn finqnciero y

boncorlo tonio de Motilde Pinchi Pinchi como de sus empresos; que

cuondoe|oudiiorJovier|soocLondivorGuzmónefectuóouditoríosen

los empresos de oquéllo hizo mención o que los montos que oporecíon

en|osrecibosporhonororiosgirodosoV|odimiroMontesinosTorres

esultobon excesivos frente o los ingresos que regisirobon los empresos'

It que ero de conocimiento de los citodos encousodos obsueltos; que

!l imputodo Wilmon Vero Espinozo fue quien se encorgó de efectuqr los

descorgos conespondientes o los observociones que reolizó lo SUNAT'

sin emborgo, el esiudio contoble no cumplió con exhibir lo

documentociónnecesoriobojoe|pretextodequefueobjetoderobos,
pérdidos y problemos con el onierior contodor; que en lo que respecro

oloreporocióncivi|e|de|itodedefroudocióntributqrioofectóde
monerq significotivo o lo sociedod, por lo que se debe fijor un monio en

concordoncio con el doño cousodo. cuorto: Que, segÚn lo ocusoción

..fiscol de fojos veiniinueve mil ciento cincuento y nueve' se olribuye o los

.. I 
encorsodos Hildebrondo Vósquez Ruiz y Frido Gumercindo Asmot Ponos

deRodríguezhoberosistidoenformoconjuntoo|osentenciodoMoii|de

Pinchi Pinchi poro que ésto procedo o pogor un monlo me¡or por
l
'--'='.ta-,
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impuesto generol o los ventos e impuesto o lo rento que le correspondío

concelor en los oños m¡l novecienlos novento y seis ol dos mil, dejondo

de obonor lo conlidod que octuolizqdo ol veintiocho de febrero de dos

Ei|dososciendeonoventoydosmi||onesochocientossesentomi
qünientos cincuentq y ocho nuevos soles. o trovés de sus empresos

"Motly lmport E.|.R.1.", "Mojopi Internotionql S.A'C,|' y "Monolo lmport

S.R.L.'',medionle|oscuo|esprocedíonq:i)-consignorgoslosnoreo|es
que representon posivos folsos o portir de lo consignoción en los libros

contobles de gostos sustenlodos con recibos por honororios emitidos por

VlodimiroMontesinosTones,quienfinolmentenuncoprestobolos

servicios; ii)- hober simulodo operociones comercioles entre dichos

presos y que eron consignodos en sus regisiros de comprqs; y' iil)-

ol ocultomiento de ingresos poro registror en los cuenlos

boncoriosimporiesdineroriosmoyoreso|osquehobíodec|qrodoonle

e|fisco-diferenc¡ocorrespondienieolosperíodosgrovob|esdemi|novec¡entos

novento y seis ol dos m¡l-, que no se encuentrqn registrodos; que' por olro

|odo,seotribuyeo|osencousqdosWi|monLuisVeroEspinozoyGrover

RoÚ|JocomeAnoyo-ensucondicióndeemp|eodosde|EstudioConloble
,,Ródfíguez Asmot & Asoc¡odos"-, hober llevodo ilícitomenfe lo contobilidod

de tos ..ieferidos empresos, poro cuyo efecto reol¡zoron moniobros

froudúlenios ol consignor gostos no reoles en los libros contobles, osí

- -r- r: ^L ^^/como tombién hober ocultodo los ingresos de dichos empresos con lo

.z/) tinolidod de beneficiorse ilícitomente, defroudondo ol ente recoudodor

-sUNATen|osumodetreintoynuevemi|lonestrescientostreintoyocho
mil quinienios cincuento y un nuevos soles' s¡n perjuicio del monto

- -z_z'-¿ /' /
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omit¡do pogor por lo referido sentenciodo como persono noturol; que,

osimismo, se deferminó que en los libros contobles oporecen gostos no

reoles que corresponden o los recibos por honororios profesionoles

¡.emitidos por el encousodo Vlodimiro Montesinos Tones en los cuoles se

c\gnsignon operociones simulodos con lo intención de disminuir el pogo

del'impuesto o lo rento de los oños mil novecientos novento y ocho, mil

novecienios novento y nueve y dos mil, determinóndose odemós el

ocultomiento de ingresos en los referidos empresos, osí como tombién

de lo senienciodo Pinchi Pinchi como persono noturol, ol tener importes

obonodos en cuenios boncorios moyores o los declorodos onfe SUNAT

como ingresos, diferencios que no hon sido registrodos ni declorodqs

duronte los oños mil novecientos novento y seis ol dos mil. euinfo: eue,
n mer término, debe dejorse estoblecido que o ienor de lo

ocu n fiscol descrito lo defroudoción tributorio comprendió desde

el oño mil novecientos novento y seis hosto el dos mil, en consecuencio,

se troto de un delito continuodo pues se repiiió en el iiempo con uno

solo determinoción criminol, es decir, debe comprenderse poro el

cómputo de los plozos prescriptorios desde el momenlo en que cesó lo

perpetroc¡ón del ilíciio penol -esto es, el oño dos miF y, si se tiene que el

extroordinorio de prescripción es de doce oños, lo desestimqción

de lo excepción de prescripción promovido por el encousodo

Hildebrondo Vósquez Ruiz se encuentro ojustodo o derecho. Sexfo.. Que,

por oiro lodo, debe volororse que lo encousodo Mofilde Pinchi pinchi se

sometió o lo coloboroción eficoz y se le condenó, entre otros ilícitos

penoles, como outoro del delito de defroudoción iributorio o,cuotro

. --z=-



t, /

SALA PENAL IRANSIIORIA

R. N. No 123/.-2011

tIMA

-8-

oños de peno privotivo de libertod, suspend¡do por el plozo de tres oños

bojo reglos de conducto, inhobilifoción por el término de cuqtro oños,

trescientos sesento y cinco díos - multo y un millón de dólores por

., concepto de reporoción civil -véose fojos veiniisieie m¡t quinientos treinto y dos-.

tftimo: Que, por su porte, el encousodo Vlodimiro Montesinos Tones se

metió o lo conclusión onticipodo del proceso y se le condenó como

ómplice primorio del delito de defroudoción tribuforio o cinco oños y

ires meses de peno privotivo de libertod, inhobiliioción por el plozo de

dos oños, quinienios díos - multo y, con reloción o lo reporoción civil se

estobleció que ol tener corócier de solidqrio debe diferirse su fiiqción ol

momento que se expido sentencio poro los no conformodos -véose fojos

Jreinto mil selecientos sesento y cinco-. Ocfoyo.' Que se debe delimitor los

cSrgos probodos en lo sentencio recunido o los encousodos Fridq

Asmot Ponos de Rodríguez -en su condición de contodoro- e Hildebrondo

Vósquez Ruiz -como odm¡nislrodor de los empresos olud¡dos- y que serón

moierÍo de pronunciomiento por eslo Supremo insioncio debido o que

fueron los únicos que recurrieron ol respecto; que poro el primero de

ellos se decloró que se ocreditoron dos hechos: l)- que cons¡gnó gostos

no reoles que representobon posivos folsos o poriir de lo consignoción

en los libros coniobles de gosios sustentodos con recibos por honororios

emitidos por Vlodimiro Montesinos Torres -quien finolmenie nunco prestó los

servic¡os- y, ii)- que porticipó en lo simuloción de operociones

comercioles entre los empresos de Motilde Pinchi Pinchi; que con

reloción ol impuiodo Hildebrondo Vósquez Ruiz se dio por ocreditodo
únicomente este úlfimo corgo. Noyeno: Que o tenor del .informe' = ¿''-

a>o. 
-- 

-" ./
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conioble que efectuoron peritos de lo REPEJ se concluyó que: "los

ernpresos Motty lmport S.R.L., Molopi lnternotional S.A.C. y Monolo

Import S.R.L. hon reolizodo moniobros ol utilizqr gosfos no reoles, crédito

fisco/ inexisfente, ocultomíenfo de ingresos en lo formo de presunción de

ingresos ocosionondo lo disminución de lo bose imponible y lo

relucción del monto de impueslo generalo los venfos Y del impuesto o

Io rento en /os períodos mil novecienfos novenfo y seis ol dos mif que el

tributo omitido por la ernpreso Motty lmport S.R.L. osciende o cuorento y

seis mi/lones cienfo once mil novecientos novento y tres nuevos soles, el

tributo omitido por lo ernpreso Moiopi lnternotionol S.A.C. osciende o

cinco miltones doscienfos veinticinco mil quinientos sefenfo y ocho

vos so/es y, de lo ernpreso Monolo lmporf S.R.L' osciende o un millón

nfos ocho mil quinientos freinfo Y nueve nuevos so,es, sin

consideror multos, rnoros e infereses que voríon en el tiempo; Io

contribuyente Motitde Pinchi Pinchi -corno persono noturol-, omitió el tributo

impuesfo o la rento por los períodos mil novecienfos novenfo y cinco

I dos mil por el monto de ochocientos novento mil novecientos

nuevos soles" -véose fojos veiniisiefe mil ochocienios cincuento y

mente rotificodo por sus suscriptores o fojos veiniiocho mil

Décimo: Que los mismos peritos emitieron uno omplioción de

óericio en lo que concluyeron que: "luego de deducir los monfos por

conceplos de recibos de honororios profesionoles de Vlodimiro

Monfesinos fones osí como los operociones de compro y vento de

dótores duronte el período mil novecientos novenfo Y nueve' se l/egó o

los siguienfes conclusiones: que lo empreso Motty lmport E.|'R.L. presenfo
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entre tr¡buto omitído por ¡rnpueslo generol o lo vento e impueslo o lo

rento oor un totol de treínto y cuotro millones doscienfos cincuenfo y seis

mil cuotrocienfos freinlo y lres nuevos soles, lo empreso Moiopi

\ lnlernotionols.A.c. un totol omitido de lres rnillones novecienfos sesenlo

\ r^^1^^ a^.,^ñ+ ^ \, r\/-I^t1 nr révl1s cñleq v. lal ernDresoiv cuoiro mil novecienfos novenfo y ocho nuevos soles y, lo ernpreso
\y CUOIf O lllll I t\)Ycvtct t,(JJ r 

'\.'' 
v e¡ rrv

,üonolo lmpori S.R.L. un totot omitido de un millón ciento diecisiefe mil

CientO veinte nUeVOS SO,eS" -véose fojos ve¡nf¡nueve mil ochenio y uno-; per¡Cio

debidomente rotificodq por sus suscriplores en el plenorio' ocosión en lo

que detolloron con precisión los olconces respecto o los goslos no

reoles que es uno formo de disminuir los monlos de bose imponible de

tqmbiénfuerongosfossimu|odos-véosefojoslre¡nloyUnmi|cienlod¡ez-.

Undécimo: Que, sobre dicho bose' debe volororse lo decloroción que

Monlesinos Tones...; que cuondo se conocieron los hechos en el ono

mil lo referida ¡mpuloda fue o su domicilio o indicorle que debíon

miÍón ochocíenfos rnil nuevos soles de impueslos gue se olvrdó

o que no pogó porque se confundió ' por lo que le dr'io que

tenío que ocogerse o un froccionam¡ento " ' -véose fojos treinto y un mil

cienlo novenio y seis-; que, ol respecto' el encousodo Hildebrondo Vósquez

t;'--'=17

/ imouesio o lo vento e impuesto o lo rento de los oludidos empresos y'

///k^ reloción o los recibos por honororios profesionoles que le
" // .Jr"rpondió expedir o Vlodimiro Monlesinos Tones ofirmoron que

pogor un

decloror
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Ruiz sostuvo en el juicio orol que: "efecfivomen te Motilde Pinchi Pinchi le

¡nd¡có que efectuó lo consulfo o lo imputodo Frido Asrnof Ponos de

RodríguezconrelociónolosrecibosporhonororiosdeVlodimiro

. Monfesinos lones, quien le monifestó que ello ero vioble porque

'i.?:onlobon con crédito fiscol y su confroloción ero necesorio poro

reducir los ímpuesfos..." -véose foios keinto mil seiscientos cuorento v siete-, es

decir,seocreditóloporticipociónde|oencousodoFridoAsmolPorros
1 o. Rodríguez en lo decloroción del supuesto gosto o fovor de Vlodimiro

Monfesinos Torres. Duodéc¡mo: Que con reloción ol segundo corgo que

se detolló en el oclovo fundomento jurídico de lo presenle Ejecuiorio

Supremo, respecto de lo encousodo Asmot Porros de Rodríguez' lo

¡lSitoaocondenodo Motilde Pinchi Pinchi ofirmó que: "porsugerenc¡o de

/-tiynr"usodq Frido Asmol Ponos de Rodríguez fue qve obnó nuevos

"rlor"ror, 
porque MattY tmport se convirfió en principol contr¡buyente y

tenía muchísimo informoc¡ón"'; que ol creor ofros empresos no se

muchos impuesfos" -véose fojos lreinlo y un m¡l ciento novento y seis-l

ersión que dicho sentenciodo sostuvo en el iuicio orol cuondo se llevó

o cobo lo diligencio de confrontoción con lo recurrenfe Frido Asmot

Ponos de Rodríguez, oportunidod en lo que reofirmÓ que: "su

ntodoensucondicióndecontodoralesugirióIocreociónde
uevos ernpresos poro pogor menos impuesfos' sin emborgo' nunco se

pogó meno.s porgue los tres ernpresos se volvieron principoles

conlribuYente-s. . . " -véose fojos treinto y un mil dosclentos cotorce-' Décimo

Terce|o: Que, en cuonto o este Ú|timo corgo, olribuib|e tombién o|

encousodoHildebrondoVósquezRuiz,debeconsiderorse|ove(siónque
=*--2"-,.,/
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brindó lo citodo Motilde Pinchi Pinchi en el juicio orol: "el imputodo

Hitdebrondo vósquez Ruiz fue adm¡n¡strador de sus negoc¡os, pero el

hecho de esfor ol pie de ellos no signilFicobo que hoyo sido un

\pdminisfro dor de sus ernpresos ...; que es su novio y oÚn sigue ol mondo

áe su, e-presos, es iefe de personol, jefe de tiendo y conlrolobo los

uJttor...", sin emborgo, posteriormente, oseveró que: "por

recornendoción de Frido Asmot Ponos de Rodríguez debío creor otros

ernpresos para no pogor muchos impuesfos y como reolmenle no

conocío mucho de contobitidod, en un principio sólo pogobo los

impuesfos qve te indicobon, pero poslerionnenfe dichos conversoc¡ones

se discu/ion o se enviobon o Hildebrondo Vósquez Ruiz' quien

posteriormenfeselosenviobooello..."-véosefoiosireinloyunm¡ldoscientos

. Décimo Cuarlo: Que, es mós, debe volororse lo versión de los

os que emitieron los pericios contobles detollodos ontelodqmenle

cuondo en el juicio orol sostuvieron que: "hobíon fronsferencios enlre los

ernpresos no orreglodos o ley por cuonto ésfos no se enconfrobon

regislrodos en olgunos cosos" -véose fojos lre¡nlo y un mil cienio coforce-'

DécimoQuinlo: Que en cuonio o lo responsobilidod penol del imputodo

Hildebrondo Vósquez Ruiz debe considerorse iombién lo que lo

encqusodo Frido Asmot Ponos de Rodríguez sostuvo en el plenorio: "en

uno,ocosiónMotildePinchiPinchiselopresenfócornosUodministrodor

génerot de sus empresos y lógicomente ét tenío que sober todo lo

relocíonodoaltrobojocontoble',-véosefojostfe¡ntomilse|ecientosdoce-.

Décimo sexlo.. Que, ol respeclo, es necesorio precisor que ol tener el

imputodoHi|debrondoVósquezRuizelcorgodeodministrodorde|os

' -':o-{'----
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empresos oludidos, ostentobo lo posición de goronte, pues le osistío el

deber de solvoguordor el odecuodo funcionomiento de los entidodes

que dirigío, el que comprendío que dichos empresos obonen los

.. impuestos que por ley correspondío, intervención que le ero de moyor

Nig¡o¡t¡ooo dodo su condición de odministrodor; que,es mós' en dos de

-1o\ empresos que dirigío porticipó como occionisto con el cinco por

c[nto de porticipoción en codo uno de ellos, conforme lo odmitió en el

iuicio orol o fojos lreinto mil seiscientos cuorento y nueve'

consecuenlemenle, ocreditodo su porticipoción delictivo en el hecho

ounib|e, resu|fo ojustodo o derecho lo desestimoción de |o excepción

de noiurolezo de occión que plonteó' Décimo Séfimol Que hobiéndose

esioblecido lo responsobilidod penol de los encousodos Frido Asmol

orros de Rodríguez e Hildebrondo Vósquez Ruiz corresponde fijor el

irodo de porticipoción que les olconzó o codo uno de ellos' por lo que

sobredichobosesetienequeostentoron|ocondicióndecómp|ices
primorios, pues dependieron de un hecho principol' esto es' que lo

condenodoMoti|dePinchiPinchisebeneficienoobonondo|ostributos

en lo dimensiÓn que estoblece lo ley, poro cuyo efecto sus oportes

fueron necesor¡os y esencioles en su cqlidod de contodoro y

odminitlrador, respectivomente' Décimo Ocfovo" Que' poro efectos de

lo Qéiárminoción de lo peno. debe deiorse esioblecido que si bien

¿iénos ¡mputodos efeciuoron un oporte esenciol poro lo moteriolizoción

,de los hechos, el ortículo veinlicinco del código Penol estoblece que lo

sonción que les corresponde es el que se hqllo prev¡sto poro el oulor'

por lo que resulto ocorde o derecho que se les oplique uno sonción

,-'-,-7
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suspend¡do condicionolmente con reglos de conduclo, pues o lo

outoro Motilde Pinchi Pinchi -directo beneficiorio con el octuor delict¡vo- se le

oplicóUnopenosuspendidoconformeseesbozóene|sexto
I
/ trndomenio jurídico de lo presenie Eiecutorio Supremo' en

| \.nsecuencio, volorodo dicho circunstoncio conesponde reducirles lo

p\no impuesto o los recurrentes. Décimo Noyeno: Que, por otro lodo.

cotr reloción o lo impugnoción de lo porte civil respecto o los

/ \ obsoluciones de los encousodos Grover RoÚl Jocome Amoyo y wilmon

[ \ 
, Luis Vero Espinozo, los pruebos ocluodos en el desorrollo de lo presente

\ \A couso no permlten ocreditor su responsobilidod penol pues se

-t\ determinó que éstos lobororon como empleodos del estudio conioble
t 

/ *oorrnuez Asmot y troboioron directomenle poro lo encousodo Frido

/ -,1 -, - r-^ ¡. .-^i^a^. ^, ,^ Aa,

Qffinot porros de Rodríguez, por ende, los funciones que desempenoron

// Áu"ron bojo los órdenes de ésto limitóndose sus lobores o uno de

noturolezo osistenciol, móxime si lo condenodo Molilde Pinchi Pinchi

ofirmó en el plenorio que no conoce o dichos impulodos porque sólo

ontroió o lo encousodo Frido Asmot Ponos de Rodríguez -véose foios

un mil cienio novento y s¡ete-. Wgésimo: Que' finolmente' con

o lo reporoción civil que estobleció lo Superior Sqlo Penol debe

considerorse que ésio se fi.ió en formo proporcionol con lo mognifud del

doño ocosionodo y en oiención ol monto soliciiodo por el

representonte del Ministerio PÚblico en su ocusoción fiscol' s¡n emborgo

es del coso hocer lo ocloroción que conforme o lo que se determinó en

el sétimo fundomento jurídico de lo presenie Ejecutorio Supremo dicho

monlo debe ser oDonodo solidoriomente con el encousodo V\odimiro

- 1: {=
.\¿,,

treinto Y

reloción
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Montesinos Torres. Por estos fundomentos: l. Declororon NO HABER

NUHDAD en lo sentencio de fojos lreinto y un mil trescientos sesenlo y

cinco. del veinticinco de enero de dos mil once, en el extremo que

decloró infundodos los excepciones de nqturolezo de occión y de

prescripción deducidos por el encousodo Hildebrondo Vósquez Ruiz. ll.

Declororon NO HABER NULIDAD en lo propio sentencio en cuonto
\ condenó o Frido Asmot ponos de Rodríguez e Hildebrondo Vósquez Ruiz

\.
óomo compttces pnmorios del delifo de defroudoción tributorio -
oiultoción de ingreso y utilizoción de gostos no reoles - posivos folsos en

ogroviode|Estodo-SUNATy|esimpusoinhobi|ilociónpore|p|ozode
ires oños, trescienios sesento y cinco díos - multo osí como fiió en lo

sumo de cien mil nuevos soles y un millón de nuevos soles el monto que

tivomenle obonorón en formo solidoriq o fovor de lo porte

I - In HABER NULIDAD en el extremo que les impusoogrlviodo. lll. Declorqro

cir{co onos de peno p¡votivo de lo libertod efectivo; reformóndolq: les

impusieron cuoiro qños de peno privotivo de libertqd suspendido

ondiciono|mentepore|p|ozodetresoños,bojo|ossiguienfesreg|osde

obligoioriomente codo fin de mes ol locol del juzgodo q firmor el libro

correspondiente y dor cuento de sus octividodes' c)' concurrir o todos

los-¿liociones judicioles y, d)- impedimento de solido del poís' bojo

ápercibimienlo de revocorse lo medido impuesto en coso oe

incumplimiento de cuolquiero de los reglos de conducto descritos' en

consecuenc¡o:ORDENARONsusinmedioloslibertodes'losmisrnqsquese

\¿_
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ejecutorón siempre y cuondo no exislo mondoto de delención

emonodo de ouioridod competenle;. lV. Declororon NO HABER

NUUDAD en lo referido senfencio en cuonlo obsolvió o los encousodos

Grover Roúl Jocome Amqyo y Wilmon Luis Vero Espinozo como

cómplices primorios del delito de defroudoción iribuforio - ocultoción

de ingreso y uiilizoción de gostos no reoles - pqsivos folsos en ogrovio

del Estodo - SUNAT; y los devolvieron.-

s.s.

LECAROS

PRADO SALDAR

VILLA

BARRIOS ALVARA

PTlmrmr
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