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SENTENCIA

RESOLUCIóN N.O 27
Lima, diecisiete de febrero de dos mil veinte.-

Los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal
Nacional Permanente Espec¡alizado en Delitos de Corrupción de Funcionar¡os de la Corte
Superior Nacíonal de Justicia Penal Especializada, a cargo de la magistrada Fernanda
isabel Ayasta Nassif, procede a em¡t¡r Ia correspond¡ente sentencia en el proceso seguido
contra Pedro Raúl Guzmán Molina, Ludit-h Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas
Rocha/ Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Alvaro Delgado Scheelje, Wilfredo Jesús
Núñez Peña, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador,
Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Caranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio
Hurtado Palom¡no, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Jerson
Zapata Ríos, Manuel Asunción Villacrez Arévalo, Rosalía Vargas Shaus/ Máximo
Juan Núñez Quispe, Mike Davis Torres Torres/ René Hipólito Ocaña Valenzuela
y Enr¡que Hipushima Dahua como presuntos autores del delito de asociación ilícita
para delinquir; contra Pedro Raúl Guzmán Molina, como presunto autor del delito de
cohecho pasivo impropio; contra Ludith Orellana Rengifo, como presunto autor del
delito de cohecho activo genérico; y, contra Patricia Pilar Rojas Rocha y Kather¡ne
Elizabeth Diaz Berrú, como presuntos cómplices primarios del delito de cohecho activo
genérico, en agravio del Estado.

TRÁMITE DEL PROCESO

Con fecha 14 de mazo de 2018 se presentó el requerimiento de acusación d¡recta, el

mismo que fue objeto de devolución por el juez del Segundo Juzgado Nacional de
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para
luego ser subsanada el 1 y 2 de agosto de 2018.

El 20 de diciembre de 2018, mediante Resolución N.o 110, se dictó el auto de
enjuic¡am¡ento y se dispuso la remisión de los actuados al Juzgado Unipersonal para el
juzgamiento. Así con fecha 9 de Enero de 2019, la señora jueza del Cuarto Juzgado
Nac¡onal Penal Unipersonal dispone la devolución de los actuados al Segundo Juzgado
Nacional de investigación Preparatoria, para que subsane las observaciones que fueron
advetidas.
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- Mediante Resolución N.o 114, de fecha 11 de enero de 2019, el señor juez del Segundo
Juzgado Nac¡onal de Investigación Preparatoria Especial¡zado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, precisó y corrigió la descripción de los medios probatorios admitidos al
representante del Ministerio Público, disponiendo que la misma forme parte integrante del
auto de enjuiciamiento.

- Mediante Resolución N.o 1, de fecha 25 de enero de 2019, la señora jueza del Cuarto
Juzgado Nacional Penal Unipersonal - CSIEDCOYCF, emitió el auto de citación a juicio
para el día 5 de marzo de 2019.

- El 5 de mano, se instaló el juicio oral, llevándose a cabo los alegatos de apertura del
representante del M¡nisterio Público, el actor civil y las defensas técnicas de los acusados
Pedro Raúl Guzmán Molina, Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha, Katherine
Elizabeth Díaz Berrú, Alvaro Delgado Scheelje, Wilfredo Jesús Núñez Peña, Carlos Mártín
Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador, Yanina Mariloli Hurtado Marcos de
Caffanza, Rosa María Ledsma Vela, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Jerson Zapata Ríos, Manuel Asunción Villacrez
Arévalo, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe, Mike Davis Torres Torreq y
Enrique Hipushima Dahua, habiéndose dispuesto declarar la contumacia de René Hipólito
Ocaña Valenzuela, por el delito de asociación ilícita para delinquir.

- El día 13 de mazo, se realizó la segunda sesión de aud¡enc¡a, y se puso a disposición del
juzgado de manera voluntaria el acusado contumaz René Hipólito Ocaña Valenzuela, se
llevó a cabo los alegatos de apertura del representante del Ministerio Público, del actor
civil y de la defensa técnica respecto de dicho acusado; por lo que, se dispuso el
levantamiento de las órdenes de captura giradas en su contra. El representante fiscal
además oralizó su pretensión de decomiso. Se dieron a conocer los derechos a los
acusados, quienes no aceptaron los cargos y reparación civil postulada; asimismo, se les
preguntó si iban a declarar en juicio, señalando si van a declarar René Hipólito Ocaña
Valenzuela, Katherine Elizabeth Díaz Berú, Oscar Omar Pantoja Barrero, Mike Deivis
Torres Torres, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez RamÍ.e2, Enrique Hipushima
Dahua, Máximo Núñez Quispe y Manuel Asunción Villacrez Arévalo, este último a tavés
del mecanismo de v¡deoconferencia; sin embargo, Patricia Pilar Rojas Rocha, Wilfredo
Jesús Núñez Peña, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Yanina Mariloli Hurtado Marco
de Carranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Rosalía Vargas Shaus,
Pedro Raúl Guzmán Molina y Álvaro Delgado Scheelje. Estos úlümos, a través del
mecanismo de videoconferencia, indicaron ejercer su derecho de declaración al final de la
actividad probatoria; sin embargo, Ludith Orellana Rengifo y Niki Eder Ramírez Salvador
maniflestan que no van a declarar en este juicio.

- El día 19 de mazo se llevó a cabo el ofrecimiento de prueba nueva, y terminado el
contradictorio se emitió el auto correspond¡ente; siendo así, se dispuso que las sesiones
se realicen los días martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas, y que respecto de los
acusados Tesalia Pacaya Taricuar¡ma, Mike Deivis Torres Torres, Lauro Sánchez Ramírez y
Enrique Hipushima Dahua, su part¡cipac¡ón en audienc¡a sería a través del sistema de
videoconferencia desde la Corte de Ucayali, a excepción del día que tengan que declarar.
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Con lecha 16 de abril de 2019, se examinó a los testigos Roberto Nicanor Martijena
Lozano, Eduardo Sm¡th Rodríguez y José Luis Escobar Jaén. Se dispuso se reciba la

declaración del acusado Largio Hutado Palomino, a través de Skype al encontrarse en

Baghdad (Irak). Los dias 23, 25 y 30 de abril, se examinó a los testigos Juan Augusto
Abad Helguero, Pedro Gabriel lvliranda Lizazaburu, Melina iulissa Escobar Ruiz, Bagner
Rafael Cabrejos Sánchez, Raquel Cabrejos Sánchez y Cristhian Raúl Alfredo Silva Navarro.

El 2 de mayo de 2019, se examinó a los testigos AIex André Trujillo Claros, Con fecha 7

de mayo, se examinó al testigo Katyuska Yaqueline Hidalgo Díaz de Sandoval. El 9 y 14

de mayo, se examinó al test¡go CERCORF N.o 01-2015 (colaborador eficaz), EI 16,2L,23,
28 y 30 de mayo/ se examinó a los testigos en reserva TR-11-2015, TR-04-2015, TR-07-
2015, TR-03-2015, TR-09-2015, TR-08-2015 y TR-14-2015.

Con fecha 6 de junio de 20L9, se examinó a los testigos en reserua TR-12-2015 y TR-02-
2015. EI 11 de junio de 20t9, se examinó al testigo CERCORF N.o 05-2015 (colaborador
eflcaz). Con fecha 18, 2L y 25 de junio de 2019, se examinó a los testigos en reserva TR-
06-2015, TR-05-2015 y a Rocío del Pilar Santa Cruz Llanto.

Con fecha 2 de julio de 20L9, se examinó a los testigos de la defensa técnica de la

acusada Katherine Díaz Benú: Sandy Aimé Cosio Hohagen y Minoska Lourdes Córdova
Contreras. El 9 de julio, se examinó al testigo de Ia defensa técnica del acusado Carlos
l,lartín Vargas Machuca Arrese: Cristhian Vladimir Sosa Campomanes. Con fecha 16 de
julio de 2019, vla sistema de videoconferencia, se examinó al testigo de la defensa
técnica de la acusada Ludith Orellana Rengifo: Rodolfo Orellana Rengifo, recluido en el
establecimiento penitenciario de Challapalca; asimismo, se continuó con el examen de la
testigo ofrecida por el acusado Carlos Martín Vargas l,lachuca Arrese: Sofra Angélica
Cerdán Romero.

Con fecha 18 y 31 de julio de 2019, se examinó al testigo de la defensa técnica del
acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese: Rocío Alicia Sánchez Reymundo y Lorgio
Martínez Castro,

El B de agosto de 2019, se examinó al perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango.

La actuación de prueba documental inició en la sesión de audiencia de fecha 13 de agosto
de 2010 y concluyó en la sesión de fecha 21 de noviembre de 2019.

Los alegatos finales iniciaron en la sesión de audiencia de fecha 9 de enero de 2020 y
concluyeron el 23 de enero de 2020.

La última palabra se dio en la sesión de fecha 30 de enero de 2020.

Cabe señalar que mediante resolución N,o 8, de fecha 7 de mayo de 2019, se declaró la
extinción de Ia acción penal por cosa juzgada a favor de los beneficiarios identificados con
las claves CELAV 010-2014 y 08-2015 ejecutando de esta forma la oponibilidad ordenada
por ley y en sentencias judiciales de colaboración eficaz, las mismas que tienen la calidad
de consentidas.
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PARTES PROCESATES

Fiscalía

Eiser Alexander Jiménez Coronel, fiscal adjunto provincial del Quinto Despacho de la
Fiscalía Supraprov¡ncial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios; casilla electrónica: 48957; teléfono frjo: 625-5555, anexo: 6433; correo
electrón¡co: ejimenez@mpfn. gob.pe,

Interconsultar Elvis Javier Suárez Ferrer, fiscal provincial del Quinto Despacho de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios; casilla electrónica: 48957; teléfono frjol 625-5555, anexo: 6430; correo
electrónico: esuarez@mpfn.gob.pe.

Actor civil

Abg. Rosy Isabel Morales Quispe, de la Procuraduría Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios; casilla electrónica: 49089; domicilio procesal: av. Arequipa
N.o 5060, Miraflores; teléfono:
procuraduríaanticonupción@gma¡l.com.

957866508; correo electrónico:

Defensas técnicas

- Defensa Pública de la acusada Ludith Orellana Reng¡fo: Abg, Jorge Luis Reyes
Sotomayor, con registro N.o 65284 del Colegio de Abogados de Lima; domicilio procesal:
calle 28, manzana H1, lote 7, urb. Ciudad del pescador, distrito de Bellavista, Provincia
Constitucional del Callao, Lima; casilla electrónica: 71301, celular: 992890545; correo
electrónico; resoj092@hotmail.com.

- Defensa Pública de la acusada Patricia Pilar Rojas Rocha: Abg. Gary San Martín
Rodríguez, con registro N.o 429 del Colegio de Abogados de Amazonas; casilla
electrónica: 92967; domicil¡o procesalr jr. Carabaya N.o 831, oficina N.o 501, Cercado de
Lima; teléfono celular: 931115813; correo electrónico: gary.sanmartin@minjus.gob.pe.

- Defensa de la acusada Katherine Díaz Berrú: Abg. José Zevallos Minchola, con
registro N.o 38325 del Colegio de Abogados de Lima; casilla electrónica: 59016; casilla
judicial: 17809 (central de notificaciones del Poder ludicial); teléfono celular: 990368781;
correo electrónico : jualma9l@yahoo,es.

- Defensa Pública del acusado Pedro Raúl Guzmán Molina: Abg. Fernando Salazar
Vilela, con registro N.o 10078 del Colegio de Abogados del Callao; domicilio procesal: Jr.
Carabaya N.o 831, oficina 501, piso 5, Lima; casilla electrónica: 66701, celular:
944254746; correo electrónico: fernando,salazar@minjus.gob.pe

- Defensa del acusado Álvaro Delgado Scheetje: Abg. César Nakazaki Servigón, con
registro N.o 1067 del Colegio de Abogadós de Lima; casilla electrónicai 12435; domicilio
procesal: av. Manuel Olguín N.o 501, oficina N.o 403, Surco; teléfono celular: 9983214925;
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- Interconsulta: Abg. Exson Vilcherrez Ato, con regístro N,o 69355 del Colegio de

Abogados de Lima; casilla electrónica 12435; domicilio procesal: av. lt'lanuel Olguín N,"

501, oficína N." 403, Surco; teléfono celular: 998344925; correo electrónico:
ovilcherrez@snakazaki, com.

- Defensa del acusado Wilfredo Jesús Núñez Peña: Abg. EIías Jesús Silva Huallanca,
con registro N.o 6235 del Colegio de Abogados del Callao; casilla electrónica: t6973;
casilla judicial: 21833, domicilio procesal: av. Paseo de la República N.'6010, oficina N.o

601, Miraflores; teléfono celular: 993835032; correo electrónico: jesilB2@hotmail, com,

Defensa del acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arresei Abg. Eduardo Remi

Pachas Palacios, con registro N.o 23716 del Colegio de Abogados de Lima; casilla

electrónica: L2047; casilla judicial: 17198; domicilio procesal: calle Virrey lvlorcillos N.o

156, Cercado de Lima; teléfono celular: 9804267551 997118863; correo electrónico:
eduardo.remi@estudiopachaspalac¡os.com.

- Defensa del acusado Niki Eder Ramírez Salvador: Abg. ltliguel Ángel Canales
Osorio, con registro N." 29878 del Colegio de Abogados de Lima; casilla electrónica:
6474; casilla judicial: 16555; domicilio procesal: 1r. Azángaro N.o 1045, oficina N.o 314,
Cercado de Lima; teléfono celular: 99966275; correo electrónico: osor¡ocan@hotmail.com.

- Defensa Pública de los acusados Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza,
Mike Deivis Torres Torres y René Hipólito Ocaña Valenzuela Abg. da. Rosalinda
Lezundi Reynaga, con registro N.o 15690 del Colegio de Abogados de Lima; casilla
electrónica: 57112; domicilio procesal: jr. Carabaya N.o 831, oficina N.o 501, Cercado de
Lima; teléfono celu¡an 943854267; correo electrónico: rosa linda,leaundi@minjus. gob.pe.

- Defensa Pública del acusado Larg¡o Hurtado Palomino, Rosa María Ledesma
Vela y Jerson Zapata Ríos (reo Ausente): Abg. Juan Renán Escobar Paucar, con
registro N.o 71528 del Colegio de Abogados de Lima; domicilio procesal:jr. Carabaya N.o

831, oficina 501, piso 5, Lima; casilla electrónicai t04729, celular: 950143112; correo
electrónico; juan.escobar@minjus.gob,pe

- Defensa Pública de los acusados Tesalia Pacaya Taricuarima/ Manuel Asunción
Víllacrez Arévalo, Wilmer Arr¡eta Vega y Oscar Omar Pantoja Barrero :Abg. Abel
Perry Rodríguez Pérez, con registro N.o 836 del Colegio de Abogados del Sania; casilfa
electrónica: 57117; domicilio procesal: jr. Carabaya N.o 831, oficina N.o 501, Cercado de
Lima; teléfono celular: 988000409; correo electrónico: apediez@hotmail.com.

- Defensa Pública de los acusados Lauro Sánchez Ramírez y Enrique Hipushima
Dahua: Abg. da Carla Yolanda Odría BIas, con reg¡stro N.o 30535 del Colegio de
Abogados de Lima; casilla electrónica: 57069; domicilío procesal: jr. Carabaya N.o 831,
oficina N.o 501, Cercado de Lima; teléfono celular: 997320971; correo electrónico:
carla.odria@minjus.gob.pe.

- Defensa del acusado Máximo Juan Núñez Quispe: Abg. José Zevallos Minchola, con
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judicial: 17809 (central de notificaciones del Poder Judicial); teléfono celular: 990368781;
correo electrónico: jualma9l@yahoo.es.

- Defensa Pública de la acusada Rosalía Vargas Shaus: Abg. Orlando Fabián Ramírez
Pastor, con registro N.o 26514 del Colegio de Abogados de Lima; con domicilio procesal

en jr. Carabaya N.o 831, oficina 501, piso 5, Lima; casilla electrónica: 57110; teléfono
celular : 987922456; correo electrónico: orlando.frp@hotmail.com

Acusados

- Lud¡th Orellana Rengifo (49), con Documento Nacional de Identidad N.o 06774139;
nacida el 4 de abril de 1970, hija de Raúl Evaristo y Ludith; divorciada; 3 h'tjos (16, la y 5
años); con domicilio real en calle Los Abetos N.o 730, dpto 401, Salamanca, Ate; teléfono
4367313 (ex esposo); profesión: abogada. En la actualidad se encuentra recluida en el

Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos.

- Patricia Pilar Rojas Rocha (37), con Documento Nacional de Identidad DNI N.o

41813540; nacida el 17 de diciembre de 1982; hija de Juana y Jonny; soltera; sin hijos;
con domicilio real en calle Los Cactus N.o 160, Chaclacayo; correo electrónico:
rojas. patricia 1724@9mail.com; profesión: abogada; talla: 1.46 cm; peso: 46 kg; color de
ojos: negro; color de cabelloi negro; color de piel: trigueña.

- Katherine Elizabeth Díaz Berrú (37), con Documento Nacional de Identidad DNI N.o
4L322343; nacida el I de junio de 1982; hija de Justo Omar y Nelida Elizabeth; soltera;
sin hijos; con domicilio real en calle Loreto N.o L77, dpto N.o 502, Pueblo Libre; señala
tener un vehículo a su nombre; teléfono celular: 98266111I I 4620L03; correo
electrónico: katherinedibe@gmail.com; profesión: abogada; ocupación independiente;
ingreso mensual 1000 soles aproximadamente; señala no tener antecedentes penales o
judiciales,

- Pedro Raúl Guzmán Molina (46), con Documento Nacional de Identidad N.o
25752394; nacido el 10 de enero de L973; h'rjo de Pedro y Rosario; grado de instrucción
superior; casado; 4 hijos (19, L7, L4 y 12 años); con domicllio real en jr. Julio C. Tello N.o
942, dpto N.o 403, Lince; profesión: abogado; talla: 1,83 cm; peso: 100 kg; color de ojos:
negros; color de cabello: gris; color de piel: trigueño.

- Á¡varo Delgado Scheelje, (51), con Documento Nacional de Identidad N.o 09377384;
nacido el 30 de enero de 1968; hijo de Alvaro y Eliana María; grado de instrucción:
superior; casado; t h'rjo (10 años); con domicilio real en jr, Jacaranda N.o 137, dpto N.o
102, Valle Hermoso, Surco; correo electrónico: alvarodelgadoscheelje@gmail.com;
profesión: abogado; ocupación: empresario; laboraba en Blu Productora SA; talla: 1.85
cm; peso: 85 kg; color de ojos: azules; color de cabello: castaño; color de piel: blanca;
señala no tener antecedentes penales ni judiciales. En la actualidad se encuentra recluido
en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro.

- Wilfredo Jesús Núñez Peña (51),
21535790; nacido el 31 de diciembre

con Documento
de 1967; hijo de

Nacional de ldentidad N.o
Juan y Consuelo; grado de

con domicilio real .en. jr. La

o

15 y 11 años);
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Compañía N.o 261, Urbanización Villa Jardín, San Luis; correo electrónico:

willy.Núñez.peña@gmail.com; teléfono celular: 996081987 profesión: ingeniero de

sistemas; ocupación: analista de producción; Iabora en Zona Reglstral X(, Lima; ingreso
mensual: 6 300 soles; talla: 1.68 cm; peso: B0 kg; color de ojos: marrones; color de

cabello: canoso; color de p¡el: trigueño; señala no tener antecedentes penales ni
judic¡ales.

Carlos MaÉín Vargas Machuca Arrese (53), con Documento Nacional de Identidad
N.' 07703437; nacido el 6 de mayo de 1966; hijo de Calos y Carmen; grado de

instrucción: superior; divorciado; 2 hijos (34 y 33 años); con domicilio real en calle Sinchi

Roca N.o 3532, dpto. N.o 1405, Lince; señala tener a su nombre un auto y un

departamento; correo electrónico: wargasm@gmail.com; teléfono celular: 999493502;
profesión abogado; ingreso mensual: 1500 soles; talla: 1.60 cm; peso: 69 kg; color de

ojos: negroi co¡or de cabello: negro; señala no tener antecedentes penales ni judiciales.

Niki Eder Ramirez Salvador (34), con Documento Nacional de Identidad N,"
43053295', nacido el 22 de abril de 1985; hijo de Huberdino y Beatriz; grado de
instrucción superior; soltero; sin h'rjos; con dom¡c¡lio real en jr. Santa María N.o 329, Santa
María, l-luaura, Lima; señala no tener bienes a su nombre; correo electrónico
nikiramirezs2204@gmail.com; teléfono celular: 997872583; profesión: abogado;
ocupación: independiente; ingreso mensual: 4500 soles; talla: 1.66 cm; peso: 74 kg; color
de ojos: marrón; color de cabello: negro; señala no tener antecedentes penales n¡

judiciales.

Manuel Asunción Víllacrez Arévalo (53), con Documento Nacional de Identidad N.o

06725678; nacido el 15 de agosto de 1966; hijo de Albeto y Luz Angélica; grado de
instrucción: superior incompleto; soltero; 5 hijos, con domicilio real en jr, Los Cedros
mzna. 4-A, lt. 13, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali; ocupación: comercio de madera
en Pucallpa; ingreso mensual: 2 500 soles; talla: 1.70 cm; peso: 82 kg; enfermedades:
hipertensión; señala tener antecedentes penales; actualmente se encuentra recluido en el

Establecimiento Penitenciario de Aucayama,

Yanina Marilol¡ Hurtado Marcos de Carranza (44), con Documento Nacional de
ldentidad DNI N." 08175320; nacida el 6 de agosto de 1975; hija de Gladys Amparo y
Juan Arnaldo; grado de instrucción: superior incompleto; casada; 3 hijos (18, 13 y 12
años); con domicilio real en av. Arístides del Carpio N.o 1334, dpto. N.o 302, urbanización
Cipreses, LÍma; teléfono celular: 9937611LL; correo electrónico:
yaninahurtado@gmail.com; ocupación: empleada; centro de labores: Notaria Gonzales
Lol¡; ingreso mensual: 2 400 soles; talla: 1.50 m; peso: 62 kg; color de ojos: negro; color
de cabello: negro; color de piel: mest¡za; señala no tener antecedentes pena¡es n¡
judiciales.

Rosa María Ledesma Vela (63), con Documento Nacional de Identidad N." 06697946;
nacida el 30 de agosto de 1956; hija de Rosario y Elodia; grado de instrucción: secundaria
completa; viuda; 3 hijos (33, 26 y 23 años); con domicilio real en av. Arica N,o 1346,
Breña; teléfono: 950238449 (hija Rosita); en Ia actualidad se encuentra recluida en el
Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorríllos.

JUEZA
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- Largio Hurtado Palomino (47), con Documento Nacional de Identidad N,'09698815;
nacido el 2 de maao de 19721hijo de Pedro y Crisalida; grado de instrucción: secundaria;
soltero; 2 hijos (21 y 19 años); con domlcilio real en AA. HH. Félix Moreno Caballero II,
mzna. E, lt 17, Ventanilla; señala no tener bienes a su nombre; correo electrónico:
largiohurtado@gmail.com; teléfono celular: 982527421; ingreso mensual: 900 soles; talla:
1.70 cm; peso: 74 kg; color de ojos: marrón; color de cabello: negro; señala no tener
antecedentes penales ni judiciales.

- Tesalia Pacaya Taricuarima (59), con Documento Nacional de Identidad N.o

06993524; nacida el 26 de mazo de 1960; hija de Manuel y Elisa; grado de instrucción:
primaria completa: soltera; 3 hijos (36, 34 y 32 años); con domicilio real (según ficha
Reniec) en Psj. Irazola N.o 198, Barrio El Arenal, Callería, Coronel Portillo, Ucayali.

- Lauro Sánchez Ramírez (53), con Documento Nacional de Identidad N." 09050875;
nacido el 4 de mayo de 1966; hijo de José Luis y Corina; grado de instrucción: secundaria
completa; soltero; 2 hijos (30 y 26 años); con domicilio real en jr. Arequipa N.o 271, El

Arenal, Calleria, Coronel Portillo, Ucayal¡; ocupación: chofer; teléfono celular: 977778196;
señala no tener bienes a su nombre; ingreso mensual: 300 soles; peso: 38 kg; color de
ojos: negro; color de cabello: negro; señala no tener antecedentes penales ni judiciales,

- Wilmer Arr¡eta Vega (42), con Documento Nacional de Identidad N.o 41414056;
nacido el 23 de octubre de 1976; hijo de José Aurelio y Lindaura; grado de instrucción:
secundaria completa; soltero; 2 hijos (9 y 3 años); con domicil¡o real en calle
Huamanripas N.o 753, San Juan de Lurigancho; ocupación: pintor; teléfono celular:
990033862; señala no tener bienes a su nombre; ingreso mensual: 400 soles; talla: 166
m; peso: 69 kg; color de ojos: negro; color de piel: trigueña; color de cabello: negro;
señala no tener antecedentes penales ni judiciales,

- Rosalía Vargas Shaus (60), con Documento Nacional de ldentidad N." 04310382;
nacida el 28 de diciembre de 1958; hija de Ernesto y Carolina; grado de instrucción:
primaria incompleta; soltera; 4 húos (40, 38, 36 y 35 años); con domicilio real en av. Los
Colonos N.o 590, Pozuzo, Cerro de Pasco; teléfono celulan 989529206; ocupaciónt ama
de casa; talla: 1.52 m; peso: 79 kg; color de piell blanca; color de ojos: negro; señala no
tener antecedentes penales ni judiciales,

- Máximo Juan Núñez Quispe (62), con Documento Nacional de ldentidad DNI N.o
25695815; nacido el 13 de agosto de 1957; hijo de Antonio y Francisca; grado de
instrucción: secundaria incompleta; casado; 3 hijos (38, 36 y 34 años); con domicilio real
en mzna. K, lt. 15, Ventanilla Alta, Callao; señala no tener bienes a su nombre; teléfono
celular: 948073469; profesión: empleado; ocupación: independiente; ingreso mensual: 1

500 soles; talla: 1,65 m; peso: 85 kg; color de ojos: pardo; color de cabello: negro;
señala no tener antecedentes penales ni judiciales.

- M¡ke Deivis Tores Torres (36), con Documento Nacional de Identidad N.o 42000101;
nacido el 16 de setiembre de 1983; hijo de Enrlque y Exilda; grado de instrucción:
secundaria incompleta; conviviente; 2 h'rjos (9 y 2 años); con domicilio real en Luis

no tener b¡enes a su nombre; teléfono celular:Sánchez Cerro N.o 1

Ucayali SAC; talla: 1.79 m; peso: 65 kg; color de
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ojos: negro; color de cabello: negro; color de piel: trigueña; señala no tener antecedentes
penales n¡ judiciales.

- Enr¡que Hipushima Dahua (44), con Documento Nacional de ldentidad N.o 00110647;
nacido el 31 de agosto de 1974; hijo de Nelson y lvlelida; grado de instrucción: secundaria
completa; soltero; t hüo (5 años); con domicilio real en jr. Comandante Suárez N.o 905,
Calleria, Coronel Portillo, Ucayali; señala no tener bienes a su nombre; teléfono celular:
92217 6780]' ocupación: mototaxista; ingresos: 400 soles; talla: 1.63 m; color de ojos:
negro; color de cabello: negro; señala no tener antecedentes penales ni judiciales.

- Oscar Omar Pantoja Barrero (50), con Documento Nacional de Identidad N.o

09907019; nacido el 14 de enero de 1969; hijo de Juan y Juana; grado de instrucción:
superior; divorciado; 4 hijos mayores de edad; con domicilio real en calle Salamanca N.o

254, Pueblo Libre; profesión: abogado; ocupación independiente; ingreso mensual: 2500
soles; talla: 1.69 m; peso: 85 kg; cicatrices: brazo y rodilla derecha; enfermedad:
ninguna; señala tener una sentencia condenatoria. En la actualidad se encuentra recluido
en el Establecim¡ento Penitenciario Ancón II.

- René Hipólito Ocaña Valenzuela, ¡dentificado con DNI N." 07176700; edad: 68 años;
fecha de nacimiento: 031021195L; nombre de los padres: Guillermo y Teresa; grado de
instrucción: secundaria incompleta; estado civil: conv¡v¡ente; h[os: 3; domicilio real: Av.
17 de Noviembre N.o 960, distrito de Independencia; teléfono celufar: 940919303;
ocupación: chatarrero; ingreso mensual: 550 soles; talla: 1.65 m; peso: 60 kg; color de
ojos: pardo; color de cabello: gris; enfermedades contagiosas: no; cicatriz: no;
antecedentes penales y judiciales: no tiene.

- Jerson Zapata Ríos, (reo ausente)l, identificado con DNI N.o 40769722; con domicilio
RENIEC en Av. Universitaria N." 467, San Miguel, provincia y departamento de Lima.

PARTE EXPOSITIVA

PRETENSIóN DE LAS PARTES

1. MINISTERIO PÚBLICO

1.1 Imputación fáctica y atribución de conductas a cada acusado por hechos

El Ministerio Público conforme a su requerimiento de acusación directa y sus alegatos de
apertura, se plantea 7 hechos, con imputaciones penales sobre cada uno de los acusados'
requerimiento que será citado en ia presente, así como sus alegatos de aperturJ
formulados en el juzgamiento,
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HECHO 1:

Se ha señalado la existencia de una organización crim¡nal 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.o 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 final¡dad fue sobornar funcionarios y seruidores
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.

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 as¡stencia de
practicantes y procuradores, se ¡ntegraron al estudio jurídico denominado "Orellana". Esta

denominada área de saneamiento en un inicio estuvo conformada por Ludith Orellana
Rengifo (qu¡en 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.

. 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 Patr¡cia P¡lar
Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz Berrú (ambas integrantes del personal de
conñanza de Ludith Orellana) decidieron realizar paralelamente a las actividades lícitas,
actos o acciones man¡fiestamente ilícitas. Conformaron así dentro de Ia denominada área
de saneamiento una asociación delictiva, la cual estaba destinada a sobomar funcionarios
de la SUNARP e intermediarios que tengan influencias en dicha entidad pública.

Esta asociac¡ón 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 d¡ferentes ciudades del país y abogados, a quienes contactaban, captaban e
integraban a su asociación para que estos realicen los actos necesarios para consegu¡r
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

dE:ccionamiento de las solicitudes de inscripción
Públicos. Con este fin se Vali6 de su

que este se encargue de
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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 ingen¡ero de sistemas,
Wilfredo Jesús Núñez Peña (funcionario), personal de la Unidad de Tecnología de la

información de la SUNARP para que ejecute los direccionam ientos de títulos entre los

años 2009 y 2010 (este habría realizado 27 direccíonamientos de titulos 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 Alvaro Delgado Scheelje.

Ludith Orellana Rengifo, aprovechando el vínculo académico que mantuvo con Pedro
Raúl Guzmán Mol¡na (reg¡strador público de la Gerencia de Predios de la zona Registra¡

IX sede Lima) al haber sido ambos egresados de la carrera de derecho de la Universidad
San Martín de Porres en el año 7997,1o contactó a fin de ofrecerle una determinada suma
de dinero para que este se encargue de inscribir determinados títulos que llegarian a su

sección. Dicho funcionario aceptó aquel rol ilícito a cambio de un beneficio económico,

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 AIvaro 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 lvlolina; así como
también se contactaban con este último para coordinar las inscripciones que realizarían
sobre Ios títulos que eran díreccionados a su sección. Así existieron de por medio pagos a
dichos funcionarios, por el rol que desempeñaban.

Las personas encargadas de negociar el ofrecimiento de dinero a Pedro Raúl Guzmán
Mol¡na para que este inscriba los títulos presentados eran Ludith Orellana RengiFo, Patr¡c¡a
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 Guard¡a Civil
N.o 835, San Isidro. La mayoría de veces las coordinaciones se hacian 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 Reng¡fo.

Para el direccionamiento de títulos, Ia personas en cargadas 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 intormát¡ca Wilfredo Jesús Núñez Peña a fln que este último
direccione el título hacia el reg¡strador 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 Alvaro Delgado Scheelje, el
cual era entregado en la mayoría de oportunidades en Ia oficina utilizada por este cuando
era superintendente adjunto de los Reg¡stros Públicos, ubicada en el piso 6 del edificio de
la Calle Armando Blondet 260, San Isidro.

La señora 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

de Ludith Orellana Rengifo a fin de
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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
funcionar¡os 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 Ia persona que conocía el caso, el acto real¡zado y
su estado actual.

También formaron parte de esta asociación ilícita Pedro Rolando Landa Niada (fallecido),
Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palominq Tesalia Pacaya
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Wilmer Arrieta Vega, Jerson Zapata Ríos,
Oscar Omar Pantoja Barrero, Hernán Villacrez Torres (fallecido), Manuel Asunción
Villacrez Arévalq Rosalía Vargas Shaus, Máximo ,uan 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.

Asimismo, Niki Eder Ramírez Salvador se unió a esta asociación ilícita entre finales del
2010 y comienzos del 2011, 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 crim¡nal 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 los direccione a la sección registral donde atendía Pedro
Raúl Guzmán Molina. Con ese fin se habrían contactado con Carlos Martín Vargas
Machuca Arrese a fines del 2011, quien al igual que Delgado Scheelje tenía influencias
dentro de la SUNARP, por lo que a part¡r de fines de 2011 hasta fines de 2013 se encargó
de ¡nterceder ante el personal de la oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona
Registral D(, sede Lima, para que dirija los títulos a la sección del referido reg¡strador
público. De este modo fueron direcc¡onados con éxito los títulos vinculados a la
organización.

Durante el 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 servian 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.

a' xrto oo PC¡aL rr{rPliaora^! ta^c¡oxa! PEi¡^r{¡lt
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Direccionamiento de títu¡os

Direccionamiento 1: Comun¡dad campesina Llanavilla (Andamarca)

Título N.o 658535-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 17 de setiembre de
2009 a las 11:49 a. m., e ingresó a Ia sección 21010. Sin embargo, a las 05:31:50 p. m.

del mismo día, mediante el usuario "CAJA U NlCA-wnunez-regveh", efectuó el cambio de

sección del título hacia la sección 21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán it4olina,

Este caso se trata de fa 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 lt4aría 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 estud¡o Orellana, Fecha de inscripción:
22 de octubre de 2009.

Máximo Juan Núñez Quispe prestó su ¡dentidad para celebrar de forma simulada un

contrato de ratiflcación de adjudicación de terreno ubicado en la zona denominada
"Andamarca" con la comunidad campesina Llanavilla, para luego participar en un proceso
arbitral simulado en calidad de demandante en contra de dicha comunidad, de modo que

fue elaborado un laudo fraudulento que ordenaba cumplirse con el contrato antes
señalado, el que se protocolizó.

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 s¡n justif¡cac¡ón alguna el título en mención de la sección 10 a

la sección 77, a catgo del registrador público Pedro Raúl Guzmán Mol¡na, quien
cumplía el rol de inscribir los títulos direccionados a su sección.

Direccionamiento 2: Chacra Ríos-Breña

Título N.o 00658624-2009: 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. del mismo dia, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso se trata de una compraventa de inmueble ubicado en mzna. L9, 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.

El rol desplegado por Sm¡th Rodríguez consistió en participar en calidad de representante
de Jorge A. Betteta y Compañía (Neferrometal Betteta y Compañía), en un acto jurídico
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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 intercamb¡o
de este título por otro de N.o 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 inlcialmente a la sección
21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán Mol¡na; pero, el m¡smo día a las 05:36:35 p. m.,
mediante el usuario "CAJA UNlCA-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.o 00658624-2009 de esta última sección a Ia sección
del reg¡strador público, el procesado Pedro Guzmán Molina, acción que se dio sin
justificación alguna.

Dir€ccionamiento 3: La Floral, La v¡ctoria

Título N.o 00665835-2009: 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-wnunez-regveh", Wilfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso se trata de la transferencia de propiedad de 7 inmuebles ubicados en el jirón La

Floral y avenida Pablo Patrón, urbanización San Pablo, tercera zona, La V¡ctoria, a favor
de Comercial Maderera Santa Fe EIRL en liquidación, representada por Delta Liquidadores
y Consultores SAC, representada a su vez por Oscar Omar Pantoja Barrero.

El presentante del título ante Registros Públicos fue Stephany Yanill García Giglio
(practicante del estudio Orellana). Fecha de inscripción: 24 de setiembre de 2009.

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 Cl¡ente" se
consigna como cliente a "Multiempresas SA", compañía que interviene como vendedora
de dicho título.

Habiéndose manipulado el sistema registral con el propósito de direccionarlo a la sección
de competenc¡a de Guzmán Molina, para lo cual se realizó un intercambio con otro
título, el N.o 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 la sección
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, peteneciente a Wilfredo Núñez
Peña, realizó su cambio a la sección 21010, no s¡n antes manipular el sistema registral
para lograr el canje del título N.o 00665835-2009 de esta última sección a la sección de
Guzmán Molina.

''ti'***dfftÉ*tL"sli'á1#1" 14
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Direccionamiento 4i Barr¡o Conuco 1/ Santiago de Surco

Título N,o 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-wnunez-regveh", Wilfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 21077 a cargo dei

procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

El presentante del título ante Registros Públicos fue Ka§huska Hidalgo Díaz.

Transferencia de propiedad por sucesión de la causante Emilia Vera Ortuza de Rojas,

respeto del inmueble ubicado en Calle Camino Real mzna. D It.3, urbanización Barrio
Conuco, Santiago de Surco.

La conexión de este título con Ia asociación delictiva se desprende por la intervención de
Katyhuska Hidalgo Díaz, trabajadora del área de saneamiento del estudio "Orellana", así

como de la información contenida en el archivo en formato Excel denominado "código de
clientes" en que se registra en esa condición a "Rojas Cardozo, Segundo - Sucesión" (con

código R005).

Los actos previos a la presentación del título estuv¡eron a cargo de la procesada Patricia
Pilar Rojas Rocha, integrante de la asociación ilícita, quien además habria dispuesto
que la practicante Katyhuska Hidalgo Díaz, presente la solicitud de inscripción ante los
Registros Públicos, título que sería de conocimiento del procesado Pedro Raúl Guzmán
14 olina.

Para viabilizar el direccionamiento del título 673659-2009 a Ia sección de Guzmán lvlolina,
este ingresó regularmente en fecha 23.09.2009 a las 10:43 horas y fue distribuido
primigeñiamente a Ia sección 01 a las 12:30; empero, Álvaro Delgado Scheelje intercedió
ante Wilfredo lesús Núñez Peña, para que este direccione, sin med¡ar justificación alguna,
el título desde la sección de origen a Ia sección 77, donde atendía Pedro Raúl Guzmán
Molina, quien se encargaba de inscribir los títulos vinculados a fa célula criminal, previo
oFrec¡miento de dinero.

Direccionamiento 5l Barrio Conuco II-Santiago de Surco

Título N.o 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. S¡n embargo, a las 02:02:27
p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wllfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del tílulo hacia Ia sección 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

El presentante del tÍlulo en Registros Públicos fue Eyner Flores Ramos (procurador del
Estudio Orellana), sobre transferencia de propiedad por sucesión def causante Segundo
Juan Rojas Cardozo, respecto del inmueble ubicado en Ia calle Camino Real mzna. D It. 3
urbanización Barrio Conuco, Santiago de Surco; la fecha de inscripción: 1 de octubre de
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La vinculación de este título con el estudio Orellana se verifica con la intervención de
Eyner Flores Ramos, así como de lo obrante en el archivo en formato Excel denominado
"código de clientes", en el que se registra en esa cond¡ción a "Rojas Cardozo, Segundo -

Sucesión" (con código R005). Como abogada responsable de este caso figura Patr¡cia
Rojas.

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
reg¡strador Pedro Guzmán Molina.

Direccionamiento 6: Club Huachipa I- Lurigancho

frtulo N.o 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 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina,

Este caso trata sobre la compraventa de los lotes 5 y 1t de la manzana N, y lotes 9, 10 y
11 de la manzana O, ubicados en el Fundo Huachipa, Lurigancho, los que formaban pafte
del inmueble matriz inscrito en la partica electrónica 42954L870, a favor de procesos
químicos industriales, empresa representada por René H¡ñl¡to Ocaña Valenzuela. El
procesado en mención fungió como presentante del título. Fecha de inscripción: 4 de
noviembre de 2009.

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 "Oresacool". Al
tratarse de un título gestado y preparado en el estudio Orellana, este fue direccionado a
la sección de competencia de Guzmán Molina.

D¡reccionamiento 7: [a Floresta-Santiago de Surco

. Título N.o 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 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl G^uzmá6gMolina.

16



EIEU
EItrl

IJoDERJUDICL{L
DEL I,ERÚ

?ode! Ju,Jícial

wfw
Corte Sopelio! Nacional dc

Júricia Poml Especializada

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS

DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Año de la unfuersalizacíón de Ia salud"

Este caso trata sobre la compraventa del inmueble ubicado en aven¡da La Floresta N.o

565, estacionamiento N.o 102, semisótano, Santiago de Surco, a favor de Orellana

Asesores y Consultores SAC. Fecha de inscripción: 29 de octubre de 2009.

En el archivo Excel denominado "código de clientes", aparece cons¡gnado como "cliente"
de este ¡nmueble "Ferpo Lima S.A., En Liquidación" (código "F006'). Se indica como acto
previo a su presentación ante Registros Públicos, que con fecha 2 de setiembre de 2009,

se llevó a cabo el trámite "Notarial y Registral - Cpra'Vta, Inm. Av. De La Floresta - Surco

a favor Dra. Ludith" (subcódigo F006-NR1). Tuvo como abogada responsable a Patricia
Rojas (con código de personal R-04/B).

Por Io que esta asociación. ilícita con el objeto de asegurarse que el titulo sea inscrito
reg¡stralmente, se valió de Alvaro Delgado Scheelje, para que este interceda ante Wilfredo
Núñez Peña y logre propiciar un CANJE del título 7 47 096-2009, ingresado inicialmente a

Ia sección registral N.o 21016 de la propiedad inmueble, por otro título, el N.o

00747455-2009, el cual también ingresó a Ia Zona Registral N.o IX el 22 de octubre de

2009 a las tLt32:49 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 lYolina.

Direccionamiento 8: Batalla de San Juan-Sant¡ago de Surco

Título N.o 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_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia Ia sección 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina,

Este caso trata de una aclaración de compraventa del inmueble ubicado en mzna.7,
sublote 13-8, de 1 piso, frente a Av. San Juan, urbanización Santa Teresa, a favor de
Rosalía Vargas Shaus, de su anterior propietarío Carlos Raúl Maurtua Ismodes.

El presentante del título ante Registros Públicos fue Diego Oscar Rivera Calderón
(practicante de derecho del estudio). Fecha de inscripción: 10 de dic¡embre de 2009.

Este caso también está en el archivo en formato Excel denominado "código de clientes",
en el que 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 sigu¡ente 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
códioo de oersonal R-0418). ^^-.r¡ctON*r' YER NA-c-ig,
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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 titulo con otro de
N.o 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", Wilftedo Núñez Peña realizó su cambio a la
sección 21013, previo canje con el título N.o 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-Mirafl ores

Título N.o 00831357-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 23 de noviembre
de 2009, a las 01:15r16 p. m., e ingresó a la sección 21075. Sin embargo, a las 06:07:02
p. m, del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", W¡lfredo
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 Reg¡sbos 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.

El nexo del título 831357-2009 con la célula delictiva se establece por la participación de
Katyhuska Hidalgo Díaz, quien fue practicante del área de saneamiento del estudio
Orellana, y de lo obrante en el archivo en formato Excel denominado "código de clientes",
en el que se registra en esa calidad a "Dávila Panto, Alberto" (con código D0018 [TR]).
Se señaló que, con fecha 11 de noviembre de 2011, se habría realizado la siguiente
acción: "detalle: Gastos - Estudio de tÍtulo / Av. Aviación 434, Miraflores" (con
subcódigo "D0018-Gtos [TR]"), teniendo como abogada responsable a Patricia Rojas
Rocha (con código de personal R-04/B).

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 SIEBCAMEI9 con otro título de N.o 831432-2009, el cual también
ingresó a Reg¡stros 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-wnunez-
regvehi', Wilfredo Núñez Peña, al haber sido influido por Ávaro Delgado Scheelje, realizó
su cambio a la sección 21075, ello a fin de lograr el intercambio por el título N.o

había salido de la competencia de la sección
la sección del registrador Pedro Guzmán Molina.

00831357-2009, el cual
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Direccionam¡ento 10: Plaza Arenas, La Víctoria

Título N,o 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 27077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso trata sobre un contrato de arrendamiento con opción de compra de 10

inmuebles ubicados en urbanización lvlatute y Fundo Huerta ¡4endoza o [4endocita, La

Victoria, L¡ma, a Favor de Wilmer Arr¡eta Vega. Fecha de inscripción: 11 de febrero de
2010.

La célula delictiva convocó al procesado Wilmer Arrieta Vega a fines de 2009, con el

objetivo de que se integre al círculo criminal. así debió desempeñar un determinado rol en

beneficio de esta. Dícho rol consistió en partic¡par en algunos actos jurídicos que eran
elaborados por los otros miembros de la asociación, De modo que en su mayoría de veces
habría participado en calidad de comprador o adquiriente de inmuebles.

Este título permíte sostener que fue elaborado y planificado por la célula criminal en el
"área de saneam¡ento". Se constata dicha versión con la información que obra en el
archivo en formato Excel denominado "código de clientes" en el que aparece como
"cliente" de estos inmuebles a "Plaza Arenas Terrenos (La V¡ctoria)" (código "P006J. Se

ind¡can como actos prev¡os realizados antes de su presentación ante Registros Públicos
que/ con fecha 13 de mazo de 2009, se llevó a cabo el trámite de "lnversión - Cpra / Vta.
de inmueble" (con subcódigo "P006-Inv'), m¡entras que con fecha 15 de abril de 2009 se
habría realizado el acto de "Arbitraje - Laudo Arbitral (Mario Paredes Cueva)" (con
subcódigo "P006-AR1 [TR]').

Dado el modus operandi de esta asociación delictiva, a través de Álvaro Delgado Scheelje,
hicieron 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. Prec¡samente para evitar la aleatoriedad def
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,o 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 2t077 (a cargo de Pedro Raúl Guzmán
Molina); sin embargo, el mismo día a las 05:38:19 p. m., mediante el usuario
"CAJA_UNICA-wnunez-regveh", W¡lfredo Núñez Peña al haber sido ¡nfluido por Álvaro
Delgado Scheelje, realizó su cambio a la sección 2L029, parc lo cual, segundos antes, a
las 05:37:56 p. m. el título N.o 00862819-2009 fue sacado de esta última sección para ser
asignado a la sección de competencia de Guzmán Molina.

Direccionañiento 11: Lurín - Lurín I

*aifUf,oprtrSrtado a Registros Públicos el 29 de enero de
EEiEgró§ózámsección 21080. Sin embargo, a las 04:19:58 p.201m
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m. del mismo día, mediante el usuario 'CAJA-UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez
Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la secc¡ón 21O77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

El presentante del título ante Registros Públicos fue el procesado Manuel Asunción
Villacrez AÉvalo. Consistió en un levantamiento de medida cautelar innovativa respecto
del inmueble ubicado en el sector un¡dad ¡nmobiliaria 1 Lurín. En este caso, el registrador
Guzmán Molina tachó la solicitud de inscripción, mediante anotación de tacha de fecha
19 de abril de 2010. El caso fue conocido por la célula delictiva como Lurín-Lurín, con
código de cliente (1003), Manuel Asunción Villacrez Arévalo se habría integrado a dicha
célula delictiva para paticipar en diversos actos jurídicos relacionados con este inmueble.

El título 0074758-2010 pretendía el levantamiento de la medida cautelar innovativa
inscr¡ta en el asiento D00002 de la partida electrónica N.o 12317609. $í Álvaro
Delgado Scheelje habría intercedido ante Wilfrédo Núñez Peña para que este direccione
el título a la sección de Guzmán Molina realizando para ello un INTERCAMBIO con otro
título el N.o 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 2L077 de
competencia de Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:20:30 p.

m., mediante el usuario "CAJA-UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña realizó su
cambio a la sección 21080. Es decir, hubo una manipulación del sistema reg¡stral, 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 obseruación, de fecha 19 de abril de 2010.

Direccionamiento 12: Antonio Raymondi - La V¡ctor¡a

fitulo N.o 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 ltulo hacia la secciói 21077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

. El presentante del título ante Registros Públicos fue Sandy Aimé Cossio Hohagen
(abogada del área de saneamiento del estudio Orellana). Este caso se trata de una
acumulación de predios ubicados en jr. Anton¡o Raymondi 1120 y 1126, lote 60,
urbanización Huerta Rondón, la Victoria. Fecha de inscripción: 1de mar¿o de 2010.

. Este título también se encuentra en el archivo en formato cel denominado "código de
clientes", en el que se registra en esa calidad a "Contreras Abanto, Humberto - Inm.
Anton¡o Raymondi - La Victoria" (con código'C0037). Queda indicado que con fecha 2
de octubre de 2009, se habría realizado la siguiente acción: "detalle: Gastos - Estudio de
título: Acumulación / Inm. La Victoria" (con subcódigo "C0037-Gtos"). Así te tuvo
como abogada responsable a Ludith Orellana Reng¡fo (con código de personal O-
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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 Ia manipulación
del sistema registral, contando con la impotante participacíón de Wilfredo Núñez Peña,
quien al haber sido influido por Alvaro 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., mediante el usuario "CAIA-UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez Peña real¡zó 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 13r Fundo Huascata

Título N.o 00101013-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 9 de febrero de
2OLO, alas02:22:45 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.

El presentante del título ante Registros Públicos fue el procesado Máximo Juan Núñez
Quispe. Este caso trata de Ia inmatrículación del inmueble ubicado en Fundo Huascata
Pampas de Morón carretera central km 215, altura de la Asociación Virgen de Fátima
(Morón), Chaclacayo, a favor de Alejandro lvlendoza Asmat. Fecha de inscripción: 18 de
mazo de 2010,

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,o 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 Ia
sección 2L077 de competenc¡a de Pedro Raúl Guzmán f\,lolina; sin embargo/ el mismo día
a las 04:58:26 p. m./ mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo Núñez
Peña, quien habría sido influido por Álvaro Delgado Scheelje, ráalizó su cambio a Ia

sección 21037; previamente habría hecho Io propio con el título N.o 00101013-2010, y
direccionó así el título en mención al registrador Guzmán Molina,

Direccionamíento 14: Prolongación Parinacochas

Título N,o 00107585-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 11 de febrero
de 2010, a ¡as 11:55:01 a. m., e ingresó a la sección 21083. Sin embargo, a las O5:41:28
p. m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wilfredo
Núñez Peña efectuó el cambio de sección del tíiulo hacia la sección 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina,
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Este caso trata de un contrato de compraventa de inmueble ubicado en Av.
Prolongación Parinacochas, mzna. 152, lt. 11B, La Victoria, a favor de la procesada

Tesalia Pacaya Taricuarima. Fecha de inscripción: 23 de febrero de 2010.

Esta asociación ilícita, a través de Hernán Villacrez Torres, integró a Tesal¡a Pacaya
Taricuarima, durante el año 2009, a fin de que esta participe en algunos actos jurídicos
que serían elaborados por los miembros de este círculo criminal, con lo cual logró que se
registre a su nombre un inmueble.

A través de Álvaro Delgado Scheelje, intercedió ante W¡lftedo 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, e¡ N.o 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 "CAIA-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

Ia sección de Guzmán lvlolina segundos antes.

Direccionamiento 15: Odyssey

Título N.o 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, 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 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Mol¡na,

Wilmer Arrieta Vega demandó judicialmente la ejecución del laudo arbitral respecto
del inmueble ubicado en calle Puquina N,o 100, sección 4 (sector oeste), San Miguel,
contra Odyssey Investments Peru SRL.

El presentante del ltulo fue Eyner Flores Ramos. Fecha de inscripción: 19 de febrero
de 2010.

Conforme al archivo en formato Excel denominado "código de clientes", obra como
cliente "Odyssey" (con código'0002). Se ind¡ca que con fecha 17 de seüembre de 2009,
se habría realizado la siguiente acción: "detalle; Arbitraje - Elaboración e Inscripción de
Usufructo (Laudo Wilmer A.c/Odyssey)" (con subcódigo 'O002-AR2). Así tuvo como
abogado responsable a Lud¡th Orellana Rengifo (con código de personal O-02/B),
arbitraje gestado en el estudio Orellana, el mismo que al generar réditos a dicha
agrupación, hizo intervenir a su testaferro Wilmer Arrieta Vega. De este modo, para la
anotación de la demanda judicial en el registro de propiedad inmueble se hizo participar a
Eyner Flores Ramos.

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

había INTERCAMBIADO este título por otro, el N,o 108013-201Q el cual
el t1 de febrero de 2010 a la 13:05:29 horas.
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Este Fue asignado inicialmente a la sección 21077 a cargo de Pedro Raúf Guzmán lulolina;

sin embargo, el mismo día a las 04i54:57 p. m., mediante el usuario 'CAJA-UNICA-
wnunez-regveh", Núñez Peña realizó su cambio a la sección 21082, direccionando el titulo
en mención.

Díreccionamiento 161 Sierra Morena-Pueblo Libre

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 seccíón 21O77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

El presentante del título ante Registros Públicos fue Julio C. Esp¡noza Huamán. Zoila
Prepedigna Díaz Montoya vende el inmueble ubicado en chalet con frente a calle Sierra
l,lorena N.o 140, Pueblo L¡bre, a Favor de Nilton Oswaldo Soto Apaza. Fecha de
inscripción: B de abril de 2010,

La vinculación de este título con la célula criminal se verifica del archivo en formato Excel
denominado "código de clientes", en el que obra como cliente "Díaz Montoya/ Zo¡la"
(con código 'D0014"), indicándose que con fecha 31 de mazo de 2010, se habría
realizado la sigu¡ente acción: "detalle: Gastos - Desalojo x toma Policial / Inm. Calle
Sierra Morena - Pueblo Libre" (con subcódigo "D0014-Gtos1"), teniendo como
abogado responsable a Patricia Rojas Rocha (con código de personal R-04/B).

La célula criminal, al tener interés que este título sea dirigido a la sección del registrador
público Pedro Raúl Guzmán lvlolina, 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.o 237036-2010, el cual también
ingresó a Registros Públicos el 31 de marzo de 2010 a las L2:4L:77 horas. Así fue
asignado inicialmente a la sección 21077, a cargo de Pedro Raúl Guzmán lvlolina; sin
embargo, el mismo día a las 04:09:50 horas, mediante el.usuario "CAJA_UNICA-wnunez-
regveh", Wilfredo Núñez Peña, al haber sido influido por Alvaro Delgado Scheelje, realizó
su cambio a la sección 21003, ello a fin de lograr el intercambio por el título N.o
00237L30-20t0, el cual segundos antes había salido de Ia competencia de la sección
21003 para ser direccionado finalmente a Ia sección del registrador Pedro Guzmán lvlolina.

Direccionamiento 17: El Salitre - Caja de Pensiones Militar - Policial

Título N,o 0025O756-2010: Fue presentado a Reg¡stros Públicos el 08 de abril de
2010, a las 10:15:03 a. in., e ingresó a Ia sección 21051, Sin embargo, a las 04:48:21 p.
m. del mismo día, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Wílfredo Núñez
Peña efectuó el cambio de sección dél.título hacia la sección 21077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina,
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inscripción: 15 de abril de 2010. Este título comprendía la adquisición de uno de los
inmuebles a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial, a la cual se ha v¡nculado como
"cliente" del Estudio Orellana, conforme al archivo en formato Excel denominado "código
de clientes", en el que se registra: "Caja de Pensiones M¡litares" (con código "C003),
indicándose que con fecha 18 de mayo de 2009, se habría realizado la siguiente acción:
"detalle: Gastos - Diagnóstico Legal varios inmuebles (Miraflores, Surco y San Juan de
Lurigancho)" (con subcódigo "C003-Gtos (TR)"), teniendo como abogado responsable a

Patr¡cia Rojas (con código de personal R-04/B).

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.o 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 2L017, 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 Alvaro
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.

D¡recc¡onamiento 18: Lurín - Lurín 2

Título N.o 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 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

El presentante del título ante Regisüos Públicos fue Hernán Villacrez Torres.
Levantam¡ento de medida cautelar innovativa respecto del inmueble ubicado en el sector
unidad inmobiliaria 1 Lurín. Fecha de inscripción: 21 de mayo de 2010.

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.o 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 reg¡stral, sea inscrito en este caso por el referido
registrador.

Direccionamiento 19: Comunidad Campesina de Llanavilla (Andamarca) II
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Título N.o 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¡ alas02:12:77 p,

m. del m¡smo día, mediante el usuario "CAJA-UN ICA-wnu nez-regveh", Wilfredo Núñez
Peña efectuó el cambio de sección del título hacia ia sección 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina,

Este caso trata sobre la subdivisión e independización del inmueble ubicado en la unidad
inmobiliaria 1, zona denominada Andamarca a 3 km del sector Rafael Chacón proyecto

integral de Santa lvlaria de Virgen de Lourdes, Villa María del Triunfo, a favor d." Máximo
Juan Núñez Quispe. Fecha de inscripción: 3 de junio de 2010.

La célula criminal propició que este título (del cual participó nuevamente f4áximo Juan
Núñez Quispe) llegue a la sección registral de Pedro Guzmán l,lolina, para lo cual se
habría dado el INTERCAMBIO de este título por otro de N.o 307649-2010, el cual
también ingresó a Reg¡stros 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 Alvaro
Delgado Scheelje, realizó su cambio a la sección 21080, dado que segundos antes había
hecho el lraslado del título N.o 00307532-2010 de esta sección a la sección de Guzmán
Mol¡na, por lo que el canje de títulos entre estas dos secciones es evidente.

Direccionamiento 20: N¡quel-Los Olivos

Título N.o 00386107-2010: Fue presentado a Reg¡stros 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", Wílfredo Núñez
Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 2tO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso trata sobre una prescripción adquisitíva de inmueble ubicado en Jr. Niquel
mzna. G, lt 4, urbanización Lotización Industrial Infantas, Los Olivos, a favor de Jimmy
Saavedra Gutiérrez interviene como testigo de la prescripción adquis¡tiva Luis Eduardo
Guevara Asmat.

Este título se encuentra vinculado con la asociación delictiva, pues interviene Jimmy
Saavedra Gutiérrez, de quien se sabe era una persona que visitaba frecuentemente el
estudio Orellana. Asimismo, se relaciona este título con la referida célula, puesto que se
encuentra vinculado además a COOPEMAR y Qui Ping Zhong, conocido como el "chino
Qu". También, interviene como testigo de dicho acto de prescripción, Luis Eduardo
Guevara Asmat, quien durante los años 2009 y 2010 visitaba el estudio Orellana para
reunirse con regularidad con Ludith Orellana Rengifo,

Lo anter¡or se ve corroborado con Io regístrado en el archivo en formato Excel
denominado "código de clientes", del que se obtiene que este título fue preparado y
desarrollado por el estudio Orellana, donde figura como cliente "Quispe Zárate, Arcadio,'
(con código'Q003). Se indica que con fecha 01 de enero de 2010, se habría realizado la
siguiente acción: "detalle: Notarial y Reg¡stral - Prescripción adquisitiva / Inm, Niquel-Los
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Olivos a favor de Jimmy Saavedra" (con subcódigo "Q003-NR2'), y contó como abogada
responsable a Patricia RoJas (con código de personal R-04/B).

Por lo que, ten¡endo 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 Alvaro Delgado Scheelje, siendo pafte 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

ftulo N.o 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 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso trata de una prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en la mzna.78, lt.
N.o 21 y 22, urbanización del Fundo Orbea, Magdalena del Mar, a favor de Caja de
Pensiones MilitarPolicial. El presentante del título ante Registros Públicos fue Alex Trujillo
Claros. Fecha de inscripción: 5 de jul¡o de 2010. Al igual que el caso 18, nuevamente la
Caja MilitarPolicial vuelve a estar involucrada en calidad de cliente del estudio Orellana,
específicamente del área de saneam¡ento.

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.o 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-Lur¡gancho

Título N.' O0406611-2010: Fue presentado a Reg¡stros 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-regveh", Wilfredo Núñez
Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la sección 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.,

Este caso se trata sobre la transferencia de propiedad de siete lotes de terreno ubicados
en el Fundo Huachipa, Lurigancho, a favor de Alfredo Roberto Sánchez Hornas. El

presentante del título ante Registros Públicos fue René Hipólito Ocaña Valenzuela .
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. Se verifica Ia participación de Alfredo Roberto Sánchez Hornas y el procesado René

Hipólito Ocaña Valenzuela, así como un direccionam¡ento de este título hacia la sección

del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, para lo cual Álvaro Delgado Scheelje
cumpliendo el rol que se Ie encomendó como pate integrante de Ia asociación, intercedió
ante Wiltredo Núñez Peña, a fin de que este manipule el sistema registral,
INTERCAMBIANDO este título por otro, el N,o 4064L7-20L0, 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 competencía de Pedro Raúl Guzmán Molina, sin

embargo, el mismo día a las 03:44:54 p. m., mediante el usuario "CAIA_UNiCA-wnunez-
regveh", Núñez Peña realizó su cambio a la sección 21074, no sin antes haberse
asegurado en sacar el título N.o 00406611-2010 de esta última sección para asignarlo
deliberadamente a la sección a cargo de Guzmán Molina.

Díreccionamiento 23: Unidad Inmobiliaria-Villa El Salvador

Título N." 00425952-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 10 de junio de

2010, a las tL: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 2LO77 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Sandy Aimé Cossio Hohagen (quien fue abogada del área de saneamiento del estudio
Orellana) firma el escrito de subsanación de observaciones de fecha 5 de agosto de 2010
de la parte compradora S. Rodríguez Banda SAC, representada por Ruth Georgina
Rodríguez Rojas, respecto de inmueble ubicado en la Unidad Inmobil¡aria 1, autopista de
la Panamericana Sur, altura km 23.075, Villa el Salvador. Fecha de inscripción: 1 de
set¡embre de 2010.

. La conexión de este título con la célula criminal "área de saneam¡ento" se verifica no sólo
por la intervención de Sandy Aimé Cossio Hohagen, sino también de Io registrado en el

archivo en formato Excel denominado "código de clientes", del que se obt¡ene que este
tíiulo 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 sigu¡ente 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
Cossio Hohagen (con código de personal C-0618),

. Dada Ia procedencia del título de las oficinas del estudio 0rellana, específicamente del
área de saneamiento, se buscó que este sea conocido por el re.gistrador público Pedro
Raúl Guzmán lvlolina a través de su direccionamiento. para ello Alvaro Delgado Scheelje
intercedió ante Wilfredo Jesús Núñez Peña, para que este realice su INTERCAMBIO con
otro título, el N.o 425770-2010, el cual también ingresó a Registros"Q¡$licos el 10 de lunio
de 2O1O a las 11:13:40 a. m, este fue asignado ¡niqi.etpq$mÉ6¡t€iiónZLO77 a cargo de
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embat€o.¿.lgJ#tbni6'Hflf íias 02:3L:37 p. m., mediante el
usuario "CNA-UNlCA-wnunezjregtefiT-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 Ul-Santiago de Sur€o

Título N.o 00601059-2010: Fue presentado a Reg¡stros Públicos el 17 de agosto de
2010, a las L2:52:31 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 secció n 21077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso se trata de un contrato de compraventa de inmueble ubicado en Av. La Merced
mzna. D, lt. 3, Terreno Rústico denominado Barrio Comuco, Santiago de Surco, interviene
como vendedora Procesos de Construcción e Industriales SA, representada por René
Hipólito Ocaña Valenzuela, quien también fungió como presentante del tÍtulo ante
Registros Públicos. Interviene como tramitador en la declaración de impuestos (predial)
respecto de la vendedora, Jesús Verde Aguirre. Fecha de inscripción: 27 de agosto de
2010.

Se establece el vínculo de este título con los intereses de la célula delictiva por la
inte¡vención del investigado René Hipólito Ocaña Valenzuela y Jesús Verde Aguirre.
Asimismo, ello se desprende del archivo en formato Excel denominado "código de
clientes" en el que se registra como cliente a "Rojas Cardozo, Segundo - Sucesión"(con
código R005). Así se indica que con fecha 13 de agosto de 2010, se habría realizado la
siguiente acción: "detalle: Gastos - Transferencia de Procesos de Construcción e
Industriales /Inm. Av. La Merced 900 - Barrio Comuco (Surco)" (con subcódigo "R005-
Gtos"), y contó como abogada responsable a Katherine Díaz (con código de personal D-
01/B).

A fin de lograr que este título sea inscrito s¡n obstaculizaciones en el registro, la célula
criminal buscó que sea de conoc¡miento del registrador Pedro Guzmán Molina, para lo
cual se contó con la participación de Alvaro Delgado Scheelje, quien intercedió ante el
servidor de la Zona Registral N.o IX, Wilfredo Núñez Peña, quien se encargó del
direccionamiento del título a través de su INTERCAMBIO por otro título, el N.o
00601201-2010, que también ingresó a Registros Públicos el 17 de agosto de 2010 a la
01:18:12 p. m. Este fue asignado ¡nicialmente a la sección 2\077, de competencia de
Pedro Raúl Guzmán Molina; sin embargo, el mismo día a las 04:06:18 p, m., mediante el
usuar¡o "CAJA_UNICA-wnunez-regveh", Núñez Peña realizó su cambio a la sección 21037,
propiciando su trueque con el título N.o 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

f¡tulo N.o 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 "CAIA_UNICA-wnunez-regveh", W¡lfredo
Núñez Peña efectuó el cambio dé sección del título hacia la Sección 2L077 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Se trata del caso en el que José Sánchez Homa adquiere por prescripción adquisitiva el
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bien inmueble constituido por el lote único ascendente a 3 970.69 m2 (resultante de

acumulación de 7 part¡das registra¡es), Proyecto San Pedro de Lurín, Lima Sur. Bertha

Soledad Vílchez Valdivieso aparece como demandada en el proceso de prescripción

adquisit¡va. Fecha de inscripción: 4 de novíembre de 2010. Este caso tiene como
antecedente registral el título N.' 00114170-2010.

La vinculación existente entre este título con la red Orellana consiste en la participación

del testaferro, el procesado Enr¡que Hipushima Dahua, en los antecedentes registrales
del predio con base en la inscr¡pción del titulo N.o 00114170-2010, inscrito también por el

procesado Pedro Guzmán lvlolina, toda vez que si en un primer instante el testaferro
Enrique Hipushima Dahua no intervenía prestando su nombre y firma para adquirir el

referido bien, entonces ese predio no podría haber sido transferido con posterioridad a

Bertha Soledad Vílchez Valdiviezo, quien tiempo después transfirió el referido predio a Ia
persona de Joaquín Sánchez Horna. Justamente este acto de transferencia fue materia de
inscripción en el titulo N.'761663-2010, títu¡o que además fue direccionado a la sección
de Pedro Raúl Guzmán Mol¡na, registrador público de la Gerencia de Propiedad Inmueble
de la Zona Registral IX, sede Lima.

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 saneam¡ento" habría
realizado actos de administración sobre el bien, pues el inmueble aparece registrado
como "cliente": "Lurín SAC, con código 10024". así se indica que con fecha 11 de abril de
20L2, se realizó la acción: "detalle: Gastos - Varios x pago Luz, terreno y movis / Inm.
Proyecto San Pedro de Lurín (con sub código "10024-Gtos").

La célula criminal, a través de Álvaro Delgado Scheelje, intercedió ante Wilfredo Núñez
Peña para dirija el título N.o 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.o 00114170-2010, de fecha 15 de febrero de 2010), para lo cual Ia

participación de Wilfredo Núñez Peña habría sido clave en el direccionamiento del título,
realizando su INTERCAMBIO por el título N.o 761269-2010, el cual también ingresó a

Registros Públicos el 13 de octubre de 2010 a las 09:27:54 horas. Este fue asignado
in¡cialmente a la sección 21077 a cargo de Pedro Raúl Guzmán lvlolina; sin embargo, el

mismo día a las 12:36:11 horas, mediante el usuario "CAJA_UNICA-wnunez-regveh",
Wilfredo Jesús Núñez Peña realizó su cambio a la sección 21031, contribuyendo de esta
manera con Ios intereses de la asociación delictiva.

Direcc¡onamiento 26: Los Angeles de Vitarte

Título N.o O0899564-2010: Fue presentado a Registros Públicos el 29 de noviembre
de 2010, a las 11:10:01 a. m./ e ingresó a la Sección 21008. Sín 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 Ia Sección 2L077 a

cargo del investigado Pedro Raúl Guzmán Molina.

En este caso, Teófilo Adrián Silvestre Chauca adquiere del Sindicato de Obreros Copylsa
SA, los inmuebles ubicados en mzna. A, lotes 16 y 17, con frente a Ia Av. Víctor Raúl Haya
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de la Torre, Sector G, Urbanización Los Ángeles de Vitarte, Ate. Fecha de inscripción: 29
de diciembre de 2009.

La vinculación de este título con la asoc¡ac¡ón delictiva se establece del archivo en formato
Excel denominado "código de clientes", en el que se advierte que registra en esa

condición al "Sind¡cato de Obreros de Copylsa" (con código "50027'). Se indica que con
fecha 3 de noviembre de 2009, se habría realizado la siguiente acción: "detalle: Notarial
Registral - Transferencia - Saneamiento físico leqal de lt.s / Inm. Av. Ví,ctor Raúl Haya de
la Torre lt. L6 y L7, mzna. A, Urbanización Los Angeles, Vitarte" (con subcódigo "50027-
NRl"). Por lo que se establece que este titulo 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

ftulo N." 00936928-2010r 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-UNICA-wnunez-regveh",
Wilfredo Núñez Peña efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LO77 a
cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este caso se trata de la Transferencia de propiedad de inmueble (dación en pago),
ubicado en el lote 3-A, Fundo Huachipa, Lurigancho, a favor de COOPEK, representada
por Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Omar Pantoja Barrero, donde este último
funge como presentante del título ante Reg¡stros Públicos. La parte deudora era
Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, representado por Jerson Zapata Ríos. Fecha
de inscripción: 9 de mayo de 2011.

. La participación de los procesados Oscar Omar Pantoja Barrero y ¡erson 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'). fuí 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 Area Menor ESSALUD, Sta. Anita"
(con subcódigo "C002-NR5'), y se tuvo como abogada responsable a Patricla Rojas
(con código de personal R-04/B).

. En esa línea, la célula delictiva, a través de Ávaro Delgado Scheelje, quien se encargaba
de interceder ante W¡lfredo 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 Reg¡stros 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

cambio a la seccjón 21028, ello a fin de lograr el
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intercambio por el título N." 00936928-2010, el cual segundos antes había salido de la

competenc¡a de Ia sección 21028 para ser direccionado Rnalmente a la sección del

registrador Pedro Guzmán Molina,

Modalidades de los 27 pr¡meros direccionamientosl

De Io graficado se desprende que la paticipación de Álvaro Delgado Scheelje y Wilfredo
Núñez Peña habrían sido determinante en el proceso de "direccionamiento" de títulos
hacia Ia sección del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, para lo cual habrían
utilizado dos modalidades.

Primera modalídad, 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 Mol¡na; y

Segunda modalidad, a través del intercambio de títulos, para Io 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 intercamb¡o.

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 saneam¡ento, luego de lo cual eran presentados a la lvlesa de Diario de la Zona
Registral N.o IX, para posteriormente pasar al área de digitación en el que eran
ingresados al sistema registral y finalmente asignados a una sección reg¡stral competente.

Prec¡samente, 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 Ia sección registral a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán lvlolina.

El registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, al tener los títulos en su sección, cumplía el rol
de ¡nscribir dichas solicitudes de inscripción. Así se le atr¡buye 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.
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fitulo N.o 153947-2009: Fue presentado a Registros Públicos el 4 de ma¡zo 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 ma"z.o de 2009.

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, Pate del Fundo Asesor Santa Anita, L¡ma, bien que era
de propiedad de EsSalud. Para tal propósito, se llevó a cabo un modo de operar
cons¡stente 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 acc¡ones:

, Se utilizó a José Lu¡s Escobar Jaén, como testaferro, para que participara en la

adquisición del inmueble conocido como "Hospital Hermilio Valdizán", 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.

, 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.

' 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 pates
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 Lizazaburu 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 transferenc¡a de
propiedad del 25 de abril de 1997, Las firmas que aparecen en estos documentos no les
peftenecen.

. No obstante, para proseguir con el plan criminal de mantener la titularidad del
el área de saneamiento liderado por Ludithe¡ beneficio de la asociación,
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Orellana Rengifo, al fallecim¡ento de Haydee Ruiz Castro de Escobar produc¡do el 21 de

octubre de 2006, elaboró una fraudulenta sucesión intestada, por Ia cual se declaró como

único heredero a su cónyuge supérstite José Luis Escobar Jaén, excluyendo de Ia masa

hereditaria a los hijos Darling Haydee, José Luis Escobar Ruiz y otros, conforme así se

demuestra con el acta de protocollzación de la sucesión intestada de Haydee Ruiz Castro

de Escobar del 16 de mazo de 2007, inscrita el 29 de marzo de 2007 en el asiento
A00001 de Ia Part¡da Registral N," 11985200 del Registro de Sucesiones Intestadas,
llamando la atención que haya sido Eyner Flores Ramos, ¡ntegrante del área de
saneamiento, quien presentó el título que motivó esta inscripción.

Conseguido Io anterior, la célula criminal con el objeto de inscribir la propiedad a favor
de su testaferro, activó la vía arbitral, Io que permitió obtener el laudo arbitral del 16 de
julio de 1997, el mismo que fue protocolizado mediante escr¡tura pública del 25 de abril
de 2008, y asi se consiguió formalmente que la sociedad conyugal conformada por José

Luis Escobar Jaén y esposa se adjudiquen la propiedad del inmueble.

Para lograr el "saneamiento legal" del inmueble, la cédula criminal elaboró la

Resolución lt4unicipal de Independización, Resolución N," 19-98-ML|\,1/SMDU/D¡4DU-DGO,

del 10 de setiembre de 1998, expedida supuestamente por la lYunicipalidad de Lima
Metropolitana, referida a Ia 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 ¡a 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
Metropo¡¡tana es falsa, conforme se ha verificado mediante el Oficio N.o 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 autorizó Ia subdivisión que dio mérito
a la independización del predio en cuestión.

A través de Escobar Jaén, quien fungió también como presentante del título N.o 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 Ia Oficina de Diario y lvlesa de Partes de la
Zona Registral N.o IX- Sede Lima, fue distribuido a la sección registral de origen 21082 a
¡as 17:11 horas de la misma fecha; sin embargo, la practicante de ese entonces Fanny
Janeth Quispe Acapar¡, a través de su usuario FQUISPE, volvió a distribuir el título, a las
18:09 horas del mismo día esta vez a Ia sección 21081 a.cargo del registrador y
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, sin que haya existido causa justiñcada 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.o L2290726 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, mientras que en el
Asiento C00002 de la Patida N.o 07024662 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
quedó registrada Ia transFerencia por sucesíón 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.
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La asociación delict¡va continuó con la celebración de actos jurídicos fraudulentos, para lo
cual losé 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 luan Núñez Quispe, quien interviene como presentante del
título ante Registros Públicos.

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 Pedlo
Rolando Landa Niada [testaferrol y Amalia Calderón Vascones, por lo que el 19 de
maao de 2011 los padres de Clodomiro Cabrejos Sánchez [Rafael Cabrejos Vera y Simona
Margot Sánchez de Cabrejosl a través de la representación de Bagner Rafael Cabrejos
Sánchez, constituyeron sobre el inmueble en cuestión una hipoteca, a favor de la

mencionada sociedad conyugal, para garantizar la supuesta deuda, lo cual logró
inscripción registral el 1de abril de 2011.

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 direccionam¡ento de las
sol¡citudes de inscripción fue el procesado Carlos MaÉín 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.

Direccionamiento 29: Cervatel

Título N.o 1075378-2011¡ El tÍtulo fue presentado ante los Registros Públicos en fecha
21 de diciembre de 2011, a las 10:32:09 horas, y asignado inicialmente por la Oficina
de D¡ario y Digitación a las 12:09 p. m. a la sección registral N.o 21083. Sin embargo, a
las t6:41 horas del mismo día, mediante el usuario "RSANCHER', Rocío Sánchez
Reymundo con código de empleado S1165a, efectuó el cambio de sección del título hacia
la Sección 21077 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien
finalmente lo inscribió en tan solo 6 días, conforme consta en el asiento C00001 de la
Partida Registral N," 429114290 del Registro de Propiedad Inmueble de L¡ma.

Este es el caso del inmueble ubicado en la Parcela "A" Fundo La Estrella, en el distrito de
Lurigancho. La compraventa se hizo a través de la sociedad conyugal conformada por
Pedro Rolando Landa Niada y Susana Amalia Calderón Vascones a través de una escritura
pública de fecha 15i08/11 y de la escritura actaratoria de fecha 2lll¿llt, ambas
otorgadas ante el notario de Uma, Rubén Darío Soldevilla Gala. La persona que presentó
el título ante Registros Públicos fue Seimi Andrés Ayvar Flores (procurador del área de
*opafljqlt_o (9J_e-sludio Orellana). Fecha de Inscripción: 27 de Diciembre de 2011.
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Paticipó Pedro Rolando Landa Niada, integrante de esta célula criminal, quien habría
intervenido en los actos jurídicos que fueron materia de inscripción en el presente título,
al haber celebrado una compraventa en calidad de comprador con la Comunidad de

Telecom unicaciones de Ia Compañía Peruana de Teléfonos SA., en liquidación,
representada a través de su empresa liquidadora Consorcio Gerencial SAC, en calidad de
vendedor, del inmueble ubicado en la Parcela "A", Fundo La Estrella, en el distrito de

Lurigancho, empresa vinculada a la asociación del¡ctiva al haber figurado en el archivo
Excel denominado "código de clientes", en el que se asigna el código C0057. Así también,
se habría inscrito Ia hipoteca del referido inmueble, a favor de la empresa HQ

INVERSIONES SAC, representada por Xuemin Zhang, quien también habría sido otro de
los clientes que contaba el estudio "Orellana", conforme se advierte en el cuadro Excel

denominado "código de clientes".

Un día antes de la presentación del título, esto es, el día 20 de diciembre de 2011, Carlos
Vargas Machuca Arrese se comunicó con Ludith Orellana Rengifo, y en el día de la

presentación del título en mención l2l.L2.20ttl, se comunicó hasta en 2 oportunidades:
la primera, antes de la presentación del título; y la segunda, cuando el título habría sido
direccionado a la sección del registrador público Pedro Raúl Guzmán lvlolina, hecho que se
corrobora con el levantamiento del secreto de las comunicaciones entre las líneas
ut¡lizadas por ambas personas.

Es así que, Rocío Sánchez Raymundo, Dig¡tadora de los títulos registra¡es presentados
ante la mesa de partes de SUNARP, realizó un "pase" el mismo día de la presentación del
referido título (zLlt2l21fl) a las 16:41 y lo reasignó a Ia sección 21077, a cargo del
registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, dado que inicialmente mediante el sistema
reg¡stral y de forma aleatoria e le habría asignado a la sección 21083.

Direccionamiento 30: Lurín-Lurín 3

. Título N.o 313076-2O12: El título fue presentado ante los Registros Públicos en fecha 4
de abril de 20l.2, a las 12:23i44 horas, y fue asignado a las 14:31 horas por Ia Oflcina
de Diario y D¡gitación a la Sección 2LO77. Sin embargo, a las 16:26 p. m. del mismo
día, mediante el usuario 'RSANCHER", Rocío Sánchez Reymundo, con código de
empleado 51165, efectuó el cambio de sección del título hacia Ia Sección 2L073 a cargo
del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina, qu¡en finalmente lo inscribió enll
asiento C0002 de la partida electrónica N.. 12317609 de Registro de propiedad Inmueble
de Lima.

. Este caso trata de la inscripción del inmueble ubicado en el kilómetro 36 de la antigua
Panamericana sur, distrito de Lurín, província y departamento de Lima, acceso por la Av.
Pachacutec (colindante con Ia fábrica de explosivos y la Asociación Huarangal). La
compraventa se hizo a través de la procesada Rosalía vargas shaus mediante Escritura
Pública de fecha 2010312009 otorgada ante el notario público de Huánuco, carlos Alberto
ochoa Yancares. La persona que presentó el título ante Registros públicos fue Rosalía
vargas shaus. Fecha de inscripción: 27 de abril de 2012, La procesada en mención es
hermana de la pareja sentimental de Rodolfo orellana Rengifo, y se evidencia así la
conexión existente entre el presente título y la célula criminal.

pJpJ corrE 
^gupEr{toR NAcroNA! oE

illFS JUSllC/h pE AL ESPECtALtzADA* .""',7f-m:L EsrevrALréAu^ 35



trlFI
EItrJ

PoDERJUDICTAL
DeL ¡ERÚ

"o&r 
Judicía.l

W
Co¡te Superlor N.cioral de
Justicia Pctl.l Erpe.ializ¡dá

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERJVIANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

"Año de la uniaersalización de la salud"

En este caso, se habría celebrado una compraventa entre la procesada Rosalía Vargas
Shaus con Hernán Villacrez Torres, quien actuó en representación de su hermano y
procesado Manuel Asunción Villacrez, respecto del inmueble ubicado en el Sector Un¡dad
Inmobiliaria l Lurín.

La procesada Rosalía Vargas Shaus presentó la solic¡tud de inscripción ante los registros el
día 04,07,20L2, por lo que a fin de que sea direcc¡onado hacia la sección de Pedro Raúl
Guzmán Molina, Niki Ramírez Salvador se encargó de coordinar con Carlos
Vargas Machu@ Arrese, para que este realice las gest¡ones para el direccionamiento
del tÍtulo hacia el referido reg¡strador.

Es así que Rocío Sánchez Raymundo, dig¡tadora del Diario y Mesa de Partes de la Zona
Registral IX, sede Lima, mediante su usuario rcancher, el 41412012 -mismo día de
presentación del título- a las 16:26 realizó un "pase" y lo reasignó así desde la sección de
origen 77 a la sección de destino 73, a cargo del registrador Guzmán Molina, razón por la
cual el procesado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, le envió un mensaje de
texto al procesado Niki Eder Ramírez Salvador, presuntamente para confirmar el
direccionamiento del título en mención.

Direccionamiento 31 | Shell-Mirafl ores

Titulo N.o 598393-2012: El tílulo tue presentado a Registros Públicos el 4 de julio de
2OL2, a las 10:17: 16 am, y fue asignado por la oficina de Diario y Digitación a la
Sección 21009. Sin embargo, a las 10:11 a. m,, del día 5 de julio de 2012, mediante el
usuario "ASANCHEV", Ariko Yanira Sánchez Valverde con código 51144 efectuó el cambio
de sección del título hacia la Sección 2LO37 a cargo del procesado Pedro Raúl
Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el asiento C 0001 de la Partida
Registral N.o 12882003. Del Registro de Propiedad inmueble de Llma.

La participación de la procesada Rosa María Ledesma Vela en este título perm¡te
sostener que el mismo fue elaborado y planificado por la célula delictiva, conforme así se
verifica del archivo Excel denominado "código de clientes" en el que aparece como
"cliente" de estos inmuebles a "Schell N.o 681 - Miraflores" (código "S0044J. Se indican
como actos previos, realizados antes de la presentación del referido título ante Registros
Públicos, que, con fecha 20 de octubre de 2011, se llevó a cabo el trámite de
"Diagnóstico, Informe Técnico / Inm. Calle Schell 681 - Miraflores" (con subcódigo 50044
- Gtos), y que en el mismo formato Excel que con fecha 31/05/2012 se enviaron
documentos referentes al proceso arbitral. Por lo que se encragó revisar el caso en
concreto a la abogada e investigada Patricia Rojas Rocha (código R-04/B).

Es así que tenemos que los actos previos consignados en el cuadro Excel y detallados en
el párrafo anterior habrían permitido la posterior inscripción del título N.o 598393, toda
vez que este contiene la independización del inmueble ubicado en Calle Schell N.o 681,
Urb. Lauro, Miraflores, otorgada por el Banco Popular del Perú a favor de la procesada
Rosa Maía Ledesma de quien ya se ha establecido que era una de las testaferros que
utilizaba el estudio Orellana. Así f¡cticiamente, participó en los actos jurídicos elaborados
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por las abogadas del área de saneamiento y recibió como contraprestación el pago de
comisiones por cada operación en la que participaba como titular de los inmuebles.

Por tales hechos, la asociación delíctiva con el objetivo de asegurarse que este título logre
una inscripción registral positiva/ encargó a Niki Ramírez Salvador, para que este
coordinara con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, y sea este último quien
se encargue de hacer las gestiones para que el título sea direccionado a Ia sección de
Pedro Raúl Guzmán Molina.

Siendo asr, Ariko Yanira Sánchez Velarde, digitadora del Diario y ¡4esa de Partes de la

Zona Registral IX, sede Lima, mediante su usuario asanchev realizó un "pase" el día

0510712012 a las 10:11, y logró así que sea asignado a la sección 21037 y no a Ia sección
21009, que era a Ia que habría sido asignado inicialmente a las 12:51 del mismo día

mediante el sistema registral.

Existen comunicaciones telefónicas que mantuvieron el día 05.07.2016 los procesados
Niki Eder Ramírez Salvador y Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Ias cuales
fueron obtenidas mediante levantamiento del secreto de las comunicaciones. También se
conoció del pago de $ 500.00 que se habría etectuado a Carlos Vargas Machuca, por
presuntamente direccionar dicho título.

Direccionamiento 32: Overseas-Las Artes

Título N.o 698475-2012: El título fue presentado a Reg¡stros Públicos el 3 de agosto
de 20L2, a las 10:02:48 a, m., y fue asignado por la Oficina de Diario / Digitación a la
Sección 2LO74. Sin embargo, a las 14:05 p. m. del mismo día, mediante el usuario
"ASANCHEV', Ariko Yanira Sánchez Valverde con código 51144, efectuó el cambio de
sección del título hacia Ia Sección 21001 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán
lvlol¡na, quien flnalmente lo inscribió en el asiento C00001 de la Partida Registral N.o
45593797 del Registro de Propiedad.

Se trata del inmueble ubicado en Ia avenida de las Artes, número 215, sección 1, primer
piso, Sa¡ Borja. El Grupo Overseas SA adquiere la totalidad del predio a través de una
dación en pago hecha a favor del adjudicatario por el anterior propietario, conformada
por la sociedad conyugal, Marciano Aliaga Aguilar y Teófila Cadota Sánchez Salirrosas. La
persona que presento el título ante Registros Públicos fue Miguel Ángel Huamán Cabrera.

relación títuloLa relación existente entre el título N.o 698475-20L2 y la célula delictiva se puede
establecer, en primer lugar, debido a la participación de Miguel Angel Huamán Cabrera
como presentante, dado que este habría sido procurador del área de saneam¡ento bajo
las órdenes de las procesadas Patr¡c¡a Rojas Rocha y Katherine Elizabeth Díaz
Berrú; y, en segundo lugar, por la intervención del Grupo Overseas SA, et cual figura en
el archivo en formato Excel denominado "código de cliente",

Esta persona jurídica adquirió el inmueble ubicado en la Av. Las Artes N.o 215, San Borja,
mediante Ia dación en pago efectuada a su favor por la sociedad conyugal Marciano
Aliaga Aguilar y Teófila Carlota Sánchez Salirrosas, conforme se advierte del estudio del
título archivo y el cual se condice con l.ói"sbñaiqdo-"§N,§l 

. 
archivo en formato Excel
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denominado "código de clientes", con código N0017. Se indica también que con fecha 13

de julio de 2012, se habría realizado la siguiente acción: "detalle: Gastos - Saneamiento
de Propiedad / Inm. Av. Las Artes Sur 215, San Borja (Área 247.17 m2¡ Ficha en RR.PP:

398857', y que contó como abogado responsable del estudio Manuel Vargas (con código
de personal V-08).

Al tratarse de un título gestado y preparado por la célula criminal, se habría manipulado el

sistema registral con el propósito de que sea conocido por la sección correspondiente al

investigado Pedro Guzmán Molina, para lo cual Patricia Pilar Rojas Rocha habría
coordinado con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese para que este realice las
gestiones necesarias para el direccionamiento de dicho título, de modo que recibió el

monto de $. 500.00.

Por ello, Ariko Yanira Sánchez Valverde, digitadora de la oficina del Diario y Mesa de
Pates de la Zona Registral [X, sede Lima, mediante el usuario 'ASANCHEV", el día 3 de
agosto de 2012 a las 14:05, realizó el pase del título en mención, y lo asignó a la sección
21001 y no a la 21074, que era a la cual había ido asignado inicialmente a las 11:29 del
mismo día.

Direcc¡onamiento 33: Unidad Catastral

Título N.o 825782-2012: El título fue presentado a Registros Públicos el 12 de
septiembre de 2012, a las 10:28:07 á. rTr,, y fue asignado a las 12131 horas por la
oficina de Diario y D¡g¡tación a la Sección 21029. Sin embargo, a las 14:35 p. m. del
mismo día, mediante el usuario 'ASANCHEV", Arlko Yanira Sánchez Valverde efectuó
el cambio de sección del título hacia la Sección 2f.OL7 a cargo del procesado Pedro Raúl
Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el asiento C00004 de la Partida Registral
N.o 42251259 del Registro de Propiedad de Inmueble.

Se trata del inmueble Unidad Catastral N.o 12144 ubicado en el predio denominado San
Fernando, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. La Compraventa del
inmueble se hizo a través del procesado Mike Deivis Torres Torres (comprador) y el
Consorc¡o Gerencial SAC (vendedor), por medio de una escritura pública de fecha
07109120L2 otorgada ante el notario público, Walter Ramón Pinedo Orrillo. La
persona que presentó el título ante Registros Públicos fue Jorge Miguel Pérez Chávez
(procurador).

La ¡ntervención de Jorge Miguel Pérez Chávez en el Título N.o 825782-2012 como
presentante, así como la del procesado Mike Deivis Torres como propietario del
inmueble ubicado en la Unidad Catastral 12L44, Lurín, mediante acto de compraventa
celebrado a su favor con la empresa Consorcio Gerencial SAC, en representación de la
Cooperaüva de Servicios Múlt¡ples de los empleados civiles de la Marina de Guerra del
Perú, permite sostener que el referido título fue elaborado y planificado por la asociación
delictiva, conforme se verifica del archivo Fxcel denominado "código de clientes" en el
que aparece como "cliente" de estos inmuebles al "Predio San Fernando - Unidad
Catastral 12144 lurín" (código "P0054t.
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En dicho documento se indican como actos previos realizados antes de su presentación

ante Registros Públicos que, con fecha 26 de junio de 20L2 se IIevó a cabo el trám¡te de

"Gastos - Informe Técnico Predio ubicado en la Unidad Catastral 12144, distrito de Lurín,

provincia y depatamento de Lima" (con subcódigo 'P0054 - Gtos". Mientras quer con

fecha 20 de agosto de 2012 se habría realizado el "Pago de comisiones por operación de

Cpra-Vta" transacciones que habrían estado a cargo de la abogada y procesada Patricia
Rojas Rocha, con código R-04/B.

La asociación delictiva habría tenido interés en que este título sea dirigido o asignado

específicamente a Ia sección de competencia de Pedro Raúl Guzmán lvlolina, para lo cual

Patric¡a Pilar Rojas Rocha coordinó con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese,
para que este se encargue de hacer las gestiones del direccionamiento del título en

mención, por lo que recibió la suma de $ 500,00 por dicho rol.

Es así que Ariko Yanira Sánchez Valverde, dig¡tadora de Ia Oficina del Diario y
Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, mediante el usuario ASANCHEV,

habría realizado un "PASE", el día 12 de setiembre de 2012, a las 14:35, y asignó el título
en mención a la sección 2t0L7 en contraposición a la sección 21029, a la cual fue
asignado anteriormente a las 12:31 del mismo día.

Direccionamiento 34: Paseo del Bosque I

Título N.o 862935-2012: el título fue presentado ante los Registros Públicos con fecha
24 de septiembre de 2OL2, a las 10:54:07 horas, y fue asignado por la oficina de
Diario y Digitación a Ia Sección 21028. S¡n embargo, a las 15:25 horas del mismo día, a
través del usuario "ASANCHEV", Ar¡ko Yanira Sánchez Valverde efectuó el cambio de
sección del título hacia la Sección 27OL7 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán
Molina, quien finalmente Io inscribió en el asiento C00002 de la Partida Registral N,o
1L795573 del Registro de Propiedad de Inmueble de Lima.

Este inmueble ubicado en el sublote de terreno "E", con frente a la Av. Paseo del Bosque
en el distrito de San Borja. EI procesado Largio Hurtado Palomino adquirió la totalidad
de los derechos y acciones de la Part¡da N.o 11795573 que correspondían a Humberto
Víctor Bujaico Arancibia y otros en mérito a la compraventa celebrada conforme a Ia

Escritura Pública de fecha 14 de setiembre de 20t2 otorgada ante el notario de L¡ma,
Walter Pinedo Orrillo. La procesada Rosa María Ledesma Vela adquiere la totalidad
de los derechos y acciones que correspondía a Marino Bujaico Arancibia y Petronila
Arancibia Salcedo, Vda de Bujaico, respecto de la partida N.' 11795573, en mérito al
Iaudo arbitral expedido mediante las Resoluciones 6,7 y 8 expedido por el árb¡tro Luis
Galindo Cárdenas. La persona que presentó el título ante Registros Públicos fue Largio
Hurtado Palomino. Fecha de Inscripciónl 17 de octubre de 2012.

La participac¡ón de los procesados Largio Hurtado Palomino y Rosa María Ledesma
permite asegurar que este título fue gestado y desarrollado por la célula criminal.

Asimismo, se vincula con el círculo criminal, pues se advierte. del archivo Excel
denominado "código de clientes" que se ,consigna al inmueble,. que es materia de
transferencia y adjudicación en el referido título (sublote de terreno i'E1 con frente a la
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Av. Paseo del Bosque en el distrito de San Borja) con el código 'P0042". tuí se indica
como acto previo a la presentac¡ón de este título ante Registros Públicos que, con fecha
18 de julio de 2012, se llevaron a cabo los trámites "Gastos - Informe Técnico Inm. Paseo
del Bosque No445, San Borja" y "arbitraje" asignados con los subcód¡gos "P0042-Gtos" y
"P0042-AR1' respectivamente, teniendo como abogada responsable a Patric¡a Rojas
Rocha (con código de personal R-04/B).

Según esto, la asociación delictiva habría propiciado que este título, en el que intervenían
dos de sus integrantes, llegue a la secc¡ón a cargo de Guzmán Molina. Para esto, Patric¡a
Pilar Rojas Rocha procedió a comunicarse vía telefónica con el procesado Carlos Martín
Vargas Machuca Arrese, a fin de que este se encargue de gestionar el
direcc¡onamiento del titulo en mención. De manera que se comunicó hasta en 6
oportunidades, durante la presentación y el direccionamiento del tílulo, y recibió la suma
de $ 500.00 por dicho rol.

Siendo así, Ariko Yanira Sánchez Valverde, digitadora del Diario y Mesa de Partes de
Ia Zona Registral IX, sede Lima, mediante el usuario ASANCHEV, con código 51144, el día
24 de setiembre de 2012, a las 15:25 horas, realizó el "pase", y direccionó así el título en
mención desde la sección de origen 28 a la sección 17 a cargo del registrador público
Pedro Raúl Guzmán l,lolina.

Direccionamiento 35i Paseo del Bosque 2

fitulo N.o 93142-2013¡ El tÍtulo fue presentado a Reg¡stros Públicos el 28 de enero
de 2013, a las 12:30:27 p. m., y fue asignado inicialmente por la Oficina de Diario y
Digitación a la Sección 21081. Sin embargo, a las 15:37 p, m. del mismo día, med¡ante
el usuario 'CSOSA', Christian Vladimir Sosa Campomanes con código de empleado
51740 efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LOt7 a cargo del
investigado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el asiento C0006
de la PaÉida Registral N." 11795573 del Registro de Propiedad Inmueble de L¡ma.

Este caso trata sobre el inmueble ubicado en el sublote de terreno "E", con frente a la Av.
Paseo del Bosque en el distrito de San Borja. Qiu Ping Zhong adquirió el dominio del
inmueble antes citado, en mérito a la venta de la totalidad de derechos y acc¡ones
otorgada por Consorcio Gerencial SAC en calidad de ent¡dad liquidadora de Jorge
Yoshiaki Murakami Cademartori, conforme se señala en la escritura pública de fecha
2310L120L3 otorgado ante el notario de L¡ma, Walter Ramón Pinedo Orrillo, La persona
que presentó el título en Registros Públicos fue lorge Miguel Pérez Chávez, Fecha de
inscripción: 7 de febrero de 2013.

La asociación delictiva habría propiciado que el Título N.o 93142-2013 llegue a la sección
a cargo del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, para que este lo inscriba a cambio de
un beneficio económico. Para ello Patricia P¡lar Rojas Rocha se encargó de coordinar
telefónicamente con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, quien a su vez hizo las
gestiones para que el título sea direccionado a la sección del referido registrador. Así
recibió la suma de $ 500.00 por parte de la procesada Yan¡na Hurtado Marcos.
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Siendo así, Christían Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario y Mesa de

Partes de la Zona Registral IX, sede Lima, el día 28,01.2013, a las 15:37 realizó el "Pase"
y direccionó así el referido título desde la sección de origen B1 hacia la sección final 17;

en razón a que en el tftulo en mención se encontraba vinculado a la asociación delictiva,
pues los interv¡nientes (Jorge Yoshiaki lulurakami Cademartori y Consorcio Gerencial SAC)

se encuentran registrados en el arch¡vo en formato Excel denominado "código de

clientes", con los códigos "M005" y "C0057", respectivamente.

Direccionamiento 36: Hosp¡tal Valdízán 2

Título N,o 97550-2013: El título fue presentado ante los Registros Públicos el 29 de
enero de 2013, a las 11:19:26 a, m., y tue asignado por la oficina de Diarlo y Digitación

a la Sección 21085. Sin embargo, el día 29 de enero de 2013 a las 15:33, 76:L7 y lB:17
p. m. y el día 30 de enero 2013 a las 7:29 a. m,, med¡ante el usuario "CSOSA', Christian
Vladimir Sosa Campomanes, con código 51740, efectuó el cambio de sección del título
21085 a la sección 21017, de la 21001 alaZl0l7, delaZl0lT a Ia 21085 y de la 21085 a

la 2t0t7 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo

inscribió en el Asiento E00001 de Ia Partida Reg¡stral N.o 12290726 del Registro de
Propiedad de Inmueble de Lima.

Este caso se trata del inmueble ubicado a la altura km 3.5 de la Carretera Central, Zona
Industrial, parte del Fundo Asesor Santa Anita. Se levanta la H¡poteca que corre inscrito
en el asiento D00002 de la presente partida, al haberlo declarado así los acreedores
hipotecarios, tal como obra en la escritura pública de fecha 24 de enero de 2013,
otorgada ante el notario de Lima, Walter Ramón Pinedo Orrillo. La persona que
presentó el título ante Registros Públicos fue Miguel Angel Huamán Cabrera
(procurador del estudio Orellana). Fecha de lnscripción: 31 de Enero de 2013.

. Este título se v¡ncula a la célula delictiva por la participación de Miguel Ángel Huamán
Cabrera en calidad de presentante del título, así como de Ia participación del procesado
Pedro Rolando Niada Vascones/ quien habría flrmado algunos documentos elaborados
por los demás integrantes de la célula delictiva.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la célula delictiva era que el título llegue a la

sección dei 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 MaÉín 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 pafte de la procesada Yanina HuÉado Marcos para que este
cumpla dicho rol.

Siendo así, el título ingresó el día 29 de enero de 2013 a las 11:29 horas a la sección 85'
sin embargo, Christian Vlad¡mir Sosa Campomanes, digitador del Diario y Nesa dá
Partes de fa Zona Registral IX, sede Lima, mediante el usuario'CSOSA'y cód¡go 51740,
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.
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Direccionamiento 37: El Refugio

. T,itulo N.o 117206-2013: El título 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. S¡n embargo, a las 15:45 p, m. del mismo día, mediante el usuario
"CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes con código 51740, efectuó el cambio
de sección del título hacia la Sección 2LOl7 a cargo del procesado Pedro Raúl
Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el Asiento C00007 de la Partida
Registral N.o 11631487 y el Asiento C00006 de la Partida Registral N.o 11631488 y el
Asiento C00007 de la Partida Registral N.o 11631489.

. Este caso trata sobre los inmuebles ubicados en los lotes L,2y 3 de la mzna. H, calle 5,
Urbanización El Refugio, primera etapa, La Molina. Lumber Saúl Núñez Cóndor
adquiere el derecho de propiedad del inmueble inscrito en la presente paÉida en virtud de
la revocación del anticipo de legítima. La persona que presentó el título ante Registros
Públicos fue Lumber Saúl Núñez Cóndor. Fecha de inscripción: 28 de febrero de 2013.

. La conexión de este título con la célula criminal se desprende de lo obrante en el archivo
en formato Excel denominado "código de clientes", en el que se registra como cliente a la
persona de "Lumber Saúl Núñez Cóndor" y le asigna el código N002. En d¡cho registro, se
indica que con fecha 2 de octubre de 20L2, se habría realizado la siguiente acción:
"detalle: Notarial y Registral - Inscripción de Laudo / 03 Lotes en Urb. El Refugio-La
Molina" (con subcódigo 'N002-NR2"), y tuvo como abogada responsable a la procesada
Patric¡a Rojas Rocha (con código de personal R-oa/B). Se adviete así que el acto
previo antes mencionado es referente a los inmuebles ubicados en los lotes 1, 2 y 3 de la
mzna. H, calle 5, Urbanización El Refugio, primera etapa, La Molina, sobre los cuales
recae la acción de revocatoria de anticipo de legÍtima efectuada por Lumber Saúl Núñez
Cóndor y que fue materia de inscripción del presente título.

¡ 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 lfulo hacia la sección del referido
registrador público, por lo que recibió la suma de $ 500.00 por parte de la procesada
Yanina Hurtado Marcos.

. Tal es así que el título que habría sido presentado el día 04.02.2013 a las 14:58 y que
habría sido derivado in¡c¡almente a la sección 01, fue direccionado por Christian
Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario y Mesa de PaÉes de la Zona Registral
X(, sede L¡ma, quien mediante el usuario CSOSA y el código 51740, 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 38: Villa Marina-Chorrillos

¡ fitulo N.o 151114-2013: El título fue presentado ante Registros Públicos el 14 de
febrero de 2013, a las 08:26:52 a. m., y fue asignado por la oficina de Diario y

, el día 14 de febrero de 2013, a las 17:32 p.
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m. y 15 de febrero del mismo año, a las 09:43 y a fas 09:45, med¡ante el usuario

'CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con código de empleado 51740,

efectuó el cambio de sección del título 21084 a Ia sección 21017, dela2L0L7 alaZt029
y de la 21029 a la 2t017 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, quien

finalmente lo inscribió en el Asiento C00003 de la Partida Registral N." 49025567 del

Registro de Predios de Lima.

Este caso trata del inmueble ubicado en el lt.4 de la mzna. P-1, Urbanización Parcela

Residencial Villa María, d¡strito de Chorrillos. Inversiones del Centro SAC adquirió el

dominio del inmueble a través de una dación en pago otorgada a su favor por su

anterior propietaria, conforme consta en la Escritura Pública del 12 febrero de 2013

otorgada ante notario público de San Martín, provincia de Picota, doctor Alfredo Becerra

Hernández. La persona que presentó el título ante Registros Públicos fue AÉuro Olivera
García. Fecha de inscripción: B de Abril de 2013.

La vinculación de este título con la asociación delictiva se verifica del archivo en formato
Excel denominado "código de clientes", en el que obra como cliente la empresa
"Administradora de Empresas Insolventes SAC" (con código "A0070"). Asimismo, en

dicho archivo se ha registrado el inmueble, ubicado en el lt. 4 de la mzna. P-1,
Urbanización Parcela Residencial Villa María distrito de Chorrillos, que fue materia de
transferencia en el presente títu¡o mediante una dación en pago/ indicándose así en el

archivo Excel que con fecha 26 de setiembre del 2072 se consigna el detalle: "Gastos -
Estudio de título / inm. It. 4, mzna. P1 Urb. Residencial Villa Marina, Chorrillos"
(subcódigo "Q009- Gtos TR") y con fecha 22 de enero del 2013 se detalla: " Notarial y
Registral - Cpra Venta Inm. lt.4, mzna.P-1, Urb. Residencial Villa Marina - Chorrillos" (sub
código "Q009 - NR1) a cargo de los abogados Gabriela Ruiz De la Cruz y Niki Eder
Ramírez Salvador, asignados con los códigos "R-U" y "R-06/B', respectivamente.

Por tales hechos habría existido ¡nterés de esta asociación delictiva en que este título sea
dirig¡do a la sección del procesado Guzmán Molina, para lo cual Niki Ramírez Salvador,
quien también habría estado a cargo de este caso, se contactó con Carlos MaÉín
Vargas Machucha Arrese, a fin de indicarle que gestione el direccionamiento del título
en mención, recibiendo para ello la suma de $ 500. 00 por parte de Yanina Hurtado
Marcos el día 15.02.2013, por cumplir dicho rol.

EI título que fue presentado el día 14 de febrero de 2013 y derivado primigeniamente a la
sección 84 y luego reasignado a la seccíón 17 a las 09:43 horas el día 15.02.2013; sin
embargo, ese mismo día a las 17:32, Christian Vladimir Sosa Campomanes, d¡gitador
del Diario y Ia Mesa de Pates de la Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante el
usuario CSOSA y el código 57740, realizó el "pase" del titulo a Ia sección 84, de modo que
direccionó el título en mención a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán lvlolina.

Direccionamiento 39: La Concord¡a

. ftulo N.o 162628-2013: El tftulo fue presentado ante Registros públicos el 18 de
febrero de 2013, a las 10:51:06 d, rn., y fue asignado por Ia oficina de Diario y
Digitación a la SeccÍón 21007, Sin embargo, a las 15:36 p. m. del mismo día, med¡ante
el usuario "CSOSA', Christian Vladimir Sosa Campomanes, con códiqo 51740,
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efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LO1.7 a cargo del procesado
Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el asiento G00001 de la
Partida Registral N.o 13013884, el asiento 80000 de la Partida Registral N.o 11061080, B

00002, C00001 de la Partida Registral N.o 42325414, B 00003, C 00001 de Ia Partida
Registral N." 42325422 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

Este Inmueble ubicado a Ia altura km 17.5 de autopista Panamericana Sur, Unidad
Inmobiliaria (parte de los lotes 24 y 26), Urbanización Pre-Urbana Tlpo Huerta, La
Concordia, Chorrillos. Eduardo Smith Rodríguez adquirió el dominio del ¡nmueble
inscrito en esta partlda, en virtud de haberse reconocido la validez y eficacia del contrato
de compraventa de fecha 10 de agosto de 1983 y su Cláusula Adicional de fecha 15 de
noviembre de 1999, celebrado conforme al laudo arbitral, emitido por Resolución N.o 8,
del 2810812012, otorgado por el árbitro único Guillermo Edgardo Núñe-z Velásquez. La
persona que presentó el título ante Registros Públicos fue Miguel Angel Huamán
Cabrera (procurador del estudio Orellana). Fecha de inscripción: 24 de abril de 2013.

Este título se encuentra vinculado con la célula delictiva debido a la participación de
Miguel Ángel Huamán Cabrera como presentante de dicho título, así como también de
la intervención de Eduardo Smith Rodríguez. Asimismo, el título se vincula a la célula
delictiva, pues según el archivo en formato Excel denominado "código de clientesi se
advierte el registro como cliente a la "Asociación de Granjeros - La Concordia" (con código
A0062), relacionado al inmueble ubicado a la altura del km 17,5 de autop¡sta
Panamericana Sur, Unidad Inmobiliaria (parte de los lotes 24 y 26), Urbanización Pre-
Urbana Tipo Huerta La Concordia, Chorrillos.

A través de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, procedió a contactarse telefónicamente
con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, a fin de que este gesüone el
direccionamiento del título que seía 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.

El título que inicialmente fue derivado a la sección 40 fue direccionado por Christian
Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral
D(, sede Lima, quien mediante el usuario CSOSA, con código 51740, efectuó un "pase" el
mismo día (18 de febrero de 2013) a las 15:36, logrando así direccionar el título desde la
sección de origen a la sección 17, donde atendía Pedro Raúl Guzmán Molina,

Direccionamiento 40: La Brasil

ftulo N.o 172163-2013: El. título 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:¿14 p. m. del mismo día, mediante
el usuario'CSOSA", Christian Vladimir Sosa Campomanes, con código de empleado
51740, efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 210U a cargo del
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procesado Pedro Raúl Guzmán Mol¡na, quien Rnalmente lo inscr¡bió en el asiento

800002 de la Partida N.o 07024662.

Este caso trata del inmueble consistente en un edificio de 5 pisos con frente a la avenida

Brasil 3989-3993-3995-3999 en el distrito de lvlagdalena del l'4ar. En el asiento C00001,

Luis Adolfo Castro Baisel adquiere en su totalidad los derechos y acciones del predio

inscrito en Ia presente partida, en mérito a la compraventa celebrada con Jorge
Yoshiaki Murakami Cadema¡tori, representado por la entidad liquidadora
Consorcio Gerencial SAC. En el as¡ento E00001, se procede a levantar el embargo

inscrito en el asiento D0002, de la presente partida, por haberlo declarado así Ia

liquidadora Consorcio Gerencia SAC, entidad liquidadora de Jorge Yoshiaki Murakami
Cadematori. En el as¡ento E00002, se procede con levantar la hipoteca inscrito en el

asiento 2d) de la ficha 1725339 que continúa en la presente partida, por haberlo
declarado así la liquidadora Consorcio Gerencial SAC, entidad liquidadora de Jorge
Yoshiaki lulurakami Cademartori. La persona que presentó el título ante Registros Públicos

fue Miguel Ángel Huamán Cabrera (procurador del estudio Orellana). Fecha de
inscripción: 8 de mazo de 2013.

EI nexo de este título con Ia célula delictiva se verifica no solo por la intervención de
Miguet Ángel Huamán Cabrera como presentante, de quien como se ha indicado
anter¡ormente 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 MurakamÍ CademaÉori, interviniente como
transferente de los inmuebles ubicados en la Av. Bras¡l 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 "1v1005".

Un día antes de la presentación del título en mención, la acusada Kather¡ne Elizabeth
Díaz Berrú se comunicó telefónicamente con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese,
para encargarle que gestione el direcc¡onam¡ento de dicho título a la sección de Pedro
Raúl Guzmán Molina. El día de la presentación del título, Ia acusada Katherine Díaz
Berrú se comunicó telefónicamente hasta en cuatro oportun¡dades 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 serv¡cio prestado, dinero que era custodiado por la procesada Yanina
Mariloli Hurtado Marcos,

El título presentado en fecha 20.02.2013 a las 09:58 horas y derivado inicialmente a Ia

sección 29 fue direccionado a través de un "pase" realizado por Christian Vladimir
Sosa Campomanes, digitador de Ia oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona
Registral IX, sede Lima, quien mediante el usuario CSOSA y el código 5L740, el mismo día
a las 76:44, 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

Título N.o 332428-2013: EI título
abril de 2013, a las 09:59:13 a.
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la Sección 21006, Sin embargo, a las 15142 p, m. del mismo día, mediante el usuario
'CSOSA', Christian Vladimir Sosa Campomanes, con código de empleado 51740,
efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LOL7 a cargo del procesado
Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este inmueble está ubicado en la avenida Almirante Mlguel Grau ?09,209 A y 209 B, calle
con frente al parque Municipal N.o 101-103, Zona Parque de Barranco, Barranco.
Inversiones del Centro SAC, representada por Administradora de Empresas
Insolventes SAC como su empresa liquidadora, adquiere el dominio del 27,2 o/o de
acciones y derechos del referido inmueble, en mérito a la dación de pago otorgada por
losé Antonio Rodíguez Coronel el día 15 de marzo de 2013 ante el notario Walter
Ramón linedo Orrillo. La persona que presentó el título ante Registros Públicos fue
Miguel Ángel Huamán Cabrera. Fecha de inscripción: 16 de abril dé 2013.

El vínculo de este título con la célula delictiva se establece por la participación de Miguel
Ángel Huamán Cabrera como presentante del mismo, asi 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 pretendía 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 direccionam¡ento del título.
Así se le entregó la suma de $ 5OO.0O por intermedio de Mlguel Ángel Huamán
Cabrera, por el servicio prestado, dinero que era administrado por la procesada Yanina
HuÉado Marcos.

El título que inicialmente fue derivado a la sección 06 a las 11:11 horas, fue direccionado
por Cristhian Vladimir Sosa Campomanes, d¡g¡tador del Diario y Mesa de PaÉes de la
Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante su usuario "CSOSA', y el código 51740,
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.

Direccionamiento 42: Copacabana

Título N.o 389309-2013: El tílulo fue presentado ante Registros Públicos el 25 de abril
de 2013, a las 10:32:33 o, rr1., y fue asignado inicialmente por la oficina de Diario y
Digitación a la Sección 21009. Sin embargo, a las 15:15 p. m. del mismo día, mediante
el usuario "CSOSA', Christian Vladimir Sosa Campomanes, con código de empleado
51740, efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LOL7 a cargo del
procesado Pedro Raúl Guzmán Molina.

Este inmueble está ubicado en la calle Copacabana N.o 110, Urbanización Santa María del
Mar, en el distrito de Santa María del Mar. Inversiones del Centro SAC (en liquidación)
ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en la presente partida, en mérito de la
dación en pago otorgado por laime Dionisio Muñoz Carrasco, en cancelación total a
sus obligaciones adeudadas. La persona que presentó el título ante Registros Públicos fue
Miguel Ángel Huamán Cabrera. Fecha de inscripción: 21 de mayo de 2013.
E¡IJ CORTE
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Este título se encuentra vinculado con Ia asociación delictiva, pues se advierte del archivo
en formato Excel denominado "código de clientes", que el ¡nmueble que figura en este

título aparece registrado en el rubro de la cliente "ltlaría Agustina Roncalla Loayza" con

código R003. Se indica específicamente sobre este bien que con fecha 22 de marzo de

2013 se realizó la acción: "detalle: Notarial y Registral - Gastos varios / inm. Calle

Copacabana N.o 110, Urb. Santa María del Mar, Santa María del Mar I Cpra Vta, a favor
de O-02" ("con subcódigo R003-NR3"), a cargo de Ia abogada procesada Patric¡a Rojas
Rocha con código R-04/B.

También se advierte de la participación de Miguel Ángel Huamán Cabrera como
presentante del titulo (procurador del estudio Orellana) y de la intervención de la empresa
Administradora de Empresas Insolventes SAC, como liquidadora de Inversiones del Centro
SAC, que adquirió el bien inmueble a través de una dación en pago otorgada por Jaime
Dionisio Muñoz Carrasco.

. Niki Eder Ramírez Salvador se habría contactado con Carlos MaÉín Vargas
Machuca Arrese, a fin de que este gestione el direccionamiento del tilulo hacia la

sección del registrador público Pedro Guzmán Molina. Luego indicó a Zaida Escobar
Mena, procuradora del área de saneamiento del estudio "Orellanal entregar la suma de $
500.00 por dicho servicio, dinero que salió de la caja que administraba la procesada
Yanina Mariloli Hurtado Marcos.

. El Título N.' 389309-2013 que fue presentado el día 25.04.2013 a las 10:32 horas y
derivado a la sección 09, fue direccionado por Christian Vladimir Sosa Campomanes,
digitador de la oficina del Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral IX, sede Lima,
med¡ante su usuario "CSOSA'y el código 51740, realizando un "pase" el mismo día a las
15:15 horas, logrando así que el título sea direccionado a la sección 17, a cargo del
registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Direccionamiento 43: Sal¡nas de Lurín

. Título N.o 403828-2013: EI tÍtulo fue presentado ante Reg¡stros Públicos el 30 de
abril de 2OL3, a las 09:20:48 a. m., y fue asignado ese mismo día a las 11:38 a. m. por
la oficina de Diario y Digitación a la Sección 21044. Sin embargo, a las 11:38 a. m. del
mismo día, med¡ante el usuario 'CSOSA', Christian VladimÍr Sosa Campomanes
efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección 2LOL7 a cargo del procesado
Pedro Raúl Guzmán Molina, quien finalmente lo inscribió en el asiento.C00005 de la
Partida Registral N.o 11016691 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

. Este inmueble está ubicado en Ia Parcela C-43 Unidad Catastral 10620, Lurín.
Invers¡ones del Centro SAC, Actuando a través de su liquidadora Administradora
de Empresas Inso¡ventes SAC, adquiere el total de las acciones y derechos del
presente inmueble en mérito al contrato de dación en pago otorgado a su favor por
Miguel Angel de lvlarzo Arata, mediante su representante Miguel Ángel Neyra Tijero, el
db 2L de marzo de 2013 ante el notario público, Walter Pinedo Orrillo, La persona que
presentó el título ante Registros Públicos fue Miguel Ángel Huamán Cabrera. Fecha de
inscrioción: 13 de mayo de 2013.flfl CótfE ¡UPERIOR NACIONAL OE
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La conexión de este título con la célula criminal se verifica no solo por la intervención de
la empresa Administradora de Empresas Insolventes SAC como empresa liquidadora de
Inversiones del Centro SAC, de quien se ha indicado su vinculación como cllente de la red
Orellana, sino también de Io registrado en el archivo en formato Excel denominado
"código de clientes". En dicho archivo se registró como cliente lo siguiente: "Javier Alfonso
Miguel Neyra Tljero" (con código "N0017"). Se indica que con fecha 31 de enero de 2013
se habría realizado la siguiente acción: "detalle: "Notarial y Registral - Cpra-Vta. Terreno
en Urb. y Lotización Valle de Lurín, antes Las Salinas de Lurín - Lurín" (con subcódigo
"N0017-NR2'), y tuvo como abogada responsable a Patricia Rojas Rocha (con código
de personal R-04/B), de manera que se advierte que los actos habrían sido realizados por
esta célula delictiva.

Niki Eder Ramírez Salvador se contactó con Carlos Martín Vargas Machuca
Arrese, a f¡n de que este gestione el direccionamiento del título en mención hacia la
sección del procesado Pedro Raúl Guzmán Molina. Le indicó a Zaida Escobar Mena
que entregue a este, la suma de $ 500.00 por dicho servicio, dinero que era administrado
por la procesada Yanina Hurtado Marcos.

El título que fue presentado el día 30.04.2013 a las 09:20 horas y derivado a la sección
,14, fue direccionado por Christian Vladimir Sosa Campomanes, digitador del Diario y
Mesa de Pates de la Zona Registral f,(, sede Lima, mediante el usuario "CSOSA" y el
código 51740, el mismo día a las 11:38, realizando un "pase", con lo cual direccionó el
tÍtulo desde la sección de origen a la sección 17, a cargo del registrador Pedro Raúl
Guzmán Molina.

Direccionamiento 44r Mamacona

ftulo N.o 409070-2013: El título fue presentado ante Registros Públicos el 2 de mayo
de 2013, a las 10:14:39 a. m.. Poster¡ormente 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", Chr¡stian Vladimir Sosa Campomanes, con
código de empleado 51740, efectuó el cambio de sección del título hacia la Sección
210L7 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.o
00010 del Predio Rural Mamacona, ficha 81761.

El inmueble 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. Inversiones del Centro SAC ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en la
s¡guiente paftida, en mérito de la dación en pago otorgado por Mike Deivis Torres
Torres. La persona que presentó el título ante Registros Públicos fue Miguel Ángel
Huamán Cabrera (procurador del estudio). Fecha de inscripción: 10 de mayo de 2013.

La relación del Título N.o 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

se puede advertir que la inscripción se debió a una
oNAL oElaLrzADA 
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transferencia de bien inmueble/ mediante una dación en pago etectuada por el testaferro
Mike Deivis Torres, a favor de la empresa Inversiones del Centro SAC, que al igual que

en ¡os títulos anteriores habría actuado a través de la empresa liquidadora Administradora
de Empresas Insolventes SAC, Ia que a su vez era una de las clientes del estudio Orellana.

El dia de la presentac¡ón del título, Miguel Ángel Huamán Cabrera se contactó con

Carlos Martín Vargas Machuca, a fin de entregarle Ia suma de $ 500.00, por

indicación de Katherine El¡zabeth Díaz Be*ú, dinero administrado por la procesada

Yanina HuÉado 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 pate de Ludith Orellana Reng¡fo a Carlos Martín Vargas
Machuca.

El título que fue presentado el día 02.05.2013 a las 10:14 horas y que fue derivado a Ia

sección 84, fue direccionado por Cristhian Vladimir Sosa Campomanes, dígitador de

la oficina del Diario y Mesa de Pates 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 i\rlolina.

Direccionamiento 45: Oviedo 2

Título N.o 409100-2013: El título 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 Dig¡tac¡ón 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', Christ¡an Vladimir Sosa Campomanes efectuó el

cambio de sección del título 21005 alaZl0t7, dela21017 a la 21005 y de la 21005 a la
2L0t7 a cargo del procesado Pedro Raúl Guzmán Mol¡na, qu¡en f¡nalmente lo inscribió
el 21 de mayo de 2013 a las L7:22 horas conforme consta en el asiento C0003 de la

Partida Reg¡stral N.o 40911375.

El inmueble está ubicado en la calle l,lartín Oviedo N.o 319, departamento 119, Pueblo
Libre. Inversiones del Centro SAC ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en la
presente part¡da, en mérito a Ia dación en pago otorgada por Noé Agustín Chupillón
Espejo. La persona que presentó el título ante Reg¡stros Públicos fue Arturo Ol¡vera
García. Fecha de inscripción: 21 de mayo de 2013.

De los antecedentes registrales que conforman el Título N.o 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.o 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 ínmueble. Estos actos se
encontrarían registrados en el archivo Excel denominado "código de clientes" bajo el
rubro del cliente "Lorenzo Mego Vásquez" con código 'M0035" en el gue se consigna con
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fecha 28 de octubre de 2009 el siguiente detalle: "Arbitral - Elaboración de Laudo / Inm.
Calle Martín Oviedo 319, Pueblo Libre (Comisionista: Dr. O. Pantoja)"r con subcódigo
"M0035-AR1', y con fecha 24 de noviembre del 2009 "Notarial y Registral - Cpra-Vta.
Inm, Calle Oviedo, Pueblo Libre, a favor de Noé Chupillon", con subcódigo "M0035-NR1',
los cuales tenían como abogada encargada a la procesada Patricia Rojas Rocha con
código R-04/8. Con ello se acredita la relación existente y no una mera coincidencia.

Según las impres¡ones del archivo denomlnado "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 Kather¡ne
Elizabeth Díaz Berrú, dinero administrado por la procesada Yan¡na Hurtado Marcos,
quien en coordinación con Ludith Orellana Rengifo, ya 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.

El ltulo 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 f,K, sede Lima, mediante el usuario csosa habría
realizado hasta tres 'PASES" los cuales han quedado consignados en la Tabla de Auditoria
del presente tílulo, 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 ñnalmente a

las 08:38 del mismo día se realiza un último pase ub¡cando finalmente al título N.o
409100- 2013 en la sección 21017, evidenciándose así que en un lapso de s¡ete 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 461 lr. Callao

fitulo N.o 712685-2013 El título 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 cambio de sección del título
hacia la Sección 2l^0l-7 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.o 49027175 del
Registro de Propiedad Inmueble.

El inmuebfe está ubicado en el Jr, Callao N.o 47 5-477 -479, Cercado de Lima, En el asiento
C00001, se inscribe la dación en pago a favor de la Coopemmar en Liquidación. La
persona que presentó el título ante Registros Públicos fue Miguel Ángel Huamán
Cabrcra. Fecha de inscripciónl 22 de agosto de 2013.

La célula criminal, con la finalidad de dirigir este título a la sección registral de
Guzmán Molina, a través de Katherine Elizabeth Díaz
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Berrú, se contactó con Carlos Martín Vargas Machuca Arrese para indicarle que este

haga las gestiones para el direcciona miento del título hacia Ia sección del procesado
peáro Rail Guzmán Molina. Así ordenó a Miguel Ángel Huamán Cabrera que haga

entrega de la suma de $ 500.00 para Vargas lvlachuca Arrese.

El título que habría sido presentado el dia 01,08.2013 a las 10:39 horas, fue direccionado
por Chrístían Vladimir Sosa Campomanes, digitador de la oficina del D¡ario y lvlesa de

Partes de ¡a Zona Registral IX, sede Lima, quien mediante su usuar¡o CSOSA realizó un

"pase", logrando que el mismo día a las 16:33, el titulo sea asignado a Ia sección 17,

donde atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.

Direccionam iento 47i Oviedo 3

Título N.o 1035638-2013: EI título fue presentado a Registros Públicos el 29 de
octubre de 2013, a las 11:35:32 a. m., y fue asignado a Ia oficina de Diario/Digitación,
inic¡almente a la Sección 21085. S¡n embargo, a las 14:10 p. m. del mismo día,
mediante el usuario 'SCERDAN', Sofia Cerdán Romero efectuó el cambio de sección del

título hacia la Sección 2L021 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 Ia Partida Registral N.' 40911375
del Reg¡stro de Propiedad Inmueble.

. El inmueble está ubicado en la calle Martín Oviedo N.o 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 inscr¡tos 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.

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 Mol¡na/ pues
conforme al archivo en formato ücel denominado "código de clientes", obra como cliente
"Lorenzo lt4ego Vásquez" (con código "M0035'), quien es el principal beneflciado con los
actos jurídicos de levantamiento de hipoteca y levantamiento de cargas y gravámenes
que fueron materia de inscripción en el presente titulo, toda vez que era sobre él que
pesaban tales medidas.

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.

El titulo que habría sido presentado el día 29.10.2013 a ¡as 11:35 horas, fue direccionado
por Sofia Cerdán Romero, digitadora de la oficina del Diario y Mesa de Partes de Ia

Zona Registral IX, sede L¡ma, quien mediante su usuario SCERDAN y el código 50589,
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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.

rÍrulo REGrsrRAt cASo: LA coRUñA: fitu¡o N.o 2oo9-oo7s176s

En cuanto al Título N.o 2009-00751765, que se le atribuye al acusado Lauro
Sánchez Ramírez, este adquirió la total¡dad del predio ubicado en la calle La Coruña
mzna. E, Sublote 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 luego la organización criminal liderada por Ludith Orellana
Rengifo pueda elaborar un supuesto proceso arb¡tral, que tuvo como resultado un laudo
arbitral en el que se declaraba en rebeldía a Gamarra Rivera, y se adjudicaba al
testaferro Sánchez Ramírez como adqu¡riente del predio.

Dicho laudo arbitral fue insertado en escritura pública y luego presentado como solicitud
de inscripción ante la Sunarp, habiendo llegado dicho título a ¡a sección de Guzmán
Molina, quien a camblo de una ofefta de entrega de dinero, inscribió el título en
mención.

rÍrulo REGTSTRAL cASo: sAN pEDRo DE LURÍN, fituto N.o oot1417o-2010

. El fitulo N.o 00114170-2010 es el antecedente registral en el direccionamiento N.o 25,
Es el antecedente reg¡stral de la partida acumulada N.o P03262581 (inmueble Predio
Rural Area Remanente N.o 1, número de Parcela B-4, con código catastral 10718, Sec. A
Proyecto San Pedro Lurín) se üene consignado en su asiento 00005 la adquisición del bien
inscrito en dicha partida a favor del testaferro Enr¡que Hipushima Dahua en mérito a
la compraventa celebrada con sus anteriores prop¡etarios Víctor Hurtado Tacu e Irene
Chauca Pillaca, quienes en rebeldía fueron representados por el árbitro único de derecho,
Lu¡s Alberto Livelli Matos, conforme al T'ltulo N.o 00114170-2010, de fecha 15 de
febrero de 2010, el cual además fue inscrito el 18 de febrero de 2010 por el procesado
Pedro Guzmán Molina.

. Luego, Enrique Hipushima Dahua transfiere la propiedad a Bertha Soledad Vílchez
Valdiviezo en mérito de un contrato de compraventa, conforme se verifica del Asiento
00006 de la referida partida.

Entre fines de 2013 y comienzos de 2014 la asociación ilícita instaurada en el área de
saneam¡ento comenzó a desintegrarse al haberse puesto en conocimiento público las
presuntas actividades delictivas que cometían como parte de la organización criminal
denominada "Red Orellana".

HECHOS del 2 al 7: En relación a estos hechos, se atribuye el pago de sobornos
efectuados por parte de la acusada Ludith Orellana Rengifo al registrador público Guzmán
Molina, quien aceptó sin reparo alguno las ofertas de dinero hechas por sus coacusadas, a
cambio de inscribir ltulos vinculados a esta organización tales como los 107585-2010,
107 537 8-2011, 862935-20L2, 172163 -20L3, 1 5 1 1 14-20 1 3 y 162628-20 1 3. Dichos títulos
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corresponden a los casos Parinacochas, Cervatel, Paseo del Bosque, La Brasil, Villa ivlarina

y La Concord¡a.

Asimismo, con el acervo probatorio actuado en su oportunidad se probará la

complic¡dad de las acusadas Patricia Pilar Rojas Rocha y Elizabeth Katherine Diaz Berrú,
quienes en representación de Ludith Orellana Rengifo, ofrecieron sumas de dinero al

acusado Guzmán Molina. Queda resaltado que a la acusada Rojas Rocha se le atribuye
haber ofrecido dinero por la inscripción de los casos Parinacochas, Cervatel y Paseo
del Bosque; y a la acusada Dlaz Berú, haber ofrecido dinero por la inscripción de los

casos La Brasil, Villa Marina y La Concordia.

HECHO II: 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 490327 42. Este caso fue
conocido en el área de saneam¡ento del estud¡o Orellana. Este estudio realÍzó diversos
actos simulados con Ia finalidad de solucionar los problemas legales que tenía este

inmueble.

. 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, y se otorgó escr¡tura pública de compraventa del citado inmueble a favor
de Ia procesada Tesalia Pacaya Taricuarima (demandante), en rebeldía de los fallecidos
Victoria Carla Insua y Sharp, Martha Luisa Inzua Ramírez y luloisés Inzua Ramírez.

. Luego de haberse elaborado el laudo arbitral en mención, Ludith Orellana RengÍfo
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 corporat¡va 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 Crisologo (989-161-648). Se señala a Pedro Guzmán lvlol¡na (997-
913-210), que estaría presentando un título que contenía un laudo arbitral y que sería
dirigido a su Sección.

, Al día siguiente, esto es, el 11 de febrero de 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 Rengito, Iínea telefónica que estaba asignada a esta.
le preguntó si el título que le había comentado el día de ayer ya habría sido presentado,
Esta le respondió 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 de febrero de 2010 a las 11:55 horas con el número 107585-2010, conforme se
advierte de la copia literal del título archivado.
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En horas de la tarde, a las 16:24 horas, Ludith Orellana Rengifo ordenó a Carla
Cruzado Crisologo 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), Le pasó el teléfono celular a Ludith Orellana Rengifo, qu¡en le preguntó a Pedro
Guzmán Molina si el título ya había sido direccionado a su sección. este le respondió 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 ltulo ya

había sido direccionado a su sección. Se señala que aún no se había direccionado por el

sistema, quedando en conversar al día siguiente, esto es, el día 12 de febrero de 2010.

A las 17:41 horas del mismo día (11.02.2010), el título 107585-2010 que
prim¡geniamente fue distribuido a las 13:33 horas, desde la oficina del Diario y Digitación
de la Zona Registral IX, Sede L¡ma, 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.

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. Procedió a llamar al referido reg¡strador, y le pasó el
teléfono celular a Ludith Orellana Rengifo, quien le preguntó a guzmán Molina si

finalmente el título ya le había sido asignado. este respondió añrmaüvamente, por lo que
empezaron a coordinar su inscripción.

A las 16:50 horas del día 22 de febrero de 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 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 el día 23 de febrero de 2010 a las 10:42 horas, luego de haber aceptado la
propuesta, Pedro Raúl Guzmán Molina, en su cal¡dad de registrador público de la zona
registral X(, sede Lima, procedió a la inscripción del título 107585-2010, lo que generó
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

AYASTA NASSIF

dinero pactado entre ambos.
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EI día 25 de febrero de 2010 en horas de la mañana, LudÍth Orellana Rengifo se

comunicó con Carla Cruzado Crisólogo. le indicó que tendría que comun¡carse con Patricia

Rojas a fin de que esta coordine la entrega de dinero ofrecida a Pedro Guzmán lt4olina por

la inscripción realizada. En la tarde, Carla Cruzado Crisólogo, por la indicación que Ie dio

Ludith Orellana Rengifo, procedió a comunicarse por vía telefónica con Patricia Rojas

Rocha a las 15:28 horas, y le señaló el pago que se tendría que dar a Pedro Guzmán
lt4olina.

Patricia Pilar Rojas Rocha, desde la oflcina 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 aproximadamente. En seguida,
Patricia Pilar Rojas Rocha convocó al procurador Jesús Verde AguÍrre, y le manifestó
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 que la señora lvliryam Valcárcel Gonzáles, cajera del estudio
Orellana, Ie ¡ba a entregar.

Luego de haber recibido el sobre cerrado conteniendo el dinero antes señalado, Jesús
Verde Agu¡rre acudió nuevamente donde Patricia Pilar Rojas Rocha. Esta Ie indicó Ia
persona a quíen debía entregar el encargo. Proporcionó las características físicas de Pedro
Guzmán Molina y el lugar donde se encontraría. Segu¡damente, Jesús Verde Aguirre se
dirigió con el sobre cerrado conten¡endo la suma de Sl 2 000.00 a lugar indicado,
esto esf en Ia intersección de las avenidas Arequipa y Dos de Mayo, en el distrito de
L¡nce. En dicho lugar desde las 18:00 hasta las 18:30 aproxímadamente, Pedro Raúl
Guzmán Molina reconoció a lesús 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 Ia supuesta compraventa inscrita
registralmente a favor de Tesalia Pacaya Taricuarima, la célula delictiva continuó
transfiriendo el inmueble mediante actos presuntamente simulados, conforme se puede
aprec¡ar de la copia literal de la Partida Registral N.o 49032742.

HECHO III: caso Cervatel

El caso conocido como "CERVATEL" es otro caso que también fue conocido por el área de
saneam¡ento 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, EI Golf Santa
Clara), parcela A fundo La Estrella, que perteneció a Ia Comunidad de Telecomunicaciones
de la Compañía Peruana de Teléfonos SA en Liquidación. Se trataba de un centro de
esparcimiento vacacional de los ex trabajadores de la compañía peruana de Teléfonos del
Perú.

Para lograr el saneamiento del inmueble, la referida comunidad fue somet¡da a un
proceso concursal, utilizando para ello a la'+iqú¡dadora consorcio Gerencial sAc, la misma
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que se encargó de representar a la Comunidad. Seguidamente, el caso pasó al área de
saneamiento. Se encargó del seguimiento del caso, Patricia Pilar Rojas Rocha, quien
convocó a Jorge Pérez Chávez en representación de Consorcio Gerencial SAC y a Pedro
Rolando Landa Niada 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 ¡nserta en el Tírtulo Archivado N.o
1075378-2011.

Con fecha 20 de diciembre de 2011, Ludith Orellana Rengifo, a través de Ia línea
telefónica corporat¡va asignada en 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 21 de
diciembre de 2011. Señaló que sería direccionado hacia su sección.

El día 21 de diciembre de 2011, ante el notario de Lima Rubén Darío Soldevilla Gala,
las personas de Pedro Rolando Landa Niada y Susana Calderón Vascones simularon
celebrar una escritura pública de aclaración de compraventa de bien inmueble,
cancelación de precio de venta y constitución de hipoteca del referido inmueble. Asi
intervino Xuemin Zhang, quien actuó en calidad de representante de HQ INVERSIONES
SAC. En dicha escr¡tura pública se señaló que el área objeto de transferencia se
encontraba inscrita en tres partidas electrónicas (y no en una partida). Se omiüó indicar
que también es objeto de transferencia lo inscrito en las Partidas 07025463 y 07058849
del Registro de Predios de Lima. Igualmente, la empresa HQ INVERSIONES SAC 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 Oretlana Rengifo, en calidad de jefa del Área de Saneamiento,
delegó a Patric¡a Rojas Rocha, en horas de la mañana, coordinar la presentación de las
escrituras públicas antes citadas, por lo que Patricla Rojas Rocha ordenó a Seimi Flores
Ayvar, procurador del estudio Orellana, presentar las referidas escrituras públicas, las
cuales se entregaron a las 10:32 y consignadas bajo el TÍlulo N." 1075378-2011, según
copia literal de la Partida N." 42914290. Ese mismo día 21 de diciembre de 2011, el ftulo
N.' 1075378-2011 que ¡n¡cialmente 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.

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. Es así que Patricia P¡lar Rojas Rocha procedió a
comunicarse desde la oficina ubicada en la calle Madre Selva, en Salamanca, Ate, a través
de la línea telefónica corporat¡va asignada a su persona (981-099-317) con Pedro Raúl
Guzmán Molina (997913210) el día 22 de diciembre de 2011 a las 09:34 horas
aproximadamente. Le ofreció una determinada suma de dinero, Ia misma que ascendeía
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a S/ 10 B0O,O0 soles, oferta que fue aceptada por el registrador, pues Iuego se advetiría
que d¡cho monto fue recibido por este, en fecha 04 de enero del 2010.

Luego de haberse efectuado dicha coordinación, el registrador Pedro Guzmán lYolina el

día 27 de diciembre de 2011, inscribió el título en mención a las 10:19 horas, conforme se

advierte del título archivado y partida reg¡stral en mención, asi como del Oficio N.o 091-
2016-SUNARP-Z.R.N.o IX/UTI, de fecha 24.02.2016, que adjunta el "Consolidado de
títulos de auditoría de la Base de Datos del S¡stema Registral SIR", elaborado por Ia

Unidad de Tecnología de la información de la Zona Registral IX, Sede Lima.

Posterior a la inscripción del título, los días 28 de diciembre de 2011 y 29 de diciembre de
2011, Patr¡cia Pilar Rojas Rocha por indicación de Ludith Orellana Rengifo, se

comunicó hasta en tres oportunidades con Pedro Guzmán Molina. Esta vez se habría dado
para coordinar la entrega de dinero que habían acordado el día 22 de diciembre de
207L.

Con fecha 03 de enero de 2012, Patricia P¡lar Rojas Rocha, por indicación de Ludith
Orellana Rengifo, procedió a realizar una llamada telefónica a Pedro Guzmán lvlolina a las
15:30 horas, a fin de comunicarle que el pago pendiente sería entregado al día siguiente,
esto es, el 4 de enero de 2012, presuntamente porque no había liquidez en caja del
estudio "Orellana" durante el día y en la tarde. Horas más tarde del día 3 de enero de
2012, Ludíth Orellana Rengifo acudió al área de administración, a fin de averiguar si había
liquidez en caja. Se le preguntó a Zoila Ana Montoya Sernaqué encargada de
adm¡n¡strar los fondos del estudio Orellana, si había dinero. Esta respondió que sí había,
por lo que Ludith Orellana le ordenó que le entregara la suma de S/ 10 800.00. Quedó
señalado 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 Ie indicó a Zoila Ana Montoya Sernaqué que el dinero
requerido era para un pago al registrador Pedro Guzmán lvlolina por el caso conocido
como "CERVATEL".

Finalmente, el día 4 de enero de 2012, Ludith Orellana Rengifo procedió a comunicarse
con Pedro Raúl Guzmán Mol¡na, a fin de coordinar la entrega de dínero, 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.

HECHO [V: 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. En el archivo en formato Excel
denominado "código de clientes", se advierte que el referido caso "Paseo del Bosque"
tiene un código de cliente denominado "P0042".

. Es el inmueble ubicado en el sublote E, inmueble E, Av. Paseo del Bosque, d¡str¡to de San
Boia, prov¡ncia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N,o 11795573 de la Oficina
Registral X-Sede Lima.
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La asociación ilícita habría realizado estudios previos para la apropiación de este
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. Para el saneamiento de este inmueble, la célula delictiva
fabricó un laudo arbitral, emitido supuestamente en fecha 15 de mazo de 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 acusada 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 (compraventa) sobre bien inmueble
celebrado entre este y Humberto Víctor Bujaico Arancibia y otros, acto jurídico que se
realizó en la notaría de Walter Pinedo Orrillo en fecha 14.09.2012.

' Posterior a ello, el día 24 de setiembre de 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 X-Sede Lima, habiéndose presentado dichos
actos por Largio Huftado Palomino a las 10:54 horas, conforme se advierte de la copia
literal de la Partida Registral N," 11795573 de Ia Zona Registral X(-Sede Lima,

. Luego de presentado el título, Patricia P¡lar Rojas Rocha realizó dos llamadas telefónicas
desde la línea telefónica (984124407) -abonada a su nombr+-, a la línea telefónica
(997913210) -abonada a nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina-. Le comunicó sobre
el nuevo título presentado, que sería direccionado hacia su sección. En horas de la tarde
del 24 de setiembre de 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.

. A las 15:25 horas del 24 de setiembre de 20L2, el l"rtulo N.o 862935-2012 que
inicialmente fue distribuido -por personal de Ia oficina del Diario y Mesa de Partes de la
Zona Registral XX, sede L¡ma- a través del sistema informáüco a la sección 28, fue
direccionado sin una debida justificación a la sección 17, donde atendía el registrador
Pedro Raúl Guzmán Molina.

. A las 16:36 horas, Patricia Rojas Rocha nuevamente se comunicó con Pedro Raúl Guzmán
Mol¡na, a f¡n de preguntarle si el título ya había sido direccionado. Este respondió
afirmativamente. Asimismo, luego ambos siguieron comunicándose vía mensaje de texto.

. Al día siguiente, esto es, el 25 de setiembre de 2012, Patricia P¡lar Rojas Rocha, por
indlcación de Ludith Orellana Rengifo, comenzó a coordinar con Pedro Raúl
Guzmán Molina, respecto a la inscripción del títu|o. Incluso habrían convenido una
observación atenuada al título presentado, con Ia finalidad de simular, la legalidad de la
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calificación registral hecha por este último. Es asi que/ en fecha 05 de enero de 20L2, el

registrador público Pedro Raúl Guzmán observó el título presentado/ para que sea

subsanado por el presentante, acto que sirvió para aparentar una adecuada calificac¡ón

reg¡stral. Incluso en esa misma Fecha se advirtió una comunicación activa entre Patricia

Pilar Rojas Rocha y Pedro Raúl Guzmán Molina (llamadas y mensajes de texto).

Poster¡ormente, el día 9 de octubre de 2072, se han registrado comunicaciones por via

telefónica y mensajes de texto, a través de los números abonados a nombre de Patricia

Pilar Rojas y Pedro Raúl Guzmán lvlolina, respect¡vamente. Estas comunicac¡ones tuvieron
como finalidad coordinar la fecha de inscripción del título y mater¡alizar Ia oferta de
dinero en efectivo ofrecida a Pedro Guzmán Molina por parte de Patricia Rojas Rocha en

representación de Ludith Orellana Rengifo, dinero ascendente a $ 2 000.00.

El día 17 de octubre de 2012, el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina envió un

mensaje de texto a Patricia Pilar Rojas Rochas a las L0:27 horas, presuntamente para

comunicarle que el título presentado ya había sido inscrito por este conforme lo
pretendían, Io cual generó una adjudicación a favor de Rosa María Ledesma Vela,

conforme se desprende de los asientos C00002 y C00003 Ia compraventa a favor de
Largio Hurtado Palomino. EIlo se corrobora con la copia literal de esta partida y con el

consol¡dado de titulos de auditoría de la base de datos del Sistema Reg¡stral SIR,

elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona Registral IX, Sede

Lima, que señala que el Título N.o 862935-2012, fue inscrito a las 10:23 del día 17 de
octubre de 2012.

Luego de unos minutos, Patricia Pilar Rojas Rocha le responde a Pedro Guzmán l,lolina,
med¡ante un mensaje de texto. Le partic¡pa que su pago se efectuaría ese mismo día en
horas de Ia tarde, el cual aparentemente confirmaría. 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 Io 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 Ie estaría efectuando el pago correspondiente. En horas de la tarde y con la
autorización de Ludith Orellana Rengifo, Patricia Pilar Rojas Rocha, desde la

oflcina ubicada en la Av. Guardia Civil 835, San Isidro, le índicó a su as¡stente
personal, el abogado Niki Eder Ramírez Salvador, acudir al área de administracíón
del estudio Orellana, ubicado en el primer piso de Ia of¡c¡na antes citada, a fin de solicitar
a Ia administradora y/o cajera Zoila Ana Montoya Sernaqué la suma de g 2 000.00 por
concepto de pago al registrador por el inmueble en Paseo del Bosque.

Niki Ramírez Salvador acudió al área donde se encontraba la administradora Zoila Ana
Montoya Sernaqué y le solicitó Ia suma antes citada por indicación de Patricia pilar Rojas
Rocha. Le entregó a la referida administradora dicha suma en un sobre cerrado color
blanco. Señaló que dicha salida de dinero de caja correspondía a un pago al registrador
Pedro Guzmán por el inmueble de Paseo del Bosque. Luego de ello, Niki Ramírez Salvador
acudió a Ia cajera Miryam Valcárcel Gonzáles, a quien le solicitó dinero por concepto de
movilidad para dejar dinero a terceros. Así le entregó la cajera antes citada, la suma de S/
15.00.soles. Quedó registrado que dicha movilidad era para un pago a tercero que guarda
relación con el caso Paseo del Bosque, según,el código de cliente p0042.
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Al regresar Niki Ramírez Salvador 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, distrito de
Lince.

Acto segu¡do, 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 al domicilio antes señalado, conforme se adviefte en el registro de
comunicaciones. Cerca de las 20:00 horas aproximadamente, Niki Ramírez Salvador llegó
al domicilio de Pedro Raúl Guzmán Molina, y se encontró con este último, de manera que
le entregó el sobre con el dinero antes menc¡onado. Niki Rami.ez Salvador proced¡ó a
retirarse del referido lugar.

Para 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 adv¡erte en el registro de comunicaciones.

HECHO V: Caso La Brasil

El caso conocido como Lá Bras¡|, correspondiente al Título Archivado N.o 172163- 2013,
se puede advertir que se Uata del inmueble ubicado en la Av. Brasil N.o 3989, 3993-3995,
3999, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, inscrito en la
Partida N.o 49088756 de la Oficina Registral IX-Sede Lima, con código de cliente M005-
PC1.

De los antecedentes de este caso, se tiene que el inmueble fue adquirido por el señor
Jorge Yoshiaki Murakami Cadermatori de su anterior propietario, el mismo que fue
inscrito ante en 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 en
un inic¡o hipotecado; 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 delicüva empezó a realizar el
estudio de la situación legal de la partida registral del referido predio. Así en el área de
saneamiento se realizaron actos simulados en su mayoría ideados y fabricados por
Pakicia Pilar Rojas Rocha, Kather¡ne Díaz Berrú se comunicó vía telefónica con Ludith
Orellana Rengifo desde su línea telefónica corporativa asignada (94+934-159) para
sugerirle que esta última comience a coordinar con Pedro Guzmán Molina respecto al
título que iba a ser presentado

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 Lud¡th Orellana Rengifo a la línea abonada a nombre de Pedro
Raúl Guzmán Molina (997-913-210). Mienkas tanto, Katherine Díaz Berrú, en su calidad
de coordinadora de los procuradores, procedió a dar ind¡caciones a Miguel Huamán
Cabrera para que esté presente el título ante la Zona Registral H-Sede Lima, en fecha
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20,02.20L3, Este fue presentado en la misma fecha a las 09:58:14 horas, con el número
00172163-20t3.

En ese mismo día, el TÍtulo N." 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. Se

direccionó por personal de la oficina de Ia ivlesa de Diario, a través del s¡stema inFormático
a las 16:44 horas a Ia Sección 17, donde atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán
Molina, conforme se advierte del Oficio N.o 091-2016-SUNARP-Z. R. N. o IX/UTI, de fecha
24.02.2016, que adjunta el "Consolidado de titulos de auditoría de la Base de Datos del
Sistema Registral SIR", elaborado por la Unidad de Tecnología de Ia Información de la

Zona Registral IX, Sede Lima.

Se tiene que en los días 21.02.20t3 y 22,02.2013, han existido comunicac¡ones entre
Katherine Elizabeth Díaz Berrú desde su línea corporativa asignada y desde la línea
corporativa asignada a Ludith Orellana Rengifo con Pedro Raúl Guzmán lvlolina, conforme
a los registros históricos de comunicaciones. Asi, el dia 06.03.2013, Ludith Orellana
Rengifo se comunicó hasta en 4 oportunidades con Katherine Diaz Berrú, conforme se
desprende del registro histórico de llamadas y mensajes de texto, entrantes y salientes.
Se advierte 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 efect¡vo que
sería entregado al registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

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 Benú, por indicación de Ludith
Orellana Rengifo, le ofreció entregar la suma de dinero ascendente a Sl 7 740.00 a

cambio de que este inscriba el Título N.o 20L3-00L72L63. Dicha ofeta fue aceptada por
el citado funcionario público, conforme se advierte del siguiente registro de llamadas
entre ambos investigados.

Es así que, en fecha 08.03.2013, el registrador Pedro Guzmán Molina inscribíó el Título
N." 2013-00172163 en la Partida N.o 49088756 a las 14:13 horas, conforme lo coordinó
con Ludith Orellana Rengifo y Katherine Díaz Berrú. Esto generó tres asientos: el de
compraventa, en el que Luis Adolfo Castro Ba¡sel 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 inscrito en el asiento 2d) de

la flcha 1725339,

. Paralelamente, el mismo día 08.03.13, a las 13:00 horas aproximadamente, Ludith
Orellana Rengifo se comunicó telefónicamente con la procesada Yanina Mariloli Huftado
Marcos al número asignado a su persona que corresponde al 943-045-232, a fin de
ordenarle que entregue el dinero de caja que solic¡te Katherine Díaz Berrú, o la persona
que iba acudir a entregar el dinero acordado a Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se

aprecia 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 Diaz Berrú, a fin de encargarle que coordine la entrega del dinero pactado por
el servicio prestado por este funcionario, lo cual se acredita con el reg¡stro de llamadas
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entrantes y salientes de las líneas telefónicas corporativas asignadas a Ludith Orellana
(943-402-614) y a Katherine Díaz Berrú (944-934-159).

Ante ello, Katherine Díaz se comunicó telefónicamente desde el número 944-934-159 a la
línea telefónica a nombre de Pedro Raúl Guzmán Mol¡na (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,
conforme se advierte en el siguiente cuadro:

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 ¡ndicaciones de la entrega de
dinero que iba a realizar a Pedro Guzmán Molina. Señaló que primero acuda donde la
señora Yanina Hurtado Marcos, cajera del estudio Orellana, y le pida la suma de S/ 7
740.00. Es así que Eyner Flores Ramos acudió al área de administración y solicitó a la
cajera Yan¡na Hurtado Marcos la suma antes citada. Le señaló a la cajera que el dinero
sería para un pago al doctor Pedro Guzmán, esto es, a Pedro Raúl Guzmán Molina. Así le
entregó la acusada Hurtado Marcos Ia suma solicitada en sobre cerrado y S/ 20.00 por
concepto de pasajes, para que se traslade hasta el domicilio habitual de Pedro Guzmán
Molina, ubicado en el jirón Joaquín Bernal, distrito de Lince.

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 -frente al Parque Mariscal Castilla de Linc+-, el primero de los nombrados procedió
a entregar el sobre cerrado con la suma de Sl 7 740.00 soles. Le dijo que venía de parte
de la doctora Ka§ Díaz. En tal sentido, la conducta quedó consumada, pues no solo
existió oferta y aceptación sobre una promesa, sino que además se encuentra acreditada
una entrega de dinero por el particular y un recibimiento de dicho dinero por el
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, conforme se advierte en el registro histórico de llamadas.

HECHO VI: Caso Villa Marina Chorrillos

El caso conoc¡do como Villa Marina Chorrillos corresponde al fifulo Archivado N.o 151114-
2013, relacionado al inmueble ubicado en el lote 4, manzana P-1, urbanización
Parcelación Residencial Villa Marina, distrito de Chorrillos, provlncia y departamento de
Lima, inscrito en la Partida N.o 49025567 de Ia Oficina Registral X(, Sede Lima.

Asim¡smo, al revisar el archivo en formato Excel denom¡nado "código de clientes", se
puede advertir que este inmueble figura con el código Q009-NR1, con lo cual se acred¡ta
la relación que guarda con la denominada área de saneamiento del estudio Orellana.
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De los antecedentes de este caso, de la copia literal de la Partida Registral 49025567,

tenemos que se han rea¡izado 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 adviefte en el asiento C00001 de Ia referida partida registral. Teniendo en

cuenta la pretens¡ón que buscaba la célula delictíva, esto es, de sanear los problemas

Iegales que tenian tos inmuebles, Ludith Orellana Rengifo asignó el caso a Niki
Ramírez Salvador para que este 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 OlÍvera García -quien 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 0B:26 horas del dia L4.02.20L3 con el Título N." 151114-2013 de fecha
L4.02.20t3.

Conforme al nodus 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, d¡reccionado a la Sección 17, donde
atendía el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se adviete del Oficio N.o

091-2016-SUNARP-Z.R.N.' IXIUTI, de fecha 24.02.2016, que adjunta el "Consolidado de
títulos de auditoría de Ia Base de Datos del Sistema Registral SIR", elaborado por la
Unidad de Tecnología de Ia 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, Ia acusada 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 (9979132L0), a fin de ofrecerle una determinada
suma de dinero, la misma que ascendía a $ 1 500.00 para que este inscriba el título
presentado.

Con 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 Invers¡ones del Centro SAC, empresa en
liquidación que guardaba estrecha vinculación con la asociación delictiva Orellana, pues
estaba representada por el ciudadano A¡turo Olivera García al ser este el representante
Iegal de Administradora de Empresas Insolventes SAC, con código de cliente 40070,
conforme se adv¡erte en el Oficio N.o 091-2016-SUNARP-Z.R,N,o IXIUTI, de fecha
24.02.20L6, 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 m¡smo día, a las
corporativa asignada,
coordinar la fecha

21:11 horas, Katherine Díaz Berrú, desde su línea telefónica
procedió a comunicarse con Pedro Raúl Guzmán Mofina, para
la entrega del dinero ofrecido, por indicación de Ludith Orellana
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Rengifo. Tal es así que también exlste comunicación entre Katherine Díaz Berrú con
Ludith Orellana Rengifo a las 21:09 y 2L:40 horas, conforme se desprende de los
registros históricos de llamadas. Así el día 10.04.2013 a las 16:40 horas
apioximadamente, Katherine Díaz Berru procedió a comun¡carse con Miguél 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 procesado Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme al siguiente
cuadro de comunicaciones.

Katherine Díaz Berrú se dirigió a la administración, con la finalidad de solicitar la suma
de $ 1 500,00 a la caiera Yan¡na Hurtado Marco, por indicación de Ludith Orellana
Rengifo, lo cual sería utilizado para pagar al registrador público Pedro Raúl Guzmán
Molina. Así se consigna 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 la av.
Guardia Civil, y se dirigió a la oficina de Katherine Díaz Berrú, qu¡en le entregó dinero en
efectivo en un sobre, cantidad ascendente a $ 1,500.00, para que Huamán Cabrera lo
entregue, a sLl vez, al señor Pedro Raúl Guzmán Molina en su domicilio ubicado en el jirón
Joaquín Bernal 942, distrito de Lince. Miguel Huamán Cabrera procedió a dirigirse a dicho
lugar.

Luego de 45 minutos aproximadamente, Miguel Huamán Cabrera llegó al lugar indicado y
trató de ubicar a Pedro Guzmán Mol¡na en su domicilio, a qu¡en no encontró en dicho
lugar. Por ello se comunicó con Katherine Díaz Berru a fin de informarle que Pedro
Guzmán Molina no se encontraba en su dom¡c¡lio, conforme al registro de llamadas.

De¡ registro histórico de llamadas, se desprende que la acusada Katherine Elizabeth Díaz
Berru realizó una llamada telefónica desde su línea corporativa asignada a 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. Luego de 20 minutos, apareció Pedro Raúl Guzmán Molina en el domicilio
ubicado en jirón Joaquín Bernal 942, distrito de Lince. Se acercó a Miguel Huamán
Cabrera, quien le entregó el sobre con dinero en efectivo ascendente a $ 1500.00, por
indicación de Kather¡ne Díaz Berrú, para la inscripción del tÍtulo presentado y relacionado
al inmueble ubicado en Villa Marina, distrito de Chorrillos. Luego Miguel Huamán Cabrera
procedió a retirarse del Lugar.

Minutos después, Katherine Díaz Berrú, -desde la línea telefónica corporat¡va asignada
realizó una llamada telefónica a Miguel Angel Huamán Cabrera, a fin de confirmar si el
dinero ya había sido entregado a Pedro Raúl Guzmán Molina, conforme se advierte del
registro histórico de llamadas y mensajes de textos entrantes y salientes.

HECHO VII: Caso La Concordia

El caso conocido como La Concordia corresponde al fitulo Archivado N.o 162628-2013,
:ble ubicado a la altura del km 17.5 de la autopista Panamericana
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Sur, Unidad inmobiliaria 1 (parte de los lotes 24 y 26), Urb. Pre urbana Tipo Huerta La

Concordia, distrito de Chorrillos, provincia y depatamento de Lima, inscrito en la PaÉida

N.o 13013884 y otras, de la Oficína Registral IX, sede Lima.

Al revisar el archivo en formato Excel denominado "código de clientes", se puede adveÉir
que existe la asociación de granjeros "La Concordia", con código de cliente A0062, caso

(inmueble) que también fue conocido por el estudio Orellana. El caso fue asignado a la
abogada Patricia 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, Patric¡a Rojas Rocha le encargó a Miguel Angel Huamán Cabrera acudir al

domic¡lio de Eduardo Smith Rodríguez para que lo traslade hasta la oficina de Guardia

Civil a fin de 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 lvliguel Ángel Huamán Cabrera presentar la

solicitud de inscripción del inmueble ante los Registros Públicos, en fecha 18,02.2013 a las

10i51. Se consignó el título con el número 162628-2013, el mismo que inicialmente fue
distribuido a la Sección 40 a las 13:33, y fue redistribuido ese m¡smo día a las 14:41 horas
a la Sección 7. 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.o IVUI, de fecha 24.02.20t6, que adjunta el "Consolidado de títulos de
auditoría de la Base de Datos del Sistema Registral SIR", elaborado por la Unidad de
Tecnologías de Ia Información de la Zona Registral iX, Sede Lima.

Luego, en fecha 08.04.2013, el registrador Pedro Guzmán lvlolina, 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 lvlol¡na, 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 desde el número asignado a esta últimaf a la

línea telefónica abonada a nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina, para coordinar la

inscripción del título y ofrecerle una determinada suma de dinero por dicha inscripción, la

cual ascendió a $ B 000.00, ofeda que fue aceptada por el referido registrador público.

Con fecha 24.04,20t3 a las L0:27 horas, Pedro Raúl Guzmán Molina inscribió el Título
N.o 162628-2013. Conforme había acordado con Katherine Díaz Berrú, por indicación de
Ludith Orellana Rengifo, Por ello, el .día 25.04.20L3, la acusada Katherine Díaz Berrú se
comunicó vía telefónica con Miguel Angel Huamán Cabrera, y ordenó que este realice la
entrega del dinero en efectivo ascendente a.$ 4 000.00, que fue ofrecido por esta el día
16.04.2013 y por indicación de Ludith Orellana Rengifo a Pedro Raúl Guzmán lt4olina.

Una vez que Miguel Huamán Cabrera llegó a la oficina de la av. Guardia Civil 935, San
Isidro, Katherine Díaz Berrú le h¡zo entrega de un monto de dinero en sobre, cantidad
ascendente a g 4 000.00, y le ordenó que lo lleve al domicil¡o de pedro Raúl Guzmán
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Molina, ubicado en el j¡rón Joaquín Bernal 942, dpto.403, en el distrito de Lince.

Miguel Huamán Cabrera procedió a dirigirse al lugar indicado. Encontró 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. 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 adviefte del registro de llamadas entrantes y salientes proporcionado por el

operador Movistar, previo requerimlento de levantamiento del secreto de las

comunicaciones.

Posteriormente, el día 15.05.2013, la acusada Katherine Díaz Berrú le comunicó
personalmente a Miguel Huamán Cabrera, mensajero del estudio Orellana, en los
ambientes de la oficina de la av. Guardia Civil 835, San Isidro, dejar otro sobre con una
suma ascendente a $ B 000.00 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 jirón Joaquín Bernal 942, dpto. 403, distrito de Lince. Llegó 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 corporat¡va 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 corporaüva asignada a la línea abonada a nombre de Pedro Raúl Guzmán Molina,
presuntamente para señalarle que Miguel Ángel Huamán Cabrera se encontraba en
inmed¡aciones de su domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, distrito de Lince,
conforme al siguiente cuadro de registro de comunicaciones. Luego de dicha
comunicación telefónica, Miguel Angel Huamán Cabrera se encontró con Pedro Raúl
Guzmán Molina en su domicilio ubicado en el jirón Joaquín Bernal 942, dpto, 403, distrito
de Lince, procediendo el primero de los nombrados a hacer la entrega del sobre con una
cant¡dad ascendente a $ 8 000.00 a las 19:20 horas aproximadamente, y luego se retiró
de dicho lugar.

A fin de poner en conocimiento a Katherine Díaz Berru sobre la entrega del dinero, Miguel
Huamán Cabrera procedió a comun¡carse con ella vía telefónica, desde su línea telefónica
corporativa asignada, conforme se advierte en el siguiente cuadro de registro histórico de
llamadas entrantes y salientes,

1.2 Fundamento jurídico de las conductas imputadas

El representante del Ministerio Público en juicio sustentó su imputación por los siguientes
hechos: para el primero, el delito de asociación ilícita para delinquir, üpificado en el
primer párrafo del artículo 317 (modificado med¡ante Decreto Legislat¡vo N.' 982) del
Codigo Penal; y para los hechos segundo, te¡cero, cuarto, quintq sexto y séptimo,
sJn¡ corrl luPlRtoñ NActoNAL ot
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los delitos de cohecho activo genérico, tipificado en el segundo pánafo del artículo 397
(modiflcado mediante Ley N.o 28355), y cohecho pasivo prop¡o/ tip¡flcado en el primer

párrafo del artículo 394 (modificado mediante Ley N." 28355) del Código Penal.

1.3 Pretensión de penas

En relación a la pretensión de penas, el representante del Ministerio Público solicitó tanto
en sus alegatos de apetura como en los alegatos finales, las siguientes penasf un

concurso real de delitos para Ias acusadas 0rellana Rengifo, Rojas Rocha y Dhz Berrú, y

un concurso real retrospectivo en relación al acusado Manuel Asunción Villacrez Arévalo.
Así se tiene:

1.4 Consecuencías jurídicas accesorias

En mérito al artículo 102 del Código Penal, el representante del M¡nisterio Público solicitó
el decomiso del terreno de 5361 m2, ubicados a la altura del km 3.5 de la Carretera
Central, zona industrial parte del fundo asesor Santa An¡ta, provincia y departamento de
Lima, inscrito en la PaÉida N,o L2290726 de la Zona Registral IX sede L¡ma cuyos
titulares registrales son la sociedad intestada conformada por Rafael Cabrejos Vera y
Simona lvlargot Sánchez de Cabrejos. Cabe señalar que. este inmueble se encuentra
incautado por Resolución Judicial N.' 02, de fecha 3 de noviembre de 20L7, e integrada
por Resolución N.o 03 del 24 de noviembre de 2017, en el que el Segundo Juzgado

icusADos
,ENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD

NHABILITACIÓN
ACCESORIA
36.,2)

Ludith 0re¡lana Renq¡fo 10 años 5 años

Patric¡a Pilar Roias Rocha 8 años 5 años

Katherine Elizabeth Díaz Berrú 8 años 5 años

Pedro Raúl Guzmán Molina 14añosyBmeses 5 años

Átuaro Delqado ScheelÍe 6añosySmeses
Wllfredo Jesús Núñez Peña 6añosyBmeses

Carlos lvlartín Varqas Machuca Arrese 4 años

Nik¡ Eder Ramírez Salvador 4 años

Yan¡na Mar¡lol¡ HuÉado Marcos De
Cananza

3 años y 10 meses

Rosa María Ledesma Vela 3 años y 10 meses

Larqio Hurtado Pa¡omino 3 años y 10 meses

Tesal¡a Pacava Taricuarima 3 años y 10 meses

Lauro 5ánchez Ramírez 3 años y 10 meses

Manuel Asunción Villacrez Arévalo 16 años y 04 meses

lerson Zapata Ríos 3 años y 10 meses

Rosalia Varqas Shaus 3 años y 10 meses

lvláximo luan Núñez QuisDe 3 años y 10 meses

lvlike De¡vis Torres Torres 3 años y 10 meses

René Hioólito Ocaña Valenzuela 3 años y 10 méses

Enrique Hipushima Dahua 3 años y 10 meses
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Nacional de Investigación Preparatoria a f¡n de garantizar el posterior decomiso del citado
inmueble dispuso la incautación y custodia del citado inmueble por parte del PRONABI. En

tal sentido, s¡endo el legítimo propietario del terreno antes señalado el Seguro Social de
Salud (Essalud) se solicita a su jud¡catura declarar el decomiso del citado terreno.

2. ACTOR CIWL

. Señaló, en este juzgamiento, que solicita el pago de una reparación civil justa a favor del
Estado. Considera que de acuerdo a lo expuesto por el señor fiscal y con respecto al
delito de asociación ilícita, se ha cometido un daño de naturaleza extrapatrimonial.
Aslmismo, señala que concurren todos los presupuestos de la responsabilidad
extracontractual, es decir, el hecho ilícito, la anüjuricidad de la conducta, el factor de
atribución, el dolo.

. Este hecho ilícito ha causado perjuicio al Estado peruano, ello debido a la condición
funcional de los acusados, sus características personales, la repercusión social de los
hechos y su comportamiento reprochable; así como Ia condición de abogados y
asistentes, quienes formaron un área de saneamiento legal, utilizando a testaferros, que
realizaron contratos fraudulentos con el fin de apoderarse de inmuebles. Esta
organización criminal también la integraban funcionarios de la Sunarp, quienes
direccionaron las solicitudes a la sección del ex registrador público Pedro Raúl Guzmán
Molina, con el objeto de que estos títulos sean registrados ilegalmente a favor de la
organización criminal, sin importar que había una norma penal que prohíbe realizar este
tipo de conductas. Por tanto, se evldenc¡a que su comportamiento ha sido netamente
antijurídico. Se probará que la conducta de los acusados ha afectado la tranquilidad
pública y la fe registral que el ciudadano üene frente a las instituciones, en este caso de
la Sunarp, por protege la inscripción de las propiedades,

. En relación al delito de asociación ilícita para delinquir, el actor civil solicita una reparación
civil de S/ I 000,000.00, pues considera que se ha afectado la fe registral que los
ciudadanos tienen en la Sunarp; as¡mismo, se ha afectado la tranquilidad pública durante
el tiempo en que la organización existió. A su vez, se sintió la inseguridad jurídica sobre
los predios por la reiteración delictiva, toda vez que este ilícito accionar se fue repitiendo
sistemáticamente mes a mes por más de tres años, lo que revela permanencia en cada
una de estas opotunidades. El perjuicio causado a la administración pública ha tenido
una dimensión muy grave, De igual modo se acreditará el nexo de causalidad adecuado
entre el hecho ilícito descrito y el daño causado, producto del compoftamiento indeb¡do
de los acusados, cuyo comportamiento ha sido doloso.

lecho 1: Asoclación ¡lícita para delinquir 000 000.00 soles solldarios

lecho 2: Cohecho activo genérico
(Orellana Rengifo y Rojas Roc¡a)

Cohecho pas¡vo propio
(Pedro Guzmán Mol¡na)

100 000.00 soles so¡idado3

t50 000.00 sol€3

echo 3i Cohecho activo qenérico r,000,00 soles solidarios
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(orellana Renqifo y Rojas Rocha)

Cohecho pasivo proplo
(Pedro Guzmán Molina)

t50 000.00 soles

{echo 4: Cohecho act¡vo genérico
(Orellana Rengifo y Rojas Rocha)

Cohecho pasivo propio
(Pedro Guzmán ¡4olina)

100 000.00 soles solidarios

l.50 000.00 soles

lecho 5: Cohecho activo genérico
(Orellana Rengifo y Díaz Berrú)

cohecho pasivo prop¡o
(Pedro Guzmán Mol¡na)

¡00 000.00 soles solidarios

150 000.00 soles

{echo 6: Cohecho act¡vo genérico
(orellana Rengifo y Diaz Berrú)

Cohecho pasivo propio
(Pedro Guzmán lvlolina)

,00 000.00 soles solidar¡os

!50 000.00 soles

{echo 7: Cohecho act¡vo genérico
(Orellana Rengifo y Díaz Berrú)

Cohecho pas¡vo propio
(Pedro Guzmán Molina)

,00 000.00 soles sol¡darios

1.50 000.00 soles

En relación a ¡os delitos de cohecho, específicamente al delito de cohecho activo genérico
(hechos), se acreditará su existencia conforme a lo narrado por el señor fiscal. EIlo

cons¡ste en que el estudio Orellana por orden de Ludith Orellana Rengifo, Ia acusada
Rojas Rocha y Katherine ofrecieron dinero al acusado Guzmán lt4olina, y este aceptó d¡cha
ofeta en todos estos hechos, a fin de que se consigu¡era la inscripción de los inmuebles
materia de cuestionamiento. Luego de la actividad probatoria se confirmará que Ia

indemnización justa para el Estado por daño extrapatrimonial es la siguiente:

3. DEFENSAS

3.1 Defensa de Ludith Orellana Rengifo

La defensa respecto sost¡ene que el mismo fiscal reconoce en su acusación la existencia
prev¡a del estudio jurídico de su patroc¡nada Lud¡th Orellana Rengifo desde el año 2003 a
través de la persona jurídica denominada Orellana abogados y consultores SAC y luego al
integrarse al estudio juridico de su hermano Rodolfo Orellana bajo la razón social de
orellana abogados y consultores en el área de saneamiento de dicho estudio jurídico. Lo
que se acredita, pues/ es que dicho grupo de profesionales no tuvo una finalidad
inminentemente delictiva sino simplemente profesional, es decir Ia de brindar servicios de
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saneamiento de inmuebles que es una actividad licita que pertenece a su área de
especialidad profesional.

Asimismo, se confunde en la acusación, lo que es una asociación ilícita en sus requisitos
esenc¡ales con los requ¡sitos esenciales de una organización societaria o empresarial, y
que al hacerlo encuentran simil¡tudes que llevan a postular al fiscal que en el presente
caso se dan los elementos de dicho tipo penal. EIlo, sin embargo, no es más que el
desconocimiento de lo que implica la actividad societaria empresarial, así por ejemplo, los
actos típicos de constituir, promover o integrar una organización de dos o más personas
destinadas a cometer delitos se confunde con la pluralidad de socios que establece el
artículo 4 de la Ley General de Sociedades que establece que la sociedad se constituye
cuando menos por dos socios que podrían ser personas naturales o jurídicas, Por otro
lado, en la acusación se confunde lo que es relativa permanencia y organización de una
asociación ilícita con la permanencia y organización que reviste toda organización
empresarial, con lo cual no se hace más que asimilar características propias de una
organización empresarial a la que pertenecen, a una sociedad ilícita para delinquir,
olvidando que en estricto una asociación ilícita es una organización clandestina cuyos
miembros deben de cuidarse de no ser ldent¡ficados para poder seguir operando los
delitos que tengan planificados cometer. Esto a diferencia de una organización
empresarial que tiene como caracteíst¡ca principal el prestar seruicios plenamente
identificados a través de un nombre comercial y de una persona jurídica que se encuentra
inscrita en los Registros Públicos con plena identificación de sus socios y representantes
legales, así como que presta servicios en un lugar que designa para dicho fin, tal es el
caso del estudio jurídico donde prestaba servicios su patrocinada en su condición de
abogada Ludith Orellana que por lo demás realizaba intensas campañas publicitarias en
diferentes medios de comunicación para ofrecer sus servicios. Esto hace que dicho
servicio no se esconda bajo el anonimato ni la clandestinidad s¡no que sean públicos y
notorios, Por todo ello la defensa sostiene que Ia acusación, en realidad, confunde los
elementos esenciales de una asociación ilícita con los elementos que integran una
organización empresarial y creemos que durante el proceso judicial este tema quedará
debidamente aclarado con las actuac¡ones probatorias de las paftes procesales.

Respecto al presunto delito de cohecho activo genérico, la defensa sostiene que en la
acusac¡ón fiscal indica que su patrocinada en condición de abogada dio o entregó
beneficios económicos a diversos funcionarios para que estos realizaran actos en
violación de sus obligaciones funcionales sin embargo ello no se encuentra acreditado
con pruebas directas sino con simples indicios que a nuesúo entender carecen de fueza
acreditativa para destruir la presunción de inocencia que constitucionalmente protege a

todo ciudadano, no se debe olvidar que el estándar de prueba que se requiere para una
condena es el de mas allá de toda duda razonable y en el presente caso como veremos a
través de la actuación probatoria ofrecida por la fiscalía no se podrá acreditar el acuerdo
ni la entrega del beneficio económico y menos aun se podrá aoeditar cual fue la
obligación funcional que fue violada todo ello en sus circunstancia mínimas de tiempo,
modo y lugar razón por la cual no quedara otra opción que absolver a su patrocinada de
la acusación fiscal.
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3.2 Defensa de Patricia Pilar Rojas Rocha

Plantea como línea de defensa de estricta negación, cuyo basamento se fundamenta en la

insuficiencia probatoria pues en este contradictorio se va a demostrar que su patrocinada

nunca cometió Ia conducta delictiva que el representante del ministerio público le atribuye
en su pretensión punitiva, puesto que su patrocinada nunca ya sea de manera directa o

por orden de la señora Ludith Orellana Rengifo haya ofrecido, dado o prometido dar

algún tipo de ventaja o beneficio para que el funcionario público Pedro Guzmán Molina o
cualquier otro servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo sin que

este falte a su obligación como registrador de la sunarp tal como consta o pretende

acreditar como proposic¡ones fácticas el ministerio público, es así que esta defensa
técnica por el contrario de la propia prueba que apotara el ministerio público quedara

evidenciado que los hechos imputados a su patrocinada son aflrmaciones, espurias y que

más bien dichas proposiciones fácticas, propuestas por el representante del ministerio
publico respondieron a acuerdos subrepticios previos y de manera directa entre las
personas de Ludith Orellana Rengifo y el registrador Pedro Guzmán Molina debido a

relaciones amicales que se desarrolfaron en el tiempo entre los antes mencionados ,
estableciéndose en la mayoría de los casos tarifas planas de pagos ilegales para la

inscripción de títulos en los que era imposible que su patrocinada entre a renegociar
dichos montos o prestar auxilio en ese sentido por Io que el ministerio publico no podrá

enervar la presunción de inocenc¡a que Ia ley le conflere a la señoríta Patric¡a Rojas
Rocha, a final de los debates no me quedara más que solicitar Ia absoluc¡ón de su
patrocinada , declarándose también infundada la pretensión civil que propugna la

procuraduría pública, pues tampoco podrá demostrar los elementos objetivos que exige la

norma para generar la obligación de resarcir esto es la imputabilidad, conducta
antijurídica / nexo de causal¡dad , daño propiamente dicho y factor de akibución.

3.3 Defensa de Katherine Elizabeth Díaz Berú

Probará en el presente juicio oral que la imputación hecha por el l4inisterio Público
respecto del delito de asociación ilícita para delinquir en grado de autor no se ha
conflgurado por cuanto su patrocinada no forma parte de ninguna organización criminaf
durante los años 2009 al 2013, por el contrario como la propia acusación Io señala su
patrocinada solo se encargó de realizar trámites registrales, municipales y notariales que
son conductas licitas, así mismo tampoco se podrá íncorporar ni constitu¡r en el presente
juicio oral prueba de cargo respecto de cada uno de los elementos de la tipicidad
objet¡va y subjetiva del delito de asociación ilícita para delinquir y por el contrario en base
a las pruebas admitidas y las pruebas que se sumaran en base al principio de Ia

comunidad de Ia prueba en el presente juicio oral incorporaremos indicios de descargo y
pruebas directas de descargo que demostraran su absoluta inocencia, respecto de este
delito de asociación ilícita para delinquir en grado de autor,

Respecto del delito de cohecho activo genérico, en Ia modalidad de ofrecer la imputación
del ministerio publico qs que su patrocinada colaborando con Ludith Orellana Rengifo
ofreció vía telefónica una suma de dinero al registrador Pedro Guzmán lvlolina por los
hechos 5 denominada caso la Brasil, hecho 6 de nominado caso Villa Marina - chorrillos y
hecho 7 denominado caso la concordia, respecto de este hecho tampoco el ministerio
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público podrá crear certeza ni incorporar ninguna prueba de cargo que destruya el
derecho fundamental de presunc¡ón de inocencia de su patrocinada y por el contrario
nuestra parte en base a las pruebas ya admitidas y a las que se sumaran en base al
princ¡pio de comunidad de la prueba demostraremos su absoluta inocencia en este delito
de cohecho activo genérico, en cal¡dad de cómplice primario imputado arbitrariamente a

su patrocinada.

3.4 Defensa de Pedro Raúl Guzmán Molina

Con relación a los hechos expuestos por el ministerio público, hechos el mismo sujeto y el

mismo incluso delito ya han sido materia de pronunciamiento en otro despacho judicial,
específicamente un juzgado de investigación preparatoria nacional que en su momento
este despacho corroborará en este proceso a fin de que se haga valer en todo caso el
aspecto de cosa juzgada material , en ese sentido queda expuesto los alegatos de
apertura en el sentido de que a lo largo de todo este procedim¡ento va acreditar y
justamente como medio probatorio que todos estos hechos ya han sido materia de
juzgamiento y por el cual su patrocinado a la fecha ya tiene una pena así como también
esa misma resolución ha sido declarada consentida.

3.5 Defensa de Álvaro Delgado Scheelje:

La defensa ofrece que al término del juzgamiento quedará plenamente demostrado que
fiscalía no ha aportado prueba que permita destruir la presunción de inocencia porque no
alcanzara el estándar probatorio de culpabilidad mas allá de toda duda razonable y eso
será demostrado a partir que a lo largo del juzgamiento verificara que la prueba de la
fiscalía fundamentalmente es tesügos sospechosos, testigos colaboradores o testigos
protegidos indebidamente sin revelar su identidad en juzgamiento no estarán
acompañados de otras pruebas que perm¡tan cumplir con el deber de máxima
corroboración que exige un caso donde se trabaja sobre la base de testigos sospechosos
y por esa razón usted verificara que no hay prueba que su patrocinado Alvaro Delgado
Scheelje haya pertenecido a una organización criminal formada según el fiscal en el área
de saneam¡ento de un estudio jurídico eso no lo va a poder demostrar como tampoco
podrá demostrar una relación funcional porque su tesis es de abuso de función o abuso
del cargo una relación funcional entre el superintendente adjunto de la superintendencia
de registros públicos con un ingeniero de la gerencia de informática de la Zona Registral
N.o 9 del sistema de registros públicos del Peru, por tanto s¡ no existe esa relación se le
demostrara no pudo haber ninguna injerencia funcional de acuerdo a los términos
planteados por la fiscalía, adicionalmente demostraremos a lo largo del juicio que fiscalía
no prueba el quebrantamiento del sistema aleatorio de registros que es lo que plantea
ñscalía promovió su patroc¡nado para que determinados tÍtulos en calificación lleguen al
registrador publico que sosüene la fiscalía, en conclusión en este caso de testigos
sospechosos, por lo que solicita la absolución y se declare infundada la reparación civil.

3.6 Defensa de Wilfredo Nuñez Peña

Durante este juicio oral la defensa probara que el señor Wilfredo Núñez Peña no integró
la supuesta asociación ilícita que aduce la fiscalía por que usted va apreciar que no existe

evidencie que Wilfredo Núñez Peña haya integrado esta asociaciónorueba directa. E¡E CO¡
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porque no hay una prueba sobre las ordenes que supuestamente Á¡varo Delgado Ie

impartía a el para qué direccione 27 títulos, no existe prueba directa sobre esas órdenes,
tampoco ex¡ste prueba directa que evidencie que A¡varo delgado haya intercedido sobre
el para qué direccione supuestamente 27 títulos además no solamente estamos ante una

carencia de prueba directa sino tampoco no existe prueba indiciaria ¡ no existe indicio de
part¡cipación delictiva porque en juicio se probara que Wilfredo Jesús Núñez Peña, no se

ha comunicado con n¡nguno de sus coimputados no hay llamadas telefónicas no hay

mensajes de texto no hay correos electrónicos también se probaia que Wilfredo Jesús
Núñez Peña no trabajaba en la misma sede donde laboraba el superintendente adjunto o

el superintendente nacional Álvaro Delgado, además se probara que el señor Wilfredo
Jesús Núñez Peña no tiene código de clientes que su nombre no figura en el archivo
denominado bóveda Zolla y lo más impotante que los 27 títulos no fueron direccionados
sino que formaron parte de una redistribución de títulos, redistribución de títulos que se

hizo de manera legal, que se hizo de manera regular y que la hizo de manera automática
y aleatoria el sistema de informática registral, finalmente usted también aprec¡ara que no
existe en este caso un indicio de móvil delictivo Ia fiscalía a sostenido que esta supuesta
asociación tenía por finalidad sobornar funcionarios públicos de la SUNARP, en el caso del
señor Wilfredo Jesús Núñez Peña el no ha sido no hay prueba de algún pago o de algún
soborno para que el ejeza de manera regular sus funciones de redistribuir título alguno,
por estas razones la defensa solicita que al final de este juicio concluirá que el señor
Wilfredo Jesús Núñez Peña es inocente y que no ha comet¡do ningún daño y por lo tanto
Io absolverá y no lo declara responsable de algún daño.

3.7 Defensa de Carlos Martín Vargas Machuca Arrese

La defensa señala que el procesado Vargas lvlachuca Arrese, no es trabajador público ni
tampoco es trabajador del estudio Orellana, que va a probar en este ju¡cio que el señor
Carlos Vargas Machuca no era ni trabajador de registros públicos ni trabajador del estudio
Orellana, que en el periodo 2011 al 2013 él no tenía ninguna vinculación con un
funcionario directa ni indirectamente en reg¡stros públicos, también va a probar que se le
dice que Vargas machuca direccionó 19 títulos pero esos títulos nunca estuv¡eron en
poder del señor Carlos Vargas Machuca nunca los vio, nunca supo su contenido nunca
participó ni confeccionó esos títulos, También vamos a probar que la flscalía traerá a un
perito que dirá que hay una clave de acceso y que hay una forma de ingresar al sistema
para direccionarlos pero nunca va a poder decir que el señor Carlos Vargas l4achuca tenía
una clave de acceso o a través de un hacker ingresó a ese sistema por Io que él no era
trabajador, ni tenía vinculo alguno con algún funcionario o servidor público. Se va a
probar que no trabajó en el estudio orellana ni tampoco trabajó en reg¡stros públicos y
cuando dice integraba Vargas Machuca Ia asociación ilicita vamos a probar que el señor
Carlos Vargas Machuca Arrese no tenia poder de mando dentro de la asociación ni en el
estudio Orellana ni en los registros públicos. Asimismo, indica que la fiscalía traerá unos
cuadros Excel y dirá ahí esta y hay un pago al señor Carlos Vargas Machuca, peros esos
cuadros Excel los vamos a probar no tienen firma del señor Carlos Vargas, no t¡ene
relación de antecedentes consecuente van a ver unos recibos que pasan del 500 al 1, 2 y
del numero 1 se van al mil y del mil se van así y hay toda una confusión y hay una
relación que no tiene antecedente consecuente y no t¡ene lógica, también vamos a probar
que dice ahí están los pagos a Vargas Machuca en esos cuadros Excel pero no van a
indicar el número de DNI del señor Carlos Vargas Machuca y luego van a decir acá están
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los pagos a Vargas Machuca y van a ¡ndicar ocho nombres diferentes por lo que eso
también vamos a probar. Solicita la absolución y se declare infundada la reparación civil.

3.8 Defensa de Niki Eder Ramirez Salvador

La defensa indica que se le imputa dos conductas a su patrocinado: haber falsificado y
fraguado documentos, así también haber coordinado un direccionamiento de los títulos,
cuando se encuentra en autos pues que en los 49 títulos que obran en ninguno aparece
su patrocinado, por otro lado se acreditara también que las llamadas telefónicas han sido
efectuadas de teléfonos corporativos, es decir el estudio Orellana manejaba teléfonos
corporativos que todos los que laboraban en dicho estudio lo utilizaban por eso es que no
existe pues un teléfono que haya sido determinado para cada trabajador razón por la cual
no existe elemento de convicción o medio de prueba que sindique a mi patrocinado con
la comisión del delito de asociación ilícita además también quería indicar en prima face
la fiscalía imputa a m¡ patrocinado el delito de asociación en su calidad de abogado
cuando se ha acreditado pues que su patrocinado recién obtiene el título de abogado en
el año 2012, es decir tampoco el ministerio publico a señalado de qué manera se
incorpora su patrocinado a la supuesta organización crim¡nal, se acreditará que su
patroc¡nado ha realizado las labores propias de un procurador , es decir mi patrocinado
ingreso a laborar al estudio Orellana en su calidad de procurador y nunca tuvo a su cargo
porque no ex¡ste documento, ningún testigo ha indicado que su patrocinado tenga a su
cargo algunos de los direccionamientos del título y prueba de ellos es que en ninguno de
los 49 títulos presentados se puede apreciar el nombre de mi patrocinado. Vamos
acred¡tar en el trascurso del proceso que m¡ patroclnado no se ha asocio para cometer
delitos por cuanto consideramos que nadie se incorpora a una organización criminal
supuestamente para iniciar una actividad lúdica debido a que mi patrocinado sigue
conseruando su propio patrimonio el cual siempre ha tenido es decir la fiscalÍa no ha
acreditado que su patrocinado se haya hecho pues beneficiario de algún tipo de preventas
económicas durante su ejercicio o durante sus labores en el estudio Orellana , es decir
con ello acreditaremos a lo largo de este proceso que mi patrocinado es inocente de los
cargos que Ie imputa la fiscalÍa. Solicita la absolución y que se declare infundada la
reparación civil.

3.9 Defensa de Oscar Omar Pantoja Barrero

La defensa señala que su patrocinado se encuentra recluido de su libertad por hechos que
coinciden de manera exacta con parte de la imputación fáctica materia del presente
proceso , asÍ como también otra sentencia que también alcanzado la condición de firme
emiUda por un juzgado de investigación preparatoria nacional las mismas que también
tienen la calidad de consentida, sin perjuicio de ello tengo que precisar que la imputación
fáctica realizada a mi patrocinado consiste en el delito de asociación ilícita y que el aporte
delict¡vo que al entender del ministerio publico se habría dado a través de dos hechos , a
través de la suscripción de dos contratos de dación en pago para dos tipos de inmuebles
uno en la victoria que lo denomino caso de la Floral y otro en el fundo Huachipa , el cual
incluso se vio en el caso emblemáüco caso COOPE(, caso emblemático acá en la ciudad
de lima por el cual mi patrocinado viene cumplimiento pena privativa de la libertad
efectiva. Solicita la absolución y que se declare infundada la pretensión del actor civil.
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3.10 Defensa de Manuel Asunción Villacres Arévalo

Esta defensa plantea como línea de defensa de estricta negación por tratarse de una

conducta típica, pues en este contradictorio se va a demostrar que m¡ patrocinado jamás

cometió la conducta del¡ctiva que el representante del ministerio público le atribuye en su

pretensión punitiva, puesto que mi patrocinado nunca promovió, se organizó, const¡tuyó
o integró organización criminal alguna remitiéndonos pues puntualmente a la proporción
fáctica de la fiscalía respecto de Ia organización criminal llderada por Ludith Orellana
Rengifo; esta defensa técnica considera que es esta persona de su posición privilegiada
de empleadora y jefa es que utilizó sus nombres sin el consentimiento de mi patrocinado
razón por la cual las Rrmas atr¡buidas a mi patrocinado no corresponden a su puño grafico
situación que ha venido negando a lo largo del tiempo, todo esto responde según el

analices de esta defensa técnica a una única resolución criminal de la cual mi patroc¡nado
no es parte por lo que el lvlinisterio Público a lo largo del juicio oral no podrá enervar la

presunción de inocencia del señor Manuel asunción Villacrez Arévalo y al final de los
debates no me quedara más que solicitar la absolución de mi patrocinado y que se

declare infundado Ia pretensión civil del actor civil.

3.11 Defensa de Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza

La defensa señala que el representante del Ministerio Público no va a poder probar que su
patrocinada Yanina lvlariloli Huftado Marcos en su condición de cajera del estudio
Orellana asesores y consultores SAC haber formado parte de una organización criminal
que durante los años 2009 al 2013 decidieron cometer diversos ilícitos penales entre ellos
la corrupción de funcionarios con la flnalidad de lograr inscribir las solicitudes de
inscripción presentadas ante la SUNARP , asimismo, el representante del Ministerio
publico no probara haber que mi patrocinada haya registrados, administrado y conocido
de los pagos que se entregaban al imputado Pedro Raúl Guzmán N4olina durante el año
2013 por las inscripciones de títulos vinculados a la organización a sabiendas que esos
pagos eran ilícitos muy por el contrario señora juez esta defensa demostrará en el
presente juicio que mi patrocinada Yanina Hurtado Marcos era trabajadora del estudio
Orellana Asesores Consultores y dentro de su periodo laboral que fue aproximadamente
seis meses que se desempeño como cajera recibió órdenes en el desempeño de sus
funciones por pafte de su empleadora desarrollándose aquí una conducta neutra prop¡a
de su función como cajera y demostraremos también que mi patrocinada estuvo
registrada en planillas como empleada del estudio Orellana asesores y consultores como
se acreditara también la dependencia y subordinación a la empleadora por lo que esta
defensa en su opoftunidad solicitara la absolución de los cargos imputados a m¡
patrocinada no existiendo daño ni patrimonial ni e*rapatrimonial por lo que consideramos
no debe ser atendible la reparación civil solicitada por el representante de la procuraduria
pública.

3,12 Defensa de Rosa Maria Ledesma Vela

Viene a manifestarle en primer lugar que estamos hablando de un persona de la tercera
edad en segundo lugar es una persona gue no tiene antecedentes en tercer lugar una
persona que vive o vivía porque hace más de un año que está en prisión de una pensión
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ascendente a S/. 150.00 soles , en efecto al momento de tomar la defensa ,mi
patrocinada había ya declarado a nivel primario y en donde ante las preguntas si había
suscrito algún tipo de documento contestó que sí pero que desconocía en totalidad del
contenido o el objeto de dicho documento y que si lo hizo fue por hacerle un favor a un
conocido, Ia fiscalía a raíz de la clara demostración durante todo el proceso a dicho su
verdad , la verdad y nada más que la verdad es que ha cons¡derado pertinente que esta
pena sea una pena que esté por debajo de un mÍnimo legal, de todas formas esta
defensa pretende de acuerdo al artículo 372o y en su estad¡o correspondiente solicitar la
conclusión anticipada de este proceso en su contra. Sin embargo, en los alegatos finales
su defensa solicitó la absolución y que se declare infundada el pedido de reparación civil,

3.13 Defensa de Largio Hurtado Palomino

Al ciudadano Largio Huftado palomino se le imputa el delito de asociación ilícita para
delinquir en su calidad de autor específicamente en el caso denominado por el ministerio
publico Paseo del bosque prestando su nombre como testaferro en el presente caso a lo
largo del juicio oral concurrirán diferentes órganos de prueba, es decir concurrirán a este
juicio diferentes colaboradores , diferentes testigos protegidos oralizaremos diferentes
documentos y de todo el badaje que e mencionado llegaremos a una conclusión, la
conclusión será que el ministerio publico no podrá acreditar su marco de imputación
porque no se podrá acreditar el aspecto objetivo y subjeüvo del artículo 317o del Código
Penal y en su momento la defensa postulara la insuficiencia probatoria toda vez que no se
podrá desvirtuar la presunción de inocencia en su momento solicitaremos la absolución de
los cargos así como la absolución del pago de la responsabilidad civil postulada por la
procuraduría.

3.14 Defensa de Tesalia Pacaya Taricuaríma

A Tesal¡a Pacaya Tar¡cuarlma el Ministerio Público le imputa como autora del delito de
asociación ilícita para delinquir en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal ,
entre otros de su alegato de apetura y también de su imputación especifica de la
acusación fiscal nos dice que su participación habría sido en forma activa en los procesos
de saneamiento registral de inmuebles fungiendo como testaferro del estudio Orellana
dado que habría presentado su nombre a fin de suscribir diferentes documentos públicos
y privados a ñn de favorecer el interés del estudio Orellana específicamente está
relacionado al inmueble denominado prolongación Parinacochas donde habría prestado
su identidad en contubernio con los demás integrantes de la cedula criminal para
celebrar en forma simulada un contrato de compraventa inmueble. asimismo también
¡mputa que habría participado en calidad de demandante en el proceso arbitral contra los
antes mencionados; previamente sobre el afticulo 3t7o ya el acuerdo plenario 04-2016
nos da una referencia de tres requ¡s¡tos importantes en el delito de asociación licita para
delinquir relat¡va organización, permanencia o estabilidad, número mínimo de personas
sin que materialice los planes delictivos, es decir la organización basta su creación con
fines de realizar planes delictivos ; en ese sentido si bien es cierto el MP probara que
tesalia Taricuarima , suscribió documentos relacionados al inmueble Prolongación
Parinacochas, sin embargo el Ministerio Público en el desarrollo de todo este juicio oral no
probará la conducta dolosa de su patrocinada, toda vez que, quedara acreditado en el
desarrollo del juicio oral que nuestra patrocinada solamente conocía al señor Hernán
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Villacrez torres que en vida fue y este señor fue quien le solicito allá en el depatamento
de Ucayali para que pueda viajar a la ciudad de Iima y para firmar algunos documentos
pero sin embargo quedara demostrado que ella no conocía n¡ siquiera había leído los

contenidos de dichos documentos , no habrá ninguna conducta dolosa asimismo se
quedara demostrado en este juicio oral que nuestra patrocinada solamente tenía el nivel
primar¡o en ese sentido al final del desarrollo de este juicio oral nosotros ya adelantamos
que se solic¡tara Ia absolución tanto de Ia pena y de la reparación civil que la procuraduría
a pedido en ocho millones de nuevos soles el mismo que no ha precisado como va a

demostrar ello.

3.15 Defensa de Lauro Sánchez Ramirez y Enrique Hipushima Dahua

EI representante del ivlinisterio Público en su imputación fáctica le atribuye a mis
patrocinados la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir al
presuntamente haber formado parte de la agrupación criminal liderada por Ludith
Orellana Rengifo, tratándose de mi patrocinado Lauro Sánchez Ramírez se le relacionado
con el caso denominado La Coruña y en cuanto a mi patrocinado Enrique Hipushima
Dahua se le relaciona con el caso denominado San Pedro de Lurin.
Se ha podido escuchar con atención los alegatos de apertura formulados por el t"l P asi
como la pretensión pecun¡ar¡a que alega la procuraduría publica , sin embargo debo
señalar que el caso no es como lo propone el fiscaf, según nuestro ordenamiento jurídico
penal el fiscal no solamente tiene una función de índole acusatoria sino también tiene un
rol de defensor de la legalidad siendo ello así debemos tener en consideración que el
representante del MP no ha enmarcado la conducta de mis patroc¡nados dentro de los
supuestos que exige el tipo penal del delito de asociación ilícita para delinquir prevista en
el afticulo 317 tal como plantea los hechos el fiscal debemos de afirmar los siguiente en
primer lugar esta defensa señala que mis patrocinados no han formado parte de una
organización criminal como lo pretende hacer creer el fiscal con Ia única finalidad de que
ellos sean sujetos a una sentencia condenatoria asimismo debo señalar que no han sido
miembros activos de la organización criminal liderada por Lud¡th Orellana tampoco sus
actos pueden ser considerados como permanentes y menos aun el representante del
Minister¡o Público podrá acreditar que los actos que s ele atribuyen a mis patrocinados
sean acuerdos asociativos y duraderos. lvlis patrocinados eran extraños, ajenos a la
organización criminal liderada por Ludith Orellana y por lo tanto tengo la plena certeza
que en trascurso de este juicio oral que no se podrá sustentar la teoría del caso de fiscalía
y esta judicatura quedará plenamente convencida de la inocencia de mis patroc¡nados
debiendo en su debida opotunidad y una vez valorado todos los medios probatorios que
van hacer mostrados en este ju¡cio oral señalar y absolver de los cargos que se le
imputan a m¡ patrocinados asimismo declarar infundado el pedido de reparación civil
formulado por la procuraduría pública.

3.16 Defensa de Wilmer Arríeta Vega

Se le imputa a Wilmer Arrieta Vega el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal,
esto es asociación ilícita para delinquir, también se ha precisado que de forma activa en
Ios procesos de saneam¡ento registral de inmuebles; fungiendo como testaferro del
Estudio Orellana, habría prestado su nombre a fin de suscr¡b¡r diferentes documentos
públicos y privados para benefic¡ar al Estudio Orellana. En el caso específico de Arrieta
Vegg.¡.e l-e-i¡¡p_utq por el inmueble denominado Plaza Arenas, esto es, que en el año 2009-HB e_o]Lf! ÉuPeRtpR NACTON^L oEF!É rusrtct^fT:y+-espeéñii2nóÁ 7_l
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con conoc¡miento y voluntad habría participado en este a fin de simular contratos con
opc¡ón de compra venta sobre la sociedad indivisa de Mario Dionisio Paredes Cueva;

asimismo, haber suscrito en calidad de demandante sobre un proceso de laudo arbitral, y
haber estampado su firma e impresión dactilar. También se Ie imputa sobre el caso

denominado Ódissey, donde al igual que en el caso anterior habría participado en el laudo
arbitral como demandante y habría firmado una serie de documentos. Si bien es c¡erto el

Ministerio Público va a probar la firma de nuestro patrocinado en documentos públicos o
privados; sin embargo, en el desarrollo del juicio oral no va a demostrar el tema subjetivo
de la conducta dolosa de nuestro patrocinado; en ese sentido, esta defensa técnica
solicitará en su momento al momento del alegato de cierre del juicio oral, que se le
absuelva tanto de la pena como de la reparación civil.

3.17 Defensa de Jerson Zapata Ríos

El Ministerio Público imputa y acusa a mi patrocinado por la supuesta comisión del delito
de asociación ilícita en calidad de autor, pues según el Min¡sterio Público, desempeñó el
rol de testaferro prestando su idenüdad, firma e impresión dactilar en la celebración de
contratos. Puntualmente el M¡nisterio Público acusa al ciudadano Jerson Zapata Ríos que

durante el año 2010 habría participado en el caso denominado lote 3-A Fundo Huachipa,
a fin de que simule en representación de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez la
suscripción de una Escritura Pública de fecha 10 de enero de 2010 y Adenda sobre un
contrato de dación en pago entre Cabrejos Sánchez y el invesügado Oscar Omar Pantoja
Barrero, supuestamente celebrado en fecha 19 de diciembre de 2009. Sin embargo dentro
de esta etapa de juzgamiento y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio
Público que se actuarán dentro del desarrollo de este juicio oral; esta defensa demostrará
que mi patroc¡nado Jerson Zapata Ríos no ha incurrido en la comisión del delito de
asociación ilícita en calidad de autor, del mismo modo luego de los debates en esta etapa
de juzgamiento, el Ministerio Público no podrá dewirtuar la presunción de inocencia. Es
así que por inexistencia de suficientes medios de prueba no se podrá determinar o
establecer la responsabilidad penal de mi patrocinado; as¡mismo, demostraremos que
Jerson Zapata Ríos no tiene capacidad delictiva, toda vez que no cuenta con antecedentes
penales. Por consiguiente esta defensa solicitará en su oportunidad que se le absuelva de
la acusación fiscal por insuficiencia probatoria así como se declare infundado el
requerimiento de pago de la reparación civil,

3.18 Defensa de Rosalía Vargas Shaus

El Ministerio Público e imputa a mi patrocinada Rosalía Vargas Shaus el ilíc¡to penal de
asociación ilícita para delinquir en su calidad de autor al haber formado 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. Se le atribuye
especÍficamente a mi patroc¡nada haber participado en el caso del inmueble San Juan, en
el que esta celebró un contrato de compraventa en calidad de compradora con el
ciudadano Carlos Raúl Maúrtua Ismodes, a sabiendas supuestamente que el acto era
simulado; del mismo modo se le atribuye haber suscrito un contrato de compraventa con
el investigado Manuel Villacrez Arévalo, representado por el investigado Hernán Villacrez;
para lo cual la acusada presentó ante Registros Públicos el parte notar¡al que generó el
título de prestación respect¡va. Al respecto, esta defensa considera que el representante
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del ¡4inisterio PÚblico, en el devenir de este proceso contradictorio no podrá probar que

mi patrocinada Rosalia Vargas Shaus ha pertenecido a una asociación ¡lícita; por el

contrario demostraremos que m¡ patrocinada era empleada del hogar y trabajaba en el

dom¡cilio de Rodolfo Orellana, teniendo como tunciones: lavar cocinar y hacer Ia llmpieza
de dicho inmueble. También demostraremos que mi patrocinada desconocía las

act¡vidades ilícitas de sus patrones y que fue sorprendida por estos, haciendo que firme
una serie de documentos s¡n conocimiento previo de lo que se trataba; aprovechándose
de su escasa educación, tiene instrucción primar¡a; sin que haya recibido pago alguno
extra por ello. En ese sentido, será demostrado con las propias pruebas ofrecidas por el

Ministerio Público, y al término del contradictorio no tendrá otra opción más que
absolverla de la acusación fiscal por insuficiencia probatoria; asimismo, al no existir daño
extra patrimonial, consideramos que no debe ser atend¡b¡e la reparación civil solicitada
por el representante de Ia Procuraduría Pública.

3.19 Defensa de Mike Deivis Torres Torres

La defensa va a plantear una estrategia de defensa de índole negativa por tratarse de que
los elementos dentro del juicio oral se va a generar un debate y luego del mismo
llegaremos a la instancia razonable de que no se podrá desvirtuar la presunción de
¡nocencia del señor Mike Deivis Torres Torres, toda vez que Ia conducta postulada por el

representante del Ministerio Público no va a ser acreditada, no habrá elementos
suficientes que desvitúen la presunción de inocencia del citado ciudadano y por ello en
su momento solicitaremos la absolución de los cargos, la absolución de fa imputación
penal y de la reparación civil postulada por Ia Procuraduría.

3.20 Defensa de René Hipólito Ocaña Valenzuela

Al señor René Hipólito Ocaña Valenzuela se le imputa la comisión del delito de asociación
ilícita para delinquir, ilícito penal tipificado en el artículo 317 del Código Penal; sobre este
marco de imputación planteado por el representante del M¡nisterio Púbico; nosotros
postularemos dentro del alegato de clausura en su momento, dentro de los diferentes
debates, la absolución de los cargos por insuficiencia probatoria, toda vez que los
elementos de convicción de cargo que servirán a la defensa como elementos de descargo,
no serán suficientes para la configuración del referido tipo penal en sus dos vert¡entes
tanto el aspecto objetivo como el subjetivo; por lo tanto al no ser suficientes los medios
probatorios que se van a debatir en el presente juicio oral, solic¡taremos en su momento
la absolución de los cargos y que se declare improcedente el pago de la reparación civil.

4.1 Posteriormente a la instalación de Ia Audiencia, la presentación de los cargos por pate
del Ministerio Público, así como lo señalado por Ia defensa de los acusados, se procedió a
informársele a cada uno de los acusados, sobre los derechos que la ley procesal les
reconocen durante el desarrollo del Juicio, sobretodo el del mantenimiento de la
Presunción de inocencia durante el mismo.

4,2 De conformidad con el artículo 372 del Código Procesal penal, la judicatura,
salvaguardando el derecho de defensa de los acusados, se les hizo conocer si se

PJEI CORTE SUPEEIOR NACIONAL DE
PJg JUSf ICIA #EDIAL ESPECIALIZADA

lt / I 79

4. DERECHOS YADMISION DE CARGOS



EItrl
EIFJ

PoDER JtrDrclÁr
DEr f,ErÚ

?o¿6t Judici¡,

W
Corte s¡porlo! Nacioú.I de

,ustici. P6n.l Espécialitada

CUARTO 

'UZGA-DO 

PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERIIIANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCTONARTOS

" Año de la unioersalización de la salud"

consideran responsables de los hechos y de la reparación civil según los cargos materia
de la acusación fiscal, a lo cual refirieron que no se consideran responsables y tampoco
de la reparación civil solicitada; por lo que, el juicio prosiguió conforme a los lineamientos
del debate contradictorio con la actuación de medios probatorios.

5. NUEVA PRUEBA

De conformidad con el artículo 373o del Código Procesal Penal, se preguntó a las partes
procesales si tienen nueva prueba que ofrecer, indicando que s[ de modo que mediante
Resolución No 04 de fecha 19 de marzo de 2019 se admitió como medio de prueba:
¡ La Cafta SDI -0048/19, proporcionado por la empresa de Comunlcac¡ones Entel Perú
SA adjuntando un CD que conüene registros históricos de llamadas, se tiene que fue
recepcionada por el Ministerio Público con fecha 21 de febrero del 2019,
. La Carta SDI-6298/17, proporcionada por la Empresa de Comunicaciones Entel Peru

SA, adjuntando un disco CD-R-SONY-7MB con número de serie HD110PM 70081520 este
disco guarda tres archivos en formiato excel denominados: " SDI-6298-17 PORMDIO,
SDI-6298-17-PORTELEF, y SDI-6298 fue recepcionada por el Min¡sterio Público con fecha
25 de julio del 2018.
. El Oficio N." 207-2018-SUNARP - Z.R.N IVUTI emitido por la Unidad de Tecnología
de la Información de la Zona Registral f,(, sede Lima, fue recepcionado por el Ministerio
Público con fecha 13 de junio del 2018, mediante la cual se adjunta los registros de la

iabla de auditoría de visualización respecto al TITULO N.o 936928-2010.
. Las declaraciones indagatorias de Pedro Rolando Landa Niada de fechas 30 de
setiembre de 2015 y 15 de mazo del año 2016.
. Copia de la Sentenc¡a Penal del 18 de junio del 2015, emitida por la Segunda Sala
Penal para procesos con reos en cárcel, Colegiado 4 de la CSJL en el Expediente N,o 184-
2010 y su Ejecutoria suprema de fecha 11 de octubre del 2017, que recayó sobre el
acusado Manuel Asunción Villacrez Arévalo, en la cual fue condenado por falsificación de
documentos a 13 años de pena privat¡va de la libertad.
. Las declaraciones de Hemán Villacrez Torres de fechas 16 de abril de 2015 (como
test¡go) y la del 21 de mayo de 2016 (como invest¡gado), estas declaraciones se
presentan en mérito del Acta de Defunción con el Oficio N.o 001387 -
2o|7IGRI/SGAR/RENIEC del diez de mazo del 2017.
. La Resolución de Superintendencia de RRPP 108-2009 de fecha 23 de abril del 2009,
mediante la cual se autor¡za el viaje del acusado Álvaro Delgado Scheelje del 4 al 8 de
mayo del 2009, para participar en un evento internacional.
. Memorándum de SUNARP dir¡gido por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos,
José Jorge Ernesto Guevara guardia, al jefe de la oficina de la Administración General,
Mayauri Quispe, donde le da cuenta de las diversas licenclas y vacaciones concedidas al
acusado en mención, en el período 2009- 2010.

PARTE CONSIDERATWA

Es menester señalar que el objeto del proceso penal es comprobar si efectivamente se
han producido los hechos incriminados por el representante del Ministerio Público; esta
finalidad sólo puede ser conocida mediante las pruebas e indicios que hayan sido
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incorporadas al proceso. Siguiendo el debate probatorio se han actuados las pruebas

admitidas, consignando la parte relevante o más impotante para resolver el caso materia

de autos, de forma que la convicción se forma luego de la actuación de las pruebas y en

aud¡encia, al haber tomado contacto directo con los medios probatorios aportados a tal

fin.

6. DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

6.1 En relación a los acusados
De los veintidós acusados/ dieciocho declararon en juicio/ durante el estadio de activ¡dad
probatoria respecto a la acusación fiscal. Los acusados Niki Eder Ramírez Salvador,

Yanina Mariloli HuÉado Marcos de Carranza y Rosalia Vargas Shaus no declararon en
juicio acogiéndose a su derecho de guardar silencio. A continuación, se presenta un breve
resumen del contenido de dichas declaraciones:

. OSCAR PANTOJA BARRERO

Refirió: Ser abogado de profesión, durante los años 2001 al 2011, Trabajó con el señor
Orellana Rengifo, a quien conoció por intermedio de Ludith Orellana al haber estudiado
con ella en Ia Universidad de San Martin. Se dedicaba básicamente a los procesos
jud¡c¡ales, formaba parte del área procesal, elaboraba demandas y contratos. En su

momento, por encargo del señor Rodolfo Orellana, asumió la Gerencia General de Delta
Liquidadores y Consu¡tores, ¡ntervino en procedimientos de liqu¡dación extrajudiciali y en
actos posteriores, asumió la presidencia del Consejo de Administración y también Ia

Gerencia General de COOPEX. Empezó a trabajar con el señor Rodolfo Orellana en la

Asociación de Pro Deudores de Bancos y Créditos Usuarios (APRODEBAN) hasta el año
2002 aproximadamente. En el año 2003 pasó a trabajar además con un grupo de
abogados en un estudio en San Borja, ubicado en la calle Matier, estudio Orellana & León
y Abogados, los años 2005 y 2006, para luego pasar a las oficínas ubicadas en Corpac
(San Borja). Finalmente a partir del 2009 pasó a las oficinas ubicadas en Av. Guardia Civil
N.o 835, Corpac , San Isidro, oportunidad en donde los hermanos Orellana deciden
unirse, los abogados y empleados tanto de la señora Ludith como de Rodolfo Orellana se
trasladan a dicha oficina.

Refiere que el estudio ubicado en la Av. Guardia Civil estaba dividido por áreas. Había un
Area de Saneam¡ento que estaba liderada por la señora Ludith Orellana, la misma que se
encargaba de ejecutar las estrategias legales para liberar de problemas a los inmuebles
que el señor Orellana conseguía a través de sus socios, para luego proceder a su venta.
Dicha área estaba conformada por Ia señora Patricia Rojas, Katherine Díaz, Sandy Cosio,
Minoska Córdova, un ingeniero de apellido Salas y un muchacho que se encargaba del
tema de los planos que se Ilamaba Manuel Vargas y Carla Cruzado, quien era Ia secretaria
personal de la señora Lud¡th y procuradores como Eyner Flores, entre otros. Asim¡smo
existían códigos para identificar los casos con el fin de poder vincular los gastos que se
generaban en la ejecución de las estrategias de saneamiento.

señaló que cuando existía la posibilidad de un negocio, el señor orellana reunía a las
personas o abogados que irían a participar y diseñaba el mecanismo a utilizarse. si iba a
utilizar liquidación, prescripción o lo que fuera, entonces, si se trataba de un tema de
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liquidación, ahí él intervenía porque estaba registrado como gerente general de Delta
Liquidadores y Consultores. Así había que elaborar toda la documentación para poder
llegar a la liquidación de la empresa, pero con la posibilidad de designar a Delta
L¡quidadores y Consultores como entidad liquidadora, suscribir el convenio y poder
proceder con el procedimiento liquidatario. En toda esa etapa previa en la que se tenían
que simular créditos, podían realizarlos las personas que estaban vinculadas a Delta
L¡quidadores y Consultores, pero la elaboración de contratos en dación de pago, contratos
de transferencia, regularizar el tema tributario, hacer trámites notariales para luego
culminar con el trámite de inscripción, le correspondía al área de saneamiento.

En relación al caso La Floral, refirió que asumió el 50 de las acciones y la Gerencia
General de Delta Liquidadores & Consultores SA, ya que por encargo del señor Rodolfo
Orellana se adquirió esta empresa con la finalidad de desarrollar procedimientos de
liquidación extrajudicial al amparo de la Ley General del Sistema Concursal. Manifestó
conocer a la compañía MULTIEMPRESAS, y no hubo ningún tipo de trato con los
representantes legales, porque esos acuerdos los asumía y los enfrentaba directamente el
señor Rodolfo Orellana, solo era parte del equipo de ejecución de los mecanismos legales
de saneamiento. Esta empresa era titular de siete predios en la zona de La Floral y tenía
obligaciones con la Empresa Ferreyros SAA. Por esa razón, sobre dichos inmuebles
pesaban primeras y preferenciales hipotecas a favor de Ferreiros, entonces estos
inmuebles ingresaban a la masa liquidable, a través de un contrato simulado por el cual
la compañía Multiempresas SAA declaraba tener una deuda a favor de la empresa en
liquidación, en este caso, la empresa que se había llevado a liquidación era Comercial
Madereras Santa Fe IRL, que en realidad no tenía ningún paEimonio, pero a part¡r de ese
contrato en el que la liquidadora asumía la representación legal, recibe esos inmuebles en
cancelación de una supuesta deuda. Ahora lo que seguía era proceder a la transferencia
del inmueble para lo cual aplicando la Ley General del Sistema Concursal que faculte a la
entidad liquidadora a solic¡tar a los registros públicos el desgravamen de los bienes,
dejando estos en condición de relengos, esto es, expedidos para su venta final, lo que
originaba que las empresas se quedaran sin la posibilidad de cobrar sus acreencias, lo que
ocurrió en el presente caso, se recibió el inmueble vía dación en pago y, posteriormente,
fue transferido a una tercera empresa vinculada al señor Orellana, denominada Procesos
Industr¡ales y Construcción.

Es en ese ínterin que Ferreyros y otro acreedor de la compañía MULTIEMPRESAS al tomar
conocimiento y proceder a iniciar acciones c¡viles como nulidad de acto jurídico y una
acción paulina, logran anotar las demandas vía medida cautelar de anotación. Eso se hace
de manera paralela con la transferencia que hace la liquidadora a esta empresa Procesos
Industriales y ConsUucción. En ese momento, las fucultades del liquidador para desgravar
los inmuebles tenían la limitación de que no alcanzaba a las anotaciones de demanda.
Esto significa un problema, ya que no había posibilidad alguna de gozar de la buena fe del
registro, en consecuencia, cuando se inscribe la trasferencia que hace la liquidadora se
levantan los gravámenes pero también se levantan las anotaciones, situación que
normalmente no hubiese ocurrido porque no era regular, ya que en los días posteriores el
juzgado que veía el caso de nulidad de acto jurídico disponÍa la reactualización de la
vigencia de ese asiento que habÍa sido levantado. Entonces la anotación finalmente
mantuvo vigencia de manera retroactiva en adelante, lo que ocasionaba que ya no se
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pudiese culminar con el proceso de venta final y Ia obtención del beneficio que se

buscaba.

En relación al título 936928-2010, relacionado al inmueble ubicado en el lote
3A - Fundo Huachioa, refirió que este inmueble fue llevado por la persona de Lucio

Oscateguis Jaime, para liberarlo de los gravámenes que tenía y, posteriormente,
venderlos, para lo cual se utilizó a la empresa comercial Madereras Santa Fe IRL, para
poder levantar los gravámenes. Así Ia Empresa Delta Liquidadores & Consultores SAC es

designada como entidad liquidadora del patrimonio de Comercial Maderera EIRL. El señor
Luis Oscateguis lo que hace, mediante el mecanismo de la dación en pago, a través de un

contrato simulado, es que ese inmueble ingrese a la masa liquidable de lvladereras Santa
Fe en liquidación. Ese inmueble tenía una hipoteca a favor de la empresa Latina Seguros
y Reaseguros. Lo que el señor Orellana decidió fue transferir inmediatamente ese
inmueble a favor del señor Hermógenes Cabrejos, quien fungió de testaferro y
conjuntamente con la transferencia se levantó la hipoteca y el inmueble quedó a la espera
de conseguir un comprador final, no obstante, de un momento a otro se percataron que

ese inmueble habría sido transferido vía compraventa por paÉe de una persona, quien
utilizando un supuesto poder otorgado por el señor Hermógenes transfirió el inmueble a

un tercero, de modo que se tuvo que buscar un mecanismo para recuperar ese inmueble,
hecho que se complicó tras la muerte del señor Hermógenes Cabrejos en el 2010.

Refiere que el señor Jerson Zapata tenía un poder amplio y general otorgado por el señor
Hermógenes Cabrejos que le permitía representarlo. Entonces Io que se hace es utilízar
ese poder, para Io cual se contactan con un notario de la ciudad de Llamein en Ancash,
porque este les ofrecía la posibilidad de espacios en su legajo de escrituras. Ello con la

finalidad de hacer aparecer actos jurídicos protocolorizados de fecha anter¡or. Entonces se
hizo una escritura pública de dación en pago, en la cual el señor Hermógenes Cabrejos
representado por Jerson Zapata declaraba adeudarle LJna suma determinada de dinero a
COOPEX. El señor Hermógenes era soc¡o de COOPEX y en cancelación de esa supuesta
deuda entregaba ese inmueble. La escritura pública tenía fecha de enero de 2010 en un
momento en el que el señor Hermógenes todavía aparecía en el reg¡stro como titular de
ese predio. No obstante con esa escritura pública no iba a ser posible acceder a Ia

inscripción registral, porque ya aparecía otro titular registral. Para eso lo que se hizo fue
simular un procedimiento arbitral. Además del contrato se hizo una cláusula adicional
donde se incorporó el convenio arbitral y se designó al abogado Oscar Aguilar como
árbitro único, La controversia era entre COOPEX y el señor Hermógenes Cabrejos. Para
ese entonces, el señor Hermógenes Cabrejos ya había fallecido así que durante el proceso
se hizo ver como si se entendió el proceso arbitral con la sucesión del señor Hermógenes.

Refiere que en este caso su participación fue como representante de COOPEX en su
condición de presidente del Consejo de Administración/ porque en ese momento el que
ejercía la gerencia era el señor Rodolfo Orellana. Ese proceso evidentemente nunca se
realizó, lo que perm¡t¡ó es que un laudo arbitral pueda establecer un mejor derecho de
propiedad válido del señor Hermógenes Cabrejos. También se pronunció sobre la nulidad
del as¡ento en el que el señor Hermógenes había sido suplantado. Con la fortaleza de un
laudo arbitral y con el título de este notario de Llamein, se consiguió la inscripción en el
reg¡stro. Así el inmueble quedó finalmente como parte def patrimonio de COOPEX.
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Reconoce haber firmado el contrato de dación en pago de fecha 29 de diciembre de 2009
y la escritura pública fechada como Llamein el 10 de enero de 2010, celebrado con
Cabrejos Sánchez, representado por Jerson Zapata Ríos en el caso Fundo Huachipa, en su

condición de presidente del Consejo de Administración de COOPE(; así como haber
firmado la escritura pública de dación en pago y transferencia de propiedad del 26 de
junio de 2009 celebrado con el representante de la compañía MULTIEMPRESAS SAA, a
pedido del señor Rodolfo Orellana, por lo que recibió la suma de mil dólares. Refiere que
por los casos de La Floral y Fundo Huachipa ya ha sido condenado.

. WILMERARRIETAVEGA

Respondió: El acusado relata que, en el año 2004, acudió a su amigo Hermógenes
Cabrejos Sánchez, quien laboraba en un hostal de propiedad de Rodolfo Orellana y su
esposa Zunilda Ramos. Allí su amigo le consiguió trabajo temporal en el área de limpieza
y mantenimiento; posteriormente, se realizó una actividad para hacer pintura en casa de
Rodolfo Orellana, a quien conoció en dicha ocasión. Fue contratado por este para laborar
en el área de limpieza y vigilancia en la oficina ubicada en la calle Matier, San Borja, es
decir, para permanecer las 24 horas del día en las oficinas del estudio Orellana León o
León Orellana. Estuvo como vigilante durante el 2004. Luego de dos años (2006), el
estudio se mudó a la calle 39, San Borja, donde conoció el estudio Noriega, contiguo a la
calle 39, Allí ejercía labores el estudio Orellana (en adelante, el estudio), Así conoció al

señor Máximo, de quien no recuerda sus apellidos, y a Miriam Valcárcel. En el 2009, el

estudio se trasladó a la Av. Guardia Civil N.o 835, San Isidro, donde también realizaba
labores de limpieza y vigilancia. Precisa que fue conkatado directamente por el señor
Rodolfo Orellana Renglfo. Dicho estudio estaba dividido por áreas, Posteriormente en el
2009, Ludith Orellana se asocia con el estudio de Rodolfo Orellana. Es en ese momento
que se definen estrictamente las áreas procesal y de saneamiento. Esta última tenía
funciones muy estrictas, incluso no podía haber comunicación entre los trabajadores del
estudio de Rodolfo Orellana y los del estudio de Ludith Orellana. El acusado conoce a

Ludith Orellana Rengifo, quien es hermana de Rodolfo Orellana Rengifo, está presente en
la sala de audiencias y señala con su mano izquierda, Fueron trabajadores del estudio.
Por otro lado, recibía órdenes directas de Rodolfo Orellana para firmar documentos.
Patricia Pllar Rojas Rocha laboraba en el área de saneamiento del estud¡o directamente
con Ludith Orellana. En cuanto a la acusada Díaz Berrú, refiere haber escuchado
solamente el nombre de Katherine en las oficinas del estudio. El área de saneamiento
liderado por Ludith Orellana se dedicaba al desarrollo de contratos y otros documentos
propios de las labores del estudio. Asimismo, se encargaba del tema registral y notarial,
precisando que el prop¡etario del estudio era Rodolfo Orellana. El área de saneamiento lo
integraban las acusadas Ludith Orellana, Patricia Rojas, Eyner, el nombre de Katherine
que se escuchaba pero no la conoció, así como por otras personas que no llegó a
conocer. Tuvo conocimiento sobre los códigos de los casos, mas no así sobre los códigos
personales. Su sueldo inicial era S/ 400.00 en el 2004, monto que se incrementaba cada
año y en el 2013 su sueldo variaba entre S/ 1 200.00 a S/ 1 500.00. En relación al título
registral N.o 862819-2009 (inmueble Plaza Arenas), el acusado conoció a Blanca Rosa
Paredes Córdova, porque en el 2009, mientras realizaba sus labores en el estudio, se ¡e
acercó Rodolfo Orellana ordenando que ingresara al área de reuniones, donde vio por
primera vez a Blanca Paredes. Sabía que era ella, dado que había un registro de ingresos
en vigilancia. Asimismo, había otras personas, incluso un joven que venía de la notaría
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con documentos específicos para firmar. El acusado también conoció a Oscar Hugo

Aguilar Cervantes por ser abogado del estudio, a quien veía casualmente en las oficinas.

Algunas veces en los días de pago¡ se le dejaba en secretaría el monto designado para

entregárselo. Este dinero provenía del área de Administración. fambién cumplía otras

tareas. En ese sentido, el acusado participó en el caso Plaza Arenas, al haber firmado un

contrato por orden de Rodolfo Orellana, s¡n tener conocimiento de su contenido por no
permitírsele. Los contratos y otros documentos que iban a registros, notarías y

municipalidades los elaboraba el área de Saneamiento. Dichos documentos los firmaba a

pedido de Rodolfo Orellana, La part¡cipación de Blanca Paredes Córdova se dio al haber
hecho la compraventa o alguiler en el estudio. Allí se firmó d¡cho documento entre
Rodolfo Orellana, Blanca Paredes y otras personas, entre ellos el joven que venía de la
notaría. A su vez, Oscar Aguilar Cervantes fue el árbiko en el caso Plaza Arenas, en el

cual se emitió un laudo del que no tuvo conocimiento. Precisa que todo era ficticio, dado
que nunca se reunió con Oscar Aguilar Cervantes para acordar sobre esos temas, dado
que de eso se encargaba el área de saneamiento del estudio, incluso del laudo arbitral.
Por otra parte, reconoce que ñrmó el contrato de arrendamiento con opción a compra
sobre la sucesión indivisa de Mario Dionis¡o Paredes Cueva, cuya escritura pública

suscribió el 17 de mazo de 2009 a pedido de Rodolfo Orellana, Asimismo, desconoce
dónde se hizo el contrato de arrendamiento con opción a compra, pero todo eso se hacía
en el área de saneamiento. Ha firmado varios documentos relacionados al proceso arbitral
contra la sucesión indivisa antes referida a petición de Rodolfo Orellana/ pero no participó
en ninguna audiencia. A raíz de Ia suscripción del contrato de arrendamiento con BIanca
Paredes, en el 2009 se giró una orden de captura contra el acusado, por lo que tuvo
l¡cencia por una semana. Encontrándose en su cuafto, recibió una llamada de Rodolfo
Orellana para permanecer en dicho lugar; sin embargo, al no saber nada al respecto, optó
por ir donde su familia a provincia. Al lugar llegaron policías buscándolo. Se contactó con
Rodolfo Orellana, quien le dijo que su orden de captura lo solucionaría rápido, pero no le
explicó de qué se trataba, Incluso Hernán Villacrez y Manuel Villacrez Io llevaron de vuelta
a Lima. En el trayecto, Rodolfo Orellana llamó a Hernán Villacrez y le d'rjo que todo estaba
solucionado. Por ende, el acusado volvió a laborar al estudio. En el 2010 se giró otra
orden de captura contra el acusado, que quedó enterado de que se trataba también sobre
el caso Plaza Arenas. En tal sent¡do, Rodolfo Orellana ordenó que Jorge Reyes Io lleve a
un lugar más seguro sin precisar el lugar exacto, solo sabía que era por Santa An¡ta,
donde se escondió durante 26 meses aproximadamente. Rodolfo Orellana ordenaba a
Jorge Reyes para que llevara al acusado a casa de Vicente Díaz Arce a fin de firmar un
documento. AIIí estaban Rodolfo y Ludith Orellana; Vicente Díaz Arce a quien conoció por
primera vez; y otras personas que no había visto antes. Allí se firmó un documento, pero
previamente Rodolfo Orellana d'rjo que el acusado Arr¡eta Vega, al firmar el documento,
tenía la posibilidad de solucionar pronto el tema de su orden de captura. una vez flrmado
el documento, se enteró que era una compraventa que se hacía a Vicente Díaz Arce,
manejado por Rodolfo Orellana o el estud¡o Orellana, de modo que fue util¡zado para
firmar documentos sin previo conocimiento de su contenido. En ese orden de ideas, ioda
Ia documentación se elaboraba en el área de saneamiento del estudio; incluso, el acusado
suscribió, en dos ocasiones, documentos relacionados a plaza Arenas, estando escondido
y en presenc¡a de vicente Díaz Arce, Rodolfo y Ludith orellana. una vez firmado el
documento, Rodolfo orellana recibió dinero en efectivo y después se recibió un cheque,
luego el acusado Arrieta vega fue con Ludith orellana y Jorge Reyes a una notaría, cuyo
nombre no recuerda. Allí se hizo todo el trámite pa.ra cobrárlo, incluso fueion al
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Scotiabank de San Isidro donde se hizo la gestión de una tarjeta a nombre de dicho
acusado para cobrar el cheque de $ 200 000 que provenía de la firma del documento
hecho en casa de Vicente Díaz Arce solamente lo sacaban para ese acto y lo volvían a
esconder. Una vez cobrado el cheque en el banco, $ 100 000 se transfirleron vía cheque
de gerencia a Frank Echevarría y el restante se cobró en efect¡vo y lo entregó a Ludith
Orellana para que lo llevara al estudio. Para el siguiente acto también fueron al banco.
Precisa que continuaba con la orden de detención en su contra. Asimismo, el acusado fue
llevado al banco por segunda vez, en que participa Abelardo Villanueva. Esta vez se
retiraron $ 150 000 que también se entregó a Ludith Orellana; todo se dio con una orden
de detención en su contra entre los años 2010 y 2012. En relación al título registral N.o
107590-2010-Caso Ódice, en e¡ estudio se mencionaba constantemente a ll empresa
Odice Investment SRL, además nunca conoció los terrenos de los inmuebles Plaza Arenas
y Odice. Supo de la existencia de esta empresa, puesto que por orden de Rodolfo
Orellana acompañó a Pablo Iglesias Palsa hasta la calle Pardo en Miraflores, donde había
un edificio de 12 o 14 pisos; ingresaron a una oficina donde había 3 o 4 personas, entre
ellos, el señor Dusün representante de Odice, a quien conoció por Pablo Iglesias Palsa,
luego ellos conversaron durante 7 a 10 minutos en inglés, idioma que desconoce.
Después retornaron a la oficina, Pablo Iglesias fue a hablar con Rodolfo Orellana-y el
acusado Arrieta Vega siguió con sus labores de limpieza. Su participación en el caso Odice
fue al haber ñrmado documentos relacionados a este a pedido de Rodolfo Orellana; sin
embargo, luego entre ellos firmaron un poder que se lo entregaron a Oscar Pantoja por
orden de Rodolfo Orellana. El acusado suscribió diversos documentos y ese es uno de los
tantos que firmó por orden de Rodolfo Orellana. Asimismo, todos los documentos que
suscribió se elaboraron en el área de saneamiento del estudio sin recibir ninguna comisión
por ello, y fue Rodolfo Orellana, quien se benefició económicamente con el contrato de
usufructo. Por otro lado, Lauro Sánchez Ramírez era chofer de Ludith Orellana, Jerson
Zapata Ríos fue su compañero de labor en el área de limpieza y vigilanc¡a, pero como
trabajaba directamente con Rodolfo Orellana, ya que por orden de este, en c¡ertas
ocasiones era destacado para cuidar otros inmuebles que tenía el estudio en diferentes
distritos, los cuales desconoce, el acusado también laboraba en el Hotel Costa Verde en el
área de limpieza. El acusado puede detallar los documentos que firmó porque Pahicia
Rojas Rocha decía que en esa área se elaboraban todos los documentos y tenía mayor
comunicación con el administrador William Crusalegui, quien d'rjo al acusado en cierta
oportunidad que esos documentos se hacían en el área de saneamiento del estudio. Son
varios documentos que suscribió sin tener acceso a ellos, por orden directa de Rodolfo
Orellana, quien lo había contratado y tenía un carácter drástico, por lo que, para
conservar su trabajo, aceptó firmar dichos documentos. Al ¡gual que é1, otras personas en
su misma condición fueron uülizadas por Rodolfo Orellana; por ejemplo, se enteró por
otros procesos que Manuel Asunción Villacrez Arévalo en algún momento fue uülizado por
esta persona. Similar situación es la de Mike Deivis Torres Torres. De haber sabido de la
magnitud del daño que se le estaba generando, no habría firmado ningún documento
porque proviene de familia humilde. Sobre el caso Odice, reitera que el señor Palsa por
orden del doctor Rodolfo Orellana lo llevó en su auto a las oficinas de Odice para una
conversación con el señor Dustin, gerente de esta empresa. Manuel Villacrez Arévalo era
chofer de Rodolfo Orellana y natural de Pucallpa; además cuando llegó, Hernán V¡llacrez
ya estaba laborando; Máximo Juan Núñez Quispe era tramitador, porque llevaba
documentos a registros públicos, notarías y otros; y finalmente, laboró en el estudio de la
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Av. Guardia Civil N.o 835, San Isidro, hasta inicios de 2009. Luego lo enviaron a Piura
para trabajar,

¡ HIPOLTTO OCAÑAVALENZUELA

Refirió: Tener como grado de instrucción tercer año de secundarla. Actualmente se

desempeña como reciclador. Entre los años 2009 y 2010 trabajó como vigilante para Ia

empresa INViSA, ubicada en el distrito de Pueblo Libre. Percibió la suma de 350 soles

mensuales. Reflere conocer a una persona de nombre RaúI, una persona de edad de 70 a
75 años aproximadamente. Desconoce hasta ese momento su apellido. Al referido Raúl lo
conoció cuando trabajaba como vigilante en un condominio ubicado en la Av. República
de Panamá, una trasversal de Pueblo Libre con la Av. Bolívar, ya que dicha persona solía
pasar por ahí y era amigo de todos los vigilantes. Refiere haberle comentado los
problemas que tenía con el pago de su liquidación, tras haber presentado su cafta de
renuncia a la empresa Invisa. Este le ofreció su ayuda, puesto que Ie manifestó que su
hijo era abogado. A los días IIegó a verlo un señor, quien se identificó como abogado y
que venía por parte del señor Raúl Orellana. Este sol¡citó el nombre de Ia empresa, el

teléfono y me dijo que iba a ir a hablar. Posteriormente, el señor Raúl Orellana regresa a
so¡icitarle el DNI para sacarle unas copias y poder solucionar su caso. Reflere que al cabo
de unos días regresa el señor Raúl a decirle que vaya a la empresa porque ya habían
solucionado el problema, que se acerque a cobrar, que le van a pagar y así fue que le
pagaron. Como consecuencia de eso a los días vino a verme otro señor, quien le dijo que
era abogado de un estudio, que venía de parte del doctor que lo había ayudado, una
persona un poco alto, blancón; y que tenía que firmar unos papeles, que no me preocupe
que ellos son abogados y firme los documentos, que eran como cinco hojas tres en
blanco y dos con un contenido por la mitad, no Io leyó. Fue algo rápido firmando ahí
afuera del condomin¡o. Recibió la suma de quinientos soles de parte de dicho abogado,
quien le manifestó que este dinero era para sus gastos y que en cualquier caso ellos Io
iban a defender.

Se le exhibe la solicitud de Inscripción relacionada al caso CIub Huachipa 7, prueba ?4,
folios 3081, al cual da Iectura y de su contenido señala que los datos ahí consignados
corresponden a su nombre y su DNI, pero que la firma y Ia letra no es suya. Se le exhibe
la solicitud de inscripción relacionada al caso Huachipa 2, Prueba 24, folios 4694, al cual
da lectura y señala que el numero ahí consignado no es su DNi, no es su firma ni su letra
y que no ha llenado ningún documento.

En relación al Título 601059-2010, Caso Barrio Conuco 3, Sant¡ago de Surco, señaló no
conocer a Clot¡lde Gallardo Bautista, y que a la empresa procesos de Construcción
Industriales sociedad Anónima la recuerda a raiz de la investigación a la que fue citado,
indica además no haber pafticipado en ninguna compra venta relacionada al inmueble
ubicado en Barrio conuco, sant¡ago de surco, no habiendo suscrito n¡nguna escritura
pública.
se le exhibe la solicitud de inscripción de Título relacionado al caso Barrio conuco 3,
Santiago de Surco, Prueba 24, folios 4895, tomo X del expediente judicial al cual da
Iectura y de su contenido manifestó que los datos consignados corresponden a su nombre
y DNI, no es su firma ni su letra. Refiere tener dos investigaciones por este mismo tema,

EjÉ t3§,1E,iH,F7iJE?P^ti..^s: .:,{ , o,il/.t



trIFJ
EItrJ

PoDERJLrDrcr,{-
DEL lrEnú

rod.r Jddici¡ü,W

Co¡t. Supo(io! N¡cioñál ds

,!3ticia P.nal E¡peci¿lizad.

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCTóN DE FUNCIONARIOS

" Año de la uniaersalización de la salud"

no recuerda en qué fiscalÍas, En una está como testigo y en el otro ya como investigado,
desconoce el estado actual de los mismos, al solicitar su certificado de antecedentes
penales en el 2015 le figuro que tiene una sentencia por defraudación.

. ]GTHERINE DÍAZ BERRÚ

La acusada manifestó libre y voluntariamente que a mediados del mes de agosto de
2007, llegó a la empresa ITACA PERU, cuya gerente era Ludith Orellana Rengifo, la
misma que la entrevista y comenta que necesitaba practicantes para dicha empresa de
telecomunicaciones. Asimismo, le platica sobre un estudio de abogados denominado
Orellana Asesores y Consultores SAC, el cual se dedicaba al saneamiento frsico legal así
como a ver otros temas administrativos y judiciales. Es así que ella comienza a practicar
en ITACA PERU.

Una de sus funciones es realizar el seguimiento de solicitudes que se hacían ante el

Ministerio de Transpotes y Comunicaciones y Osiptel, ello a fin de ejecutar el proyecto de
banda ancha rural de telecomunicaciones en lugares alejados del Perú, con base en
internet y telefonía fija. A mediados de 2008, ITACA deja de funcionar, debido a que no
se logró conseguir el financiamiento suficiente. Es en ese momento en el cual a propuesta
de Ludith Orellana, la acusada acepta seguir practicando en su estudio de abogados. De

este modo, inicia sus prácticas en dicho estud¡o, haciendo segu¡miento de expedientes
judiciales que veían las abogadas hasta inicios de 2009.

A fines de 2008, el estudio se muda a un inmueble en Los Quechuas, domicilio de Ludith
Orellana, que había acomodado para una oficina. A in¡cios de 2009 se traslada a la oficina
de Guardia Civil, en el estudio de su hermano, acomodando una oficina para ella y sus
abogadas. En ese tiempo, ella dijo que habÍan adquirido una escuela de joyería llamada
Creativa ubicada en la Av. Vivanco en Pueblo Libre y necesitaba ayuda. Ante ello, Díaz
Eerrú decidió apoyarla, debido a que su madre es joyera artesana y conoce bastante
sobre la venta de joyas y el funcionam¡ento de una escuela, Es así que se muda a Pueblo
Libre, Tanto Alicia Paredes y Díaz Berrú fueron designadas gerente administrativo y
gerente legal respectivamente, por tener mayor acces¡bil¡dad con los profesores y el
personal que laboraba en la escuela de joyería.

A fines de 2009, Ludlth Orellana le pide a Díaz Berrú regresar al estudio que seguía en
Guardia Civil, puesto que había carga laboral. Cuando llega al estudio, Ludith Orellana le
pidió indagar sobre temas municipales; por tanto, comenzó a recopilar toda la información
de los TUPA de todas las municipalidades, a fin de saber qué requisitos se necesitaba
para el trámite de cualquier documento, porque lo solicitaba propiamente Ludith Orellana
o mediante las abogadas que tenía. En ese tiempo, realizó trámites de certificado de
zonificación, certif¡cado de parámetros, licencia de funcionamiento, licencia de obra,
certificado de nomenclatura y búsquedas catastrales que se pedían en la misma
municipalidad para ver s¡ contaban con un catastro o no, entre oüos trámites. Eso lo
realizaba con un procurador que le asignaban.
As¡m¡smo, entre el 2009 y el 2010, solamente se ocupaba de trámites municipales, de
acuerdo a lo solicitado por Ludith Orellana o mediante sus abogadas. Karen RÍos se
encargaba de los temas notariales y registrales, A inicios de 2010, Ludith Orellana le
encargó temas registrales y notariales, los temas registrales consistían en la lectura de

PJE COTÍT SUPERIOR N^CIONAL OEgTI JUSTICIA 
'ENAL/E 

SPEC IALIZAOA]W 88



HtrJ
trltrJ

PoDERJT,DICL{L
DEL I'ERÚ

f,oóet Judicia.¡

W
Co¡te Superior Nacionál de

Jusliciá Pe¡al Bpecializada

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS

DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

" Año de Ia uniaersalización de le salud"

títulos archivados, obtener cop¡as literales, ingreso de títulos, documentos proporc¡onados

en ese tiempo por la notaría o las mismas abogadas por med¡o de Ludith orellana, entre
otros trámites permitidos por la SUNARP.

En los temas notariales sus funciones consistian en la legalización de cop¡as, legalización

de firmas, elevación de l,linutas a Escrituras Públicas y duplicado de testimonios. Si bien la

acusada coordínaba con los procuradores, no les daba órdenes, dado que en el día

llegaba a trabajar y los procuradores ya tenían encargos de Ludith Orellana o mediante
sus abogadas para que realicen los tram¡tes del día, sean registrales, notariales o
municipales, de acuerdo a cómo desarrollaban su expediente.

En mazo de 20L4, Katherine Díaz Berrú renuncia definitivamente al estudio de Ludith
Orellana, aclarando que es abogada titulada en junio de 2011; sin embargo, cuando
renunció no era colegiada, por ende, no ha autorizado ni firmado ningún tipo de
documento o contrato; Ios trám¡tes municipales, notariales y registrales estaban
permitidos, caso contrario habría sido denunciada al momento de su ingreso. Por otro
lado, no se hizo cargo completa ni parcialmente de ningún expediente o caso mencionado
por los señores fiscales, simplemente se ded¡caba a¡ tema de Ios trámites antes referidos
en los lapsos que ha indicado. Entre los años 2009 y 2010 la encargada de dichos
trámites registrales y notariales era la señor¡ta Karen Ríos. Por otro lado, en ningún
momento, ha coordinado temas de d¡reccionamiento con Carlos Vargas Machuca,
tampoco ha autor¡zado ni ordenado que se Ie entregue dinero. Al revisar la acusación
observó que Miguel Angel Huamán y Yan¡na Hurtado dijeron haber recibido órdenes de
parte suya, lo cual niega rotundamente, toda vez que no disponía del dinero ni trabajaba
en el área administrativa; tampoco ha coordinado telefónicamente con Pedro Guzmán
ninguna inscripción de título. Es más el ingreso de títulos era algo legal, es decir,
cualquier persona iba, presentaba el documento y le prometían ingresar el título; no
decían que el documento es falso o que no procede; al contrario, el documento ingresaba
y las abogadas encargadas, los procuradores y ella m¡sma hacían seguimiento de los
títulos para ver si había alguna observación o ya se había inscrito. Por otra pate, los
ieféfonos asignados al personal, por el mismo hecho de ser corporativos, también podían

ser usados algunas veces por el mismo personal que laboraba en el estudio, incluso por
Ludith Orellana, debido a que los trabajadores tenían cieto saldo de minutos en sus
teléfonos, entonces, cuando alguien no tenía saldo, le prestaban el teléfono o le decían
comunícate con tal persona y lo hacían, por ser el teléfono del estudio.

Ahora, quiere dejar sentados dos hechos: el primero es que al inicio de la investigación al
ser citada como testigo, acude a Ia Fiscalía sin abogado porque sabía que está perm¡tido
en su calidad de test¡go, sin embargo, antes de tomar su declaración, el señor Fiscal aquí
presente, de manera prepotente Ie pide que por favor sea colaboradora eficaz, porque
ella sabía muchas cosas, a Io que ella le refuta cómo va a ser ello posible si no tiene
pruebas; el Fiscal le propone ayudarla para que sea colaboradora pero a cambio le pide
que (en términos propios del Fiscal) "friegue" a Delgado Scheelje, Pedro Guzmán y
Patricia Rojas, del resto se encargaría é1. La acusada solamente Io escuchaba. Luego el
fiscal le entregó una hoja apuntando su nombre y los números telefónícos de la oficina y
el celular, diciéndole al final que lo analizara, porque él tenía suficientes pruebas contra
ella (Díaz Berrú) e incluso podía pedir prisión preventiva en su conFa, El segundo hecho
fue similar, pero esta vez con el señor Eyner Flores, qu¡en también estuvo como testigo y
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después pasó a ser investigado. El punto es que él buscó contactarse con Díaz Berrú,
logrando reunirse en el 2016 con Eyner Flores en Plaza Norte al costado de Saga
Falabella, donde le cuenta su preocupación, dado que el fiscal lo presionaba para ser
colaborador eficaz o testigo, a cambio de que hundiera al señor Álvaro Delgado Scheelje y
a Díaz Berru. El no sabía qué hacer, entonces le dijo que acuda a decir la verdad, no
levante hechos falsos y que lo consulte con un abogado. Además le preguntó si conocía a
alguno y le contestó que no.

Finalmente, señala que el tiempo que laboró en el estudio de Ludith Orellana no adquirió
ningún terreno, casa o depatamento; solo un auto que se le incautó por un t¡empo en
otro caso de lavado de activos, y en apelación se le devolvió porque no se probó que
dicho bien mueble fuera cancelado con dinero ilícito, sino que fue pagado en cinco años
con el sueldo que percibió en sus años de labor con Ludith Orellana,

As¡mismo señaló que por el momento no se sometería al ¡nterrogatorio del señor fiscal,
Así con fecha 5 de diciembre de 2019, al interrogatorio de las partes, refirió:
A fines del 2008, mediante propuesta de la doctora. Ludith ingresó a practicar en su
estudio. Trabajó ahí hasta aproximadamente marzo de 2014,
Comenzó a trabajar con la doctora. Ludith en la oficina ubicada en la av. Canevaro,
posteriormente en Guardia Civil y Berlini.

Llega a Guardia Civil a in¡cios del 2009. No permaneció esos primeros meses, ya que la
doctora. Ludith le propuso apoyarla en un tema de Escuela Creativa. Se trata de una
escuela que peftenece a la empresa ABCD, en el cual se desempeñó como gerente legal y
también era gerente administrativo de Ia señora Luisa Paredes. Sus poderes eran
conjuntos, Figuraban como socios de dicha empresa el Sr, William Cruzalegui y la señora
Carolina Morales Shaus.

Cuando ingresó al estudio Orellana (Av. Guardia Civil) contaba con las áreas procesal civil,
administración, comercial y de saneamiento.

Cuando ella ingresó a Canevaro y trabajó para lo que era Ítaca, la doctora, Orellana ya
veía temas de saneamiento y solo tenía 2 abogadas que era Sandy Cosio y la doctora.
Minoska Córdova. Posteriormente, cuando nos vamos a la oficina de Los Quechuas en su
casa que fue más o menos a fines del 2008 estaba la doctora. Adriana Angulo, la doctora.
Rocío Rojas, la doctora, Rosmery. En ese momento ya no estaba creo la doctora. Sandy,
pues se había reürado, Patricia, mi persona y los procuradores. Así han ido cambiando,
llegando y saliendo abogados.

Conoció a la señora Patric¡a Pilar Rojas Rocha, ya que fueron compañeras en la
adolescencia; y coinc¡dieron en el ambiente del estudio Orellana como compañeras de
trabajo, específicamente dentro del área de saneamiento,

En el 2010 se comenzó a encargar de los temas municipales, los trámites municipales
consistían en solicitar certificados de parámetro, certificados de numeración, certificados
de zonificación y entre otros que puedan solicitar en las mismas mun¡cipalidades. La
señorita Karen Ríos que entre el 2009 y 2010 hacía todos los temas notariales y
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registrales; s¡n embargo, a partir del 2011 ella se empezó a encargar de los abogados y

Ludith Orellana cietos trámites reg¡strales y notariales aparte de los municipales.

El estudio Orellana le asignó teléfonos cooperativos; sin embargo, no recuerda los

números telefónicos pero sí que le hacían firmar cargos con su nombre y apellido. No solo

usaba el número que Ie proporcionó el estudio, ya que contaba con un número personal,

el cual tenía registrado la doctora. Orellana. El último número que recuerda es el

974566490.

Acepta la prueba número 13, de fecha 12 de mayo de 2006, Ia cual dio lectura (Telefónica

8O3030O0OENNC0NS0571-2017), Kather¡ne Elizabeth Díaz Berrú, DNI 43022343, N."
9569L747O, el cual acepta que fue su línea telefónica.

Por últ¡mo, señaló que a la doctora, Patricia y al doctorZea, se les regaló depatamentos.

. MIKE DEIVISTORRESTORRES

Respondió: Tener grado de instrucción secundaria completa. Durante los años 2010 al

2013 se desempeñó como personal de serv¡c¡o en el estudio Orellana, el cual estaba
ubicado en Guardia Civil cuadra ocho, percibiendo al inicio la suma de 800 soles para

después percibir la suma de 1500 soles mensuales. Ingresó a laborar por intermedio de

su hermano Hernán Villacrez Torres en el 2010, quien también trabajaba en el estudio y
era chofer del señor Rodolfo Orellana. Durante ese tiempo se encargó además de realizar
mandados y pagos de servic¡os; como agua, luz, realizar depósitos, entre otros, Sus jefes
¡nmedlatos eran el señor Rodolfo Orellana y la señora Ludith Orellana.

Señaló que el estudio Orellana estaba dividido por áreas, no recordando cuáles eran y que
sus trabajadores tenían códigos de identificación. No recuerda su código de identiflcación,
pudiendo ser T04 o T0B. Se Ie exhibe el acta fiscal, prueba 3, folios 2836-2944, al cual da
lectura y de su contenido señala que su código de identificación era el T04V.

Refirió que desde su Ilegada a Lima, vivió en una de las oficinas del estudio Orellana que
por ese entonces quedada en la calle Berníni, San Borja, á pernoctaba en un quinto piso,
para ya en el 2013 alquilar un mini depatamento en Surquillo,

Refirió conocer a Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Niki Eder Ramírez Salvador,
Yanina Hurtado de Carranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Manuel
Villacrez Arévalo, Hernán Villacrez Arévalo, Wilmer Arrieta Vega, Jerson Zapata Ríos,
Óscar Pantoja barrero, Máximo Núñez Quispe, Rosa Vargal Shaos, Zo¡la Montoya
Cernaque, Miriam Valcárcel Gonzales, a quienes reconoce como trabajadores del estudio
Orellana, y a Enrique Hipushima Dahua y Tesalia Pacaya Taricuarima por ser sus vecinos
en Pucallpa. Indicó conocer al señor Manuel Asunción Villacrez Arévalo al ser hermano de
su medio hermano Hernán Villacrez Torres, desconociendo si trabajo o no para el estudio
Orellana.

Se Ie exhibe el asiento C00004 correspondiente a la partida 4225L259, refer¡do al caso
Lurín, prueba 24, folio 5787, tomo XII del Expediente judicial, al cual da lectura y de su
contenido señala que los datos ahí consignados le corresponden, así como el número de
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su DNI. No ha contado con cien mil dólares como para adquir¡r un inmueble. Por orden de
los señores Rodolfo y Lud¡th Orellana, se le ha hecho firmar documentos sin leer su
contenido. Refiere no conocer a Jorge Miguel Pérez Chávez, ni a la persona jurídica
Consorcio Gerencial SAC, así como tampoco a la Cooperativa de los servicios múltiples de
los empleados civiles de la Marina de Guerra del Perú.

Manifestó haber sido llevado a notarías, entre ellas, la del señor Walter Pinedo Orrillo por
las personas de Katherine Díaz Berrú o de los asistentes Eyner Flores, Niki Ramírez
Salvador o Miguel Huamán. No recibió ningún beneficio económico por la firma de tales
documentos, que quienes se beneficiaron económicamente fueron los señores Rodolfo y
Ludith Orellana quienes estaban a cargo.

Se le exhibió además la escritura pública 164, referida al Caso Mamacona , prueba 24,
folio 6299 y 6301, tomo nII del Expediente judicial, al cual da lectura y de su contenido
reitera que solo le hacían firmar que no leía el contenido de los documentos, que quienes
le hacían firmar eran la doctora. Patricia Rojas, Katherine DÍaz, el doctor Zea, la doctora
Karina V¡zcarra, que el lugar donde firmaba era en la oficina, notaria o registros, que los
documentos los llevaban los procuradores que trabajaban con la doctora Patr¡cia Rojas o
Katherine Díaz, no recordando más; entendiendo como procuradores a aquellas personas
que iban a hacer los documentos e iban a registros. Entre ellos estaban el señor Miguel
Huamán Cabrera y Eyner Flores Ramos, quienes tenían como jefa inmediata a la señora
Katherine Díaz Berru o a la señora Pahicia Rojas Rocha. No conoce a la empresa
inversiones del centro SAC, ni a la entidad liquidadora administradora de empresas
Insolvente SAC, así como tampoco a la persona de Arturo Olivera García. Refiere que si

firmó fue por la confianza que le tenía a los señores Orellana y porque necesitaba el
trabajo.

. TESALIA PACAYA TARICUARIMA

Respondió: Tener grado de instrucción primaria y no sabe leer correctamente. Durante
los años 2009 y 2010 residió en el inmueble ubicado en Pasaje Mirasola 198, El Arenal,
Calleria, Pucallpa, y se desempeñó como empleada del hogar. Percibió por este trabajo la
suma de 100 soles semanales. Conoció al acusado Hernán Villacrez Torres, al haber sido
su vecino y tener un vínculo de amistad por conocerse desde la infancia.
Al preguntársele sobre el título 107585-2010-Caso Parinacochas, en el que aparece como
propietaria, señaló que para dicho año (1993) no tenía ningún üpo de ahorros. Todo lo
que ganaba era para sus hijos, por lo que no tenía las posibilidades económicas para
adquirir un inmueble, Se pasó a la vista el Asiento C0001, prueba 24, folios 3981, tomo
VII del expediente judicial, y dando lechrra al mismo esta refirió que los datos
consignados como nombre y DNI le corresponden, no obstante re¡tero que durante dicho
año no compro ningún inmueble ubicado en el distrito de la Victoria, valorizado en 20 mil
soles al no haber tenido ahorrado esa cantidad de dinero, desconociendo como es que
aparece como adquiriente del mismo en registros públicos. Por otro lado, de la escritura
pública que tiene inserta la minuta obrante a fojas 3966 y 3967 del tomo WII del
expediente judicial, reitero que los datos ahí consignados como nombre y DNI si le
corresponden y que la dirección ahÍ consignada como su domic¡lio (Avenida Guardia C¡vil
N.'230) era la que ñguraba en ese entonces en su DNI, cuando aún vivía con el papa de
sus hijos. Desconoce quién es el propietario del mismo, pero refiere que era la casa de
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sus suegros, donde ella ha vivido. Asimismo reconoce como suyo el nombre, pero no su

firma, porque ella no firma así.

Por otro lado, se Ie puso a la vista la partida 49032742 - Caso Parinacochas, prueba 73,

tomo XV, folios 7041, en el cual figura la venta que hace Ia señora Tesalia Pacaya

Taricuar¡ma a favor del señor l,1áximo Juan Núñez Quispe y Gelina lvlansilla Feliz Rojas,

por la suma de 11 mil dólares americanos, refiriendo la acusada no haber participado en

ninguna venta ni haber recibido tal suma de dinero, desconociendo la notaria del señor
Walter Pinedo Onillo, asi como a los compradores y los motivos por los que ella aparece

como vendedora de dicho inmueble.

Por otro lado, sostuvo haber firmado documentos en blanco toda vez que Hernán Villacrez

Arévalo al ser su vecino y amigo le ofreció trabajo como empleada del hogar en la ciudad

de Lima, y esta al ver que se encontraría cerca de sus hijos aceptó dicha propuesta y
decidió venir a Lima, habiendo venido hasta en dos oportunidades durante el año 2010,

siendo la persona de Hernán Villacrez quien compró los pasajes en avión, solventaba sus

gastos de comida y la recibía en el aeropuefto.

En una primera oportunidad, la llevó a una oficina, Ia cual desconoce, refiriendo además
haber sido conducida a Sedapal, ignorando por qué tenía que ir a dicha oficina, para

luego ser traslada por Hernán Villacrez Torres hasta la casa de sus hijos, para
poster¡ormente regresar a Pucallpa. En una segunda oportunidad la conduce a un lugar
que también desconoce ubicado en un segundo piso. Refirió que era un pequeño cuarto,
donde él envió a su gente no conociendo de quiénes se trataba y fueron los que le
hicieron firmar unos documentos impidiéndole que leyera su contenido, para luego de
firmar regresar al domicilio de sus hijos, no habiendo sido beneficiada por la firma de
dichos documentos.

. LAURO SANCHEZ MMÍREZ

Respondiól Tener grado de instrucción primer año de secundaria. Entre los años 2009 y
2013 residió en el inmueble ubicado en Jr. Arequipa 27t, Baffio El Arenal, Pucallpa, En el
2009, cuando se desempeñaba como chofer vino a Ia ciudad de Lima a llevar un carro a

Pucallpa; y así ganar una comisión. Conoce a Hernán Villacrez Torres, al ser sobrino de su
esposa. Eran familia y lo visitaba constantemente. Le ofreció un trabajo de chofer en Lima
durante los años 2012 y 2013, apate de solventar los gastos de pasajes y alimentación.
Durante su permanencia en dicha ciudad, se hospedó en su depaftamento ubicado en el

distrito de Breña. A su llegada a Lima dicha persona fue quien Io recogió de la agencia y
lo llevó a la oficina de Guardia Civ¡l 835, San Isidro, En relación al inmueble La Coruña
0862935-2012, señaló que para el año 2005 no ha tenido ningún ahorro, se le pone a la
v¡sta el asiento C0005 de la partida 1L057764, relacionado al caso La Coruña, prueba 24.
tomo 6, folios 2677 - 2706, al cual dio lectura. Señaló que solo su nombre le corresponde
que no es su firma ni su huella digital, desconoce su contenido. No ha firmado ningún
contrato de mutuo de fecha 7 de junio de 2005, al encontrarse en Ucayali. No conoce la
dirección de Ia Calle Straus 395, San Borja, Lima. No recuerda haber parlicipado en un
proceso arbitral. Fue la persona de Hernán Villacrez Torres, quien lo llevó a una notaría a
firmar unos documentos, para luego acudir a Íos registros públicos a entregarlos. No
recuerda el nombre de la notaría.
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No firmó ningún documento en la SUNARP solo entregó, Se le exhibe el formulario
presentado ante los registros públicos, prueba 24, folio 2666, tomo VI del expediente
judicial, y de su lectura reconoce su nombre y DNI. Negó que la firma que figura en dicho
documento sea la suya, manifestó que puede ser que ese sea el documento que presento
en SUNARP, no lo leyó, fue una cosa rápida. No tiene conocimiento de temas notariales o
registrales. No sabía que eran falsos, fue utilizado por su sobrino Hernán Villacrez Torres
por la confianza que le tenía.

Señaló que fue sentenciado a dos años de libertad condicional por el caso La Coruña, al
haber sido denunciado por un inmueble que había adquirido. No recuerda la fecha en que
fue sentenciado, por lo que vino a la ciudad de Lima hasta en 3 o 4 ocasiones durante los
años 2011 y 2012 aproximadamente. El abogado que lo patrocinó durante dicho proceso
fue designado por la persona de Hernán Villacrez Torres desconociendo si era del señor
Orellana, No recuerda el nombre de los abogados.

Poniéndose a la vista la prueba número 57 de folios 6840 - 6872, tomo 14 del expediente
judicial, relacionado a la sentencias de primera y segunda instancia del proceso penal
signado con el N.o 50-2013, sostuvo que fue por el caso La Coruña. No conoce a sus
coprocesados ni a Aguilar Cervantes Oscar Hugo.

. ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA

Respondiól Tener grado de instrucción tercer año de secundaria. Entre los años 2009 y
2013, residió en Jr. Comandante Suárez N.o 905, Ucayal¡, y se desempeñó como
motocarr¡sta y taxista. Vino a la ciudad de Lima hasta en cuatro opoÉunidades entre los
años 2009 y 2010, al haber recibido una oferta de trabajo como seguridad por parte de la
persona de Hernán Villacrez Torres, qu¡en además se encargó de costear los gastos de
pasajes vía terrestre y el hotel. Refiere que Hernán Villacrez Torres le hacía entrega de
cincuenta o cien soles para sus alimentos.

Durante su permanencia en Lima, era llevado por Hernán Villacrez Torres en compañía de
dos personas: un hombre y una mujer a una notaría. Desconoce los nombres de dichas
personas pero refiere que eran del trabajo del señor Villacrez, quienes le sol¡citaron su
DNI y le hicieron firmar unos documentos. Manifiesta que solo firmó y no leyó el
conten¡do que lo hizo a pedido de Hernán Villacrez Torres.

En relación al título 114170-2010-Caso San Pedro de Lurín, señaló que durante el año
2009 no tenia ahorrado ni un sol, lo que imposibil¡taba que pueda adquirir algún
inmueble. Se le exhibe la copia literal del asiento 00005 de la partida regisbal 03262581 y
el conhato de compraventa, folios 7503 y 7478, del tomo Xr' del expediente judicial, al
cual da lectura y en cuanto a su contenido señala que son sus datos y su DNI, pero que la
firma no le corresponde. Nunca le entregó a los señores Víctor Huft¡do Tacú e lrene
Chauca Piyaca la suma de cinco mil dólares.

Fue sentenciado a 4 años por el delito de falsificación de documentos por un terreno
ubicado en Lurín, en agravio de Irene Chauca Piyaca y del señor Víctor Hurtado. No
conoce lo sucedido con dicho terreno. El abogado particular que lo asesoró fue puesto por
Hernán Villacrez Torres, desconociendo si este le pagaría o no. No conoce la dirección
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Jirón Strauss N.'390, San Borja, L¡ma, ni como aparece la misma en el documento que

se puso a la vista. No tiene conocimiento en temas notariales ni reg¡strales y que ha

tomado conocimiento de los hechos imputados por medio de la cédula de not¡ficac¡ón,

dejada a su domic¡l¡o en Ucayali. No conoce que es una escritura pública, ni una minuta,
ni para qué sirven.

. MAXIMO JUAN NUÑEZ QUISPE

Refirió: Ingresa a laborar al estudio Orellana de la Av. Guardia Civil N.o 835, San Isidro,
el año 2008, en adelante el estudio, por recomendación del doctor José Luis Noriega

Ramírez; junto con Miriam Valcárcel y el doctor Jorge lvlatos, permaneciendo allí hasta el

año 2013. Sus labores eran mayormente presentar escritos a los juzgados civiles, ingresar
documentos a Registros Públicos y ocasionalmente a notarías a nivel de Lima; en el 2009
el jefe directo de los tramitadores era Joel Gamarra y en el 2010 fue la coordinadora
Karen Ríos. Posteriormente se envió personal a otras oficinas. En el 2009 el estudio Io

conformaba el área de Procuraduría a cargo de Joel Gamarra, el área procesal civil a
cargo del doctor Zea, el área penal con el doctor Iván Gómez y la doctora. Mari del
Castillo. Asimismo, ese año llegó el área de saneamiento integrada por su líder Ludith
Orellana, Kati Díaz, Patricia Rojas, el ingeniero Salas, Eyner Flores y Carla Cruzado. Sobre
el trabajo del estudio, Karen Ríos mandaba a realizar la respectiva gestión. Su sueldo
inicial como tramitador era S/ 600.00, Conoce a Rodolfo Orellana porque era propietario
del estudio. Junto con su hermana Ludith Orellana, Patricia Pilar Rojas Rocha y Katherine
Díaz Berrú trabajaban en el área de saneamiento. Nik¡ Eder Ramírez Salvador, a quien lo
rotaban casi siempre fue su compañero en el estudio. Yanina Hurtado lvlarcos era la
cajera del estudio. Pedro Guzmán Molina fue mencíonado en una conversación entre
Yanina Hutado y Karol Ruiz, cuando recogió en tesorería el d¡nero para su movilidad y
laboraba en el Colegio de Abogados de L¡ma. AIvaro Delgado Scheelje dictaba cursos de
derecho registral. Largio Hurtado Palomino, Wilmer Arrieta Vega y Jerson Zapata Ríos
fueron sus compañeros en el estudio, a Oscar Omar Pantoja Barrero lo conoció en el
estudio, Rosalía Vargas Shaus tenía un pequeño negocio de cafetín en el estudio. En el
2010 conoció a Manuel Asunción Villacrez Arévalo en el estudio, porque era chofer y Mike
Deivis Torres Torres se encargaba de la limpieza.

En relación al Título N.o 238949-2010, inmueble parinacochas, se le exhibe la prueba 73,
tomo XV, folios 7041, copia literal de Registros públicos sobre compraventa, al cual da
lectura. Reconoce su nombre, DNI y firma, precisando que Karina García es su esposa.
Sobre la compraventa, Patr¡c¡a Rojas Rocha le dijo que por orden de Ludith Oreilana,
debía firmar el documento; logrando leer una pequeña parte, el documento lo flrmó en el
área de saneamiento del estudio orellana. Por otro lado, conoce la notaría walter pinedo
pero no al notario que Ia dirige. No recordó si firmó documentos en esa notaría;
solamente firmaba en la oficina y ellos hacían los trámites. Todo el personal del estudio
tenía códigos asignados, ordenado por el estudio y creados por Mir¡am Valcárcel. Accedió
a firmar documentos, porque lo presionaban y amenazaban con despedirlo. En este caso
Patricla Rojas, a pedido de Ludith orellana, le dijo que si no firmaba se iba. Además fue
ut¡lizado y no recibió ningún beneficio.

En relación al rítulo N.o 658535-2009, caso Llanavilla, del 2003 al 2005 laboraba con el
doctor José Luis Noriega, ganando s/ 250,00. supo del caso Llanavilla por las
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notif¡caciones de la FiscalÍa Ant¡corrupción. Al respecto, un doctor de apellido Torres del
área de saneamiento lo presionó para que, s¡n leerlo, ñrme el contrato de ratificación de
adjudicación el año 2003, por pedido de Lud¡th Orellana. Así que firmó el documento,
pero no recuerda su contenido. Eugenio Martín Cisneros laboraba como abogado en el
estudio, y en este proceso supo que este participó como árbitro. Firmado el documento,
el trám¡te lo veía el área de saneamiento. Acudió a la notaría Serafín Martínez Gutarra
varias veces solamente para dejar documentos, Por otro lado, el tÍtulo registral fue
observado, incluso ellos lo independizaron; ante la observación, firmó documentos para
independizarlo. Se le exhibe la documental N.o 24, folio 2713, del tomo VI, Patida de la
Comunidad Campesina de Llanavilla, al cual da lectura. Reconoce sus datos de identidad
así como su firma, la cual figura ahí porque esa ocasión un joven abogado le hizo firmar
el documento en el área de saneamiento de la Av. Guardia Civil a pedido de Ludith
Orellana, pero no recuerda quién es, aclarando que en este caso no fue amenazado. En

Registros Públicos, solicitaba copias literales, títulos archivados e ingresaba titulos. No
recuerda quién presentaba dichos documentos, pero sí los ha firmado, beneficiándose con
ello el estudio. En cuanto al T'rtulo N,o 307532-2070, también de la Comunidad Llanavilla,
su part¡cipac¡ón en la subdivisión de este inmueble fue cuando firmó en el 2009 y el 2010.
A partir de estas investigaciones se enteró de la subdivisión de la Unidad Inmobiliaria
zona Andamarca, a 3 km del sector Rafael Chalcón, proyecto integral de Santa María, Villa
María del Triunfo, porque desconoce la solicitud de subdivisión. En tal sentido se le exhibe
dicho documento prueba N.o 24, fitulo Registral N.o 19, Tomo X, folios 4396-4398, al
cual da lectura y reconoce sus datos, su DNI y su firma, mientras que la firma del costado
le pertenece a su esposa, pero no recuerda quién le hizo firmar.

En cuanto al frtulo N." 101013-2010-Fundo Huascata: afirma haber ingresado varios
títulos pero no recuerda los inmuebles. No ha sido denunciado por hechos s¡milares. Los
teléfonos que recibían del estudio eran corporativos y cambiados cada cierto tiempo
porque su uso no era exclusivo. Por otra parte, Niki Ramírez Salvador era as¡stente del
estudio, Minoska Córdova Contreras, Sandy Cosio Hohagen y Norma Córdova Contreras
eran abogadas del área de saneamiento del estudio donde laboró desde el 2007 hasta
que sucedieron los hechos. Asegura haber sido uülizado por dicho estudio, también
fueron presionados para firmar documentos, Wilmer Arrieta, Mike Torres, pero no
recuerda si entre ellos estaba Rosalía Vargas Shaus, cuyo negocio de cafetín duró muy
poco tiempo, Ludith Orellana no le dijo directamente para firmar algún documento, Su
código personal era NN, el cual servía para rendir cuentas y para idenüficación; asimismo,
todo el personal tenía un código. El dinero que recibía era para los trám¡tes, cuyos pagos
los autorizaba el estudio; sobre el caso Parinacochas, Patricia Rojas Ie propuso particlpar
como vendedor, en el caso Llanavilla solo recibió gastos de movilidad. En el 2006 laboró
con Rodolfo Orellana. En cuanto al horario, repodaba su ingreso, recogÍa sus escritos y
los diligenciaba. Se volvía a repoftar al medio día. A diario iba al juzgado a recoger
notificaciones, su labor en el estudio fue desde el 2007 hasta el 2013. A Manuel Villacrez
lo veía de una a dos veces por semana en el 2009. Laboró con el doctor Noriega hasta el
2007, luego ingresa al estudio y a los dos o tres meses que llega Ludith, recién le pidieron
que firmara documentos. En una sola ocasión hizo la mayoría de firmas que fueron en la
oficina de Guardia Civil, y solamente recibía dinero para los gastos del estudio (aranceles,
títulos archivados, movilidad), así como para trámites, gastos notariales en Regisüos
Públicos, aranceles, noüficaciones. Mediante las noticias se enteró que el estudio Orellana
se apropiaba de terrenos ¡lícitamente. Aceptó firmar los documentos para mantener a su
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familia, nadie sabía que conocía a Álvaro Delgado. En el 2011 nad¡e le propuso firmar
ningún documento. Los tram¡tadores eran 7 a 8 personas. Ha sido citado como testigo en

las carpetas fiscales N.o 24 y 2L3, a cargo de Ia doctora Marita Barreto quien Ie d¡jo: yo

sé que ustedes han sido ut¡lizados. Alberto Vargas era como un miembro del estudio y Io

veía ocasionalmente. El acusado Núñez Quispe daba cuenta de sus labores al día

siguiente a la doctora Karen Ríos, jefa de los tramitadores, Finalmente, su esposa iba a la
oficina para flrmar documentos, y se le reconocían sus gastos de movilidad.

. MANUEL ASUNCIóN WLLACREZ ARÉVALO

Refirió: No pertenece a ninguna asociación, estudió ciencias forestales, fue chofer de
Rodolfo Orellana desde el 2004 hasta el 2006 en su estudio denominado Orellana (en

adelante, el estudio). Retornó a Pucallpa donde estuvo hasta enero de 2010. En abril de
2010 viajó a Lima con su hija, para internarla en la clínica San Vicente por 20 días en la
cuadra 24 de la Av. Perú; Iuego la llevó al Hospital Carrión. Del 2005 al 2010 trabajó en

Pucallpa. En Lima se quedó en casa de su difunto hermano Hernán Villacrez, sito en el

distrito de Breña, a quien Ie pidió ayuda con su movilidad, dado que quería estar con su

hija. En el 2010 fue internado en el Establecimiento Penitenciario de Cañete por una
orden de detención en su contra. En ese momento se enteró de los hechos, por los que
está preso. Posteriormente recobró su libertad, Sin embargo, ahora lleva seis años en
prisión. En enero de 2010 estuvo en Lima, donde laboró en el estudio como chofer de
Rodolfo Orellana desde enero de 2002 hasta diciembre de 2004. Ganaba S/ 500.00 al
mes. Cuando estaba en Pucallpa laboraba en el Área de Abastecimiento de la

Municipalidad de Campoverde. En el 2002, Hernán Villacrez le presentó a Rodolfo
Orellana, quien le preguntó si sabía manejar carro, respondió afirmativamente. Es así que
va a Pucallpa para terminar su trabajo y luego retornar a Lima. Por otro lado, cada año en
agosto se veía con Hernán Villacrez, qu¡en trabajaba con Rodolfo Orellana, entonces iba y
lo saludaba. Su hermano trabajó en el Congreso hasta el 2004; mientras que el acusado
Villacrez Arévalo laboró hasta el 2004 en el estudio Orellana, Iuego Hernán Villacrez
retornó a dicho estudio, adonde lo llevaba diariamente. A Ludith Orellana Ia conoció
cuando empezó a trabajar en la oficina de Rodolfo Orellana, altura de las cuadras 44 y 45
de la Av, Arequipa en Miraflores. AI costado estaba la Notaría Cisneros donde kabajaba
ella. A Oscar Pantoja Barrero, Io conoció en Miraflores cuando llegó recién a Lima, Mike
Deivis Torres Torres vivía en una zona humilde de Pucallpa, René Hipólito Ocaña
Valenzuela, le suena familiar. Por otro lado, el acusado Manuel Villacrez Arévalo nació en
Pucallpa y su domicilio se sitúa en el centro de la ciudad en Jr. Los Heros manzana 4-A,
lote 13, Yarinacocha. Tiene una condena impuesta, la cual apeló y está cumpliendo en el
Establecimiento Penitenciario de Aucallama. El motivo de Ia condena fue por delito contra
la fe pública, por unas hectáreas de terreno en Lurín, es decir, supuestamente adquirió el
terreno celebrando una compraventa con una persona, pero niega haber firmado el
contrato. En el 2010 declaró ante la Fiscalía, luego lo llevaron al Penal de Lur¡gancho y a
los dos meses salió con comparecenc¡a restringida. En el Penal de Cañete un abogado le
dijo que saldría libre si declaraba no conocer a Rodolfo y Ludith Orellana, y decir que sí
firmó el documento; tal cual el acuerdo, había aceptado algo que no había hecho, así
recobró su libertad en junio de 2010, retornando a Pucallpa para trabajar. por otra parte,
por medio de su hermano Hernán Villacrez conoció a Iván Gómez Torres, quien lo
defendió luego de otra captura en el 2013 en Pucallpa, diciendo que solucionaría el
problema. Posteriormente lo llevan a un Juzgado en Lima, donde al haber una duplicidad
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del caso, le dieron l¡bertad ese día. En el juicio oral tuvo su abogado. La primera
detención fue en enero de 2013 y la segunda en setiembre del mismo año; el 5 de
seüembre de 2013 fue llevado a la Sala Penal en Lima, donde en el juicio oral Iván Gómez
nunca llegó pese a que llamó a su hermano. Entonces, se enteró por la parte agraviada
que Iván Gómez ya no era su abogado hace cuatro meses diciéndole su hermano que ese
abogado trabajaba en el estud¡o. Ante ello le pidió a la magistrada darle un tiempo para

hablar con sus parientes, entonces su hermano le dijo que quien asumiría su defensa
sería la doctora. Dina Maldonado, quien le dijo que no ex¡ste el original del documento
que había firmado, y Villacrez Arévalo respondió que no firmó ningún documento, así que
se siguió con el juicio. Incluso la magistrada le pidió si podía apoyarla proporcionándole
los documentos del lugar donde trabajaba. El oüo acusado era un tal Arce Chávarry. Los
agraviados eran Pasos Holder, Efraín Gómez, su esposa, su h'tjo y la Municipalidad de
Lurín. A Juana Lidia Aburto Flores de Mendoza, esposa de Efraín Alejandro Mendoza, la

conoció en el juicio.

En relación al TÍlulo N." 74758-2010 Caso Lurín Lurín, no conoce la Unidad Inmobiliaria
N.o 1 km 36 de la Panamericana Sur. Se le exhibe el documento que está en el Tomo VII,
folio 3500. Da lectura al mismo y del cual reconoce el DNi 06725678 como suyo.
Asimismo, reconoce sus datos personales y la dirección cons¡gnada corresponde a su casa
de Pucallpa; sin embargo, no reconoce su firma, explicando que un supuesto ah'tjado suyo
dijo haberle pedido que lo acompañara a registros públicos para presentar un documento,
al llegar le dijo a su ahijado que olvidó su DNI, pero el ahijado llevaba el suyo; entonces,
e¡ supuesto ahijado entra y presenta el documento en registros públicos de Lima. A él lo
c¡taron trece veces, pero no lo encontraron.

En relación al Título N.o 280000-2010, Caso Lurín, conoció a Jorge Pasos Holder en la
audiencia y no supo sobre el proceso de nulidad de acto jurídico en contra de dicha
persona.
En relación al T'rtulo N.o 313076-2012, Caso Lurín, Rosalía Vargas Shaus es la cuñada de
mi hermano. Por otro lado, el año 2000 fue a Huánuco para la boda de su hermana
mayor. Se le exhibe la minuta de fecha 24 de agosto de 2001, inseÉa en la Escritura
Pública de fecha 20 de mazo de 2009 con Kárdex 204, folios 5524-5526, tomo XII, al
cual da lectura y donde existe una firma ilegible de Rosalía Vargas Shaus, una firma
ilegible del acusado Villacrez Arévalo; autorizando la Minuta, el Abogado Vidal Penalillo
Santillán con registro CAL N.o 27531, Reg¡stro N.o 885 y sello que deja constancia de su
autenticac¡ón de fecha 24 de agosto de 2001 en la ciudad de Llata. Al respecto señala que
nunca estuvo en ese lugar. En ese sentido, indica que firmó documentos a su hermano
qu¡en fue a Pucallpa varias veces para que Villacrez Arévalo vaya a L¡ma en el 2010 o
2011. En ese momento, Hernán Villacrez llega a Pucallpa con un documento para obtener
un Poder Especial de parte de Manuel Villacrez Arévalo a favor del antes mencionado, a
fin de que lo saque de todo esto, entonces fueron a la notarÍa de Yohana Cisneros en
Pucallpa y firmó un Poder Especial con el cual Hernán retornó a Lima. Este Poder Especial
era para representarlo en todas las instancias por el terreno en el que estaba involucrado.
Se le exhibe la Escritura Pública N.o 738, de fecha 28 de mano de 2011, tomo )OI, fol¡os
5529-5538, ampliación y aclaración de poder de ratificación de compraventa que otorga
Manuel Asunción Villacrez Arévalo a favor de Hernán Villacrez Torres, al cual da lectura y
señala que la firma que figura allí parece suya, su hermano Hernán Villacrez le decía,iiire
venía de pafte de Rodolfo Orellana. En otro contexto, a su domicilio llegó un sobre con un
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cheque de gerencia no negociable a su nombre de la empresa Cálidda por $ 92 500,

entonces Hernán Villacrez le dice que cobre el cheque. Entonces, fue a cobrarlo al Banco

de Crédito de Ucayali en la Av. 7 de julio y luego lo depositó a una cuenta. Su hermano le

dijo que la empresa Cálidda estaba pagando porque querian ser los dueños y él firmó por
el acusado declarante. Asimismo, deposító todo el cheque y no recibió ninguna comisión.
Como siempre iba a Lima, ahí se encontró con Hernán Villacrez, quien lo IIevó a una

oficina en Guardia Civil donde lo esperó y al rato sale una señorita con qu¡en se va

conduciendo un carro hacia una notaria en San Felipe, al lado de una plaza. Después de
quince minutos ingresa a un ambiente, Ie traen un papel y Ie piden que firme. Luego le
llegó otro cheque de Cálidda por $ 52 500, el cual se hizo efectivo en el Banco de Crédito
del Perú de la Av. Javier Prado con la Av. Aviación, después de cobrar el cheque lo
Ilevaron al segundo piso de la oficina de Guardia C¡vil donde entregó el dinero sin recibir
ni un sol y de ahí se fue. La suma total de los cheques era de $ 150 000. La cuenta le
pertenece a una persona natural. Estuvo en Lima desde enero de 2010. El tema del
cheque fue en el año 2012, y finalmente, la Segunda Sala de Reos en Cárcel lo condenó
por cohecho genérico y falsedad de documentos, por lo que desestimó la acusación por el

delito de asociación ilícita para delinquir.

¡ PATRICIA DEL PILAR ROJAS ROCHA

Refirió: Ingresó a trabajar en el año 2007 como practicante, realizando in¡cialmente
la bores netamente de Procuraduría.

Su participación en esta organización criminal fue gradual. Creyó que era un tema
habitual y que no hacía mayor daño al resto, porque los primeros casos que se le
asignaron eran como solía decirlo Ludith Orellana-inm uebles abandonados que no Ie
pertenecían a nadie y nadie iba a reclamar.

Formó parte del estudio que estaba a cargo de Ludith y Rodolfo Orellana, desempeñando
sus funciones en el área de saneamiento desde el año 2009 a cargo de Ludith Orellana.
Se encargó de un promedio de 50 casos, saneados de forma ilícita cometiendo una serie
de actividades delictivas con la finalidad de obtener la inscripción (se fraguaron
documentos, se falsificaron documentos, se elaboraron expedientes arbitrales completos y
se pagó a funcionarios públicos).

Si bien ella trabajó en el área de saneamiento, el estudio tuvo diversas áreas. Todas las
áreas trabajaban de manera coordinada. Su finalídad era sanear el inmueble y evitar que
este inmueble se perdiera a lo Iargo del tiempo, dando al comprador la seguridad de que
nada le iba a pasar/ porque como Ludith Orellana señalaba ella manejaba el Ministerio
Público y el Poder Judicial.

Las diversas áreas que formaban parte del estudio Orellana: 1) área de investigación que
un tiempo estuvo a cargo del Sr. Benedicto Jiménez, el cual se encargaba de recopilar
información respecto a los agraviados a fin de que la doctora. Ludith y el doctor Rodolfo
pudieran calcular la situación económica y Ia posibilidad de reacción de estas personas; 2)
área penal que se encargó de asumir la defensa o los pasivos, como le llamátamos en lá
oficina. se encargó de controlar y evitar que los testaferros o los partic¡pantes de los
saneamientos tuvieran consecuencias jurídicas o condenas, pero dentro de todo este
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manejo fue posible manejar estas ¡nvestigaciones porque el estudio logró captar a
personas que podían hacer el lobby captando func¡onarios públicos para que a través de
actos de corrupclón pudieran obtener las sentenc¡as o arch¡vos que necesitaban; 3) área
procesal, en la cual los abogados encargados de esa área asumían las defensas de los
procesos civiles que se encontraban vinculados a un determinado inmueble; 4) área
denominada luez Justo, revista que el doctor Orellana y la doctora. Ludith utilizaron como
instrumento a efectos de ejercer presión contra los funcionar¡os que no lograban captar,
con la finalidad de exponer c¡ertos temas que esos funcionarios tal vez ocultaban a

efectos de poder sacarlos de su puesto, obtener que los saquen del puesto o presionarlos
para que cumplieran los fines que ellos necesitaban; 5) área constitucional que se

encargó de manejar procesos de amparo, también con fines de saneamiento porque a

través de ciertos procesos de amparo se consiguió el levantamiento de anotaciones de
demanda, que era posible o que traía como consecuencia que el inmueble estuviera
saneado registralmente sin cargas y sin gravámenes y que fuera posible colocarlo en el
mercado.

Se tomaron ciertas medidas de seguridad con la asignación de códigos de personal y
clientes. Su código de personal es R-04/B. Los códigos fueron creados por la señora
Miriam Valcárcel a solicitud de la doctora. Orellana, con la ñnalidad de que pudieran
registrarse los ingresos y egresos de dinero en unos cuadros Excel.

La señora Miriam elaboró unos cuadros Excel, con una lista de los inmuebles que eran
objeto de saneamiento, los nombres de estos códigos de clientes se asignaban de
acuerdo a la ubicación del inmueble o de acuerdo al titular, están los casos: "Shell", "San
Fernando", "Lurín", "Mamacona", "Salinas-Lurín", el caso "Lurín-LurÍn" Villacrez, "Barrio
Conuco", "Niquel", "Zarumilla", "Huascata" que para nosotros no se llamaba Huascata
como lo señala Fiscalía sino se llamaba "Tolda", "Paseo del Bosque" en San Borja, el caso
"Murakami" es un edificio en la Av. Brasil, "Villamarina", "Faustor", "Valera" Breña,
"Aguarico", "Plaza Arenas", "La Floral", "La Floresta" en Surco, y una serie de casos más
como le comento han sido, yo conozco un promedio de 200 casos más o menos.

El caso Hermilio Valdizán llega a la oficina por intermedio del socio de Rodolfo Orellana, el
Sr. losé Luis Noriega Ludwic( tratándose de un área de más de 5 mil metros cuadrados
ubicada al costado o denBo del Hospital Hermilio Valdizán. Ese inmueble a efectos de ser
saneado, se aplicó como modalidad para el saneamiento un laudo arbitral que declarara
como titular registral al Sr. José Luis Escobar Jaén. Ese arb¡traje fue efectuado por los
abogados del doctor Rodolfo Orellana y el trámite para la inscripción, fue coordinada
d¡rectamente por el área de saneamiento.

La comunicación era por intermedio de celulares que proporcionaba el estudio Orellana y
que fueron adquiridos por intermedio de las diversas empresas que se encontraban bajo
el dominio de Ludith y Rodolfo Orellana, aunque estos no figuraban como accionistas sino
como testaferros.

En la larga l¡sta de testaferros, se encuentran: Wilmert Arrieta Vega, Eyner Flores Ramos,
Carla Cruzado Crisólogo a pesar de que también trabaja en la oficina, Máximo Núñez, la
esposa de Máximo, el señor Eduardo Smith Rodríguez, José Luis Escobar Jaén, René
Ocaña Valenzuela, el señor Hupushima Dahua, el Sr. Lauro Sánchez, Tesalia Pacaya
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Taricuarima, Mike Torres Torres, lvlarion l'lejía Renjifo, Artura Olivera García y otras
personas más.

El doctor Álvaro Delgado direccionaba por intermedio de un tal Wilfredo como lo

mencionó la doctora, Orellana en una reunión, que era alguien de sistemas que cambiaba
por el sistema informático el número de sección al cual había sido asignado el título. En

cambio, el doctor Carlos Vargas Machuca Io que hacia era gestionar el direccionam¡ento
por intermedio de amigos de la Caja Diario que era un área en la cual se llevaban todos
los títulos una vez ingresados por ventanilla dándole pase para que estos titulos Ileguen a

las manos del registrador. La diferencia entre uno y otro direccionamiento era que el

direccionamiento del doctor Delgado era por sistema; en cambio, el direccionamiento del

doctor Vargas Machuca era por ¡ntermedio de "Pase".

A partir de 2009, la mayoría, casi el 95olo de títulos objeto de inscripción por parte del

estudio Orellana, tueron inscritos por el doctor Pedro Guzmán Molina, ya que el contacto
era directo, no se tenía que hablar con nadie más. La doctora. Ludith directamente lo
podía llamar y coordinar ese tipo de gestiones.

. ALVARO DELGADO SCHEEUE

Refirió: En el 2008 José Luis Noríega le comentó que trabajaba en un grupo empresarial
dedicado a temas de propiedad y dentro de ese ámbito al saneamiento de inmuebles,
además que Ia doctora Ludith Orellana, encargada del saneamiento, tenía unas consultas
que le gustaría hacerle, acerca de unos reclamos de títulos que tenía entrampados o
varados en el registro.

Teniendo una política de puertas abiertas, en junio del 2008 acreditado con boleta de
ingreso la doctora. Orellana acompañada del doctor losé Luis Noriepa, ingresan a la

misma hora y se retiran a la misma hora. La doctora Lud¡th dice: Alvaro siempre he
querido conocerte te he escuchado en un diplomado en el Colegio de Abogados tengo
una serie de dudas. Luego de ese saludo me plantea que los reclamos eran unos títulos
de la "Comunidad Campesina de Asia", que estaban eFectivamente entrampados. Había
unos reclamos del título que no le pertenecía a ella sino a un tercero, como se
acostumbraba entrampados en el área "Catastro" por un tema de implicancia con otros
titulos y estaban suspendidos. LIegó a la conclusión que tenía razón en el reclamo y lo
único que hizo fue pedirle a los gerentes pert¡nentes que atendieran las hojas que
estaban estancadas. Eso se puede acred¡tar fácilmente, lo cierto es que tomo cartas en el
asunto, ya que aseguraba que estaba autorizado para ello conforme al Art. 13.o del
estatuto v¡gente en ese momento y del ROF-Reglamento de Organización y Funciones del
superintendente.

Menciona también que del tráfico de llamadas de los 27 títulos que se le imputan haber
direccionado, sustenta que solo hay S llamadas en el rango de la hora en que hubiera
permitido hacer direccionamiento que es menos del 30 o/o, pero si se ve el universo de
llamadas solo coinciden el L.3 o/o de llamadas en el rango que le hubiera permitido
direccionar con lo cual cree que es un indicio equívoco e inconsistente, por ejemplo: se le
imputan títufos entre novíembre a octubre o sept¡embre a octubre del 2009. En ese rango
no hay llamadas; se le imputan 4 títu¡os cuando era director ejecut¡vo de COFOpRI y
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tampoco hay llamadas. En septiembre de 2010 fue nombrado superintendente y se le
imputan otros 4 títulos entre septiembre y diciembre de 2010. Tampoco hay alguna
llamada. En el 2011 como ya se sabe, ya no le imputa ningún título, más bien se le
imputa al doctor Vargas Machuca cuando él ya era Superintendente Nacional
prácticamente todo el 2011 y hubiera podido ejercer su función mucho más fácil si estaba
en el cargo para direccionar.

. CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA

Refirió: La Fiscalía, en su acusación directa, le atribuye el ilícito penal de la asociación
ilícita. Le atribuyen que se encargó entre los años 2011 y 2013, de gest¡onar los
direccionam¡entos de 19 títulos dentro de los reg¡stros públicos intercediendo con algún o
algunos funcionarios o servidores de esta institución. Esto s¡empre en previa coordinación
con la señora Ludith Orellana Rengifo, la señorita Patricia Pilar Rojas Rocha, la señorita
Katherine Elizabeth Díaz Berrú y el señor Niki Eder Ramkez Salvador. Además la Fiscalía,

en su acusación, menciona que por estos supuestos direccionamientos se realizaron
pagos con un monto de $ 500.00 por cada uno de ellos y que los direccionamientos
tenían que ser a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.

Indica que jamás trabajó en el estudio Orellana en el periodo imputado, que no ha
trabajado en los Registros Públicos y menos aún que haya tenido contacto o contactos
dentro de la Fiscalía.

Hace mención que no figura en los cuadros Excel el nombre de Carlos Martín Vargas
Machuca Arrese no figura su número de DNI y ni elemento alguno que permita acreditar
que se está hablando de mi persona. Es más, en estos cuadros figuran hasta 7
denominaciones: c.vargas, c.machuca, v.machuca, doctor vargas machuca, carlos v y
carlos d. Indica que ninguna de esas denominaciones concluyen o coinciden con su
nombre o número de DNI.
Señala que la señorita Patricia Pilar Rojas Rocha indicó que él no firmaba ningún recibo
por esos pagos; sin embargo, cuando ella ordenaba los pagos sí habían recibos lo que es
una evidente contradicción, habían o no habían recibos y recordarles que esos recibos no
existen y, por lo tanto, no pueden corroborar lo que indica ese cuadro Excel.

. IARGIO HURTADO PALOMINO

Respondió: Trabajó como chofer de la doctora Ludith. En el año 2012 aproximadamente
en el mes de sepüembre es donde se involufia. Precisa que la doctora Ludith
textualmente le dice: "sí realmente yo le podía dar un apoyo con una firma". así se trata
de que como su empleadora creyó que debía ser recíproco con la persona que le brindaba
trabajo.

A finales del año 2014 ganó un concurso en la Corporación Peruana de Aviación Civil para
lo que es oficial de seguridad de aviación y por mérito propio gané una vacante, al ganar
una vacante fue destacado a la ciudad de Cuzco para poder desempeñarme en el puesto
asignado allá; s¡n embargo, al pasar en ese tiempo que estuvo por allá el sueldo llegó por
el banco que había abierto, pero como no llegaba el sueldo a su cuenta, tenía que
solucionarlo en Lima, después de tres meses allá en Cuzco y regresar a Lima.
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Aproximadamente en abril de 2015 tenía judicializada todas sus cuentas por tener una

propiedad en lvliraflores. La Municipalidad de Miraflores había embargado sus cuentas en

todos los bancos y estaba judicializado; por lo tanto, no me estaban dando su sueldo.

Conoce al Sr. Niki Ramírez Salvador ya que fue con él 1 o 2 veces a registros públicos, donde le

hacían firmar y dirigirse a la ventanilla que le indicaban.

No solo fueron a Registros Públicos sino también a Ia Mun¡c¡palidad de iuliraflores con la doctora.

Katherine. Se d¡rigieron al segundo piso. sacaron unos libros que normalmente manejaban en esos

institutos, libros grandes para firmar, le indicaron que firmara en un renglón. Así fue toda su

participación.

o LUDITH ORELLANA RENGIFO

La oficina de Rodolfo se ubicaba en el mismo local en distintas áreas. Al estar tan cerca, Rodolfo le
propone hacer una empresa a nombre de los dos y que ella le derive todos los casos que sean

procesales, porque era un tema que ella no manejaba. Es así como se crea Orellana Asesores y

Consultores SAC que es la primera empresa que se constituye en mayo de 2002 hasta junio de

2003.

En el 2003, Rodolfo se asocia con el Sr, Juan León, abogado experto en Derecho minero. Es así

como él decide hacer una sociedad con el Sr, León, saliendo de las oficinas físicas de la notaría
alquilando un local en San Borja.

En el 2005 se ubica en una oficina física en L¡nce en la Av. Canevaro en la cuadra 10 donde
comienzo a buscar estudiantes de derecho o egresadas de derecho con algún tipo de experiencia
en el tema registral. Es así como llegan la señora Cosio, la señoraM¡noska Córdova y Maribel
Castillo que la traía practicante de la notaría.

En el 2OO8 produce la actividad más grande como estudio, le brindaban servicios a Ítaca Perú
reúne a las abogadas del estudio y les señaló que habiendo ya perdido uno de los clientes más
importantes del Estud¡o, había recibido una oferta de mi hermano mayor Rodolfo que tenía otra
oficina en Guardia Civil 835 para ser una fusión por absorción como la ley establece, en la Ley
General de Sociedad en cuanto a su formalidad, requisitos, condiciones mas no en la práctica ya
que al ser hermanos no había un nivel de desconflanza, ella no se trasladó físicamente a Guard¡a
C¡vil, sino al 30 piso de la casa que tenía en Salamanca. Todo el año 2009 se trasladó a la ofic¡na
que tenía en Saiamanca, donde desarrolló su actividad laboral; sin embargo, los sueldos y todos
los gastos propios eran cubiertos íntegramente por el estudio de Rodolfo. Todo el 2009 tenía esa
oficina de Armando Blonde, ya que debía liquidar el proyecto del 2008. Posteriormente, se trasladó
a la oficina de Guardia Civil aproximadamente en junio de 2010.

En el 2012 solicitó salir de las oficinas de Guardia Civil. Alquiló una oficina cercana a su domicilio, y
adoptó el nombre "M¡ Madre Selva" trasladándose con un grupo de abogados, la gente que se
había ido con ella ganaba lo que podia ganar de acuerdo a los ingreso, Rodolfo tr¡pl¡caba los
sueldos, pagando comisiones y bonos por reducir los tiempos en el área de saneamiento. Entonces
estimulaba que la gente pueda trabajar mucho más rápido sus proyectos o las asignaciones que Ie
daba. Ella al no teñer ese capital se alejó.

Con respecto a los cuadros Excel en el 2009 hasta el 2011 tenía un admin¡strador, el Sr, William
Crusalegui. Con su renunc¡a, Rodolfo designa primero a Zoila Montoya, después la señora Miriam
Valcárcel y sucesivamente vienen otras personas a trabajar en esto. Se incorporan a nuevos
asistentes y trabajan en sus áreas físicamente divididas para despacho. El tema de los Excel eran
hojas de cálculo que el mismo señor Crusaleguí antes ya venía trabajando no era un programa.
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Cada empleado del estud¡o manejaba un USB. Cada empleado no solamente estamos hablando de
las señoras que trabajaban en el área de administración todos los abogados del estudio y el área
de admin¡stración tenían USB, lo que pedía Rodolfo era: "denme cuanto tengo en la caja, cuanto
me queda" es una pregunta muy común entonces lo que él hacía era preguntarle qué es lo que

tenían y las Señoras le reportaban "se gastó en esto y en lo otro". El no se hacía mayor problema.

O PEDROGUZMÁN MOUNA

A inicio del año 2009 su ex compañera de trabajo la doctora Adriana Delgado Angulo le presentó a

la doctora Ludith Orellana. esta fue la primera conversación con Ludith en el distrito de Jesús María
en una playa de estacionamiento que hay frente al Hosp¡tal San Felipe "El Peruano Japonés" en la
residencial de San Fel¡pe, Ludith le pareció agradable, imponente. Ella le ofreció que trabajara de
forma externa para el estudio Orellana y que los apoyara con la ¡nscripción de títulos. La primera
fue el caso del "Hospital Valdizán" que fue el primer título que al final se inscribió.

Llegaron a un acuerdo, que él apoyaría con la ¡nscripción, pero que no podía intervenir en la
distribución de los títulos; que iba ser problema de ella; y que ella tenía que ver como asignaba los
títulos a su sección. Aceptó ¡nscribir este pr¡mer título y le pagaron 8000 dólares. Durante el 2009,
habrán presentado un total de 10 títulos aproximadamente, donde la mayoría eran laudos
arb¡trales.

La sección donde se desempeñaba estaba d¡vidida en especialidades. Él estaba en una sección
estrategica que se denominaba "secciones anormalesz¿ que veían la compra venta, con hipotecas,
con declaratoria, todos los actos que estaban entreverados los veían, las secciones normales muy
distintas a las secciones especiales, por eJemplo: había una sección especial, unas secciones en
que solo había levantamiento de hipotecas. Ellos no podían ver compraventa, no podían ver
declamtorias de fábrica, laudos arbitrales. Había otras secciones que se encargaban de
declaratorias de fábrica, de abd¡caciones nada más; en camblo, su sección veia todos los actos
mezclados.

En los años 2009 o 2010 quisieron cambiar Ia sección, que era estrategica para el Estudio, Fue a la
casa de Ludith ubicada en el d¡strito de Salamanca. Ella llamó al doctor Alvaro Delgado Ie diJo:

"Ákaro tengo este problema lo quieren camb¡ar a Pedro y Pedro es necÉsario que continúe en esta
sección", Alvaro le dijo: "no te preocupes yo me enGrgo de eso". Esto sucedió en 2 o 3

oportunidades que lo quisieron. Para ello llamaba a Ludith y ella se comunicaba con el doctor
Álvaro. Así cont¡nuaba en esa sesión que era estratégica para poder calificar tos títulos de
propiedad.

Trabajó con el estudio Orellana los años 2009, 2010 y 2011, se puso de acuerdo incluso para darle
la apariencia que no había favorecimíento, Entre estos casos se encontró el del "Hospital Valdizán"
a la subsanación se adjuntaba una supuesta denuncia que ellos estaban haciendo por abuso de
autoridad por resistirme pero todo esto ya estaba conversado.

Trabajó con la doctora. Lud¡th hasta fines del año 2013 e inicios del 2014. En el mes de mayo de
2014 fue la última vez que vio a Ludith Orellana yendo a buscaria a su cas¿1, para la inscripción de
un título que era relacionado a unos levantamientos de demanda a través del programa concursal.
Al negarse le ofreció 100 000 dólares para que inscrib¡era el título. Al no aceptar esta, fue la última
vez que la vio. Se fue de vacaciones y regresó cuando el caso ya ettt de conocimiento público.

. ROSA MARIA LEDESMA VELA

Conoció a la familia Orellana por medio de su pareJa el Sr, lose Escobar Jaén, quien le ofreció que
los conociera y trabara mn ellos. Le hizo esta propuesb en los años 20Ll y 2012. Accediendo,
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yendo de esta forma a Ia oflcina de Guardia Civil para presentarse ante el Sr. Rodolfo Orellana,
quien Ie ofreció "s¡ podía trabajar haciendo unas firmas para algunas propiedades"/ quedando que

la buscarían para acordar el procedim¡ento, la señora Estefany García se encargó de ayudarla para

sacar un documento en específico el DNi, para que llegara la documentación a otra dirección, Así

acudió a fa oficina de RENIEC que queda por la Brasi¡. Tramitó el documento con una dírección que

no conocía, pero sí sabe que es del Callao porque salia en el DNL

Recibia por cada firma que realizaba con fa finalidad que pongan la propiedad a su nombre, el

monto de 200 o 300 dólares.

. ROSALIAVARGASSHAUS

Trabajó en el estudio de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, ubícado en la Av.

Guardia Civil, por 5 meses desde febrero hasta jun¡o de 20L4. Durante dicho periodo ha flrmado
aproximadamente 10 documentos algunas con contenido y otros en blanco,

Entre esos documentos que firmó, se encuentra la solicitud de inscripción del titulo N,o

20123L3076; sin embargo, la huella afirma que no es suya; por otro lado, no reconoce la firma de
la paftida electrónica N.' 12140655 de fecha de 13 de abtil de 20L2. En el periodo en el que

trabajó para Ia doctora. Ludith Orellana asistió a notarias, entre ellas, a la Notaría Pineda.

. WILFREDO ]ESUS NUÑES PEÑA

El proceso de inscripción del título para que se entienda cuál es mi participación dentro en este
procedimiento, este en la ¡nstitución el proceso de inscripción de los títulos se basa básicamente en
4 procesos que son el proceso de recepción de títulos que se realiza en el área de caja, e¡ proceso
de digitación de títulos que se realiza en el área de mesa de partes, el proceso previamente
calificación de títulos que se realiza en el área registral y la entrega de resultado que se realiza en
el área de mesa de partes.

Su participación se da básicamente en dos áreas: el área de digitación y el área de caja, era el
responsable de ambos sistemas, el área de digitación para as¡gnar un título existen 2 proceso
automatizados: la distribución automática del título, quiere decir que el título será asignado a una
sección mediante un proceso automático considerando una serie de criterios establecidos por el
área registral, criterios de distribución o reglas de negocios como se pueda denominar y la

asignac¡ón conocida como pase registral, Este pase registral se realiza de maneÍa d¡recta sin
necesidad de que intervenga ningún tipo de criterio registral.

El área a Ia cual pefteneció ocasiona que los títulos se der¡ven de manera incorrecta a secciones
que no les compete. Básicamente como ya también ha quedado claro el área de dig¡tación cuenta
con personal cuya renovación es anual, lo cual hace que el s¡stema sea muy propenso a esos
problemas de asignación de títulos de manera incorrecta. Se desempeñaba en el sentido que si
había algún problema de distribución de títulos o de cualqu¡er otro problema de soporte, el usuario
o dig¡tador puede comun¡carse como es usualmente por teléfono, correo electrónico o por medio
de documentos indicando que tiene algún problema,
Entre los años 2009 y 2010 se encontraba en "Gerencia de Informática" de Ia oficina ubicada en la
Av. Arenales a Ia altura de la Av. Mariátegui,

o YANINAMARIOLI HURTADO MARCOS

Ingresó a trabajar el 16 de mayo de 2012, En febrero de 2013 es que le asignan una caja chica
trabajando en esa área hasta junio de 2013, en Ia ofic¡na del estudio Orellana, ubicado en la Av.
Guardia C¡vi¡ 835, San Isidro, renunciando el 26 de agosto de 2013,
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Su labor consistía en realizar pagos de seruic¡os varios como movilidades al peBonal, luz, agua,
teléfono, celulares del estud¡o que manejaba todo el personal, tarjetas de crálito, compras de
útlles, el pago del alquiler del inmueble Prieto Mascani, entre otros, previa orden de la doctora.
Ludith Orellana, regisbados en cuadros Excel.

El estudio contaba con varias cajas (3 a 5 aproximadamente) a cargo de distintas personas en
diferentes periodos. algunas de ellas fueron Miriam Valcárcel Gonzales, Zo¡la Montoya Sernaque y
Yanina Hurtado Marcos.

El personal del estudio en su conjunto tenia códigos de trabajador. El suyo era h06. sus clientes
conhban con códigos.

Trabajó en la caja del estudio Orellana desde febrero hasta jullo de 2013.

6.2@

Se ver¡f¡ca que en juicio declararon treinta y dos testigos, y un testigo como prueba excepcional,
así también un perito que expuso su pronunc¡amiento respecto de un informes tecnlco. A
conünuación, se t¡enen resúmenes de las respectivas declaraciones,

cERcOF 01-2015 (Declaró 09/05/2019)

Laboró en el estud¡o Orellana de propiedad de Rodolfo Orellana entre los años 2009-2013, la

oficina principal del estudio orellana se encuentra ubicada en la avenida Guardia C¡vil 835,
urbanización Corpac, distrito de San Isidro, así también refiere que existen otras oficinas las cuales
son: la oficina Bern¡ni en San Borja, oficina Holguín en surcor ofic¡na Pietro Mascani en San Boia,
oficina Aviación en San Borja límite con surquillo, oficina Santander en Miraflores, oficina Gonzales
en Miraflores, oficina Madre Selva en Salamanca, distrito de Ate, entre otras. Ludith Orellana
estaba en la línea de mando, este estudio contaba con áreas por especialidades: área penal, área
civil, área de saneamiento, adminlstración, mantenimiento, seguridad y vigilancia entre otros. Las
áreas del estudio Orellana trabajaban en coordinación, cuando se presentaba una dificultad era
atendido por el área civil o penal.

El área de administración estuvo conformado en un inic¡o por W¡ll¡am Cruzalegui, posteriormente
por Ludith Orellana, en algún momento tamb¡én estuvo a cargo Zo¡la Montoya, Yanina Hurtado,
entre otros; en el caso del área procesal c¡vil, estaba lavier Zea Ramos, contaba con abogados
como: Raúl Alosilta, Abelardo Villanueva y Sofia Barraza que era una de las practicantes; en el vaso
del área oenal estaba a la cabeza de Maribel Castillo: contaba con Fabiola Gómez, Iván Gómez,
como pr¿cticantes tenía a Stefany García. Las áreas siempre tenían y recibían personal que se
incorporaban en diferentes fechas.

El área de saneamiento generaba el mayor lngreso pam el Estud¡o, tenía como jefa a Ludith
Orellana; a los abogados Patricia Rojas, Katherine Díaz, Sandy Cossío, la señora. Rocío;
practicantes o as¡stentes como Stefany García, N¡ki Ramírez que en un com¡enzo era prácticamente
pero después fue abogado del estudio y un caso s¡milar como el de Alex Trujillo; contaba con el
ingen¡ero Salas José Salas, Manuel Vargas; con las secretarias: Grla Cruzado, Roxana Gstillo; los
procumdores: lesús Verde, Eyner Flores, Jerlinger Cahuaza, Edwin Cayetano, Muñoz Huamán.
básicamente se dedicaban a dejar en orden los inmuebles ya sea en el ámbito legal, municipal o
registral, para ello preparaban una serie de documentos, como: contratos, cartas poderes, laudos
arbitrales, que luego eran firmados por los testaferros, los documentos eran trabajados por
contactos que el estudio tenía en diversas insütuciones, como: municipalidades, notarias, registros
públicos, SAT, Poder ludicial.
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Así también había empresas vinculadas al estudio orellana, las cuales fueron creadas para

fac¡l¡tar procesos o procedimientos, por ejemplo; inmobiliarias que permitían la venta posterior de

los inmuebles que habían sido saneados, un medio de comunicación a través del cual se podía

d¡fund¡r noticias que podrían ser en defensa del Grupo Orellana, entre las empÍesas vinculadas

tenemos: Copemar, Consorcio General Gerencial, Negocios Inmobiliarios.com, Orellana Grupo
Inmobiliario,com, Orellana "Asesores" y consultores, ABC Group For Weman Bellomen SAC, .luez

Justo, entre otros. En el caso de ABC Grouo For Weman Bellomen SAC, era considerada una de las

empresas del Grupo Orellana, sus dueños eran el señor Orellana, quien incluso muchas veces fue
su gerente de esa empresa. Esta empresa Ie perteneció a Wilmer Arrieta y Magali Silva, Katherine
Díaz Berrú fue asesora legal de esta empresa. Señala que Orellana Asesores y Consultores
contaban con teléfonos corporativos en un comienzo, especificamente su área de saneamiento,
casi para el momento de venirse ellos contaban con su propio servicio contratado, luego se

contrato también por ABC Group For Weman Bellomen SAC, Juez Justo y servicio de líneas flÜas

para Orellana Grupo Inmobiliario pero Orellana Grupo inmobiliario,

En el caso de Álvaro Delgado llegó al estudio Orellana presentado por José Luis Noriega Lugwi,
poster¡ormente conoció también a la acusada Lud¡th Orellana, aproximadamente entre los años
2008 - 2009 se comunicaba con frecuencia con el estudio vía telefónica, pero también lo vio dentro
del estudio en 3 o 4 oportunidades para reunirse con el doctor Orellana o principalmente con
Ludith Orellama.

En cuanto a Pedro Guzmán Molina, refiere que no lo conoce personalmente, que lo conoció a

raíz de este proceso/ pero señala que era muy nombrado dentro del estudio como "doctor
Guzmán", el "doctor Pedro", "Pedrito" o "El amigo registrador" por Ludith Orellana, Patricia Rojas,
Sandy Cossí0, Kather¡ne Díaz, Carla Cruzado. Con respecto a Ludith Orellana, ella tenía mucha
confianza con él porque eran amigos de muchos años y por ello en un principio hacia las
coordinaciones para el pago respectivo al señor, pero luego se delegó dicha función a las abogadas
de su área, en el caso de los procuradores Verde y Eyner Flores, estos eran qu¡enes se
comunicaban con él a través de los teléfonos corporativos, en el caso del Eyner Flores más que
todo se comunicaba para hacer la entrega del dinero, en algunas ocasiones el área de saneamiento
env¡aba un ayuda memoria al señor Guzmán para que este Io tuviera en cuenta y así llegar a la
inscripción del título y a cambío de el¡o rec¡bió un pago/ recuerda que se Ie pagó por los casos:
"Hosp¡tal Hermilio Valdizán", "Schell", "Camal de Yerbateros", "Plaza Arenas", "Parinacochas", "La
Concord¡a", "La Brasil", "La Coruña", "Cervatel", "Paseo del Bosque", entre otros.

T¡ene conoc¡miento que para toda salida -pagos- de dinero de cualquiera de las cajas se firmaba
un recibo que era reportado a la caja principal o área de administración para luego dicha
información implementarse en un archivo dígítal que se denominada "Bóveda", Ia que finalmente
se presentaba a Rodolfo Orellana o Ludith Orellana, en algunos c¿sos eran transmitidos vía correo
electrónico, En referenc¡a al archivo denominado "Caja", "D¡ario Caja" o "Bóveda", señala
que en estos archivos se registró todas las operaciones que se realizaban -ingresos o egresos- con
el fin de saber con cuanto contaba el estudio en las cajas, cuando en las cajas ya quedaba poco
dinero pedían ser abastec¡dos por el área de administración, finalmente señaló que los recibos a
los que hizo reterencia fueron destru¡dos y que el archivo digital¡zado se encontraba en el área de
saneamiento.

EI archivo conocido con el nombre de "código de clientes" y "Cédigo de personas,'eran
formatos Excel, de propíedad del estudÍo Orellana, fue creado desde 2009 e ¡mplementado hasta
casi finales de 2013, ambos formatos eran conocidos por los abogados, asistentes y procuradores
de las distintas áreas del estudio, En el caso del formato Excel "cód¡go de clientes,, ahí se
encuentra de manera detallada y ordenada, información de los clientes, identif¡cados con
subcódigos que s¡gnificaban los temas o procesos que se atendían con el fin de simplificar sus
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tareas, el archivo antes menc¡onado podía ser trabajado en paralelo con el "código de personal"
como por ejemplo: sí se ¡ba a cursar un memo del área de administración de parte de William
Cruza legui a Lud¡th Orellana de saneamiento se consignaba "EC04" administración "AO02/8"
saneamiento, además señala que esta forma cod¡ficada tendría una connotación muy especial
debido a que solo servía para el personal que laboraba en el estudio que conocía del método de
kabajo y podría decir incluso que era como una proyección de protección a posteriori ante lo que
podía suceder. Y por último advierte que en algunos casos no se cod¡ñcaba el caso sino llevaba
únicamente la dlrección del inmueble, como: "Plaza Arenas", "Schell", "Parinacochas", "Villa
Marina", "La Coruña", "La Concordia", "La Brasil", "Cervatel", caso "El Bosque", entre otros. Para
ello el área de saneamiento.

Los testaferros fueron captados a part¡r del año 2009, eran personas de confianza que recibían
un pago de dinero a cambio de dar su nombre, como: José Luis Escobar Jaén, Rosa María
Ledesma, René Ocaña, Manuel Villacrez, Hernán Villacrez, Rosalía Vargas. Los testaferros eran
registrados con un código principal o un sub-codigo y se encontraban registrados en el "codigo de
clientes" y en otros casos en el "codigo de personal" debido a que eran a la vez trabajadores del
estudio, así también refiere que los testaferros podilrn ser recomendados por alguien que trabajaba
dentro del estud¡o como el caso del señor Hernán Villacrez que trajo a sus hermanos Mike Torres
Torres y Davis Torres Torres, a la señora Pacaya, al señor Lauro, al señor Hipushima; y en otros
casos eran los m¡smos testaferros que recomendaban a sus conocidos como es el caso de losé
Luis Escobar Jaén que recomendó a: Rosa Ledesma, René Ocaña, Eduardo Smith, entre otros. En
cuanto a los pagos que los tesfaferros recibían eran montos que van desde los S/ 100.00, S/
200.00, S/ 500.00 a S/ 1000.00, pero también podían ser pagos en dólares, la frecuencia de estos
pagos era cada vez que eran convocados y que los mismos eran registrados en recibos que eñn
firmados por los testaferros. Además señala que al momento que eran convocados se les tenía que
decir para que eran convocados y se les explicaba las consecuencias de prestar su nombre, pero
probablemente no entendían muy bien, pero en caso que surglera un problema se les tranquilizaba
d¡ciendo que todo se soluciona porque tenían abogados de todas las especialidades. Finalmente
señala que algunos testaferros fueron denunciados, como: Wilmer Arrieta Vega, al Sr. Manuel
Villacrez al Sr. Hipushima al Sr. lauro Sánchez, al Sr. Ocaña, entre otros; Hubo casos en que
algunos testaferros participaron más que otros pero hubieron personas que trabajaron en el
estud¡o que no aceptaron ser testaferros, como: Alfredo Gbrera, Evelyn Cayetano, Katiuska
Hidalgó, entre otros.

TR 11-2015: (Declaró 16/05/2019)

Respondló: Laboró para el estudio Orellana del año 2009 al 2013, cuya oñcina principal se
encontraba ubicada en la av. Guardia C¡vil 835, distrito de San Isidro. Dicho estudio estaba
conformado por las siguientes áreas: Administrativa, Contable, Procesal C¡vil, Penal, Constitucional,
Saneamiento e Investigación. El dueño y gerente del estudio Orellana era Rodolfo Orellana
Rengifo, y quien le seguía en jerarquía es Ludith Orellana Reng¡fo. El área de Saneamiento estaba
conformada por var¡os abogados tales como: Patricia Rojas Rocha (2009-2013), Katherine Díaz
Berru (2009-2013), Niki Ramft'ez Salvador (2009-2013), Carla Crisólogo, Minoska Córdova, Sandy
Cosio Hohagen, Douglas Arámbulo Carreño, Alex Trujillo y Rocío Rojas Castellares; también
contaba con procuradores hles como: Eyner Flores Ramos, Miguel Huamán, Zaida Escobar, entre
otros; área que se encontraba l¡derada por Ludith Orellana. Los casos que tenía el estudio se
encontraban registrados en un arch¡vo en formato Excel, denominado "Código de clientes", en el
que se clasificaba nombre de la propiedad, qué abogado Io llevaba y qué área lo iba a llevar. El
archivo "codigo de cllentes" fue creado en el año 2009 aproximadamente por Miriam Valcarcel
Gonáles a ped¡do de Ludith Orellana. El personal del estudio Orellana contaba con codigos de
identificación, que era s¡empre la primera letra del apellido paterno seguido de un número, siendo
la persona que creo el archivo denominado "codigo de personal" Myriam Valcarcel Gonzales a
solicitud de Ludith Orellana. La finalidad de la existencia de los archivos "código de personal', y
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''código de clientes" es para reservar que no se exponga la ¡dentidad de las personas que

trabajaban en el estudio Orellana, siendo que en dicho estudio se realizaban actos como: pagos a

terceros a cambio de una remunerac¡ón económica (coima) para favorecer operaciones del

estudio, y elaboración de documentos. El área de Saneamiento contaba con contactos de la

SUNARP, tales como: Carlos Vargas Machuca, Pedro Guzmán Mol¡na (registrado4, y Álvaro
Delgado Scheelje (superintendente), ¡os m¡smos que eran personas externas al estudio orellana,
así como de otras entidades, y de notarias, tal como el notario Walter Pinedo Orillo. Vargas

Machuca apoyaba en el direccionam¡ento de solicitudes de titulos, siendo la finalidad que vayan

específicamente a fas manos del registrador Pedro Guzmán Mol¡na, por lo que debía coordinar con
los abogados del área de Saneamiento: Patric¡a Rojas, Katherine Díaz Berrú, y Niki Ramírez,
trabajo por el que se le pagaba el monto de 500 dólares amer¡canos, siendo dichos pagos

coordinados con Rodolfo y Lud¡th Orellana, para luego ser reg¡strados en el archivo Excel

denominado ''Bóveda"; asimismo refiere que se le pagó a Guzmán Molina aproximadamente entre
2 000 a 4 000 mil dólares americanos. Los testaferros del estudio Orellana fueron Hernán Villacrez
Arévalo, Manuel Asunción Villacrez, Wilmer Arrieta, Rosa lt4aría Ledesma Vela, Eduardo Smith,
René Ocaña, lvlike Davis Torres Torres, H¡pushima Dahua, Lauro Sánchez Ramírez, y Largio
Hurtado Palomino, entre otros, quienes recibleron una remuneración (dinero) a cambio de Rrmar
documentación de Ia que tenían pleno conocimiento, por la cual aceptaban el monto de dinero a
pagarles, s¡endo el último de ellos además chofer y personal de confianza de Lud¡th Orellana.

TR. 04-2015 (Declaró 2[lo5l2019)

Respondió: Durante los años 2011 al 2013 laboro en el estud¡o Orellana, cuya oficina
principal estaba ub¡cada en Guard¡a Civ¡l - San Isidro, los jefes eran el doctor Rodolfo
Orellana y la doctora. Ludith Orellana; este estudio estaba dividido por áreas como el área
de saneamiento, el área penal, de administrac¡ón, entre otras.

El área de saneam¡ento se encargaba de captar cl¡entes cuyos inmuebles tenían
problemas legales, con el fin de sanearlos junto con contactos que tenían en Registros
Públicos; y quienes recibían una retribución económica por dicha labor, lo cual quedaba
registrado en la oficina de administración. Estaba conformada por la señora Ludith
Orellana, por los abogados Kather¡ne Díaz, Patricia Rojas, Minoska Córdova, Sandy cos¡o,
Niki Ramírez; por los ingenieros salas , Vargas y los procuradores Eyner, Miguel Huamán,
Evelyn Cayetano, Zaida, Claudia Ledesma y otros que no recuerda. Todo se manejaba en
un arch¡vo con códígos, el personal contaba además con códigos de identificación creados
por la señora Myriam Valcárcel; y, con teléfonos corporativos asignados a cada uno de
manera personal. Los contactos que se tenía en registros públicos eran las personas de
Pedro Guzmán, qu¡en era registrador de Registros Públicos y el señor Carlos Vargas
Machuca, quien se encargaba de direccionar los papeles donde el señor Pedro Guzmán.

Identifica al señor Carlos Vargas Machuca, como una persona de metro sesenta
aproximadamente, tez trigueña oscura, medio grueso, cabello ondulado que s¡empre se
peinaba para atrás, a quien se le pagaba Ia suma de quinientos dólares americanos. Lo
conoció a espaldas de la puerta principal de los registros públ¡cos , en circunstancias que
la señora Katherine Díaz le mandaba a entregarle documentación, el formulario de color
verde de los registros públicos y dinero, ella le indicaba donde Io iba a localizar ya que
ellos se comun¡caban telefónicamente. El trámite consistía en que los procuradores iban a
Reg¡stros Públicos a presentar algún documento y con el formato que le daban lo iban a
dejar donde el señor Carlos para que pueda tram¡tarlo y pase directamente al señor pedro
Guzmán; y ¡uego de lo cual se le pagaba.
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Las entregas se realizaron a fines del 2012 comienzos del 2013 aproximadamente hasta

en 3 o 4 oportunidades; en ocasiones el iba a la oficina para que le paguen los abogados
Katherine Díaz, Niki , patricia o a veces iba a administración para que le pague la señora
Zoila o la señora Miriam Valcárcel o la señora Yanina Hurtado. Los procuradores Zaida
Escobar y Eyner Flores también le entregaron dinero y tiene conocimiento que la
procuradora Zaida Escobar le entrego dinero por orden del abogado Niki Ramírez.

TR 07-2015 (Declaró 23lOSl2Ot9)

Entre 2009 a 2013 trabajó en el estudio Orellana, el cual se encuentra ubicado en Av.
Guardia Civil 835 - San Isidro, este tenía sucursales tanto en: Jirón Prieto Mascani
(ininteligible 00:17:22), entre otras. estaba conformado principalmente por Rodolfo
Orellana como Ludith Orellana, el área administrat¡va, el área de Saneamiento, el área
penal, procesal y entre otras áreas.

El área de saneamiento estaba conformado por: Ludith Orellana, Patricia Rojas, Katherine
Díaz, Sandy Cossío, Niki Ramírez; también había procuradores: Eyner Flores, Miguel
Huamán, (ininteligible), Alfredo Cabrera, entre otros, En un tiempo escuchó que Niki
Ramírez era asistente de Patricia Rojas. Esta área se dedicaba a sanear propiedades,

debido a que al estudio llegaban directamente o indirectamente a ofrecerle al doctor
Orellana propiedades que estaban en l¡tigio o con problemas, muchas veces lo propios
dueños de dichas propiedades o también por persoñas que comisionaban por llevar este
tipo de inmuebles, los cuales en conjunto con las áreas llegaban a saneamiento para que
de esta manera los abogados se dediquen ya sea a usar personas como los llamados
testaferros para colocar las propiedades a nombre de estas personas y también utilizaban
entidades para facilitar todo el proceso que llevaba en si el sanear esa propiedad,

El esfudio Orellana ha manejado varios casos, muchos de los cuales, algunos los recuerdo
como: el caso de Concordia que era un inmueble que estaba en San Juan de Miraflores,
había una propiedad en Chincha, "Paseo del Bosque", entre otros.

El "código de clientes" era un archivo donde se registraban todas las operaciones del
estudio Orellana. (le pertenecían al estudio), tenían conocimiento de la existencia de este
archivo y a acceso a él: los dueños -Rodolfo y Ludith Orellana-, la señora Miriam y
Roxana que fueron las personas que crearon dicho archivo, y los abogados ya que estos
iban directamente con Miriam Valcárcel para que ella hiciera el código de tal propiedad y
de esa manera tener claro cuánto ellos estaban inv¡rtiendo en esa propiedad,

El personal del estudio contaba con códigos de identificación que era la inicial de su
apell¡do paterno y un numero consecutivo que era aumentado por Miriam Valcárcel, este
código de personal fue creado entre el 2009 y 2010 por Miriam Valcárcel y Roxana
cuando el testigo comenzó a laborar en dicha empresa quién le brindó dicho código fue
Miriam Valcárcel (le pertenecían al estudio) la finalidad de estos códigos era al inicio una
forma de identificar al personal, pero luego nos dimos cuenta que era una forma de ya no
idenüficarnos, porque solamente ponían un simple número o una inic¡al con el número, en
todo caso luego nos fuimos dando cuenta que era una manera de no idenüficarnos tanto
por los procesos que ellos estaban teniendo¡ porque habían personas que se habían
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prestado como testaferros y que ya tenían procesos penales y muchos de esos procesos

solamente ponían las iniciales no podían ser ident¡ficadas las personas si había un

allanam¡ento o el lvlinisterio llegaba no podía ¡dentificar de quien se trataba.

En cuanto a Guzmán lt4olina llamado tamb¡én como "registrador" señaló que no lo conoce

físicamente, su nombre está escrito en el formato de caja, él inscribía los títulos, recibía

una retribución a cambio de ello, por ejemplo por el inmueble de "Paseo del Bosque", por

el inmueble de "Concordia", recuerda que aproximadamente en el mes de octubre de

2012 vio que en el archivo Excel un pago dirigido a esta persona que decía "registrador"
pago por título de la propiedad "Paseo del Bosque", si mal no me equivoco fue un
promedio de 2 000.00 dólares que se le pago a él por orden de Patricía Rojas, lo cual
puede ser veriflcado con el cuadro Excel "Bóveda". también en el mes de mayo de 2013
aproximadamente un pago que se le dio al Sr, Guzmán a pedido de Ia doctora Katherine
Díaz por el monto de 8 000.00 dólares por la propiedad "Concordia" que está ubicada en

San Juan de Miraflores, pero había otros casos más.

Le consta que Nik¡ Ramírez solicitó dinero a Zoila Montoya ya que en esa época ella
manejaba Ia "caja bóveda" para pagar a Guzmán Molina por el caso "Paseo del bosque",
debido a que toda salida de dinero se entregaba a esa persona y del cual se hacia un
reporte a Rodolfo y a Ludith Orellana; le consta que se le entregó el dinero a Guzmán
Molina

En cuanto a Zoila Montoya tiene conocimiento que estuvo a cargo de la caja de
administración desde el año 20LZ a inicios del año 2013, pero también escuchó que
pusieron a otras personas.

En el área de administración, en el área de cajas estaban 10 personas: la señora Yanina
Hurtado que era la encargada de la caja, quien le apoyaba era Gabriela, Luis y también
tenian el apoyo de la señora Miriam Valcárcel.

A los testaferros les pagaban dependiendo del inmueble, sus comisiones eran
dependiendo el inmueble, eso lo hablaban directamente con los señores Orellana, con
ellos coordinaban cuanto iba a ser el pago por ser testaferro de dicha propiedad, dichos
pagos se encontraban reg¡strados.

TR 03-2015 (Declaró 23l05l2Ot9)

Respondió: Trabajó para el estudio Orellana durante el periodo 2012 al 2013 el cual
estaba estructurado por áreas: el área legal, procesal, saneamiento, administrativa, entre
otras, Tenía como dueños a los señores Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo. En relación al
área de saneamiento señalo que la jefa era Ludith Orellana como abogados estaban
Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez Salvador, Patricia Rojas Rocha y como procuradores
se encontraban Miguel Huamán, Alfredo Cabrera, Zaida Escobar, Evelyn Cayetano, Eyner
Flores, entre otros. Recuerda que los clientes o casos se manejaban por códigos, que el
personal del estudio también contaba con códigos que consistían en Ia primera letra del
apellido paterno seguido de dos números. A las personas de Pedro Raúl Guzmán Molina y
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En relación a Pedro Raúl Guzmán Molina señalo que apoyaba en la inscripc¡ón de títulos,
en dos ocasiones se le pago la suma de mil dólares. Conoció al señor Guzmán Molina en
circunstancias que por indicación de la abogada Patricia Rojas fue a su domicilio ubicado
en Jirón Joaquín Bernal, distrito de Lince a hacer la entrega del dinero aprox¡madamente
en agosto del año 2012 (primera entrega) y enero o febrero del 2013 (segunda entrega).
l'iene conoc¡miento que los procuradores Miguel Huamán, Alfredo Cabrera y Zaida
Escobar también le llevaron dinero. El procurador Miguel Huamán le llevo dinero a su
domicilio durante el periodo 2012 al 2013 por orden de su jefa directa, la abogada
Katherine Díaz. Recuerda que las personas que coordinaban telefónicamente con el señor
Guzmán acerca de la inscripción de tífulos eran los abogados Katherine Díaz, Patricia
Rojas, Niki Ramírez, Minoska Córdova y Sandy Cosio.

En relación a Carlos Vargas Machuca, indico que lo conoció en circunstanc¡as que por
indicación de la abogada Patricia Rojas se dirigió a su domicilio ubicado en Calle Sinchi
Roca en Lince, a cuatro cuadras del domicilio de Pedro Guzmán Molina; a ñn de dejarle un
sobre con mil dólares. Precisa que fue a dicho domicilio en dos ocasiones y en esas
ocasiones le llevo mil dólares que dicho pago se le hizo por direccionar los títulos
vinculados al estudio Orellana, toda coordinación la realizaba con las abogadas del
estudio. Igualmente preciso que el señor Vargas Machuca también acudía al estudio
Orellana a fin de hacer su cobro.

Asimismo, señala que el procurador Miguel Huamán también le llevó dinero por indicac¡ón
de Katherine Díaz y que la procuradora Zaida Bcobar le llevó dinero por orden de Niki
Ramírez; dichos pagos se dieron durante el periodo del 2012 al 2013.

Por otro lado, señaló que al señor Vargas Machuca, también se le hacía entrega de
documentos que eran entregados en los alrededores de Registros Públicos.

TR 09-2015 (DeclaÉ 28l05lz0tg)

Respondiór Durante los años 2012 al 2013, trabajó en el estudio Orellana cuya oñcina
principal se encontraba ubicada en la Av. Guardia Civil en San Isidro; existiendo otras
oficinas entre ellas Pietro Mascani y otras que no recuerda; los jefes eran Rodolfo y Ludith
Orellana Rengifo. Dicho estudio estaba conformada por áreas el área administrativa, área
penal, área procesal, área civil y el área de saneamiento.

En relación al área de saneamiento señaló que estaba integrada por Ludiúr Orellana, jefa
encargada, por los abogados Patricia Rojas, Sandy Cosio, Córdova, Katherine Díaz, los
ingenieros José salas y Daniel Vargas y los procuradores Miguel Huamán, Eyner Flores,
Cabrera, Zaida escobar y otros que no recuerda. Se encargaba de limpiar las prop¡edades
que tenían problemas, para después ut¡lizar testaferros con contactos que eran personas
externas del estudio Orellana que trabajaban en Registros Públicos.

El personal de dicha área contaban con códigos de identificación que estaba formado por
la primera letra del apellido seguido de un numero, que era proporcionados por la señora
Miriam Valcárcel.
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Los contactos externos que tenía el área de saneamiento eran las personas de Pedro

Guzmán l,lolina y Vargas i,lachuca, indico que conoció al señor Guzmán Molina

aproximadamente en el año 2013, por intermedio de la abogada Katherine Diaz cuando

fue a registros públicos a llevarle unos documentos ya que el ayudaba al área de

saneamiento en Ia inscripción de títulos a cambio de un pago. Los procuradores Eyner

Flores, lYiguel Huamán, Alfredo Cabrera/ eran quienes le pagaban al señor Guzmán

lvlol¡na, por orden de las abogadas Katherine Díaz, Ludith Orellana o Patricia Rojas;

quienes además coordinaban la entrega de dinero a dicha persona.

Señaló que por el caso La Concordia se le hizo dos pagos al señor Guzmán lvlolina en abril
y mayo del 2013, por orden de la abogada Katherine Díaz además fue quien le entrego el

dinero en sobre cerrado para llevárselo al señor Guzmán lvlolina; el primer pago fue por la

suma ascendente a $ 4 000.00, monto que fue entregado en su domicilio ubicado en Jirón

Joaquín Bernal en lince; y el segundo por la suma ascendente a $ B 000.00.
Indico además que entregado el dinero se comunicaba con la señora Katherine Díaz vía

telefónica indicándole que ya había hecho la entrega efectiva del dinero.

Indica además que por el caso Villa marina se le pago al señor Guzmán Molina la suma

ascendente a $ 3 500.00, aproximadamente.

TR 08-2015 ( Declaro 28l05lzOLg)

Respondió: Del 2009 al 2013 laboró en el "estudio Orellana" de Ia Av, Guardia Civil 835,
San Isidro, Rodolfo y Ludith Oreliana Rengifo lideraban el estudio. Habian áreas de
¡nvestigación, penal, administración, civil y saneamiento, esta última la lideraba Ludith
Orellana con el apoyo de los abogados Katherine Diaz Berrú, Patric¡a Rojas Rocha, Sandy
Cosio, Minoska Córdova Contreras, Niki Ramírez Salvador y los procuradores Eyner Flores,
Miguel Huamán y Segundo Cabrera. EI cuadro en Formato Excel llamado "código de
clientes" Io creó Miriam Valcárcel en el 2009 a pedido de Ludith Orellana, allí se

consignaban datos de las propiedades del estudio e identificaba cuales entraban para su
saneam¡ento y a los abogados encargados. También creó una lista de códigos cuyo fln era
ocultar la identidad del personal y consistía en la inicial del apellido paterno seguido de un
número correlativo ascendente; también servía para ocultar Ia identidad de la persona a

cargo de cada caso. Se elaboraban documentos ficticios que daban Ia titularidad a un
testaferro vinculado a¡ estudio, para que transfiera el inmueble a un tercero de buena fe.
Para casos complejos se recurría a contactos externos como funcionarios o personas
vinculadas a Reg¡stros Públicos, quienes por su experiencia apoyaban al estudio con la
inscripción de propiedades a nombre de los testaferros y a cambio de montos de dinero
consignados en los cuadros de la caja bóveda del estudio. Los contactos eran Carlos
Vargas Machuca, Alvaro Delgado Scheelje y Pedro Guzmán l,lolina; Ludith Orellana se
comunicaba constantemente con este último y también lo hacían por indicación de ella,
Kather¡ne Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen y Patricia Rojas mediante los teléfonos
corporativos de uso personal que manejaban todos, Del 2009 al 2013 escuchó las
coordinaciones del personal de saneamiento con Pedro Guzmán sobre los números de
títulos para que sean derivados a su sección y los califique positivamente para el área de
saneamiento, a cambio recibía diversos montos de dinero registrados en Ia caja bóveda

el personal de admínistración Zo¡la Montoya Sernaqué, Yanina Hurtado Marcos ypor
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Miriam Valcárcel, a pedido de Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez
Salvador y Sandy Cosio Hohagen con autorización de Ludith Orellana. Segundo Cabrera,
Miguel Huamán, Eyner Flores Ramos efectuaron los pagos a Pedro Guzmán por los casos
Cervatel, Villa Marina, Lurín Lurín y Plaza Arenas; algunas veces lo hacía Ludith Orellana.
El archivo bóveda se creó para consignar en un formato Excel datos de ingresos y egresos
del estudio; en los cuadros se consignaban montos desembolsados para los contactos.
Entre 2009 y 2011 escuchó las llamadas de Carla Cruzado a Alvaro Delgado Scheelje por
medio de las líneas corporativas para coordinar el d¡reccionamiento de títulos a cambio de
montos de dinero pagados por ella y Eyner Flores Ramos. Carlos Vargas Machuca
apoyaba al área de saneamiento en gestionar direccionamientos de tÍlulos en
coordinación con Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez y Patricia Rojas Rocha a pedido de
Ludith Orellana. Referencialmente supo que Vargas Machuca laboró en Reg¡stros Públicos,
y por ello hacía el direccionamiento mediante una gestión a cambio de montos de dinero
registrados en el arch¡vo caja bóveda y cuya salida autorizaba Ludith Orellana. Las

coordinaciones telefónicas consistían en indicar los números de títulos a Vargas Machuca,
qulen gestionaba su direccionamiento a la sección de Pedro Guzmán; previamente
coordinados por Kather¡ne Díaz Berrú, Niki Ramírez Salvador y Patricia Rojas Rocha; el
pago lo hacían Eyner Flores, Miguel Huamán y Segundo Cabrera. Zaida Escobar Mena
gestionaba dicho pago a Vargas Machuca. Los testaferros Rosa Ledesma, José Escobar,
Eduardo Smith, René Ocaña Valenzuela, Manuel Villacrez Arévalo y Wilmer Arrieta Vega
sabían que prestarían sus nombres a cambio de un monto de dinero registrado en la caja
bóveda y así figurar como propietarios en Registros Públicos, también sabían de las
consecuencias legales que traerían estos actos; aun asi suscribieron contratos de
compraventa y arrendamiento con opción de compra, algunos con convenios arbitrales;
cuyos laudos eran ejecutados progresivamente mediante actos de saneamiento realizados
por personal de dicha área. Katherine Díaz Berrú, Patricia Rojas Rocha y Sandy Cosio
Hohagen impulsaban los documentos ficticios, así como indicaban a los procuradores
efectuar los pagos, pero el dinero para los contactos lo entregaban los propios abogados.
Niki RamÍrez Salvador ingresó al área de saneamiento el 2010 hasta el 2013, trabajaba
con Pahicia Rojas. Al obtener su título de abogado el 2012, asumió su propia carga de
casos de saneamiento asignados por Ludith Orellana, desconociendo si era asistente o no
de Pakicia Rojas Rocha. Los actos de saneamiento empleados en los inmuebles Cervatel,
Paseo del Bosque, Lurín Lurín y Plaza Arenas eran ilegales por contener información falsa;
tras el saneamiento de los inmuebles Villa Marina y otros, los abogados recibían una
comisión especial registrada en la caja bóveda. Miriam Valcárcel asignó los códigos de
personal y emitía boletas de pago de remuneración al mismo; en las que figuraba el
nombre y apellido o el código asignado. En el d¡reccionamiento de títulos, se digitaba el
número y el sistema aleatorio de SUNARP lo incorporaba al documento matera de
inscripción; por referencia Alvaro Delgado hacía que estos títulos sean derivados a la
sección de Pedro Guzmán, cuyas coordinaciones fueron en virtud al alto cargo que tenía
en la entidad. El estud¡o tenía una agenda electrón¡ca para que Ludith Orellana y Carla
Cruzado hagan llamadas al personal, clientes y contactos del estudio; estos contactos
siempre recibían un monto de dinero registrado en el cuadro caja bóveda por favorecer al
área de saneamiento. El caso "Plaza Arenas" fue canalizado por intermedio de Avaro
Delgado y el caso "Ceruatel" direccionado por Carlos Vargas Machuca, por dicho caso se
le pagó $ 500.00. El caso Lurín Lurín lo tramitó Ludith Orellana en coordinación con Carla
Cruzado, y quien lo direccionó fue Álvaro Delgado. La función de las cajeras tenía que ver
con el ingreso y salida de dinero del esfudio, ellas rendían cuenta al personal de
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adminiskación Zoila ltlontoya Sernaqué y Carlos Morales Shaus quienes luego rendían

cuentas a Rodolfo o Ludith Orellana, que autorizaban las salidas de dinero que implicaban
pagos a coniactos. EI área de saneamiento estaba en el segundo piso de la oflcina de

Guardia Civil, cuyos abogados estaban en Ia última ofic¡na del segundo p¡so, algunos
procuradores en cubiles, pero todos compartían un mismo lugar; Ludith Orellana estaba

en una ofic¡na contigua con la puerta siempre abierta. En el 2012 alquilaron una casa de

dos niveles en lvliraflores, donde Ludith Orellana y los demás abogados de saneamiento

tenían oficinas y trabajaban junto con su personal asistencial y de procuraduría. Las

denuncias contra los testaferros fueron por los casos Lurín Lurín, La Concordia, Plaza

Arenas y Paseo del Bosque. l,lanuel Villacrez fue contratado como chofer de Rodolfo

Orellana durante un tiempo. lvlanuel Villacrez fungió de testaferro en el caso de unos
predios en Lurín.

TR 14-2015 (Declaró 30l05lzolg)

Del 2009 al 2013 laboró en el "estudio Orellana" de la Av. Guard¡a C¡vil 835 Urb. Córpac

San Isidro, tenía oficinas en San Borja, Miraflores; su líder principal era Rodolfo Orellana,
seguido de Ludith Orellana; en el 2009 se crearon las áreas de administración, civil, penal,

negocios y saneam¡ento, Ludith Orellana lider de esta última tenía el apoyo de los

abogados Patricia Rojas Rocha, Sandy Cosio, lvlinoska Córdova, Katherine Díaz Berrú, N¡ki

Ramírez y los procuradores Jesús Verde Aguirre, Eyner Flores Ramos, Zaida Escobar,

Evelyn Cayetano Chiri, Alfredo Cabrera y Miguel Huamán. Niki Ramírez ingresó a laborar
el 2010 como apoyo de Patricia Rojas y Katherine Díaz, bajo las órdenes de Ludith
Orellana. Los casos Shell, Cervatel, LurÍn Lurín, Paseo del Bosque y La Concordia se

registraron en un cuadro Excel denominado "código de clientes"; en estos se hicieron
diversos trámites y documentos, cuyos actos de saneamiento se registraban en la caja
bóveda y en el código de clientes, este último creado por Miriam Valcárcel a pedido de
Ludith Orellana en el 2009, allí estaban Ia ubicación de los inmuebles, los trámites
realizados para su saneamiento y el nombre del abogado responsable. El personal del

estudio contaba con códigos creados y asignados por Miriam Valcárcel Gonzales, que
constaban de la primera letra del apellido paterno seguido de un número en forma
ascendente; su objeto era ocultar la ¡dentidad del personal ante posibles denuncias, que
en efecto se dieron contra Wilmer Arrieta y Manuel Villacrez Arévalo. El área de
saneamiento solucionaba los problemas legales, municipales o registrales de los
inmuebles, para ello contaban con Ia part¡c¡pac¡ón de Patricia Rojas, Katherine Díaz,
Sandy Cosio, lvlinoska Córdova, Niki Ramírez y de las personas denunciadas como
testaferros, a quíenes hacían figurar como titulares de un inmueble; tamb¡én contaban
con los testaferros externos Eduardo Smith, Largio Hurtado Palomino, José Escobar Jaén.
René Ocaña y Rosa Ledesma; el primero de ellos fue una persona de confianza para el
área de saneamiento, que tenía el apoyo de personas vinculadas a Registros Públicos
como Pedro Guzmán, cuyo nombre escuchaba de parte de Ludith Orellana, Patricia Rojas.
Katherine Díaz, Sandy Cosio y Niki Ramírez porque se comunicaban con él mediante los
teléfonos corporativos del estudio, algunas veces por sus teléfonos personales y en ciertas
ocasiones Ludith Orellana y las abogadas solicitaban a las secretarias o asistentes que las
comun¡quen con dicha persona para coordinar la inscripción de títulos de los inmuebles. EI

estudio contaba con teléfonos corporatívos de uso personal. Lurín Lurin, Ceruatel y otros
casos inscritos por Pedro Guzmán, se registraban en la caja bóveda, en algunos casos no
fue así por indicación de Ludith Orellana. Algunos pagos a Pedro Guzmán Molina lo
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efectuaban Ludith Orellana, Katherine Díaz o Patricia Rojas Rocha; los pagos a dicho
contacto se encuentran en los archivos caja bóveda a la que accedían las cajeras de
administración y las personas a cargo de las cajas chicas del estudio, dichos pagos se le
entregaban en su domicilio de la calle Joaquín Bernal en L¡nce. Niki Ramírez Salvador
ingresó al estudio el 2010 como apoyo de Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz; a finales
de 2012 obtuvo su tÍtulo de abogado, por lo que Ludith Orellana le asignó diversos casos
de inmuebles, también acompañaba a los testaferros Eduardo Smith, Rosa María Ledesma
Vela a diversas notarías y algunas veces a Reg¡stros Públicos; redactaba documentos en
su computadora, Ios imprimía y por último lograba que dichos testaferros los firmaran;
algunas veces pedía a las secretarias o asistentes que llamen a los testaferros para que lo
comuniquen con ellos y coordinar a fin de que vayan al estudio a firmar esos documentos,
los documentos que hacía firmar al señor Smith seruían para la venta de los inmuebles y
que los testaferros hagan diversos trámites respecto de estos. Los kámites que hacÍan los
abogados se encuentran en el cuadro caja bóveda. Patr¡cia Rojas Rocha redactaba
documentos vinculados a inmuebles, algunos referidos a laudos arbitrales; Eduardo Smith
coordinaba con Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz con conocimiento de Ludith
Orellana. Carlos Vargas Machuca era un contacto en Reg¡stros Públicos encargado del
direcc¡onamiento de títulos de los inmuebles desde fines de 2011 a fines de 2013, que
consistía en que una vez presentados los mismos ante Sunarp, debían llegar al despacho
de Pedro Guzmán, a cambio recibía pagos de $500.00 por cada direccionamiento; Vargas
Machuca iba al estudio para cobrar por los direccionamientos de tÍtulos, cuyos pagos se
registraron en el cuadro caja bóveda, otros pagos no se registraban por orden de Ludith
Orellana, Las coordinaciones para el pago y direccionamiento de títulos lo hacían Carlos
Vargas con Katherine Díaz Berrú, Patricia Rojas Rocha y Niki Ramírez, con conocimiento
de Ludith Orellana; algunas veces pedían a las seffetarias y asistentes Yanina Hurtado y
Roxana Castillo que los comuniquen con dicho contacto para coordinar el pago que
generalmente era cerca de SUNARP o en su domicilio ubicado cerca al Parque Cast¡lla en
Lince. Eyner Flores Ramos, Miguel Huamán Cabrera, Alfredo Cabrera y Zaida Escobar
llevaban los pagos a Carlos Vargas Machuca por el direccionamiento de títulos a pedido de
Katherine Díaz Berrú con conocimiento de Ludith Orellana, este dato figuraba en la caja
bóveda. Algunas veces el contacto en mención solicitaba reunirse con Katherine Díaz
Berrú y preguntaba por Yanina Hurtado Marcos; en la agenda virtual de contactos del
estudio ñguraban los datos de Vargas Machuca. Zaida Escobar llevaba y entregaba los
pagos por direccionamiento de títulos a Carlos Vargas por orden de Nik Ramírez y con
conocimiento de Ludith Orellana, ello está contenido en los cuadros caja bóveda. Los
pagos reg¡strados en la caja bóveda fueron sobre trámites referidos a los inmuebles La

Concord¡a, Shell, Paseo del Bosque. Los testaferros sabían que las propiedades serían
puestas a su nombre; Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berru y Ludith Orellana les
explicaban que tendrían problemas legales. Por participar en estos actos recibían una
retribución económica autorizada por Rodolfo y Ludith Orellana, y consignada en la caja
bóveda del estudio. Yanina Hurtado laboró en el área de saneamiento del 2011 al 2013
asistiendo en ciertas ocas¡ones a Ludith Orellana; manejaba una caja chica asignada a
dicha área, luego trabajó en administracióñ con Zoila Montoya Sernaqué. En el segundo
piso de la oficina de Guardia Civil estaban las oficinas de Rodolfo y Ludith Orellana, y
finalmente Manuel Villacrez fungió de testaferro en el caso Lurín Lurín.
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TR 12-2015 (Declaró 0610612079)

Trabajó en e¡ estudio Orellana en la oficina de la Av, Guardia C¡vil - San Isidro, además

contaba con oficinas en Prieto tvlascagni, San Borja, este estaba conformado por áreas

como: saneamiento, administrativa, penal, procesal civil, entre otros, de propiedad del

señor Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana.

El área de saneamiento no tenía un lugar perenne, rotaba, en un momento estaba en un

segundo piso, en otro momento estaba en un primer piso, esta área se encargaba de

solucionar problemas legales que tenían los inmuebles mediante apoyo e*erno o

contactos externos del señor Vargas Machuca y el "registrador" Pedro Guzmán l4olina a
cambio de una remuneración económica, esta área estaba conformada por Lud¡th
Orellana como jefa; luego seguían los abogados: Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz,

Sandy Cosio, Minoska, Niki Ramírez; y también estaba conformado por los procuradores:
¡,ligue¡ Angel Huamán, Eyner Flores, zaida Escobar, entre otros. El saneamiento de un

título no era llevado a cabo de manera regular se realizaban a través de contactos
externos no por el conducto regular por el que debía pasar un título

Patricia Rojas era abogada, Niki Ramírez Salvador era asistente de la doctora Patricia
Rojas, a finales de 2012 e ¡nicios de 2013 pasó a ser abogado del área de saneamiento,
tenía una oficina donde se Ie daban títulos de inmuebles a su cargo, recuerda que los

casos que tenía a su cargo tenían códigos, estos códigos se debían a que había salida de
dinero, así también el personal del estudio Orellana contaba con códigos de identificación
que eran la primera letra del apellido seguido de un número, estos códigos eran
proporcionados por Miriam Valcárcel del área de administración, pero no puede precisar si

los contactos externos tenían códigos.
Pedro Guzmán era un contacto externo y no trabajaba en el estudio Orellana, lo conoció
por una entrega de dinero que se realizó en el cuarto piso de registros públicos. Así
también señala que conoció al 5r. Vargas lvlachuca, Es un señor de estatura de aprox.
1.60 a 1.65, piel trigueña, morena, cabello un poco ondeado y s¡empre se viste con terno,
se le pagaba por el direccionamiento de títulos el monto de 500.00 dólares americanos,
los cuales eran pagados por los procuradores miguel Huamán, Eyner Flores, Zaida
Escobar, entre otros.

Zaida Escobar tenia por jefe a Patricia Rojas y a Niki Ramírez, por orden de este último
entregó $ 500.00 al señor Vargas Machuca, ello sucedió en cinco oportunidades. En abril
del 2013 Zaida Escobar en dos oportunidades hizo entrega la suma de $ 500.00 a Vargas
f.4achuca por orden de Niki Ramírez, en una oportunidad fue fuera del estud¡o Orellana -
Oficina de Guardia Civil y la segunda oportunidad fue fuera de Registros Públicos - Jesús
María, las otras 3 veces fueron también aproximadamente en abril. Recuerda que Zaida
Escobar firmaba un garabato al recepcionar el dinero y reconoce que Vargas Machuca no
firmaba ningún documento por la recepción de dinero; habían coordinaciones telefón¡cas
antes de la entrega del dinero y cuando iba a dejar el formulario verde a Vargas Machuca
habían coordinaciones previas vía telefónica entre el señor Vargas y el doctor Niki
Ramírez; y que el dinero salió de caja del área de administración del estudio Orellana por
la cajera Yanina Hurtado y fue reg¡strado en un formato Excel.
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Apate de la señora Zaida habían otras personas que se encargaban de hacerle entrega
de dinero al Sr. Vargas Machuca, estos eran los procuradores: Miguel Huamán, Eyner

Flores, Alfredo Cabrera, entre otros. Estos se encontraban ubicados aproximadamente a

metro o metro y medio de los abogados del área de saneamiento y estos realizaban su

trabajo acompañados o no.

Niki Ramírez como asistente redactaba documentos, asistía a la doctora Patricia y hacia

coordinaciones para el direccionamiento de los títulos; posteriormente pasó a una oficina
solo y se le asignaba algunos casos, en un periodo se le trató como asistente y luego
como doctor. En cuanto al direcc¡onamiento de títulos que se le entregaba a cargo, las

coordinaciones las realizaba con el señor Vargas Machuca por medio del teléfono
corporativo del estudio Orellana y su teléfono personal, a través del siguiente
procedimiento: el presentante de los títulos que se ingresaban a Registros Públicos, es

decir el formulario verde se le sacaba una copia y se procedía a entregar una copia a

Vargas Machuca se le entregaba esta copia al costado de Registros Públicos - Jesús María,
al costado de un lustrabotas, para que Vargas Machuca haga el direccionamiento hacia un
registrador que sería Guzmán Molina que trabajaba internamente en Registros Públicos.
En el área adminisfativa trabajó Miriam Valcárcel, Yanina Hurtado; la jefa de esta última
era la señora Ludith Orellana; el dinero que había en la caja de la señora Yanina Huñado
pertenecían al estudio Orellana,

No recuerda si ha firmado algún documento por la entrega del teléfono corporativo
precisa que se podía llamar pero no podría precisar si existía un contrato limite de
llamadas o si era un celular sin límites, recuerda que realizaba llamadas cotas, breves,
estos eran de uso individual

No recuerda haber escuchado los nombres de: Wilfredo Peña, Enrique Hipushima Dahua,
Lauro Sánchez Ramírez; Manuel Villacrez Arévalo, Largio Hurtado Palomino. Así también
no recuerda haber visto documento en donde se señale que Ludith Orellana es propietaria
del estudio Orellana y no recuerda haber visto ningún papel o ninguna información cómo
se debían desarrollar las funciones, es dec¡r reglamento interno de trabajo.

TR 02-2015 (Declaró 06/06/2019)

Refirió: Durante el 2009 al 2010 laboró en el "estud¡o Orellana", cuya oficina principal se
ubicaba en la cuadra ocho de la avenida Guardia Civ¡l en San Isidro, estaba conformado
por áreas como: procesal civil, penal, área administrativa y saneamiento. En esa fecha, el
estudio veía los casos de Plaza Arenas, Lurín, Parinacochas; entre otros. El área de
saneamiento tenía como líder a Ludith Orellana Rengifo y como abogadas a Patricia
Rojas, Katherine Díaz, Sandy Cosio, Minoska Córdova; el ingeniero José Salas, los
procuradores Eyner Flores y Jesús Verde. En el año 2010 el doctor Niki Torres entró como
asistente personal de Patric¡a, as¡m¡smo estaban las personas de Wilmer Arrieta, Máximo
Núñez, entre otros, y como personas externas al señor Smith, Rosalía Vargas, Tesalia
Pacaya, René Ocaña, entre otras. Señalo además conocer a Niki Torres quien como
asistente de la doctora. Patricia real¡zaba documentaciones y también mandaba a llamar a
los tesüfenos del estudio y los acompañaba a las notarías y a los Registros públicos.

Señaló además que se contaba con contactos externos que eran personas vinculadas a
los Regisüos Públicos, entre ellos Pedro Guzmán; el otro contacto también pertenecía a
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esa institución y era este último con quien se comun¡caba mayormente Carla Cruzado
para el direcc¡onamiento de títulos, es decir, cuando los procuradores o testaferros
llevaban la documentación a Registros Públicos, se generaba un número, el cual se

dictaba a Carla Cruzado, quien con ese dato se comunicaba con el contacto y este se

encargaba de direccionarlo a la sección de Pedro Guzmán a quien conoció y sabe que

apoyaba al área de saneamiento en Ia ¡nscripción de títulos a camb¡o de una suma de

dinero, las coord¡naciones para d¡cha inscripción las realizaba Patricia Rojas con

autorización y supervisión de Ludith Orellana; así también otras abogadas como
Katherine. Las coordinaciones entre Patricia Rojas Rocha y Pedro Guzmán fueron
aproximadamente los años 2009 y 2010, a través de los teléfonos corporativos asignados
a cada personal, mientras que en el caso de Katherine Díaz Berrú, las coordinaciones se

realizaron mediante llamadas, también aproximadamente en los años 2009 y 2010,
indicando doctor Pedrito, doctor Pedro o simplemente registrador tiene pendiente los

títulos para su inscripción, esas comunicaciones las realizaba mayormente Carla Cruzado.

AI testigo le consta que Katherine Díaz y Patricia Rojas se comunicaban con Pedro
Guzmán porque laboró en el estudio; a la primera de las nombradas la conoce porque era

una de las abogadas del área de saneamiento, que coordinaba también con Ludith
Orellana casos y temas, entre otras cosas que no recuerda; por otra parte tiene
conocimiento de las coordinaciones entre Patricia Rojas y Pedro Guzmán lvlolina en los
años 2009 y 2010 sobre las inscripciones de títulos porque dicha acusada siempre
indicaba a los procuradores de la documentación que se ingresaba a Registros Públicos.
Las abogadas Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú se comunicaban con Pedro
Guzmán a través de los teléfonos corporativos asignados al personal que en esa fecha
eran Nextel; los listados de teléfonos lo administraban en sus agendas, ellas mismas se
comunicaban vía teléfono. Los teléfonos corporativos se utilizaban aproximadamente
desde el 2009, s¡endo los mismos de uso personal; ahora, quien se encargaba del pago a

Pedro Guzmán Molina era mayormente Eyner Flores por orden de Patricia Rojas en
coordinación con Ludith Orellana, y también coordinado por Carla Cruzado mediante una
reunión para la entrega de una suma de dinero, ello le consta al testigo porque ha
trabajado en el estud¡o. Jesús Verde Aguirre era uno de los procuradores del área de
saneamiento, quien llevaba dinero a Pedro Guzmán Molina por los casos para la
inscripción de los títulos, específicamente por el caso del inmueble Parinacochas, situado
en prolongación Parinacochas en La Victoria, esta persona trabajaba bajo las órdenes de
Katherine Díaz Berrú e indicaciones de Ludith Orellana y también IIevó dinero a Pedro
Guzmán Molina por la inscripción del título del inmueble Parinacochas. Las coordinaciones
con Pedro Guzmán para la inscripción del caso Parinacochas las realizaba Carla Cruzado
quien llamaba por teléfono, sin embargo la orden para realizar los trámites ante los
Registros Públicos provenía de Patricia Rojas quien coordinaba el tema del monto, quien
le dio la orden a Jesús Verde para llevar el dinero por el caso Parinacochas fue de Patr¡cia
Rojas, s¡endo el monto aproximado de Sl 2,000.00 en efectivo, situación que le consta
porque lo ha v¡sto y trabajó en el "estud¡o Orellana". El testigo no recuerda si fueron
Patricia Rojas o lvliriam Valcárcel quienes entregaron el dinero a Jesús Verde para pagar a

Pedro Guzmán por el caso Parinacochas; dicha entrega dineraria se efectuó en la oficina
principal del estudio de la Av. Guardia Civil. EI monto entregado a Jesús Verde para
Guzmán lvlolina por el caso Parinacochas pertenecía a la empresa Orellana administrada
por Ludith Orellana; los dos mil soles los entregó Jesús Verde a Pedro Guzmán entre la
Av. Arequipa y Ia Av. Dos de Mayo en Lince, dicho monto salía del estudio. Niki Ramírez
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acompañaba a cietas personas a las notarías para hacerles firmat documentos que él

elaboraba, mediante estos documentos pasaban los inmuebles a los testaferros como el

señor Smith, Mlki Torres. Al respecto, al testigo le consta que Niki Ramírez acompañaba a

estas personas para firmar documentos y poner propiedades a su nombre, toda vez que

en las oficinas del estudio se escuchaban esas coordinaciones; en cuanto al

direccionamiento de títulos sabe que cuando algu¡en realiza trám¡tes en Registros
Públicos, debe llenar un formulario verde que se presenta a la ventanilla, lo cual genera
un numero de título cuyo número se dictaba a Carla Cruzado integrante del área de
saneamiento, quien se comunicaba con el contacto para poder direccionarlo y así llegar a

la sección de Pedro Guzmán. El testigo sabe que los testaferros eran el señor Smith,
Rosalía Vargas, Wilmer Arrieta, Manuel Villacrez y Hernán Villacrez; entre otros, toda vez
que en esas fechas laboró en el estudio Orellana, estos testaferros coordinaban con los
abogados del área de saneamiento Patricia Rojas, Niki y Katherine Díaz para que se les
ponga propiedades a su nombre a cambio de una suma de dinero, también tenían
conocimiento de que se les colocaría propiedades a su nombre, así como de las
consecuenc¡as que implicaba ser testaferros porque se lo explicaban las abogadas del
área de saneamiento, aun así lo hicieron, dado que había un área penal donde les decían
que no les pasaría nada y todo estaba controlado en el estudio; los pagos a los
testaferros los autorizaba la líder del área de saneamiento Ludith Orellana, quien asignaba
y coordinaba las funciones y labores que debían cumplir el personal del estudio, El área
procesal civil y el área penal también funcionaban en Guardia C¡vil; los casos los asignaba
Ludith Orellana, el caso Parinacochas lo veía Pahicia Rojas. El testigo aclara que Niki
Ramírez era el asistente de dicha abogada del área de saneamiento; en cambio, Miki
Torres es un procurador del área de saneamiento; aclarado ello, Niki Ramírez ingresa
como practicante y asistente de Patricia; luego le asignan casos, dicha persona ingresó a
laborar al estudio aproximadamente el año 2010, precisando que solo conoce las labores
que cumplía; también recuerda que como asistente, Patricia Rojas le asignaba casos. De
acuerdo a lo señalado por el test¡go, al recibir el celular, firmó un documento que hacía la
adm¡nistradora Miriam Valcárcel a modo de registro para llevar un control de las personas
que tenÍan asignados esos números. Niki Ramírez acompañó al señor Smith a una notaría
y a Registros Públicos aproximadamente entre el 2009 y 2010; el testigo reitera que Niki
Ramírez ingresó al estudio el año 2010. Cuando el testigo señaló que a Carla Cruzado se
le dictaba un número de título y esta se comunicaba y otorgaba dicho número a un
contacto del área de saneamiento, ello fue en los años 2009 a 2010. Ahora, las
coordinaciones entre Ludith Orellana y Patricia Rojas consistían en que la primera
autor¡zaba el pago y la segunda de ellas se encargaba de pactarlo, siendo su jefa
inmediata Ludith Orellana y además como líder del área de saneamiento era quien
contrataba al personal del estudio. En cuanto a Vargas Machuca, el testigo tiene
conoc¡miento que algunas veces iba al estudio y que era un personal externo. Los datos
de los contactos se manejaban mediante códigos, los cuales iniciaban con la primera letra
del apellido paterno seguido de un número, que normalmente los códigos de las personas
iniciaban con la primera letra del apellido paterno seguido de un número; los contactos no
tenían código, excepto los casos y el personal. De acuerdo a lo que pudo ver y escuchar,
a todos los que ayudaban o le hacían favores al área de saneam¡ento el estudio les
pagaba, los documentos de los registros de estos pagos los administraba Miriam
Valcárcel, un tercer contacto fuera de Pedro Guzmán y el otro era Aquiles Chuque, quien
solamente laboraba en Registros Públicos. Ahora, conoció a Katherine Díaz Berru quien
era una abogada del área de saneamiento que en los años 2009 a 010 tenía entendido
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que era abogada t¡tulada y que venía laborando desde la of¡cina de Canevaro, después se

mudaron a Salamanca, Bernini y por úft¡mo a Guard¡a Civil, en el estudio todos le decían

doctora y eso era abogada, también sabe que llevaba varios casos por asignación de

Ludith Orellana; en cuanto a los teléfonos, sabe que se kabajaban con equipos

corporativos Nextel, Iuego pasaron a RPC.

CERCOF 05-2015 (Declaró 7L I 06 I 20L9)

Respondíó: Trabajó en el estudio Orellana durante los años 2009 al 2013, dicho estudio
estaba conformado por áreas; como son el área de saneamiento, área procesal civil, área
penal, área de administración entre otros. En relación al área de saneamienlo indico que

Ia jefa era la doctora Ludith Orellana, tenía como abogados a Sandy Cosio, Kathy Díaz,

Patricia Rojas Rocha, Niki Ramírez, como procuradores a Eyner Flores Ramos, Jesús

Verde, Miguel Huamán; además contaba con un área técnica.

Los casos que conoció el área de saneamiento estaban registrados en un formato Excel

denominado "código de clientes", que fue un archivo creado en el año 2009 por la señora
It4iriam Valcárcel, en el que se registraban las operaciones y los nombres de los abogados
responsables; asimismo indico que el personal de dicho estudio contaba con códigos de
personal que eran entregados a cada trabajador y consistÍan en la primera letra de su

apellido paterno seguido de unos números, creados también por la misma persona y en el

mismo añ0. La finalidad de ambos códigos era mantener en reserva la identidad de las
personas que trabajaban en dicho estudio.

Señaló que el estudio Orellana se encargo de captar inmuebles con problemas Iegales;
siendo el área de saneam¡ento Ia responsable de darles solución para Iuego poder ser
vendidos, contando para ello con la ayuda de testaferros que eran personas que
prestaban su identidad a cambio de una retribución económica, entre ellos estaban
Wilmer Arrieta, Hernán Villacrez, René Ocaña, lvláximo Núñez, Largio Hurtado, Rosa
Ledesma, entre otros; a quienes se les informaba acerca de las consecuencias de dicho
acto/ y que de surgir algún problema exístía un área penal que los defendería. Asimismo,
refirió que dicha área contaba con contactos externos vinculados a la SUNARP a quienes
también se les pagaba. montos de dinero, indicando que estos serian las personas de
Pedro Guzmán molina, Alvaro Delgado Scheelje y Carlos Vargas Machuca Arrese.

Asimismo, indicó que el personal de dicho estudio tenían asignados teléfonos corporativos
y que durante el periodo que Iaboro han tenido varios operadores, de los cuales se han
realizado distintas coordinaciones.

En cuanto a Álvaro Delgado Scheelje, indicó que Io conoció aproximadamente en el año
2009 en circunstancias que este acudió a visitar a la señora Ludith Orellana a la oficina de
guardia civil. Refirió que durante el periodo de 2009 al 20tL, en 27 oportunidades
aproximadamente apoyo al estudio en gestlonar los direccionamientos de títulos para lo
cual contaba con un personal de informática con el fin de hacer llegar el título ingresado a

la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina. Coordino telefónicamente los
direccionamientos de títulos con las abogadas Ludith Orellana, Katherine Díaz y Patricia
Rojas. Fueron Eyner Flores y Carla Cruzado qu¡enes por orden de Ludith Orellana se
encargaron de entregarle el dinero. Las entregas de dinero por parte de Eyner Flores
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Ramos fueron entre 4 a 5 veces aproximadamente y de las cuales una o dos veces fueron
entregadas a la secretaria del señor delgado en las oficinas de SUNARP,

aproximadamente en el 2009 entre los meses de noviembre a fines de 2010 e inicios del

2011; los montos de dinero eran entre trescientos a mil dólares.

En relación al señor Carlos Vargas Machuca, indicó que desde finales del 2011 al 2013 se
encargo de gestionar los direccionamientos de los títulos que ingresaba el estudio
Orellana, cuando el apoyo del señor delgado había terminado. Se le pagaba la suma de
qulnientos dólares por cada direccionam¡ento. Las personas de Katherine Díaz, Ludith
Orellana, Patricia Rojas y Niki Ramírez eran quienes coordinaban los direccionamientos de
títulos y entregas de dinero, asim¡smo las personas de Eyner Flores, Miguel Huamán y
Zaida Escobar fueron quienes se encargaron de hacer la entrega del dinero. Indico que

Eyner Flores por el caso Oviedo le hizo entrega del dinero en su domicilio ubicado en Calle
Sinchi Roca - Lince y respecto del cual previamente se le hizo entrega del formulario de
inscripción a espaldas de reg¡stros públicos.

En relación a Pedro Guzmán Molina, indicó que era la persona que apoyaba al estudio en
la inscripción de los títulos, las coordinaciones tanto para la inscripción como los montos a
pagar estaban a cargo de Ludith Orellana y Katherine Díaz. El pago que se le efectuaba
era en bloques y quienes se encargaban de pagarle eran los procuradores Eyner Flores,
Miguel Huamán, Jesús Verde y Alfredo Cabrera. El dinero para dicho pagos salía de la caja
de administración que para el año 2013 era adm¡nistrada por la señora Yanina Huftado.

TR 06-2015 (Declaró 18/06/2019)

Respondió: Durante los años 2009 al 2011 laboró en la oficina principal del estudio
Orellana ubicada en Av. Guardia Civil N.o 835 - San Isidro. Tenía como jefe a Rodolfo
Orellana Rengifo y como mano derecha a Ludith Orellana Rengifo. Dicho estudio estaba
conformado por áreas, entre ellas el área de saneamiento a cargo de la señora Ludith
Orellana Rengifo.

El estudio Orellana, se encargaba de captar propiedades inmuebles en estado de
abandono o con problemas legales y los regularizaba con actos simulados, para ello
contaba con testaferros y con contactos e)ternos quienes a cambio de dinero le
prestaban su apoyo. El área responsable de sanear los inmuebles a través de actos
simulados era el área de saneamiento, por ejemplo mediante prescripciones adqu¡sitivas o
laudos arbitrales,

En relación al área de saneamiento, señaló que estaba ubicada en el segundo piso de la
oficina de guardia civil y la conformaban los abogados Sandi Cosio Hohagen, Minoska
Córdova Contreras, Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez Salvador,
Douglas Arambulo Carreño, Alex Trujillo Claros, la secretaria Carla Cruzado Crisólogo, los
procuradores Eyner Flores Ramos, Jesús verde Aguirre, y el área técnica a cargo de José
Salas Cevallos y su as¡stente Manuei Vargas. Precisa que a todos los que trabajaban en
dicha área se les llamaban abogados, desconociendo si eran bachilleres o practicantes.
Entre los casos que conoció el estudio Orellana estaban Lurín - Lurín, Plaza Arenas, Fundo
Asesor, Club Argentino, Sierra Morena, Barrio Conuco, Llanavilla, Parinacochas, Caja de
Pensiones Militar Policial - El salitre; entre otros, los cuales se encontraban registrados en
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un formato en arch¡vo Excel denominado código de clientes que fue creado por la señora

Miriam Valcárcel del área de administración por orden de la señora Ludith Orellana,
aproximadamente en el 2009, y en el que se indicaba con cód¡go el nombre del cliente y

el nombre del abogado responsable. La creación de dicho archivo tenía como fin llevar un

control respecto de los gastos y al cual tenían acceso todo el personal del estudio;
además el personal del estudio tenían asignados códigos de identificación que

correspondía a la primera letra del apellido paterno seguido de dos digitos, creados
también en el 2009 por Ia señora l,liriam Valcárcel.

Refirió que el personal contaba con teléfonos corporativos, que eran de uso personal,
pero excepcionalmente se prestaban los teléfonos entre los trabajadores del área de

saneamiento.

Por otro lado, indicó que el área de saneamiento contaba con contactos que eran
personas externas al estudio que apoyaban en ciertas operaciones a camb¡o de una
retribución económica, dichos contactos eran Pedro Raúl Guzmán Molina, Alvaro Delgado
Scheelje y otra que no recuerda.

En relación a Álvaro Delgado Scheelje, señaló conocerlo personalmente en

circunstancias que Ia señora Ludith Orellana lo envió a las oficinas administrativas de
registros públicos, a llevarle un sobre manila con dinero en efectivo; asimismo indico que
este contacto, apoyaba en los direccionam ientos de los títulos que se presentaban a
reg¡stros públicos, aproximadamente durante set¡embre del 2009 hasta finales del 2010.
lo que Ie consta porque ha trabajado en el área de saneamiento.

Refirió que el trámite para gestionar los direccionamientos consistía en que el presentante
del título - testaferro, procurador o cualquier persona vinculada al estudio Orellana - una
vez que ingresaba la solicitud de inscripción a los regístros públicos, procedía a llamar a la
señora Carla Cruzado quien a su vez anotaba en su agenda personal el numero de título y
procedía a llamar al doctor Alvaro Delgado Scheelje, a quien Ie dictaba dicho número y la
sección a la que tenía que ser dirigida, para que este coord¡ne con personal de
informática y pueda ser derivado al área del registrador Pedro Guzmán molina; prec¡sa
además que la señora Carla Cruzado también se comunicaba con el señor Delgado
Scheelje por correo electrónico y mensajes de texto.

Quienes coordinaban Ios direccionamientos eran la señora Ludith Orellana Rengifo, Carla
Cruzado Crisólogo y excepcionalmente las abogadas Sandy Cosió Hohagen , Minoska
Córdova y Patric¡a Rojas Rocha y quienes se encargaron de entregar el dinero a dicho
contacto eran el señor Eyner Flores Ramos, Carla Cruzado Crisólogo y la misma señora
Ludith Orellana Rengifo, en la SUNARP ubicada en la calle Armando Blonde 260 - San
Isid ro.

Recuerda que la señora Carla Cruzado Crisólogo, en dos o tres oportunidades le hizo
entrega al señor Delgado la suma de dos mil a cinco mil dólares, aproximadamente entre
marzo a mayo del 2010; asimismo señalo que la persona de Eyner Flores Ramos, fue
hasta en cinco o seis oportunidades a hacerle entrega de dinero al señor Delgado de las
cuales en a¡gunas oportunidades dichos pagos eran entregados a su secretaria en sobre
cerrado.

EIÍI CORIE SUPEAIOR NACIONAL OEp,lg JUSTIC¡A PEllllL ESPEC IALIZAOA

4A

?o&!Judrcial

§ef
{tF¡Ii,
-1?

Co¡te Soperior Nacio¡al de

Jurticia Peral BP.cialzada

t¿ó



EIFI
trItrJ

PoDERJUDICI,T
DEf PERÚ

poder Judr.&,

W
Cor!é Supedo! Nñloñ.I d6

F.ticia Pán.l Etp.ci.Iiz.d.

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCTÓN DE FUNCIONARIOS

" Año de la uniaersalización de la salud"

Indico que para ingresar a la oficina del doctor Ávaro Delgado Scheelje, primero se
identificada con el vig¡lante quien llamaba a su secretaria para que pueda autorizar su
ingreso y se anunciaba con la secretaria e ingresaba a la oficina del doctor Alvaro Delgado
Scheelje.

Respecto a los direccionamientos gestionados por el señor Delgado Scheelje, indico que
estos estaban vinculados a los casos de Lurín - Lurín, Plaza Arenas, el salitre de la caja de
pensiones militar policial, San Pedro de Lurín, Parinacochas entre otros.

En relación al señor Pedro Guzmán Mol¡na, refirió que era amigo de la señora Ludith
Orellana. No lo conoció personalmente; sin embargo si se ha comunicado con él vía
telefónica señala que era la persona que apoyaba en las inscripciones registrales de las
propiedades; y que por dicha labor se le pagaba quinientos, dos mil o mil dólares, el

monto era variado dependiendo del caso. Señalo que Ludith Orellana, Sandy Cosio
Hohagen, Minoska Córdova Conreras y Patricia Rojas Rocha coordinaban las inscripciones
y quienes se encargaban de realizar el pago eran los procuradores Eyner Flores Ramos,
Jesús Verde Aguine, por encargo de la señora Ludith Orellana.

Recuerda que por el caso Parinacochas se le pagó la suma de S/ 2 000.00, monto que le
fue entregado por el señor lesús Verde Aguirre; habiendo coordinado dicho monto por la
abogada responsable del caso Patricia Rojas con autorización de Ludith Orellana,
aproximadamente durante enero o febrero del año 2010,

En relación a las abogadas del área de saneamiento indicó que Patricia Rojas Rocha, se
encargaba de realizar informes, laudos arbitrales, prescripciones adquisiüvas en los casos
que le eran asignados; respecto a Katherine Díaz Berru señalo que realizaba tramites
mun¡c¡pales; y en cuanto al señor Niki Ramírez Salvador este era as¡stente de la abogada
Patricia Rojas trabajaba conjuntamente con ella, se encargaba de gestionar las firmas de
los árbitros que se consignaban dentro de un contrato.

Respecto a los testaferros indicó que eran personas que prestaban su idenüdad y
firmaban documentos a cambio de un incentivo económico, en ocasiones era personal del
prop¡o estudio Orellana como es caso del señor Wilmer Arr¡eta Vega, Hernán Villacrez,
Máximo Núñez o el señor Eyner Flores Ramos; sin embargo también podían ser personas
externas al estudio como el caso de los señores Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro
Sánchez, Enrique Hipushima, René Ocaña Valenzuela, Eduardo Smith entre otros;
asimismo ¡ndica que todas esas personas tenían conocimiento de lo que hacían ya que se
les explicaba que se le iban a poner a su nombre propiedades, y que si surgía algún
problema ellos contaban con un área penal que se encargaría de resolverlo. Indica
además que en alguna oportun¡dad le propusieron ser testaferro. El incentivo económico
que recibían variada pudiendo ser doscientos, c¡en o trescientos dólares.
En cuanto a la señora Tesalia Pacaya Taricuarima, recuerda haberla visto un par de veces
en las oficinas del estudio Orellana cuando llegaba a ñrmar documentos que el abogado le
alcanzaba, Ella conjuntamente con Lauro Sánchez, Enrique Hipush¡ma llegaron a dicho
estudio por intermedio del señor Hernán Villacrez quien era personal de confianza del
señor Rodolfo Orellana.

EL AYASTA
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TR 05-2015 (Declaró 2Ll06l20t9)

Durante los años 2009 a 2011 se encargaba de brindar asesoría fegal externa, s¡endo

convocado como consultor externo del estudio Orellana.

Manifiesta que el estudio Orellana se ubicaba en Ia av. Guardia Civil, en el distrito de San

Isidro en el Ovalo de Quiñones, y en algún momento, el área de saneamiento se ubicaba

en el distrito de San Borja. Estaba conformado por aéreas de especialidad; liderado por

Rodolfo Orellana y Ludith Orellana Rengifo como jefa del área de Saneamiento de

propiedad, existía una serie de aéreas de especialidad lideradas por distintas personas¡ en

el área de Saneamiento habían personas con formación juridica que trabajaban
específicamente en temas de Saneamiento inmobiliario.

En los años 2009, 2010 y 2011, pudo advertir Ia presencia de la señora Ludith Orellana
como jefa del área de Saneamiento, y de otras personas con formación juridica como: la

señora Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz, Sandy Cosio, lvfinosca Córdova, Niki Ramírez

entre otras personas que no recuerda sus nombres.

Conoce al señor Álvaro Delgado Scheelje por ser una persona pública, al haber ejercido
cargos públicos en Registros Públicos, como jefe de la oficina registral de Lima, luego

como superintendente adjunto y posteriormente como superintendente Nacional de

Registros Públicos, era un contacto del Orellana, era una persona que le prestaba

servicios para que puedan direccionar t¡tulas a determinada sección registral, en el

entendido de que él era un funcionarío de alto nivel de esta institución, por ende, se

encargaba, a cambio de dinero, entiendo, de hacer llegar los títulos, manipulando el

sistema de Registros Públicos, para que estos sean calificados por determinados
registradores públicos. Ello al haberlo escuchado de boca de Ia señora Ludith Orellana
Rengifo, el ordenarle algunas veces 3 o 4, quizá, a la señora Carla Cruzado, que era su

as¡stente, comunicarse vía telefónica y luego, en ese t¡empo, por el servicio MESSENGER

del HOTMAIL con el señor Delgado Scheelje, indicándole el número de título que había
sido presentado ante Ia oficina de Registros públicos, para que él se encargara de hacerle
Ilegar el título manipulando indebidamente el sistema informático de Registros Públicos, a

un determinado registrador.

El estudio contaba con equipos de teléfonos corporativos, a él se le asigno en alguna
oportunidad un teléfono sin embargo ello fue por un tiempo muy breve (no llego ni al

mes), siendo este de uso personal , sin embrago no recuerda haber recibido ni firmado
algún cargo por este teléfono, como consultor externo conto con un código de
identiflcación,

Señala que la señora Patricia Rojas Rocha, era una persona que diseñaba la estrategia
legal en los procesos de Saneamiento, la señora Katherine Díaz se encargaba de las
gestiones ante las municipalidades, todo esto dentro del esquema del Saneamiento y
dentro del área específica de Saneamiento dentro del estudio Orellana, el señor Niki
Ramírez Salvador ejercía labor de asistencia de la señora Rojas Rocha.
El área procesal estaba cargo del señor Javier Zea, el área penal estaba liderado por la
señora Maribel, las funciones especificas de la señora Sandy Cosio eran en el área de
Saneam¡ento y las funciones de Minoska Córdova en el área de Saneamiento.
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EDUARDO SMrrH RODRÍGUEZ (DeclaÉ 16lO4tL9)

Refirió: Ser vendedor de telas desde 1961 percibiendo aproximadamente S/ 300.00 al

mes. Conoce a Ludith Orellana quien le dio trabajo para luego ir a notarías,
municipalidades, bancos para recoger y llevar documentos relacionados a compras,
ventas y desalojos que hacían en el estudio y a los que iban como un testigo, así como
para firmar ciertos documentos ficticios que requerían. Señaló que Ludith Orellana
distribuía todo el trabajo y le ordenaba a que sitio ir o donde a la abogada para firmar
papeles, y le propuso paticipar de dichos actos.

Señaló que fue José Luis Escobar Jaén, previa conversación con Ludith Orellana, quien lo
ayudó a ingresar al estudio, y que aceptó porque necesitaba dinero para subsistir;
asimismo, indicó que Escobar Jaén también llevó a Rosa María Ledesma Vela donde
Ludith Orellana para que también se ganara un d¡nero extra, a quien la mandaban fuera
de Lima para comprar y vender terrenos, casas, inmobiliaria y hasta juicios que hacía el
estudio. Ludith Orellana le otorgaba una retribución por la labor que cumplía y por ello
aceptó la propuesta.

Sobre la firma de documentos, Ludith le dijo que Pakicia Rojas le va a indicar qué
documento firmar y él firmaba sin leer el contenido, así también otras personas le hacían
firmar documentos. Posteriormente, Ludith Orellana lo mandó donde Katherine DÍaz Berrú
para que firmara un documento, allí dicha acusada le comentó que sabía bastante sobre
temas de municipalidades, así que le pidió ayuda con un problema de su casa, pero jamás
lo ayudó. Firmó más de un documento.

Los casos más ¡mportantes que recuerda son Beteta y La Concordia; el primero era una
transferencia de teneno o casa ubicado en Chacra Ríos, distrito de Breña, donde vive
actualmente, y el segundo por su gran volumen desconoce qué compraron o qué
vendieron, puesto que no estuvo ahí, pero sí se realizó.
Por otro lado, niega haber recibido S/ 60 000.00 el 16 de octubre de 2001, Todo sucedió
entre el 2009 y 2013.

Niki Eder Ramírez Salvador era as¡stente de Patricia Rojas porque cuando iba donde ella,
algunas veces dicho acusado lo llevaba en el automóvil al banco, municipalidades,
notarías y a Registros Públicos.
Katherine Díaz Berrú es mestiza, gordita y de 1.64 metros de estatura. Los montos que
recibía por las firmas variaban; en una opoftunidad recibió $ 500.00, en otras ocasiones
S/ 300.00 o S/ 500.00 por ciertas cosas, S/ 30.00 diarios que recibía y el almuezo cada
15 días, dichos montos los recibía en caja del estudio donde habÍa tres señoritas cuyos
nombres no recuerda.

La limpieza para Lud¡th Orellana las realizó entre el 2009 y 2013; en Canevaro fue por
uno a dos meses, después trasladaron todo a Guardia Civil, En ese periodo firmó
documentos.
Nikl Eder Ramírez Salvador era un joven mestizo, pelo revuelto lacio, de 1.62 metros de
estatura, él obedecía las órdenes de Patricia Rojas y Ludith Orellana. Los primeros meses
recibía indicaciones de Ludith Orellana y en otro momento dijo que encargaría todo a
Patricia Roias, ouien decía oué se debía hacer. nor ende- le decían nuc firmc nanalec n
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que vaya a un banco cerca a Guardia Civil, pero mayormente iba a notarías y
municipalidades y también acompañaba a Niki Ramírez. Había una Notaria antigua entre

Tacna y Colmena en el centro de Lima, Ia persona que nos atendió tenía cierta edad y al

ver a Niki, recibió un sobre manila para que lo entregue a Patricia Rojas, al rec¡bir el sobre

lo llevó, pero no todo estaba conforme y Patricia Rojas le dijo que no se preocupe

tenemos varios abogados y no le pasará nada. Niki acompañó al testigo varias veces,
pero también lo acompañaron otros asistentes que no recuerda sus nombres. Los

documentos que firmó los hacía Rodolfo y Ludith Orellana como labor intelectual y lo

transmitían a Patr¡c¡a Rojas, qu¡en daba órdenes al testigo y este Firmaba pensando que

todo era de buena fe. En el sobre había un documento con su firma falsificada, lo que

comunicó a Patricia Rojas.

El test¡go afirma haber sido utilizado por el estud¡o así como fueron utilízados José Luis

Escobar Jaén, la ex conviviente de este y otras personas más, Entre las tres personas que

estaban en Caja recuerda a una gordita que le hacía esperar el dinero diario para su

almuerzo, el cual le entregaban por orden de Ludith Orellana. Por otra parte, Sofía

Barraza Portugal le mandó para que firmara una cosa,

Ha part¡cipado en aproximadamente ve¡nte casos ficticios como La Concordia en el cual
fue utilizado. Sobre estos hechos ha declarado en Aramburú y otras fiscalías.

Su trabajo en el estudio era esporádico sin ningún horario establecido, es decir, Ludith
Orellana lo llamaba cada 8 o 10 días, indicándole qué hacer; entonces él iba y luego
retornaba a su puesto de venta. Al culminar las labores que le daba Ludith Orellana
recibía dinero para su almuezo, en caja le entregaban S/ 30.00 y se iba. Ludith Orellana
le ordenaba ir donde la señora Barraza, Patricia Rojas y otras personas. Conoció a Zunilda
Ramos porque era esposa de Rodolfo Orellana y madre de Rodolfito y porque a pedido de
Rodolfo Orellana permaneció 25 días donde ella vivía. Patricia Rojas le dijo que lo
llevarían a un sit¡o más seguro donde recibiría toda Ia atención que necesitaba y
finalmente, sobre el Caso Beteta coordinó más con José Luis Escobar Jaén, quien lo
llevaba a las notarías, municipalidades y bancos, incluso íba a recogerlo a su casa.

JOSÉ LUrS ESCOBARJAÉN (Declaró L6tO4llg)

Manifiesta que es jubilado con domicilio s¡to en Ia cuadra 10 de la Av. Venezuela, Breña,
Conoce a Raúl Orellana porque fueron compañeros de estudios y es padre de Rodolfo
Orellana Rengifo a quien también conoce por ser hijo de Raúl; asimismo, conoce a
Eduardo Smith Rodríguez y Ludith Orellana Rengifo; de quienes desconoce su vinculación,
a René Ocaña Valenzuela porque fue su compañero de trabajo en la empresa Invisa,
Conoce el inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil en San Isidro puesto que trabajó un
mes para Ludith Orellana vigilando y cuidando el local los fines de semana; es decir,
entraba sábado a las 18:00 horas y salía domingo a Ia misma hora, eso fuel el 2008,
aquel año solo existía el local mas no el estudio jurídico.

Se le exhibe el contrato de compraventa, prueba N.o 28, Tomo XIV, folios 6651-6654, al
cual da lectura y reconoce sus nombres y número de DNi; mientras que el otro nombre
que figura en dicho contrato, le pertenece a su esposa; sin embargo, desconoce tanto su
firma como la de su esposa, así como desconoce por qué razón aparecen sus datos en
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Así también se le exhibe la Adenda al Contrato de compraventa de fecha 21 de octubre de
1991 que se leyó, prueba N.o 31 Tomo XIV folios 6657-6658, al cual da lectura y
reconoce sus nombres y número de DNI; mientras que el otro nombre y número de DNI
que figura en dicho contrato es de su esposa; sin embargo, desconoce tanto su firma
como Ia de su esposa porque ella no firma así, Ha firmado rec¡bos cuando era vigilante en
el estudio de Guardia C¡vil, en los que puso sus datos y la señorita cajera que le pagaba,

solamente le hacía firmar.

También, se le exhibe la prueba N.o 32, Tomo XIV, folios 6660, demanda de fecha 07 de
noviembre de 1996, al cual da lectura y al ¡gual que los anteriores documentos, reconoce
sus datos y número de DNI, así como los de su esposa, pero no asÍ su firma ni la de su

esposa,

Se le exhibe el documento Acuerdo de Reconocimlento de Propiedad de Independización
de bien inmueble, prueba N.o 34, Tomo XW, folios 6674-668L, al cual da lectura y
reconoce que son sus datos, número de DNI, así como los de su esposa los consignados
en dicho documento, pero desconoce que alguna de las firmas le pertenezca a él o a su
esposa. Por otro lado, es la primera vez que ve estos documentos, no se ha tomado
ninguna muestra de sus firmas para someterla a una pericia grafo técnica.

Él mismo llevó a Eduardo Smith Rodríguez ante Ludith Orellana, porque este le pidió que
lo presentara ante dicha acusada para ganar un dinero y así poder subsisür.

Su relación senümental con Rosa María Ledesma Vela duró 7 años, a ella la llevó ante
Ludith Orellana porque esta necesitaba una persona de 60 años para firmar documentos
de bienes inmuebles y así simular compraventas y si surgía algún problema, Ludith
Orellana la defendería, el testigo sabía que eso era ¡legal, pero la llevó una sola vez,
después ella siguió firmando. Ganaba S/ 400.00 al mes, Solamente firmaba recibos que
venden en la librería para que Ludith Orellana supiera que había recibido el dinero. Llevó
a su ex conv¡viente para firmar documentos porque ella necesitaba dinero para mantener
a su familia. Laboró 10 años en una compañía llamada Invisa junto a René Ocaña
Valenzuela, a quien presentó ante Ludith Orellana para firmar documentos, dicha persona
firmó una sola vez, después no supo más de é1.

Ludith Orellana se apoderaba de los inmuebles haciendo firmar a la persona
comprador, después lo recuperaba y lo ponía en venta, en caso del señor Smith
mismo procedimiento, finalmente reconoce ser reclutador de Ludith Orellana.

ROBERTO NICANOR MARTUENA LOZANO (Declaró 16-04-19)

Manifiesta que es jubilado, entre 1960 y 2000 laboró en la Caja de Ahorros (dos
periodos), Compañía Peru de Teléfonos, Colonial Motor, Mavila Hermanos, Ford Motor
Company y Mutual del Puerto, en este último laboró más tiempo. Con 40 años de
experiencia en el sector público. No tiene ninguna denuncia, condena ni sanción de
ningún tipo. Fue premiado en la Mutual del Puerto. La Caja de Ahorros y Créditos de Lima
es una institución pública situada en el Jr. Carabaya donde laboró como Cajero de la
Agencia de Jesús María de enero de 1959 a abril de 1960 y como Gerente Administrativo
de abril a junio de 1991; siendo sus funciones, ver al personal y parte del Sindicato.
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Por otro lado, fue citado como test¡go para declarar sobre una venta que se hizo en

octubre de 1991 de la Caja de Ahorros, en la que no ha pat¡cipado, dado que ya no

trabajaba ahí cuando se firmó ese contrato.

Se Ie exhibe el contrato de compraventa de fecha 21 de octubre de 1991, Prueba N,o 28

Tomo XIV, folio 6651, al cual da lectura, respecto a su contenido son sus datos y número

de DNI los que están consignados en dicho documento/ mas no reconoce su firma y niega

también haber recibido dinero en efectivo.

El 21 de octubre de 1991 ya laboraba en Colonial Motor lo que acredita con su certificado.
En relación a los poderes para ejercer el cargo de Gerente Administrativo de la Caja de

Ahorros de Lima, no sabía de ellos ni los leyó, hasta el momento en que se enteró que

era Poder de tipo 3, el cual comprende realizar transacciones hasta $ 100 000.00;
asimismo, existe otro poder de t¡po 1 igual al anterior, con la diferencia de que se

requieren dos firmas, dichos poderes deben estar inscritos en Registros Públicos.

TESTIGO JUAN AUGUSTO ABAD HELGUERO (Declaró 23l04l2OLg)

Respondió: Ser contador público, con más de 50 años de experienc¡a , actualmente se
encuentra jubilado ejerciendo consultorías y asesorías contables de manera
¡ndependiente. Nunca ha sido sentenciado penalmente n¡ a recibido sanc¡ones
administrativas. Ha recib¡do una cata de felicitación por pade del jefe del gabinete del
Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 85 trabajo en el grupo pat¡cipaciones del
Banco de Crédito que se llamaba CEINSA que después se convirtió en el grupo de
Inversiones Centenario hasta el año 92, donde fue nombrado por resolución suprema
como miembro de la Comisión Liquidadora de la Caja de Ahorros de Lima en Liquidaclón,
fue aud¡tor interno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y luego contador general
de esa inst¡tución donde se ha jubilado.

Durante el mes de agosto de L992, al ser designado como miembro de la Comisión
Líquidadora, conjuntamente con los abogados Pedro lViranda Lizazaburu, y José de
Cárdenas, quien poster¡ormente fue reemplazado por el doctor Juan José Castañeta
Carrillo de Argonoz, se encargó de liquidar todos los activos de la Caja de Ahorros de
Lima, a fin de honrar las acreencias y extinguir la institución. Que Ia oñcina estaba
ubicada al comienzo en Jr. Carabaya N.o 636 y, posteriormente, en Av. Benavides cuadra
18 en Miraflores. El patrimonio de Ia Caja de Ahorros y Crédito de Lima era 100 o/o de la
Beneficencia Pública.

sobre los hechos materia de investigación tomó conocimiento a raíz de las citaciones
realizadas por Ia fiscalía en el 2015. No es c¡eto que haya firmado un contrato de
compraventa cuando no integraba la Comisión Liquidadora. No reconoce su firma ni
recuerda haber realizado una contestación de demanda en algún proceso conciliatorio, ni
tampoco una transferencia de independización,

Se le exhibe la prueba 31, tomo 14 folios 6657-6658; al cual da lectura y de su contenido
señala que los datos referidos a su nombre y DNI Ie corresponden, que la ñrma que ahí
aparece no es la suya, parece pero no lo es, no entendiendo porque aparece su nombre y
firma en los mismos. No conoce a las personas de José Luis Escobar Jaén y Hayde Rui2
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Castro de Escobar. Se le exhibe la prueba 31, tomo 14 folios 6667 - 6673, al cual da
lectura y de su contenido señala que le corresponden los datos personales ahí
conslgnados. No reconoce su firma. No ha participado en ningún proceso arbitral. No ha
solicitado la suma de cinco mil dólares. No conoce al árbitro Alberto Vásquez Ríos.
Se le puso a la vista la prueba 34, tomo 14, a folios 6674 - 6681, sobre reconoc¡miento de
Transferencia de Propiedad e Independizacion de Bien Inmueble, respecto del cual indicó
que los datos ahí consignados, como su nombre y DNI le corresponden, pero que la firma
que aparece no Io es, hay rasgos que hace que no la identifique como su firma, no
encontrando una explicación para ello. Refiere que dichos documentos no han sido
sometidos a ningún peritaje para determinar que no es su firma.

TESTIGO PEDRO GABRIEL MIRANDA LIZARZABURU (Declaró 2310412019)

Respondió: Ser abogado de profesión, con 42 años de ejercicio; actualmente es
jubilado. Nunca ha sido sentenciado penalmente, ni ha recibido sanción administrativa
alguna. En el año 91 era gerente del Banco Mercantil del Perú, hasta fines de diciembre
del mismo año. En el 92 fue designado como abogado en la Superintendencia de Banco y
Seguros para intervenir en la Caja de Ahorros de Lima y la Mutual Perú. Posteriormente,
en agosto o setiembre de 1992 se le designa por resolución suprema como liquidador
conjuntamente con el señor Juan Augusto Helguero Abad y de Cárdenas Salazar, quien es
cambiado por el doctor Juan José Castañeta.

En relación a la Caja de Ahoros de Lima, refirió que es una institución pública
dependiente, en el momento de la intervención de la Beneficencia Pública de Lima. Señaló
que, cuando se está ante un proceso de liquidación, las entidades ya no operan ni tienen
atención al público lo único a lo que se dedican es a aplicar la ley de banco para
recuperar, cobrar y pagar las acreencias.

Respecto al inmueble denominado Hospital Valdizán, indicó que fue uno de los activos
principales de la Caja de Ahorros de Lima; que le fue entregado en dación en pago a
ESSALUD en pago de acreencias; por lo que, la adenda del contrato por la venta de dicho
inmueble no tendía razón de ser.

Se le exhibe la prueba 31, tomo 14, folios 6657-6658, al cual da lectura, refiere que
dichos datos le corresponden y que la firma que figura ahí como suya ,no lo es,
desconociendo el origen de dicho documento. No conoce a las personas de José Luis
Escobar Jaén y Haydee Ruiz Castro de Escobar,

En relación a la prueba 36, tomo 14, folios 6667 - 6673, que se le pone a la vista ,,

contestación de demanda" señala que sus datos le corresponde. No reconoce como suya
su firma. Señala que la persona de Arturo Olivera García, nunca ha sido abogado de la
caja. No ha solicitado la suma de cinco mil dólares, que dicho documento es fraguado. No
ha participado en ningún proceso arbitral respecto al inmueble denominado el asesor por
cuanto el mismo había pasado a ser propiedad del Seguro Social. Conoce a Arturo
Vásquez Ríos porque ha sido vice decano del decano de Colegio de Abogados de Llma.

Se le puso a la vista la prueba 34, tomo 14, fol¡os 667+668L, referida alAcuerdo de
reconocimiento de Transferencia de Independización de bien inmueble y de su lectura
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señala que su nombre y DNI le corresponden mas no su firma. Señaló que para la venta

de un bien de propiedad del estado tiene que haber en primer lugar, un acuerdo del

directorio de ¡a entidad que autorice la misma porque lo que se está tocando es un activo
y, por lo tanto tiene que haber una tasación previa y en esa época las tasaciones de los

bienes del estado tenían que ser a través de CONATA, que era la única institución que

podía tasarlo; en segundo lugar, las entidades públicas tienen que hacer una subasta, en

este caso fue una venta directa Io cual deja mucho que desear; en tercer Iugar, aparece
que entregan dinero en efectivo, donde se ha visto que una entidad va con el dinero a

pagarlo y; en cuarto lugar los señores que aparentan firmar como vendedores no dicen
qué cargo o que categoría tienen, si cuentan con poderes para vender; requisitos que han

debido estar integrados en esa minuta de compraventa para que sea real.

TESTIGO JULISSA ESCOBAR RUIZ (Declaró 2310412019)

Respondiór Ser ama de casa. Conoce a los señores Roldolfo y Ludith Orellana Rengifo, al

ser hijos de Ludith Rengifo quien hacia labores de costura en su barrio ubicado en

avenida Venezuela 1095-A de Breña. Conoce a Rosa María Ledesma Vela, al haber sido
pareja y conviviente de su papá. Las personas de Haydee Ruiz Castro de Escobar y José

Luis Escobar laén son sus padres, su señora madre era ama de casa y su padre se

desempeñaba como vigilante de la empresa INVISA. Conoce a Víctor Alvaro Escobar Ruiz
por ser su hermano. Refiere que su padre trabajo para el estudio Orellana durante los

años 2009, 2008 aproximadamente, como vigilante. Sus padres eran propietarios del

inmueble antes señalado en el cual vivió hasta la edad de 14 o 15 años
aproximadamente, Actualmente dicho inmueble está a nombre de su hermano Víctor
Alvaro Escobar Ruiz. Su madre falleció el 20 de octubre del 2006, No tiene conocimiento
que sus padres hayan adquirido un inmueble de cinco mil trescientos sesenta y un metros
cuadrados ubicado en el fondo rústico denominado Asesor en el Valle de Ate,
departamento y provincia de Lima. No tenían las posibilidades económicas para adquirirlo.
Tiene cuatro hermanos de nombres Tania Giovanna Escobar Ruiz, José Luis Escobar Ruiz,
Darling Haydee Escobar Ruiz Víctor Álvaro Escobar Ruiz. No conoce que es una
declaratoria de herederos, no sabe quien realizó la sucesión intestada de herederos de su
señora madre. No tiene conocimiento que la sucesión intestada solo fue a favor de su
señor padre, quien tampoco le comentó que haría tal trámite, No Ie consta donde
trabajaba la señora Rosa María Ledesma. Su señora madre siempre firmaba de Escobar
tal como se muestra en la libreta de notas que presento ante la Fiscalía.

TESTTGO BAGNER MFAEL CABREJOS SÁNCHEZ (Dectaró 25tO4t2O1s)

Respondiór Ser natural de Pueto Tamborapa, distrito de Chirinos, provincia de San
Ignacio/ departamento de Cajamarca, es chofer, hijo de Rafael Cabrejos Vera y S¡mona
Sánchez de Cabrejos, hermano de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, quien
falleció en el año 2010. Señaló que fue quien recibió a su hermano cuando fue trasladado
en una camioneta por el señor Jerson Zapata Ríos de la ciudad de Lima a Chiclayo,
llevándolo a un hotel para posteriormente conducirlo a la clínica SANAI en Chiclayo;
permaneciendo ahí por el lapso de tres días, para luego a solic¡tud de Gustavo Manrique,
qu¡en se identificó como compañero de trabajo del estudio Orellana de su hermano,
trasladarlo al Seguro Social de Chiclayo, al haberle comunicado que su hermano era
asegurado; permaneciendo ahí por un par de horas para luego darlo por muefto. La
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persona de Gustavo Manrique, fue quien se hizo cargo del trámite del acta de defunción y
de los gastos de sepelio.

Luego de la muerte de su hermano, en compañía de su madre viajan a la c¡udad de Lima
yendo a la oficina del estudio Orellana, ubicado en Guardia Civil; con el fin de recoger sus
cosas. circunstancias en las que conocen al señor Rodolfo Orellana Rengifo, y a quien le
refirió que su hermano tenía un terrenito; a lo que este le respondió que eso no era
verdad que lo que tenía a su nombre era un inmueble y que como no tenía hijos dicho
bien pasaría a sus padres quienes al ser personas mayores les dijo que él los tenía que
representar y por ende tenía que venir a firmar documentos.

Refiere que las abogadas del estudio Orellana eran las que lo llamaban y le exigían que
venga a Lima a firmar documentos, costeando los gastos de pasajes y además en c¡nco o
seis veces le dieron 100 o 200 soles de propina, que le eran entregados por la cajera del
estudio Orellana. Recuerda haber venido en varias oportunidades cuatro a cinco veces
aproximadamente. No recuerda el nombre de las abogadas ni el tipo de documento que
ha firmado.

Se le exhibe la solicitud de sucesión intestada que forma parte del tÍtulo 848292, prueba
77, tomo 15, folios 7228 al7729, al cual da lectura y de su contenido señala reconocer su
nombre, DNI y su firma; para dicha fecha -09 de noviembre 2010 - refiere haber estado
en la ciudad de Lima, recuerda haber firmado dicho documento en el estudio Orellana.
Conoce la SUNARP, puesto que le exigían que vaya a firmar documentos. Recuerda haber
ido acompañado de Máximo Núñez al que describe como una persona mediana, de
contextura gruesa, cabello lacio, tez mestizo.

Se le exhibe la solicitud de inscripción de sucesión intestada, prueba 77, tomo 15, folio
7227 , a la cual da lectura y señala que dichos datos le corresponden así como reconoce
como suya la firma que ahí aparece. Refirió que firmó a pedido del estudio Orellana, del
señor Máximo, que no tenía conocimiento que eran cosas ilícitas,

Señaló que su hermano Hermógenes Cabrejos Sánchez, ha trabajado por muchos años en
el estudio Orellana, no recordando la fecha exacta pudiendo haber sido desde el 2005;
que ganaba S/ 1 200, que no tenía ahorros y que solo vivía de su sueldo, por ende, no
tenía las posibilidades económicas para adquirir un bien. Conoce la Ciudad de Llamellin,
al haber sido llevado por las abogadas del estudio Orellana, para sacar una partida de
defunción y firmar documentos, no recordando el nombre de la persona con la que fue.
No conoce a las personas de Niki Ramírez Salvador, Patr¡c¡a Pilar Rojas Rocha, Hemán
Villacres Arévalo, Hipólito Ocaña Valenzuela, Mike Torres Torres, Wilfredo Jesús Núñez
Peña, Enrique Hipushima Dahua, Lauro Sánchez Ramírez, Tesalia Pacaya, Rosa Ledesma
Vela y Wilmer Arrieta.

RAQUEL CABRE OS SÁNCHEZ (Dectaró 25 t O4t zOLg)

Respondló: Ser natural de Puerto Tamborapa, distrito de Chirinos y provincia de San
Ignacio, ocupación: ama de casa, hija de Rafael Cabrejos Vera y Simona Margot Sánchez
de Cabrejos, y hermana de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, quien falleció el 19
de enero de 2010. Refiere que fue traído casi muerto en una camioneta doble cabina por
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Jerson Zapata Ríos, para luego llevarlo a un hotel/ luego de lo cual deciden pasarlo a un

clínica de Chiclayo donde ha permanecido tres días, para posteriormente llegar el señor
de nombre Gustavo Manrique Becerra a comunicarle que su hermano era aseguradof por

lo que lo trasladaron al Seguro Social de Chiclayo, donde lo dieron por muerto.

Refiere que los trámites para la obtención de la partida de defunción, los trámites y
gastos de sepelio/ Ios realizó el señor Gustavo lvlanrique Becerra, quien hasta en ese

entonces no sabían quién era, para luego tomar conocim¡ento que trabajaba junto con su

hermano para el señor Orellana. No conoce a los señores Ludith y Rodolfo Orellana
Rengifo. Manifestó tener conocim¡ento que el sueldo de su hermano era de S/ 1 200, no

tenía ahorros por lo que no estaba en la posibilidad de adquirir un inmueble. No conoce a

Mike Ramirez Salvador y Carlos Vargas Machuca Arrese.

CRISTHIAN RAUL ALFREDO SILVA NAVARRO (Declaró 30l04lzOLg)

Respondió: Mediante un anuncio publicitario en el 2011 encontró trabajo en el estudio
Orellana Grupo Inmobiliario; siendo entrevistado por la señora Ludith Orellana Rengifo, el

cual se encontraba ubicado en Guardia Civil N.o 835 - San Isidro, era de dos pisos y
contaba con áreas como son: el área penal, el área de saneam¡ento y el área de
administración. Conoce al señor Rodolfo Orellana Rengifo, quien lo ident¡fica como dueño
de la empresa Orellana Grupo Inmobiliario, y a la señora Ludith Orellana Reng¡fo como
Gerente General de dicho estudio.

Se desempeñó como as¡stente en el área de administración y como procurador. Asimismo
indicó que en tres oportunidades se le acercó la señora Ludith Orellana, para que firme
unos documentos, no recuerda exactamente su contenido pero parecían ser unos
contratos y si lo hizo fue por presión de Ludith Orellana. Conoce a Ia señora Patricia Rojas
Rocha, como una de las doctoras encargadas del área de saneamiento. De ígual forma
refirió conocer a Ia señora Katherine Díaz Berrú, quien también trabajaba en dicha área;
al señor Niki Ramírez Salvador, quien trabajaba también con las doctoras antes
señaladas; y al señor Miguel Huamán Cabrera, quien era procurador del estud¡o del área
de saneam¡ento.

Refirió haber escuchado el nombre de las personas Pedro Raúl Guzmán Molina y Carlos
Martin Vargas Machuca Arrese, en circunstancias en que se encargaba de la digitalización
de los archivos Excel que ellos manejaban, dicho archivo era un cuadro Excel donde se
anotaba la fecha del día, el nombre de la persona, el caso ocurrente del día y el monto.
Recuerda haber digitado los nombres de Pedro Raúl Guzmán Molina y Carlos Martin
Vargas Machuca Arrese.

Señala además que al costado del nombre de Pedro Raúl Guzmán lvlolina siempre decía
registrador y en el caso del señor carlos Martin vargas Machuca Arrese reflrió recordarlo
mucho al ser una apellido compuesto y que siempre aparecía direcc¡onamiento entre
paréntesis, a veces solo consignaba "vmachuca" o sus iníciales "C.V.M', y un monto de g
500.00, recuerda que dichos datos los registro a mediados del 2013 hacia adelante
aproximadamente, a pedido del encargado de caja que en ese entonces era el señor
Edgardo Morales. En su labor como procurador, se encargó de realizar pagos de seryicios
como luz, agua, teléfono, pagos directos a bancos y a veces también lba a registros
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públicos hacer trámites. Asimismo refiere que tenía asignado un celular corporativo, el

cual era de uso personal.

ALD( ANDRÉ TRUJTLLO CLAROS (Declaró O2t 05 t L9)

Refirió: Ser abogado independiente, domiciliado en calle Las Cucardas N.o 265,
Residencial Huaral. El 15 de marzo de 2010 empezó a laborar en el Estudio Jurídico
Orellana Asesores y Consultores hasta julio o agosto de 2011;en un principio iba a la

oficina de Bernini en San Borja, luego pasó a Salamanca y por último Guardia Civil en el

óvalo Quiñones. Su ingreso al estud¡o se debió a su amigo de la universidad Douglas
Arámbulo Carreño, quien le comentó que había una vacante y que lo entrevistaría Ludith
Orellana, encargada del área de saneamiento donde trabajaba su amigo. En la entrev¡sta
Ludith Orellana le preguntó qué labores había realizado y así comenzó como asistente del
área antes referida, en ese momento comprendió que era un estudio dedicado a sanear
inmuebles, por ende su labor era estudiar partidas registrales o matrices de 100 o 200
hojas, que debía resumir y presentar en un informe a Ludith Orellana consignando al
propietario, el área, y otras cuestiones registrales, hacía lectura de títulos archivados,
inscritos y en giro, también trámites en la notaría como cop¡a certificada de Escritura
Pública. Al princ¡pio Ludith Orellana le pidió participar en una junta de acreedores de la
empresa Delta; pedido que aceptó y fue el único acto en el que participó como
apoderado, su fin era nombrar un liquidador.

Las áreas del estudio eran saneamiento, procesal civil, penal y admlnistración, esta última
se encargaba de los pagos de personal, obtención de copias literales y publicidad
reg¡stral; la cajera Miriam habilitaba el dinero para dichos pagos. El líder del estudio era
Rodolfo Orellana, seguido de Ludith Orellana líder del área de saneamiento, las abogadas
Patricia Rojas, Katherine Díaz, Sandy Cosio y Minoska Córdova; los procuradores, Eyner
Flores y Jesús Verde; el señor Máximo apoyaba en algunas diligencias. Pakicia Rojas
Rocha trataba los temas de saneamiento con Ludith Orellana, sobre todo de arbitraje,
Katherine Díaz veía todo sobre municipalidades como ceftificados de parámetros, de
zonificación y auto avalúos, labores de saneamiento.

El testigo participó en los casos Delta y Caja de Pensiones Militar y Policial, la heladería
Santa Rosa. La Comunidad Campesina Llanavilla trabajaba con el estudio.

En la oficina de Bernini, el área de saneamiento estaba en un tercer piso, en Salamanca
en el segundo y en Guardia Civil al fondo en el primero de un ediflcio de dos niveles; las
oficinas estaban en el primer y segundo nivel, adelante estaban las abogadas, Ludith
Orellana tenía su oficina privada y la de Rodolfo Orellana era en el segundo piso. Ludith
Orellana coordinaba todo con los abogados, personas de otras áreas y abogados
externos; a Carla Cruzado le decía que la comunicara con Alvaro para conversar en
privado y coordinar los casos, eso fue en Salamanca porque su oficina estaba a unos
metros en una pequeña habitación. La solicitud de inscripción es un formulario donde se
llena el acto o se plasma el derecho a Registros Públicos para la inscripción de un acto
registral, se pre liquida, se presenta por caja, se genera un número de título y pasa a
calificación; en la oficina registral Lima se pagaba el diario y pasaba a las distintas
gerencias, La diskibución de títulos era directa, es decir, si había títulos sobre
compraventas se enviaba a esa área. Renunció al estudio porque se aprovechaban de la
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situac¡ón económica de las personas. Ludith Orellana y los abogados se entrev¡staban

directamente con los clientes. Niki Ramírez era aslstente de Patricia Rojas y trabajaba con

Ludith cumpliendo las mismas funciones que el testigo. El área de los procuradores estaba

en el prímer p¡so y el área de Caja dentro de administración cuya encargada era Carla

Cruzado, pero en Guardia Civil estaba a cargo otra persona. EI testigo presentó títulos
respecto del estudio de Ludith Orellana y de la empresa de su hermano. EI celular era

usado por diversas personas del estudio porque en un día podían usarlo dos personas, y

finalmente estuvo los meses de junio, julio y agosto de 2011 en Guardia Civil.

KATYHUSKA YAQUELTNE HTDALGO DíAZDE SANDOVAL (Declaró 07 /05lL9)

Fue practicante en el estudio Orellana durante los años 2009 al 2010. Ingresó por un

anuncio de convocatoria de personal para prácticas pre-profesionales, se encargó de

llevar documentos a Registros Públicos, municipalidades, notarías y juzgados; también
redactaba escritos. En el área de saneamiento cumplía órdenes de Patricia Rojas o de

Katherine Díaz, quienes le encargaban redactar escritos de compraventa, de los cuales
daba cuenta a Katherine Díaz. Rodolfo y Ludith Orellana dirigían el estudio, había el área
procesal, penal, administración y saneamiento. La líder de esta área era Ludith Orellana y
se contaba con las abogadas Patricia Rojas, Katherine Díaz, l,linoska, l4aría Zaplana,
Adriana Delgado, Douglas Arámbulo y Sandy Cosio, así como los procuradores Eyner
Flores y Jesús Verde quienes llevaban documentos a algunas ent¡dades públicas y eran
los de más confianza porque presentaban documentos, registros y títulos; y luego de lo

cual se comunicaban con Ludith Orellana, Kather¡ne Díaz y Patricia Rojas; también hacían
pagos de diversos contactos designados por dichas personas o por Carla Cruzado.

Uno de esos contactos era el registrador Pedro Guzmán, con quien se comunicaban
directamente para los trámites de inscripción de títulos; dicho contacto era designado por
Katherine Díaz para que favorezca en algún trámite que se hacía. Pedro Guzmán era muy
aludido en el estudio por las Ilamadas constantes que hacían Ludith Orellana, Katherine
Díaz y Pakicia Rojas mediante los teléfonos corporativos, ellas hablaban en el pasadizo
con el contacto "registrador o Pedrito", incluso Eyner Flores y Jesús Verde decían que
llevaban $ 2 000 a un tal Pedrito por orden de Katherine Díaz o Patricia Rojas. Las líneas
corporativas eran Nextel y después cambiaron a Claro RPC. La testigo tenía su equipo
corporativo asignado y su móvil personal, el primero era de uso personal, porque al hacer
las diligencias llamaba a sus jefas Patricia Rojas y Katherine Díaz desde ese móvil. EI

dinero para los contactos salía del área de administración, porque apoyó ahí algunos días,
por eso veía que Eyner Flores y Jesús Verde iban directamente al área en mención para
hacer la diligencia mandada, asi salía el dinero entregado por Miriam Valcárcel. Ya
ingresados los títulos, en la hoja verde había un número de título que Carla Cruzado o
Katherine Díaz le solicitaban por teléfono para que lo pasaran a su contacto y este Io
direccione a la sección de Pedro Guzmán. Ludith Orellana propuso subirle el sueldo a S/ 1,
600.00, a cambio de que por unos quince días se le pusiera un local a su nombre para
salvar Ia propiedad. A los dos días, previa consulta con sus familiares rechazó la
propuesta y a falta de 10 días terminó su contrato sorpres¡vamente. Hernán Villacrez trajo
a personas de Ia selva para que hic¡eran ese favor; estas personas eran testaferros que
podían tomar el nombre de otra para poner una propiedad a su nombre; los testaferros
eran Hernán Villacrez y su hermano otro Villacrez, quienes recibían una contraprestación
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económica. Miriam Valcárcel tenía un formato Excel donde se registraban los pagos a los
contactos por los favores que hacían.

Asimismo, el estudio contaba con códigos de identificación proporcionados por Mir¡am

Valcárcel a todo el personal, estos consistían de la primera letra del apellido seguido de
dos números; servían para pagar sueldos, pasajes y otros conceptos. Eduardo Smith
frecuentaba el estudio buscando siempre a Katherine Díaz, quien le entregaba a este unos
escritos en formato Word para que los firme.

El jefe de Adminisüación era William Crusalegul, y el estudio se ubicaba en Guardia Civil,
San Isidro. La testigo también trabajó en el área penal, pero los siete primeros meses de
2009 laboró en el área de saneamiento, entonces es por ello que las llamadas antes
referidas fueron ese año.

El cuadro Excel algo muy privado de la señora Miriam, Katherine Díaz y Carla Cruzado
direccionaban los títulos llamando a sus contactos, culminado el trámite en SUNARP,
Municipalidad u otra entidad, llamaba a su jefe fuera de la sede registral.

El área de saneamiento estaba en el primer piso, la oficina de Patric¡a Rojas en el
segundo, Ludith Orellana en su propia oficina, ella bajaba y conversaba con los abogados
en el primer piso, luego subía y en el lapso enraba una llamada. Cuando laboraba en
saneamiento, salÍa hasta la 1:00 o 2:00 pm; asimismo, había llamadas en diferentes horas
como 8:00 am, 12:00 pm o 5:00 pm; ciertos días los trámites se hacían desde la oficina.
El área de saneamiento era de tránsito libre para todas las áreas, Supo de los testaferros
Hernán Villacrez y su hermano porque cuando apoyó en administración sabía que iba salir
dinero para una persona y cuando estuvo en penal, estaban como denunciados, estos
eran Hernán Villacrez y su hermano. En el estudio ella se ubicaba a cinco metros del área
de saneamiento; recibía personalmente su sueldo, así como las boletas con el logotipo de
la oficina y el monto de dinero que solicitaba. As¡mismo, firmaba un cuadernito de Miriam
Valcárcel; cuando recibió el celular firmó un documento. Miriam Valcárcel se ocupaba de
las entregas de dinero y otros conceptos. Las inscripciones de los títulos ingresados a
Sunarp fueron por orden de Katherine Díaz o Patricia Rojas. En el área penal estuvo los
últimos meses de 2010, el monto coordinado por Katherine Díaz Berrú fue variable; el
nombre Rosalía Vargas Shaus lo escuchó por parte de Miriam Valcárcel y Carla Cruzado.
Finalmente vio a Manuel Villacrez Arévalo y escuchó sobre Mike Deivis Torres Torres por
parte de Patricla Rojas o Katherine Díaz a través de llamadas telefónicas.

ROCIO DEL PILAR SANTA CRUZ (Declaró 25l0612Ot9)

Refirió: Durante los años 2009 -2013 se desempeño como secretaria de Ávaro Delgado
Scheelje en la Superintendencia Adjunta de los Registros Públicos, teniendo como función
hacer oficios, realizar llamadas, recibir visitas externas , remitir y rec¡bir correos, etc.

Indico que entre las v¡sitas que registró con la autorización de Álvaro Delgado Scheelje se
encuentran las realizadas por las personas Eyner Flores Ramos y Carla Cruzado Crisólogo,
quienes asisüeron en varias oportun¡dades a las oficinas de dicha dependencia ubicadas
en el 6to piso de la calle Blonde a entrevistarse directamente con él; con la ñnalidad de
hacerle llegar un sobre manila que llevaban consigo, desconociendo su contenido.
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Señafó además que en algunas oportunidades (2 o 3 aproximadamente) Eyner Flores

Ramos al no encontrar al señor Delgado, ya sea porque estaba de vacaciones o de

licencia, este le dio indicaciones que recibiría el sobre y que luego pasaría a recogerlo,
caso contrar¡o lo colocaba con el resto del despacho pendiente, precisando que en el caso

de la señora Cruzado Crisólogo dichas entregas las hacia directamente con é1.

Refirió que las visitas quedaban registradas en unas papeletas que ella visaba y en las
que se dejaba constancia del día y hora en que registraban su ¡ngreso las personas a las
que previamente se les autorizaba su ingreso a las oficinas de la alta dirección,

Asimismo, indicó que también acudió a dicha oficina Ia persona de Ludith Orellana
Rengifo y respecto de Ia cual agendó una cita al señor Delgado Scheelje, pudiendo haber
sido en Ia cafetería Baltazar.

Que en una oportunidad cuando el señor Álvaro no se encontraba le indicó que la persona
de Carla Cruzado iba a llamar al despacho de Ia Superintendencia Adjunta y que tome
nota del dtulo que le iba a dictar, información que luego le trasmitia.

Indicó además que durante el periodo 2009-2010, en una opotunidad escuchó hablar por
teléfono al señor Delgado Scheelje con personal del área de inFormática a quien le dictaba
un numero de títu¡o y año, escuchando además utilizar el término redistribución.

TESTIGO SOFÍA CERDÁN PALOMINO (Declaró L6l07t2}]rg)
Refirió: Ingresó como practicante de la SUNARP en el 2011, siendo derivada al área de
archivo, en setiembre de 2013 regresa como trabajadora CAS, desempeñándose como
encargada del área de digitalización, cargo que ocupa hasta la actualidad.

En relación al proceso de distribución de títulos señaló que el personal del área de
digitalización recogía de caja los títulos que habían sido ingresados para que pasen al
s¡stema de diario para posteriormente hacer la distribución aleatoria, la que se hacía a

nivel de informática. E¡ pase por nivelación de carga se realizaba dado que el sistema era
aleatorio mas no equ¡taüvo, y la finalidad era que todas las secciones vayan niveladas,
siendo la test¡go ¡a encargada de dicha función. Su usuario de red era SCM. No se Ie ha
instaurado ningún proceso administrativo ni ha sido denunciada por realizar tal función.

Test¡go Roció Sánchez Raymundo (Declaró Lgl07l2Of-9)

Refiríó: Que parte del año 2011 y 20L2 realizó sus prácticas en Registros públicos,

siendo designada al área de digitalización y se encargaba de ingresar todos los datos de
los títulos que los usuarios presentaban por caja. En dicha área todos eran practicantes y
el jefe a cargo era el señor Lorg¡o, En relación al procedimiento de distribución, señalo
que lo realizaban a través de una opción que tenía el aplicativo del sistema para derivar
los títulos de manera aleatoria; el sistema derivaba según las secc¡ones que habían y lo
que ellos hacían era asignarle a los reg¡stradores Ia misma cantidad de títulos , esa
nivelación manual que realízaban era pafte del trabajo diario con el fin de que todos los
registradores trabajen de manera igual, por Io que si se neces¡taba pasar a otra sección
se hacía, sin ver si tal sección le pertenecía a tal registrador.
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Esa opción la tenía solo una persona que era Ia testigo y a quien sus demás compañeros
le decían tal titulo debe pasar ahí para que nivele las secciones. Desconoce si había una

directiva que normara los pases que se realizaban que era una facultad discrecional. Su

usuario de red alguna veces lo presto a otro dig¡tador cuando iba a refrigerio, para que

hagan la nivelación y puedan subirlo a los registradores. No tiene ningún proceso

administrat¡vo ni penal por realizar tal función.

TESTTGO LORGIO MARTÍNEZ CASTRO (Declaró 3LtO7 t20,t9)

REFIRIó: Actualmente labora en Registros Públicos, específicamente en la zona
registral N'9 - Sede L¡ma, Durante el periodo 2011 al 2013 se desempeño como
Subgerente de diario en mesa de Partes, actualmente subgerencia como coordinación
responsable de diario y mesa de partes y estaba a cargo del personal CAS y practicantes,
entre ellos Angélica Cerdán Romero , Vladimir Sosa Campomanes, enüe otros, qu¡enes

se encargaban de la distribución, nivelación de títulos que eran ingresados por mesa de
partes.

Señalo que para proceder a la redistribución o nivelación se seguía los criter¡os que
adoptaban las propias Subgerencias Registrales, quienes disponían por escrito que
nivelaran los actos registrales, asimismo los títulos eran asignados por especialidad tanto
para los Registros de Propiedad Inmueble como para Personas Jurídicas y Personas
Naturales; puesto que la misma no era aleatoria ya que acarreaba una diferencia de carga
entre los registradores. as¡mismo preciso que el intercambio entre tíh¡los no estaba
permiüdo, que lo que se hacía era la nivelación que era un trabajo que se realizaba todos
los días y que se hace hasta el día de hoy.

Preciso además que dicho mecanismo hacía vulnerable el sistema ya que la misma era
efectuada por personal CAS e incluso por practicantes, lo que en su oportunidad puso en
conoc¡miento de su jefe inmediato.

Testigo Cristian Vladimir Sosa (Declaró OglOT lzOLg)

Respond¡ó: Desde el año 2012 a la actualidad labora en la Superintendenc¡a Nacional
de los Registros Públicos, inicio sus funciones como pract¡cante en el área de
digitalización , realizando funciones de digitación, distribución y nivelación de títulos,
estas últimas con la finalidad de que todas las secciones suban a los registradores con la
misma cant¡dad de títulos, la cual se hacía de manera manual dado que el sistema no lo
hacía. Señalo que no habÍan direccionam¡entos sino nivelación y que era un
procedimiento normal que se hacia todos los días. Señalo que la persona de Lorgio
Martínez Castro era el encargado de verificar que todo ese procedimiento se desarrolle
de manera normal. Refirió que por dicha labor no ha sido plausible de ninguna sanción
administrativa ni penal ni como practicante ni ahora como trabajador Cas. No conoce a la
persona de Vargas Machuca Arrese , que nadie lo amenazado o le ha referido que dirija
un titulo a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina. Señalo además que la
disüibución era cuando los ltulos cogían una sección , la redistribución cuando los tÍtulos
tenían que pasar a otra sección y eso se hacía mediante la nivelación para que todos los
títulos tengan la misma cantidad para cada registrador y era de manera manual,
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red¡stribuían los títulos a determinadas secc¡ones para que cada registrador tenga la

misma cantidad de títulos y el pase se hacía en tunción a Ia sección que ten¡a menor
títulos para equiparar la carga.

TESTIGO SANDY COSIO HOHAGEN: (Declaró 02107 l2OLg)

Respondió: Ingresó a laborar para el estud¡o Orellana Asesores y Consultores SAC

gerenciado por la señora Ludith Orellana en el último trimestre del año 2005 como
practicante pre profesional, para luego regresar en jun¡o del 2006 a junio del 2008 como
abogada al haber sido convocada por la señora Ludith Orellana para trabajar con ella.
Actualmente se encuentra siendo investigada por los delitos de lavados de activos y
asociación ilícita en la fiscalía a cargo de Ia doctora Marita Barreto.

Señalo que a las personas que trabajaron para Ludith Orellana se les identifica como
área de saneamiento. Ind¡co que en dicho estudio ex¡stían abogados que se dedicaban al
tema procesal civil, constitucional, penal, área de saneamiento, área técnica, área
administrativa; a dicho personal se les asigno teléfonos corporativos incluso había
oportunidades que la señora Ludith se quedaba sin saldo y le pedía prestado su teléfono.
Refiere que tenían códigos de personal asignados e incluso existían código de clientes,
que entiende que eran por motivos administrativos y de organización.

En relación al termino saneamiento preciso que es un proceso que implica Ia
participación de diversas áreas, por lo que dependiendo de cada caso en padicular es que
participaban las diferentes áreas del estudio. Refirió que su labor se circunscribió a la
elaboración de informes sobre la situación legal de los inmuebles Io que daba cuenta a la
señora Ludith Orellana, e incluso en algunas ocasiones presentaba escritos en registros
públicos. Fue Gerente nominal de la empresa Ambro¡s Global Corporetion, La señora
Ludith Orellana era quien establecia la estrategia legal a seguir.

En relación a la señora Katherine Diaz Berrú, indico que ingreso a trabajar para e¡ estudio
en el año 2007 como pract¡cante del la empresa Itaka Canarias y ya para el 2009 formaba
parte del área de saneamiento, realizando tramites y encargándose de organizar las
diligencias de los procuradores.

Señaló que en el estudio Orellana habían procuradores no como área que se encargaban
de llevar documentos, sacar copias, etc que generalmente laboraban fuera de las oficinas
y recuerda que tenían uno o dos escritorios que compatían entre todos ellos.

Señaló conocer al señor Pedro Raúl Guzmán Molina , a Ia señora Rosa Ledesma a esta
última en circunstancia que frecuentaba la oficina de guardia civil y se reunía con la
señora Ludith orellana a fin de suscribir cieÉos documentos. Reconoce a la empresa ABC
Group For Homan como una de las empresas del grupo orellana. señalo que el señor Niki
Ramírez Salvador, era asistente del estudio cuya función era de apoyar al abogado que Io
re.qu¡r¡era. conoce al señor Álvaro De¡gado en la medida que a trab;jado en Iás registros
públicos y en eventos académicos. Respecto al señor Miki Deyvi rorrós Torres, indióo gue
Io identifica como pate de área de limpieza del Estudio Orellana.
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TESTIGO MINOSKA LOURDES CORDOVA (Declaró OZlOT lz0tg)

Respondió: Actualmente se desempeña como asistente registral en el registro vehicular
de lima. Se encuentra siendo investigada por el delito de Lavado de Activos por la fiscalía
a cargo de la fiscal Marita Barreto y por el delito de asociación ilícita.

Laboro en el estudio Orellana en dos periodos abril del 2006 hasta med¡ados del 2008 y a
finales del 2009 hasta noviembre aproximadamente del 2012. Dicho estudio ha tenido
varias ubicaciones en la primera época que trabajo estuvo ubicado en la Av. Canevaro en
la cuadra 10, posteriormente a finales del 2009 estuvo por dos o tres meses en Guardia
Civil luego en una oficina en San Borja que era Bertini otra en Salamanca, Miraflores
otra en San Borja y para después regresar a Guardia Civil. En un inicio era un estudio
pequeño , pero luego ya habían especialidades: área civil, área penal, área
administrativa, etc.

En un inicio la contrato Orellana Asesores y Consultores pero durante todo ese periodo
trabajó para la doctora Ludith Orellana Rengifo. Señalo que a raíz de la investigación que
se le sigue en la fiscalía de lavados de activos, entiende que se denomina área de
saneamiento a todas las personas que han trabajado con la señora Ludith Orellana, y que
en ese entendido podía decir que ha trabajado en dicha área a finales del 2009. Indico
que para el año 2009, Katherine Díaz Berru ya trabajaba en dicha área; recuerda que ella
ingreso en el año 2007 aproximadamente cuando la oficina quedada en Canevaro;
ingresando como practicante de una empresa de telecomunlcaciones; posteriormente ya
en el año 2009 se dedicó a una escuela de joyerías, también ha realizado tramites
municipales, registrales y notariales; no recordando con precisión los años, Señalo que la
señora Katherine Díaz Berru, durante el tiempo que la test¡go trabajo en el estudio, no
era abogada y que su jefa inmediata era la señora Ludith Orellana.

En relación al estudio Orellana, indico que realizaban labores de regularización de
propiedades, en un inicio era como locador de una entidad - Caja de Pensiones M¡l¡tar
Pol¡cial para lo cual la señora Ludith realizaba adecuaciones de reglamentos internos,
proyectos de juntas de asamblea , y posteriormente la testigo elaboraba informes legales
en base a la documentación que le entregaba la señora Ludith, el rubro de ella era el
inmobiliario, compraventa de inmuebles que tenían algún problema por regularizar y que
a través del informe que se le oftecía a la señora Ludith ella decidía si tomaba o no
determinados casos.

En cuanto a los procuradores señalo que al inicio al ser un estudio pequeño solamente
habían 2 o 3 procuradores y posteriormente a finales del 2009 al ser un estudio más
grande ya había un área de procuradores a cargo de los tramites de todas las áreas del
estudio cuya función era llevar y traer documentos, tanto a registros como a notar¡as,
asistir a los diferentes abogados que los requirieran. Su trabajo estaba más en la calle
fuera del estudio Orellana, por la misma función que ejercían no tenían una oficina o un
escr¡torio.

Recuerda que se les asigno teléfonos corporat¡vos, que en lo que al test¡go le consta de
su experiencia personal era frecuente que el saldo de su teléfono que no hab[a sido
utilizado los pudiera utilizar la persona que le hiciera falta por lo que ese saldo era
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reasignado por Ia señora Ludith. Conoce a la señora Patricia Rojas Rocha, quien trabajo

en el estud¡o con la señora Ludith Orellana, en el área de saneamiento. Preciso que el

termino saneamiento implica no solo temas registrales o notariales s¡no que puede

implicar otras especia¡idades. Señalo que el señor Niki Ramírez Salvador era asistente de¡

estudio , encargado de apoyar en la Iectura de títulos archivados, sacar copias, redacción

de proyectos de minutas, concurrir a registros públicos entre otros. Conoce a la señora

Yanina Hurtado ¡4arcos, qu¡en por un tiempo administro la caja de la señora Ludith

Orellana, no recordado la fecha.

TESTIGO RODOLFO ORELLANA RENGIFO ( Declaro L6l07l2019)

Viene ejerciendo la profesión de abogado alrededor de 30 años.

Cuenta con una condena de 6 años que ha sido confirmado por la cote suprema, por la

fundación de una cooperativa de ahorros y crédito gue daba cata fianzas en los procesos

de licitación pública.

Cuenta con un aproximado 10 procesos por lavado de activos.

Fundador y propietario de "Orellana Abogados y Consultores SAC" es un Estudio de
Abogados en el cual trabajo los últimos 10 o 15 años aproximadamente, Estudio de su
propiedad absoluta, si bien es cierto aparece otra persona como socia porque que para

formar una sociedad anónima cerrada se requiere por Io menos dos personas, uno de sus
hermanos está como propietario del 1 %.

Además de dicho estudio contaba con 3 o 4 empresas inmobiliarias con las cuales se
dedicaba a comprar y vender inmuebles que tenían algún tipo de problemas que estaban
con problemas de titulación, inmuebles que tenían problemas de superposición de áreas.
inmuebles que tenian problemas de límites y en general todo tipo de problemas que
requieran un conocim¡ento técnico para su saneam¡ento, en realidad el Estudio llegó a

este negocio comprando y vendiendo propiedades con problemas de saneamiento físico
como legal a raíz de una de sus especialidades, cuenta con 3 especialidades en el derecho
una de ellas es el tema de las reestructuraciones y liquidacíones empresariales que hoy se
conoce con el nombre de ley general del sistema concursal, asesoraba empresas que se
encontraban en insolvencia y también fundo 3 empresas liquidadoras, su pr¡ncipal negocio
era asesorar y comprar empresas que se encontraban quebradas para proceder a su
Iiquidación, con ello encontró que algunas fabricas había más terreno del que se había
declarado entonces hacia el saneam¡ento de esos terrenos para poder también venderlos,
fue así como se abrió la posibilidad de un segundo negocio para comprar propiedades que
justamente no tenían titulación, que estaban en posición de terceros con algún problema
de saneamiento físico legal, entonces dicho Estudio decidíó aperturar un área
especializada en dicho tipo de saneamiento, fue el mayor comprador a n¡vel nacional de
propiedades que tenían ese t¡po de problemas, a tal punto de que cuando comienza su
proceso de lavado de activos Ie ¡ncautan un total de 139 propiedades que están
valorizadas aproximadamente en más de 200 millones de dólares.

El Estudio fue creciendo a Io largo de 25 años, fue creciendo a pasos agigantados,
comenzo con una asistente y a los largo de 20 años aproximadamente llegaron a tener 50
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abogados en planilla, 200 trabajadores entre ingenieros, topógrafos, administradores de
empresas y personal que se encargaba de las vigilancias por seguridad para los diferentes
terrenos que se adquirían, porque habían terrenos que eran muy grandes, entonces
tenían toda una operación empresarial de compra, saneamiento, venta de inmueble,
(ininteligible) vendió más de 600 inmuebles aproximadamente a lo largo de su carrera
empresarial y como abogado.

El estudio conto con diferentes áreas de especialidades, entre ellas estaban: área de
derecho arbitral, derecho civil, derecho concursal, de liquidaciones, había una área que se
especializaba en todo lo que son temas notariales y regiskales y había diferente unidades
de negocios, un área de seguridad para ver el tema de la protección y no invasión de sus
terrenos que eran áreas muy grandes, el Estudio funcionaba en realidad como una unidad
de negocios en la cual los principales rubros eran la de liquidaciones de empresas y la de
compra de inmuebles con problemas, esos eran lo que me reportaban mayores
ganancias.
Las ganancias eran bastante grandes, por lo que compaftía sus ganancias con la mayoría
de sus trabajadores sobre todo con aquellos que demostraban especial atención o
especial dedicación a los temas que eran de su responsabilidad normalmente a los
empleados o a los abogados se les obsequiaba: a los 5 años se les obsequiaba un
vehículo del año, un carro del año; a los 10 años se les obsequiaba en la mayoría de los
casos a los mas responsables solamente se obsequiaba un departamento o una casa;
entonces aparte casi todos los años se subía los sueldos porque obviamente el Estudio era
un centro de negocio bastante exitoso, los sueldos en la mayoría de los casos era en
dólares, apafte de eso había bonos de éxito que aplicaba si es que el abogado por
ejemplo lograba exitosamente un Saneamiento en un t¡empo breve porque la mayoría de
las propiedades eran compradas por inversionistas,

Dentro de las empresas liquidadoras están: Aladem "Asesores" Concursales y otra más.
Dentro de las empresas inmobiliarias están: Orellana Grupo Inmobiliario, Inmobiliaria
Asociada, de manera (ininteligible) Group, y etc, adquiría razones sociales tanto del Peru
como del extranjero, no eran específicamente inmobiliarias pero desarrollaban la función
de comprar y vender inmuebles al igual que las personas naturales, lo hacía para evitar el
impuesto total del 30o/o del impuesto a la renta, llego a tener alrededor de 27 o 28
empresa.

Su hermana si percibía un sueldo, la doctora Ludith Orellana percibía un sueldo pero no
estaba en planilla de la empresa.

En el Estudio se implementó un control de asistencia que era computarizado, al hacerse
ese control de asistencia se le as¡gnó códigos a cada uno de los trabajadores un código
que comenzaba con la primera letra de su apellido y un número, su código personal era
"O-2" o "CO-2", era para el control de asistencia, para ver las tardanzas y para poder
asignar más rápidamente las tareas, también habían "Código de clientes" que se ut¡lizaba
en el caso de cada unidad de negocio o cada negocio generaba un código, con ese código
se podía llevar un control de los gastos que ocasionaba cada caso concreto.

En el área de administración había un control de entradas y salidas de dinero que se
conocía como caja chica y había también un control de la bóveda, es decir la mayoría de
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las propiedades que se vendía/ el cobro del cheque que ingresaba la bóveda de la

empresa ya que se compraban inmuebles todos los días las personas que Venían a ofrecer

su inmueble tenían muchas urgencia y querían llevarse algo de dinero en la mano

entonces se les daban el 20 o/o,30 o/o en efectivo y el resto con cheques diferidos esa era

la costumbre del negocio.

Los cajeros y administradores llevaban sus propios cuadros en su propio USB de las cajas,

cada uno de los empleados que manejaban cajas subía el repote en el día,

En el año 2009 hasta el 2011 aproximadamente estuvo el ¡ngen¡ero William Cruzalegui,

era ¡ngeniero ¡ndustrial y administrador de empresas él se encargaba de la bóveda y del

ZOIZ al 2013 se turnaban estando un tiempo a cargo Lud¡th de Ia caja principal que era la
bóveda y su secretaria de confianza la Sra. Zoila lvlontoya.

En el año 2009 al 2013 se encontraba a cargo de Ia caja chica del área de Saneamiento la

Sra. Miriam Valcárcel y Iuego de ella estuvo una Srta. Alicia Salviero, Yulia Arrieta.

En el Estudio de Abogados hubieron abogados de confianza los cuales eran: Ludith su

hermana porque era su familia directa y en el área de Saneamiento estaba la Sra. Patricia
Rojas, a la cual por su buen desempeño le dio un depatamento en San Borja,

MYRIAM VALCARCEL

Durante los años 2009 al 2013 trabajaba en el Estudio Orellana del Dr. Rodolfo Orellana
Rengifo y Orellana abogados Asociado S.A.C, porque más adelante cambio de nombre a

Abogados Peruanos Asociados A.P.A desempeñando funcíones en el área de
administración.

En el año 2009 en el área de administración, siendo su jefe en ese entonces el Dr. William
Cruzalegui Caballero, asignándole una caja chica, con atendiendo las siguientes funciones:
movilidades, dinero para cedulas, legaciones, compras menores y con el trascurrir del
tiempo me fueron dando algunas responsabilidades más, se encargo también de la

elaboración de las planillas de sueldos del personal y más adelante incluso el pago de
persona por persona/ tarea de poder hacer una clasificación (codificación) tanto al
personal del Estudio como a los diferentes casos que manejaba el Estudio, cargo en
alguna oportunidad de ser el contacto (nexo) con los operadores de telefonía de Movistar
y Claro en cuanto la asignación de minutos de la bolsa que tenía contratado el Estudio,
cargo de pagar los serv¡cios y cargo de la elaboración o juntar o unir un archivo
denominado "bóveda unificada" o "bóveda Zoila", fue reemplazada de cajera por Ia Sra.
Yanina Hurtado, la Dra. Lu Ie informo que sería una espec¡e de auditora, supervisando Ia

manera en la que trabajaba, ordenando en caso de que se equivocara, se hizo cargo de
pago a los proveedores pagando cuando salía su cheque, entre otras tareas que fue
recibiendo con el transcurrir de su permanencia en el Estudío.
Se tomaba como referencia Ia 10 letra del apellido paterna del personal o de la persona
que iba a cod¡flcar, Zoilita ¡4ontoya M-03, Morales Edgardo M-11 y el Dr. Rodolfo Orellana
o-02.
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PERITO: ARTURO ERNESTO IáZARTE VILCABAMBA

Refirió ser Ingeniero de Sistemas e Informática, actualmente viene laborando como Perito
del Ministerio Publico, contando con la especialidad de Perito Informático Especializado en
lo que es Análisis Digital Forense en la Oficina de Peritaje del Ministerio Publico desde
diciembre del año 2014.

Señalo que realizo la extracción y ubicación de los correos electrónicos que son objeto de
estudio para esta investigación Fiscal, a fin de poder verificar la autenticidad de los
m¡smos, para lo cual se aperturó la cuenta de correo electrónico y se reviso los mensajes
recibidos de correos electrónicos objeto de estudlo y se verifico las cuentas de mensajes
de correos electrónicos que habían sido recibidos de la cuenta de
correo:Suleika7070@gmail.com,cada una de las cuales tenía cierta cantidad de mensajes
de correos electrónicos, en las que se extrajo de cada mensaje su encabezado, captura de
pantallas de los mensaje de correo electrónico a fin de analizarlas y verificar la traza por
donde habían pasado estos mensajes por los servidores de correo que están conectados a
internet a fin de verificar si ha exisüdo alguna controversia de envió,llegando a la
conclusión que los correos eran auténticos de los mensajes de los correos electrónicos
recibidos por tanto eran mensajes de correo electrónico regulares.
El Perito reconoció su firma y la Elaboración de su informe de Análisis Digital el cual lo
emiHó con imparcialidad.
En los Archivos no se podía Idenüficar al Autor de los Archivos ya que solo se veía si estos
están anexados a los correos electrónicos y de que cuenta de correo Electrónico
Provienen.

6.3 En relación a los documentos oralizados

Se incorporó a juicio el conteñido de documentos, los mismos que fueron organizados al
momento de su oralización por temas como: partidas registrales, testaferros, personas
jurídicas, código de personal y de cliente, ¡nformes de la unidad de tecnología de
SUNARP, agenda virtual del estudio Orellana, los registros históricos de llamadas, emails y
documentales ofrecidos por las defensas técnicas; que durante el análisis probatorio serán
invocados y analizados conforme su propio contexto de ubicación en el t¡empo,
circunstancia, en el hecho determinado y vinculado o no a los acusados.

Del Ministerio Público:

Copia certificada de 48 títulos: Obrante a fojas 2665 del tomo VI del expediente
judicial.( PRUEBA 24)

(D. 1) LLANAVILI-A (ANDAMARCA) I T.A No 658535-2009, Obrante a fojas 2707 det
tomo Vl del expediente judicial.

(D.2) CHACM ÚOS- AneÑnr,n N.658624-2009, Obrante afojas2748 del tomo VI del
expediente judicial.
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(D. 3) LA FLOML- LA VICTORIA T.A N" 665835-2009, Obrante a fojas 2798 del tomo VI
del expediente judicial,

(D. 4) B. CONUCO 1 - STG DE SURCO T,A No 673659-2009, Obrante a fojas 3023 del

tomo VII del expediente jud¡cial.

(D. 5) B. CONUCO 2 - STG DE SURCO T.A N" 688979-2009, Obrante a fojas 3045 del

tomo VII del expediente judicial.

o (D. 6) CLUB HUACHIPA I - LURIGANCHO T.A No 739731-2009, Obrante a fojas 3080 del

tomo VII del expediente judicial.

o (D. 7) FLORESTA - STG DE SURCO

expediente judicial.
T.A N" 747096-2009, a fojas 3127 del tomo VII del

(D. 8) B. DE SAN JUAN - STG DE SURCO T.A No 804155-2009, Obrante a fojas 3227 del
tomo VIl del expediente judicial.

(D. 9) SANTA CRUZ - IvIIMFLORES T.A No 831357-2009, Obrante a fojas 3279 del tomo
VII del expediente judicial.

(D. 10) PLAZA ARENAS - LA VICTORIA T.A No 862819-2009, Obrante a fojas 3303 del
tomo ViI del expediente judicial.

(D. 11) LURÍN - LURÍN 1T.A N. 74758-2OtO, Obrante a fojas 3499 del tomo vII del
expediente judicial.

(D. 12) ANT. MYMONDI - LA VICTORIA T.A No 99602-2010, Obrante a fojas 3768 del
tomo VIII del expediente judicial.

(D. 13) FUNDO HUASCATA T.A No 101013-2010, Obrante a fojas 3862 del tomo VIII del
expediente judic¡al,

(D. 14) PROLONGACIóN PARINACOCHAST.A No 107585-2010, Obrante a fojas 3961 det
tomo VIII del expediente judicial,

o (D. 15) ODYSSEY T.A No 107590-2010, Obrante a fojas 3991 del tomo VIII del
exped¡ente judicial.

(D. 16) SIERM MORENA - PUEBLO UBRE T.A No 237130-2010, Obrante a fojas 4193 det
tomo l( del expediente judicial.

(D. 17) EL SALITRE - CPMPT.A No 250756-2010, Obrante a fojas 4Z4L del tomo X del
expediente judicial,

(0. 18) LURÍN - LURÍN 2 T.A No 28OOO0-2010,
expediente judicial.

Obrante a fojas 4299 del tomo X del
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(D. 19) LLANAVILU (ANDAMARCA) II T.A No 307532-2010, Obrante a fojas 4390 del
tomo IX del expediente judicial.

(D. 20) NIQUEL - LOS OUVOS T.A No 386107-2010, Obrante a fojas 4572 del tomo X
del expediente judicial,

(D. 21) FUNDO ORBEA - CPMP T.A No 386112-2010, Obrante a fojas 4610 del tomo X
del expediente judicial.

(D. 22) CLUB HUACHIPA II- LURIGANCHOT.A N'406611-2010, Obrante a fojas 4693 del
tomo X del expediente judicial.

(D. 23) U.L - ULLA EL SALVADOR T.A N' 425952-2010, Obrante a fojas 4762 del tomo X
del expediente judicial.

(D. 24) B. CONUCO 3- STG DE SURCO T.A No 601059-2010, Obrante a fojas 4894 del
tomo X del expediente judicial.

(D. 25) SAN PEDRO DE LURÍNT.A N. 761663-2010, Obrante a fojas 4966 del tomo X del
expediente judicial.

(D. 26) LOS ÁruermS DE VITARTE T.A No 899564-2010, Obrante a fojas 5169 del tomo
XI del expediente judicial.

(D. 27) LOTE 3 A- FUNDO HUACHIPAT.A No 936928-2010, Obrante a fojas 5213 del tomo
XI del expediente judicial,

(0. 29) CERVATEL T.A No 1075378-2011, a fojas 5436 del tomo )G del expediente
judicial,

(D. 30) LUúN- LURiN 3 T.A No 313076-2012, Obrante a fojas 5503del tomo )ÍI del
expediente judicial.

(D, 31) SHELL- MIMFLORES T.A No 598393-2012, Obrante a fojas 5551 del tomo XII del
expediente judicial,

(D. 32) OVERSEAS - LAS ARTES T.A No 698475-2012, Obrante a fojas 5738 del tomo XII
del expediente judicial.

(0. 33) UNIDAD CATASTML T.A No 825782-2012, Obrante a fojas 5766 del tomo XII del
expediente judicial.

(D. 34) PASEO DEL BOSQUE 1 T.A No 862935-2012, Obrante a fojas 5789 del tomo XII
del expediente judicial.

(D. 35) PASEO DEL BOSQUE 2 T,A No 93142-20L3, Obrante a fojas 5884 del tomo XII del
expediente judicial.
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(D. 36) HOSPITAL VALDIáN 2 T.A No 97550-2013, Obrante a fojas 5898 del tomo XII
del expediente judicial.

(D. 37) EL REFUGIO T.A N" 117206-2013, Obrante a fojas 5921 del tomo XII del

expediente judicia l.

(D. 38) VILLA MARINA - CHORRILLOS T.A N' 151114-2013, Obrante a fojas 5980 del

tomo XII del exped¡ente judicial.

(D. 39) LA CONCORDIA T.A No 162628-2013, Obrante a fojas 6018 del tomo XiII del

expediente judicial

(D. 40) LA BMSIL T.A N' 172163-2013, Obrante a fojas 6095 del tomo XIII del

expediente judicial.

(D. 41) BARMNCO T.A No 332428-2013, Obrante a fojas 6149 del tomo XIII del

expediente judicial.

(D. 42) COPACABANA T,A No 389309-2013, Obrante a fojas 6201 del tomo XIII del

expediente judicial.

(D. 43) SALINAS DE LURÍN T.A No 403828-2013, Obrante a fojas 6259 del tomo XIII del
expediente judicial.

(D. 44) MAMACONA T.A N" 409070-2013, Obrante a fojas 6297 del tomo XIII del
expediente judicial.

(D. 45) OVIEDO 2 T.A N' 409100-2013, Obrante a fojas 6333 del tomo XIII del
expediente judicial.

(D. 46) JR. CALLAO T.A No 712685-2013, Obrante a fojas 6377 del tomo XIII del
expediente judicíal.

(D. 47) OVIEDO 3T.A No 1035638-2013, Obrante a fojas 6528 del tomo XIV del
expediente judicial.

LA CORUÑA T.A No 751765-2009, Obrante a fojas 2665 del tomo VI del expediente
judicial,

LURÍN T.A N' 114170-2010, Obrante a fojas 7472 del tomo XV del expediente judicial.

Copia literal del Asiento C00001 de la Partida Registral No 07024662. (PRUEBA 27),
Obrante a fojas 6650 del tomo XIV del expediente judicial.

Copia ceÉificada de Ia minuta de compraventa del 21 de octubre de 1991. (PRUEBA 2B),
Obrante a fojas 6651 de¡ tomo XW del expediente judicial.

2.
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3. Original de libreta escolar de Melina Escobar Ruiz del año 1995. (PRUEBA 29), Obrante a
fojas 6655 del tomo XIV del expediente judicial.

4. Copia de la Resolución Suprema N" 102-92-EF del 29 de agosto de 1992. (PRUEBA 30),
Obrante a fojas 6656 del tomo XIV del expediente judicial.

5. Copia certificada de la adenda al contrato de compraventa de bien inmueble, del 14 de
mayo de 1996. (PRUEBA 31), Obrante a fojas 6657 del tomo XIV del expediente judicial.

6. Copia certificada de la Carta de fecha 27 .04,2015 remiüda por la Notaria de Alejandro
RamÍrez Carranza que incorpora la Copia certificada de la Demanda de Obligación de
Hacer interpuesta por José Luis Escobar Jaén y esposa contra la Caja de Ahorros de Lima
en Liquidación de fecha 07.11.1996. (PRUEBA 32), Obrante a fojas 6659 del tomo XIV del
expediente judicial.

7. Copia certificada del escrito de contestación de demanda en vía de proceso arbitral del 6
de diciembre de 1996. (PRUEBA 33), Obrante a fojas 6667 del tomo XIV del expediente
judicial.

8. Copia certificada del Acta de reconocimiento de transferencia de propiedad de
independización de bien inmueble del 25 de abril de 1997. (PRUEBA 34), Obrante a fojas
6674 del tomo )OV del expediente judic¡al.

9. Copia cert¡ficada de la Escritura Pública de protocolización de Laudo Arbitral del 25 de
abril de 2008, con No de Kardex 13377. (PRUEBA 35), Obrante a fojas 6682 del tomo XIV
del expediente judicial.

10.Copia certjficada de la Escr¡tura Pública de aclaración de laudo arbitral del 28 de enero de
2009, con No de Kardex 15148. (PRUEBA 36), Obrante a fojas 6707 del tomo IV del
expediente judicial.

11.Copia certificada del Oficio No 091-2016-SUNARP-Z.R.No XK/UTI del 24 de febrero de
2016. - Consolidado de Títulos / Direcc¡onamiento No 153947-2009.(PRUEBA 37),
Obrante a fojas 6709 del tomo XIV del expediente judicial.

12.Copia ceftificada del Oficio N'04510-2015-SUNARP-Z.R NoIXiGPI-PUB/SECC.HOJA DE
TRAMffi de fecha 13 de mazo de 2015, que adjunta la Copia certificada de la Solic¡tud
de aclaración de rogatoria del título No 153947, de fecha 04 de marzo de 2009.(PRUEBA
38), Obrante a fojas 6716 del tomo XIV del expediente judicial.

13.Copia Literal del Asiento 800003 de la Partida No 07024662 del Registro de propiedad
Inmueble de Lima. (PRUEBA 39), Obrante a fojas 6720 del tomo )OV del expediente
judicial.

14.Copia Literal del Asiento 800002 de la Partida Registral No 07024662 del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima. (PRUEBA 210), Obrante a fojas 6721 del tomo IFr' del
expedienie judicial,
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15.Copia Literal del Asiento G00001 de Ia Partida N' t2290726 del Registro de Propiedad

Inmueble de Lima. (PRUEBA 41), Obrante a foias 6722 del tomo XIV del expediente
judicia l.

l6,Original del Oficio N" 443-2015-[,1M1-GDU-5PHU del 14 de mayo de 2015. (PRUEBA 42),

Obrante a fojas 6723 del tomo XIII del expediente judicial.

17.Copia certificada del Acta fiscal del 27 de febrero de 2017. (PRUEBA 43), Obrante a fojas
6724 del tomo XIII del expediente judic¡al.

18.Copia certificada del Oflcio No 1045-20I7-SUNARP-Z.R.No IX/GPI del 3 de mayo de2017.
(PRUEBA 44), Obrante a fojas 6726 del tomo XIV del expediente judic¡al.

19.Copia certif¡cada del Oficio No 002948-2015/GRI/SGARF/RENIEC del 14.04.2015que
incorpora la Copia ceÉificada del Acta de defunción de Haydee Ruiz Castro de Escobar.
(PRUEBA 45), Obrante a fojas 6727 del tomo XIV del expediente judicial.

2o.Copia Certificada del Título Archivado N' t52924-2007, de fecha 20 de mazo de2007,
(PRUEBA 46), Obrante a fojas 6730 del tomo XIV del expediente judicial.

Copia certificada del Oficio No 1869-2015-SUNARP-Z.R N' X/GPJN-PRI-HTD del
11.05.2015 que incorpora la Copia del Acta de protocolización de la sucesión intestada de
Haydeé Ruiz Castro de Escobar del 16 de marzo de 2007, con No de Kardex 10639,
Obrante a fojas 256-263 del tomo I del cuaderno de debate.

Copia certiflcada del Oficio No 1869-2015-SUNARP-Z.R N' IXIGPJN-PRJ-HTD del
11.05.2015que incorpora la Copia certificada de ¡a solicitud de inscripción del Título No

L52924-2007 para la Inscripción de Ia Sucesión Intestada de Haydee Ruiz Castro de
Escobar, Obrante a fojas 256-263 del tomo I del cuaderno de debate.

Copia certif¡cada del Oficio No 1869-2015-SUNARP-Z,R N" IXIGPJN-PRJ-HTD del
11.05.2015 que incorpora la Copia ceftif¡cada del Asiento A00001 de la Partida No
11985200 del Registro de Personas Naturales de Lima, Obrante a fojas 256-263 del tomo
I del cuaderno de debate.

Copia certificada del Oficio N" 1869-201S-SUNARP-Z.R No IXIGPJN-PRJ-HTD del
11.05.2015 que incorpora la Copia cetificada del Asiento 800001 de la Partida No
11985200 del Registro de Personas Naturales de Lima, Obrante a fojas 256-263 del tomo
I del cuaderno de debate.

2l.Copia del Asiento C00002 de la Patida No 07024662 - PARIDA MATRIZ (PARTIDA
INDEPENDIZADA N" 12290726) del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. (PRUEBA
47), Obrante a fojas 6731 del tomo XIV del expediente judicial.

22.Copia cedificada del Asiento C00003 de la PaÉida N'L229A726 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima ( PRUEBA 48), Obrante a fojas 6732 del tomo XIV del expediente
judicial.
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23.Copia certificada del Oficio N" 000589-2015/SGEN/RENIEC del 18.03.2015 que incorpora
la Copia certificada del Acta de Defunción de Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sánchez.
(PRUEBA 49), Obrante a fojas 6733 del tomo XIV del expediente jud¡cial.

24.Cop¡a certificada del Asiento C00004 de la Patida No 12290726 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima. (PRUEBA 50), Obrante a fojas 6761 del tomo XIV del expediente
judicial.

25.Copia Literal del TÍtulo Archivado No 252144-2011 de fecha 23 de mazo de 2011.
(PRUEBA 51), Obrante a fojas 6762 del tomo XIV del expediente judicial.

26.Copia certificada del Oficio N" 2356-2017-2.R. N"IX-GBM/E( del 25 de septiembre del
2017 que incorpora los documentos del título archivado N" 2012-1066243 del
27,L1.20L2, (PRUEBA 52), Obrante a fojas 6770 del tomo XIV del expediente judicial.

27,Cop¡a Certificada de la Pericia de Grafotécnica del 05 de junio de 2011. (PRUEBA 53),
Obrante a fojas 6790 del tomo XIV del expediente judicial.

28.Copia ceñificada de la Sentencia civil contenida en la Resolución No 25 del 6 de
noviembre de 2012, emitida por el 33o Juzgado Especializado Civil de Lima, en el
Exped¡ente No 19427-2010. (PRUEBA 54), Obrante a fojas 6832 del tomo XIV del
expediente judicial.

2g.Copia certificada de la Resolución No 29 del 22 de enero de 2013, emitida por el 33o
Juzgado Especializado Cvil de Lima, en el Expediente N' 19427-2010. (PRUEBA 55),
Obrante a fojas 6837 del tomo XIV del expediente judicial.

3o.Copia Literal del Asiento C00007 de la Partida Registral No 11057764. (PRUEBA 56), a
fojas 6839 del tomo )OV del expediente judicial.

31.Copia certificada de la Sentencia penal conten¡da en la Resolución No Tdel I de set¡embre
de 2014, em¡t¡da por 1o Juzgado Penal Unipersonal de Lima, en el Expediente No 0050-
2013. (PRUEBA 57), Obrante a fojas 6840 del tomo XIV del expediente judicial.

32.Copia certificada de la Resolución No 5 del 27 de noviembre de 2014, emiüda por la Sala
Penal de Apelaciones Especializada en Delltos Cometidos por Funcionarios Públicos, en el
Expediente No 0050-2013. (PRUEBA 58), Obrante a fojas 6873 del tomo XIV del
expediente judicial.

33.Copia Cetificada de la Carta del 16 de octubre de 2010, elaborada por el Notario de Lima
Wilson Canelo Ramírez. (PRUEBA 59), Obrante a fojas 6888 del tomo XIV del expediente
judicial.

34.Copia Literal del Asiento No 00006 de la Partida P03262581 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima. (PRUEBA 60), Obrante a fojas 6892 del tomo XIV del expediente
judicial.
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35.Copia de la Constancia de Pobreza del 29 de diciembre de 2003, rem¡tido por el Registro
Nacional de Identiflcación y Estado Civil mediante Oficio No 005907-
2015/GRI/SGARF/RENIEC del 26 de jun¡o de 2015. (PRUEBA 71), Obrante a fojas 7026

del tomo XV del expediente judicial.

36.Copia del Asiento C 00005 de la Partida No 11795573 del Registro de Propiedad Inmueble
de L¡ma. (PRUEBA 72), Obrante a fojas 7040 del tomo XV del expediente judÍcial.

37.Copia Literal del Asiento C00002 de la Patida Registral No 49032742. (PRUEBA 73),
Obrante a fojas 7041del tomo XV del expediente judicial.

38.Copia Literal del Asiento C00002 de la Partida No t2782712 del Registro de Personas
Jurídicas de L¡ma. (PRUEBA 74), Obrante a fojas 7042 del tomo XV del expediente
judicial.

39,Copia Certificada del Título Archivado No 615472-2008 del Regisho de Propiedad
Inmueble de Lima de fecha 16 de setiembre de 2008. (PRUEBA 75), Obrante a fojas 7043
del tomo XV del expediente judicial.

4O.Copia de la Sentencia Penal del 18.06.2015, emitida por la Segunda Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel Colegiado "A" de la Cofte Superior de Justicia de Lima, en el
Expediente No 184-10 y su Ejecutoria Suprema de fecha 11 de octubre de 2017, que
guarda relación con el Recurso de Nulidad No 367-2016, derivado del proceso penal
seguido contra Manuel Villacrez Arévalo, Obrante a fojas 195 del tomo I del cuaderno de
debate. ( PRUEBA 85 )

4l.Copia ceftificada del Asiento D00002 de la Partida No 12317609 del Reg¡stro de Propiedad
Inmueble de Lima. (PRUEBA 76), Obrante a fojas 7223 del tomo XV del expediente
judicial.

42.Copia Certificada del Título Archivado N' 848292-2010 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima de fecha 11 de noviembre de 2010. (PRUEBA 77), Obrante a fojas
7224 del tomo XV del expediente judicial.

43. Copia Literal de la minuta del contrato de compraventa del 6 de abril de 2009. (pRUEBA
78), Obrante a fojas 7235 del tomo XV del expediente judicial.

44. Partida de Defunción de Hernán Villacrez Torres (PRUEBA 79)

45'Declaración de Hernán Villacrez Torres de fecha 16 de de abril del 2015 y declaración de
fecha 21 de mayo de 2016, ( PRUEBA 86), Obrante a fojas 153 del tomo I del cuaderno
de Debate,

46. copias ceftificadas de las declaraciones indagatorias de pedro Rolando Landa Niada de
fechas 30.09.2015 y 15.03.2016, en mérito al Acta de Defunción No 01849352, que
acredita su fallecimiento, ( PRUEBA 87), Obrante a fojas 774 del tomo I del Cuaderno de
Debate.
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4T.Original del Oficio N" 2105-2017-SUNAT/7E7400 de fecha 27 de octubre de 2017.
(PRUEBA 80), Obrante a fojas 7245 del tomo XV del expediente judicial.

48.Copia del Asiento A 00001 de la Partida No 11386022 del Registro de Personas luídicas
de Lima. (PRUEBA 81), Obrante afojas7252 del tomo Xr' del expedientejud¡c¡al.

49.Copia del Asiento 800001 de la Patida No 12362320 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima. (PRUEBA B2), Obrante a fojas 7254 del tomo )Or' del expediente judic¡al,

sO.Copia del Asiento C00001 de la Partida N' 11862640 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima. (PRUEBA 83), Obrante a fojas 7255 del tomo Xr' del expedientejudicial.

sl.Copia del Asiento A00001 de la Partida No 12347740 del Registro de Personas Juídicas de
Lima. (PRUEBA 84), Obrante a fojas 7256 del tomo XV del expedientejudicial,

S2.Acta Fiscal de fecha 04 de mayo de 2016: se verifica la autenticidad del correo, que
contiene los archivos: Codigo de Personal" y "Código de clientes". (PRUEBA 3), Obrante a
fojas 2044 del tomo V del expediente judicial.

s3.Copia certificada del email de fecha 7 de enero de 2013, hora 18:03, que fuera remitido
de "yuli_arrive2120@ hotmail.com", el cual fue extraído de la cuenta del CECORF N" 1-
2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de 2015, que
conüene el archivo "Planilla Diciembre 2012" - Existencia del área de saneamiento.
(PRUEBA 1), Obrante a fojas 1973 del tomo Mel expediente judicial.

s4.Cop¡a Certificada del Oficio N" 080-2016-SUNARP-Z.R.No DIUTI de fecha 15 de Febrero
de 2016, que cont¡ene la Tabla de Auditoría de fitulos del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima, "Acred¡ta los Direccionamientos". (PRUEBA 4), Obrante a fojas 2153
del tomo V del expediente judicial.

S5.Copia certificada del Oficio N" 1083-2016-SUNARP/OGA-SG del 15 de junio de 2016 y
Copia certificada del Oficio No 306-2017-SUNARP/OAB-GA del 30 de mayo de 2017, a
través de los cuales se rem¡ten 16 (menos la papeleta de Vargas Machuca) papeletas de
visita. (PRUEBA 61), Obrante a fojas 6893 del tomo XIV del expediente judicial.

56.Copia certificada del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas del 22 de jun¡o de
2017. (PRUEBA 62), Obrante a fojas 6914 del tomo XIV del expediente judicial.

s7.Copia certificada del Acta Fiscal de Reconocimiento en Rueda de Personas del 22 de junio
de 2017. (PRUEBA 63), Obrante a fojas 6916 del tomo )Sy' del expediente judic¡al.

S8.Copia certificada del Oficio N" 178-2017-SUNARP-OGRH del 5 de junio de 2017 . (PRUEBA
64), a fojas 6918 del tomo lSú del expediente judicial.

sg.Oficio No 341-2015-SUNARP-Z.R.N'DIUTI de fecha 11 de agosto de 2015, que contiene
el Informe No 05-2015-SUNARP-Z.R.No DVIfi/ACV de fecha 07 de agosto de 2015 y el
Informe No 008-2015-SUNARP-Z.R.No IVUI/MLDA de fecha 6 de agosto de 2015.
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Wnunez = Wilfredo Núñez Peña. (PRUEBA 65), Obrante a tojas 6919 del tomo XIV del

expediente judicial.

60.Copia ceftificada del Oficio N'233-2016-SUNARP-Z,R. No IXIUTI del 6 de mayo de 2016,
que adjunta el Informe N" 005-2016-SUNARP-Z.R.No IX-UI/ACV. (PRUEBA 66), Obrante
a fojas 6939 del tomo XIV del expediente judicial.

6l.Original del Informe N' 077-2015-SUNARP-ZR.NoIX/GPi del 18 de setiembre de 2015,
recepcionado mediante Oficio No 1118-201S-SUNARP-Z.R.N'IX-GPI/JEF, a través del cual
se remite. (PRUEBA 67), Obrante a fojas 6942 del tomo XIV del expediente judicial.

62.Original del Oficio N" 324-2017-SUNARP-Z.R.No IXIUTI del 25 de setiembre de 2077.
(PRUEBA 68), Obrante a fojas 6992 del tomo XIV del expediente judic¡al.

63.Original del Oficio N" 303-2017-SUNARP-Z.R.No IVUTI del B de setiembre de 2017.
(PRUEBA 69), Obrante a fojas 6996 del tomo XIV del expediente judicial.

64.Original del lvlemorándum N" 1767-20IS-SUNARP-Z.R.No IX/UTI del 18 de setiembre de
2015. (PRUEBA 70), obrante a fojas 7009 del tomo XV del expediente judicial.

65.El Oficio N'207-2018-SUNARP-Z.R.No lXlUTI, emitido por Ia Unidad de Tecnologías de la

Información de Ia Zona Registral No IX, Sede Lima, recepcionado el 13.06.2018, , (
PRUEBA 88), Obrante a fojas 133 del tomo I del cuaderno de debate.

66.Original del Oficio No 1738-20I5-SUNARP-Z.R.N'IX/URH, de fecha 02ltll20!5: "acredita
la condición de Funcionario de Pedro Guzmán Molina". (PRUEBA 25), Obrante a fojas
6588 del tomo XIV del exped¡ente jud¡cial.

6T.Original del Oficio No 163-201S-GT-SG-USMP del 6 de abril de 2015: "acredita que Pedro
Guzmán y Lud¡th Orellana se conocían desde Ia etapa un¡versitaria". (PRUEBA 26),
Obrante a fojas 6589 del tomo XIV del expediente judicial.

68.Copia cert¡ficada del Acta Fiscal de entrega de documentos de fecha 18 de agosto de
2015: "Agenda del Estudio Orellana". (PRUEBA 2), Obrante a fojas 1999 del tomo IV del
expediente judic¡al.

69.Original del Acta Fiscal de Traslado del 7 de setiembre de 2017, que contiene la L¡sta de
Correos Electrónicos y Teléfonos de las personas que trabajaron en el Estudío Jurídico de
Rodolfo y Ludith Orellana, otorgado por el Colaborador Eficaz No 01-2015. (PRUEBA 19),
Obrante a fojas 2630 del tomo VI del expediente judicial.

70,Cop¡a certificada de,la Impresión del email de fecha 24 de noviembre de 2011,
denominado 'RELACION ACTUALIZADA DE NUÍVIEROS NEXTEL", remitido desde la cuenta
"romy.smile@hotmail.com", y el cual fue extraído de Ia cuenta electrónica del Colaborador
Eficaz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015. (PRUEBA 20), Obrante a fojas 2632 del tomo VI del expedientejudicial.
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7l.Copia certificada de la Impresión del ema¡l de fecha 16 de enero de 2013, denominado
'REUCIÓN DE RPM's DE llTV y ABC", extraído de la cuenta elecÍón¡ca del Colaborador
Eficaz No 1-2015, mediante dlligencla obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015. (PRUEBA 21), Obrante a fojas 2635 del tomo VI del expediente judicial.

72.Copia certificada de, la Impresión del email de fecha 4 de junio de 2013, denominado
'RELACION DE CODIGOS DEL PERSONAL + RELACION DE CELUI-ARES RPC

ACTUALIZADOS, extraído de la cuenta electrónica del Colaborador Eficaz No 1-2015,
mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de 2015. (PRUEBA 23),
Obrante a fojas 2659 del tomo VI del exped¡ente judicial.

73.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 pertenec¡entes a las empresas Juez Justo TV SAC y ABC Group For
Human Development SAC. (PRUEBA 22), Obrante a fojas 2638 del tomo VI del expediente
judicial.

74.Copia certificada de la Carta TSP - 83030000 - LQV - 808 - 2015 - C-F del 15 de
diciembre de 2015, de la Empresa Telefónica del Perú S.A.A. (PRUEBA 14), Obrante a

fojas a fojas 2591 del tomo W del expediente judicial.

7s.Copia certificada de la Carta de la Empresa América Móvil SAC - Claro del 23 de diciembre
de 2015. (PRUEBA 13), Obrante a fojas 2579 del tomo VI del expediente judic¡al.

76.Copia certificada de la Carta TSP-830 30000-LQV-45-2016-C-P y TSP-830 30000-LQV-21-
2016-C-P, de la empresa Telefónica del Perú S.A.A, de fecha 29 de enero de 2016.
(PRUEBA 17), Obrante a fojas 2619 del tomo VI del expediente judicial.

7?.Copia certificada de la Carta SDI-3864/15 del 9 de febrero de 2016 emitida por la

Empresa de Telecomunicaciones Entel Perú S.A. (antes Nextel del Perú S.A.). (PRUEBA

11), Obrante a fojas 2561 del tomo VI del o(pediente judicial.

78.Copia cetificada de la Carta SDI-4155-1/15 del 25 de febrero de 2016 emitida por la

Empresa de Telecomunicaciones Entel Peru S.A. (antes Nextel del Perú S.A.). (PRUEBA
15), Obrante a fojas 2603 del tomo VI del expediente judicial.

7g.Copia certificada de la Carta de la Empresa América Móvil Peru (Claro) del 07 de abril de
2016. (PRUEBA 16), Obrante a fojas 2612 del tomo VI del expediente judicial.

80,Copia certificada de la Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0571-2016-C-P del 12 de mayo de
2016- Telefónica, (PRUEBA 12), Obrante a fojas2572 del tomo VI del expediente judicial.

81.Copia certificada de la Carta TSP-830-30000-ELM-CONS-0169-2017-C-F cursada por la
empresa Telefónica del Perú S.A,A de fecha 03 de marzo de2017. (PRUEBA 18), Obrante
a fojas 2628 del tomo VI del expediente judicial.

82.1a Carta SDI-6298/17 de la empresa de telecomun¡cac¡ones Entel Peru S.A., recepcionada
el 25.07.2018, que adjunta un disco electromagnético CD-R-SONY 700 MB con No de
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Serie HD110PM70081520, que guarda 3 archivos en formato Excel denominados "SDI-
6298-17 POR MDIO", "SDI-6298-17 POR TELEF", "SDI-6298-17 POR_DNIS",( PRUEBA

89), Obrante a fojas 130 del tomo I def cuaderno de Debate.

83,1a Cata SDI-0048i19 de Ia empresa de telecom u nicaciones Entel Perú S.A., recepcionada
en Fecha 21 de febrero de 2019, la misma que adjunta un disco electromagnét¡co CD-R-

SONY 700 MB con número de serie ZfX71lt21711LB20, ( PRUEBA 90), Obrante a fojas
126 del tomo I del Cuaderno de Debate.

84.Copia certificada de la impresión del archivo denominado "Bóveda - Zoila",
correspondiente al email de fecha 8 de abril de 2013, hora 13:34, que fuera remitido
desde la cuenta electrónica "zuleika707O@gmail.com" y el cual fue extraído de la cuenta
electrónica del Colaborador Eficaz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta
Fiscal del 23 de noviembre de 2015. (PRUEBA 5), Obrante a fojas 2217 del tomo V del

expediente judicial.

85.Copia certificada de la Impresión del email de fecha 12 de abril de 2013 - Informe
Reporte de Caja/ OGC (H-06), que fuera remitido desde la cuenta electrónica
"zuleika707O@gmail.com" y el cual fue extraído de la cuenta electrónica del Colaborador
Eflcaz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015. (PRUEBA 6), Obrante a fojas 2530 del tomo VI del expediente judicial.

86.Copia certificada de la Impresión del email de fecha 26 de abril de 2013 -Informe Reporte
de Cajal OGC (H-06),que fuera remitido desde Ia cuenta electrónica
"zuleika7O70@gmail.com" y el cual fue extraído de la cuenta electrónica del Colaborador
Ef¡caz No 1-2015, med¡ante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015:(PRUEBA 8), Obrante a fojas 2543 del tomo VI del expediente judicial.

87.Copia certificada de la Impresión del email de fecha 6 de mayo de 2013 - Informe
Repote de Caja/ OGC (H-06), que fuera remitido desde la cuenta electrónica
"zuleika7O70@gmail.com" y el cua¡ fue extraído de la cuenta electrónica del Colaborador
Eficaz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015. (PRUEBA 10), Obrante a fojas 2556 dei tomo VI del expediente judicial,

88,Copia certificada de la Impresión del email de fecha 7 de mayo de 2013 - Informe
Reporte de Caja/ OGC (H-06),que fuera remitido desde la cuenta electrónica
"zule¡ka7070@gmail.com" y el cual fue extraído de la cuenta electrónica del Colaborador
Ef¡caz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015. (PRUEBA 7), Obrante a fojas 2539 del tomo VI del expediente judicial.

89.Copia certificada de Ia Impresión del email de fecha 21 de mayo de 2013 -Informe
Repote de Caja/ OGC (H-06),que fuera remitido desde Ia cuenta electrónica
"zuleika7070@gmail.com" y el cual fue extraído de Ia cuenta electrónica del Colaborador
Eficaz No 1-2015, mediante diligencia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de
2015:(PRUEBA9),Obrante afojas22tT del tomoVdel expedientejudic¡al,afojas2546
del tomo VI del expediente judicial.
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MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR tA PROCESADA KATHERINE DIAZ
BERRU.

Copia Literal de la Partida Registral del vehículo clase camioneta rural, marca Volkswagen
modelo Crossfox Comfort 1.6 año 2012 color plata réflex N.o de motor CF2884341,
emit¡do por la Zona Regiskal N.o D( - Sede Lima, obrante a folios 7263 -7267, del
Tomo XV del Expediente Judicial.

Estados de cuenta de la tarjeta de crédito CMR del Banco Falabella de los años 2010,
201L, 2012, 2013 y 2014, obrante a fol¡os 7268-7323, Tomo XV del Expediente
Judicial.

Copia legalizada del Contrato del Programa de Pandero - A de fecha 28 de diciembre del
2009, obrante a folios 7324, Tomo XV del Expediente Judicial.

Copia legalizada de 30 boletas de venta por la compra de un vehículo, así como el

certificado de adjudicación y demás documentos que adjunta, obrante a folios 7325 -
7355, Tomo )Or, del Expediente Judicial.

Copia de la Resolución N.o 7 de fecha 28 de febrero del 2017 recaída en el expediente N.o

00342-2015-15 expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, obrante a
folios 7355-7362, Tomo XV, del Expediente rud¡cial.

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR I.A PROCESADA YANINA MARILOLI
HURTADO MARCOS DE CARRANZA

Oficio N.o 2437-2016-RNC-RENAJU-GSJR-GG/PI, obrante a fol¡os 7258-7259, fofi.o
)O/, del Expediente rudic¡al.

Las dos boletas de pago emiüdas por el Estudio Orellana Asesores y Consultores SAC, del
periodo tributario Mayo y Junio del año 20t2, obrante a folios 726O-726L del Tomo
XV, del Expediente rudicial.

El informe neuropsicológico de Yasbet Marian Carranza Hurtado emitido en el mes de
mazo de 2018 por el Policlínico Peruano Japonés, obrante a folios 7579-7586, Tomo
XVI, del Expediente Judicial.

De Ákaro Delgado Scheelje:

Resolución de la superintendencia nacional de los registros públicos 108-2009 del
23 de abril del 2009, obrante a fojas 265 -266 del Tomo I del Cuaderno de
Debate.

Memorándum de SUNARP dirigido por el jefe de la oficina general de recursos
humanos - José Jorge Ernesto Guevara Guardia al jefe de la oficina general de
administración Ismael Mayauri Quispe, obrante a fojas 264 del Tomo I del
Cuaderno de Debate.
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De Pantoja Barrero

1. Ejecutoria suprema recaída en el recurso de nulidad N." 1234-2017 de fecha 12 de

abril del 2018, emitida por la Segunda Sala Penal Transitorla de la Corte Suprema

de Justic¡a de Ia República y Ia resolución de primera instancia así como la

ejecutoria que conFirma; obrante a fojas 272 -315 del Tomo I del Cuaderno de

Debate.

7. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE EL DELITO IMPUTADO

7.1 Asociación Ilícita para Delinquir

7.2 Cohecho Activo Genérico

En relación al delito de Cohecho Activo Genérico, se encuentra tipificado en el artículo
397' del Código Penal, que señala en su primer párrafo: "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 (...)" Y
en su segundo párrafo: "El que , bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo,
ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos
propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación (...)".

Descrito así en Ia norma penal, se t¡ene que este delito si bien se encuentra catalogado
en el capítulo de delitos de "Corrupción de Funcionarios", Ios que resaltan en exigir como
agente activo de delito, a quienes tienen una calidad especial: "funcionario o servidor
público"; sin embargo, el delito de cohecho activo genérico presenta una excepción como
sujeto activo refiriéndose a: "el que", es decir, cualquier ciudadano puede ser considerado
sujeto activo de este delito; siendo más bien el dest¡natario de la acción reprochable el
funcionario o servidor público.

En efecto, conforme a su descripción tipica, el delito de cohecho activo genérico presenta
dos modalidades en su comisión: propia e impropia, diferenciadas en los dos párrafos del
texto normativo, que consisten, en el primer caso/ en corromper al agente público
mediante un beneficio ofrecido, entregado o prometido, para realizar u omitir actos
violatorios de Ia función pública; y en el segundo caso, para realizar u omitir actos propios
de su rol, sin violentar sus deberes funcionales.

Así también, se resalta que para la consumación de este delito en cualquiera de sus dos
modalidades, es suficiente acreditarse el ofrecimiento de un beneficio indebido, o la
promesa de su entrega o su efectiva entrega; no requiriéndose que aquél beneficio tenga
solo una connotación económica como en el caso del "donativo", sino también una
naturaleza diferente a la material, como el caso de una "ventaja", descr¡ta en la norma
penal.

En cuanto al vínculo entre el sujeto que ofrece, entrega o promete entregar¡ un beneficio
al agente público; y el agente público propiamente dicho, dest¡natario de Ia acción, se
tiene que el primero corresponde a una conducta ubicada en autoría del del¡to de

FJñI COñfE §UPERIOR NAEIONAL B-
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cohecho activo genérico, y el segundof responde como autoría del delito de cohecho
pasivo (propio o impropio); admitiendo la figura de la complicidad, en el delito de cohecho
activo genér¡co, con el apoyo doloso y necesario de otro sujeto, para su comisión,
conforme a lo señalado en el aftículo 25o del Código Penal.

En el presente caso, en concreto, nos enconkamos ante el delito de Cohecho Activo
Genérico imputada como autora del mismo a la acusada Ludith Orellana Rengifo (hechos

2,3, 4, 5, 6 y 7) V como cómplice primaria a la acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú
(hechos5,6y7).

8. ANÁLISIS DEL HECHO I Y VALORACIóN PNOEITORIN

8.1 Hechos que se ¡mputan

Conforme se puede advetir de los actuados, los hechos ilícitos que se imputan a los

acusados,: Ludith Orellana Rengifo, Álvaro Delgado Scheelje, Carlos Martín
Vargas Machuca Arrese, Pedro Raúl Guzmán Molina, Wilfredo lesús Nuñez
Peña, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Patricia Pilar Rojas Rocha, Niki Eder
Ramírez Satvador, Yan¡na Hurtado Marcos de Carranza, Rosa María Ledesma
Vela, Oscar Omar Pantoja Barrerq Largio Hurtado Palom¡no, Tesalia Pacaya
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Wilmer Arr¡eta Vega, Manuel Asunción
Villacrez Arévalo, ,erson Zapata Ríos, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Iuan
Nuñez Quispe, Mike Deivis Torres Torres, René Hipólito Ocaña Valenzuela y
Enrique Hipushima Dahua se originan aproximadamente en el primer trimestre del año
2009 con la integración de Ludith Orellana y su personal al Estud¡o juídico "Orellana" de
propiedad de Rodolfo Orellana, el cual estaba ubicado en la Av Guardia Civil N.o 835,
Urbanización Corpac, distrito de San Isidro, A la llegada de Ludith Orellana y su personal
de confianza se creó el área de saneamiento con el objeto de realizar saneamientos
frsicos e ilegales de bienes inmuebles a través de procedimientos realizados en Notarias,
Municipalidades y la Superintendencia de Registros Públicos - SUNARP-, contando para

ello con la existencia de contactos externos como funcionarios públicos y particulares, así
como, de personas que fungieron de testaferros, prestando su identidad para fines ilícitos
a los que perseguía esta asociación delictiva.

8.2 De la ex¡stencia del área de saneamiento del Estudio Orellana y otras áreas

Se encuentr¿ acreditada la existencia del área de saneamiento dentro del estudio
Orellana, con las diversas pruebas actuadas en este juzgamiento, tenemos así entre otras,
la propia declaración del tesügo Rodolfo Orellana Rengifo (ofrecido por la defensa de Ludit
Orellana) y de la declaración de la propia acusada que ratifica lo aseverado por el
Ministerio Público, que Ludith Orellana se integró a partir del año 2009 al Estudio de
propiedad de Rodolfo Orellana, encargándose de la denominada área de saneamiento,
habiendo traído a su personal de confianza entre las que se encontt'aban sus coimputadas
Katherine DÍaz Berrú y Patricia Pilar Rojas Rocha. Conforme se desprende del siguiente
cuadro:
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Como se puede apreciar de la declaración de Rodolfo Orellana Rengifo se tiene que este
ratifica lo aseverado por parte del lvlinisterio Público; además de ello se tiene la propia

declaración de la acusada Ludith Orellana Rengifo que no n¡ega las aseveraciones vert¡das
en su contra por parte del M¡nister¡o Público sino que las acred¡ta.

Asimismo, se tiene también, de las declaraciones de las acusadas Pilar Rojas Rocha y
Katherine Diaz Berrú, y de las test¡gos Minoska Lourdes Córdova Contreras y Sandy Aimé
Cisio Hohahen (test¡gos de la defensa de Diaz Berrú), que antes de trasladarse a la oficina
principal del estudio Orellana ubícado en Guardia Civil, Ia procesada Orellana Rengifo
tenía su oficina ubicada en la Av. Canevaro, distrito de Lince, aproximadamente hasta el
año 2007. Efectivamente, conforme se desprende de la partida Registral No 11386022
(folios 7252 y ss) la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, tiene entre sus socios
fundadores a Ludit Orellana Rengifo, constituida por Escritura Pública de fecha 28 de
mayo del 2002, teniendo entre sus domicilios: la Av. Canevaro 1071 dpto 501 - Lima -
Lima - Lince / así como también, en la Calle Bernini 279 - San Borja -/ conForme se
desprende del oficio N" 2105-2017-SUNAT/7E74000 de fecha 27 de octubre de 2017
(folios 2245 y ss).

Hemos señalado en líneas precedentes, que el Estudio Orellana tenía como oficina
principal la que se encontraba ubicada en Avenida Guardia C¡v¡l N.o835, Urbanización
Corpac - San Isidro, aseveración que ha s¡do ratificada por los siguientes testigos y
coimputados:

IIVIPUTACIÓN
FISCAL

TE§TIGO ¡¿cL¿n-{cróx RATIFICA DECI,T.RACION

Dura¡te los años 2009
al 2013, Ludith
O¡ellana Rengifo
conjuntamente con un
grupo de persolas con
amplio conocimiento
en derecho registral,
nota¡ial y municipal, y
con la asistencia de
practicantes y
procuradores, se

integ¡a¡on al Estudio
Jurídico dcnominado
Orellana (...)

Rodolfo
Orellana
Rengifo

"(...) yo le propuse que

lfaiga su Estudio
completo y se haga
cargo del fuea de
saneamiento".

Ludith
Orellana
Rengifo

"(,..) que habiendo perdido uno de

los clientes más importa!¡tes del

Estudio, yo había ¡ecibido una

oferta de mi hermano mayor quc

tenía otra oficina en Guardia Civil
835 para hacer una fusión por

absorción conocida y descrita
como Ia ley establece (...) me

propone a mí, tu tienes un grupo

humano muy capacitado
incorpómtc a mi yo asumo

íntegramente planillas, teléfonos,
honorarios incluso los tuyos (...),

es así como decido aceptar Ia

oferta que m€ hace mi hermano
(...)"

DECI,ARACIÓN

El Estudio Jurfdico denominado
"Orellana" [estaba] ubicado en la
Av. Guardia CiYil N.' 835,
Urbanizarión Corpac . Sa¡ tsidro.

CERCOF 0l-2015
'[durante 2009-2013] la oficioa principal del Estudio
O¡ellana se enguenta ubicada en la ayenida Guardia
Civil 835 urba¡¡ización Corpac- San Isidro".

TR t4-20 r 5
" el estudio teda como oñcina principal la oficina
ubicada en guardia civil 835, urb. Colpac - Sa¡ Isidro,'.

Eiuii!Í,É,Ruiiff9jg.JPltí:.^Bt
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En consecuencia, ha quedado acreditado que la oficina principal del estudio Orellana se
encontraba ubicada en la Av. Guardia Civil No 835 - San Isidro -, y que las actividades del
área de saneamiento se iniciaron en el año 2009, lo que no se condice con lo señalado
por la acusada Ludith Orellana Rengifo quien ha señalado en este juzgamiento que ella
recién se trasladó a las oficinas de Guardia Civil en el año 2010, toda vez que el personal
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"Refiere que la oficila central estaba eo [a Av. Guardia
Civil 835 - Satr fsidro (...)"

"el testigo trabajaba en la oficina principal del Estudio

Oretlana" ubicado eII la avenida Gua¡dia Civil 835 '
San Isid¡o".

''la oficina general está ubicado en Av. Gua¡dia Civil
cuadra 8 - San Isidro (...)".

"en la Avenida Guardia Civil 835 - San Isidro (...

" En la Avenida Guardia Civil, er el DisEito dc San

Isidro".

"la oficina prhcipal en Gua¡dia Civil - San Isidro".

"en los años 2012 al 2013 trabajaba en el Estudio
Orellana en la oficina principal que se ubicaba en

Guardia Civil en San lsidro

" el testigo rcfiere que la oficina principal se encontraba

ubicada en la av. Guardia Civil 835 distrito de San

Isidro".
TR I l -2015

'El Estudio Orcllana se encoritraba en la Av. Gua¡dia
Civil - San Isidro".

en Guardia Civil - SanKatyuska Yaqucliric
Hidalgo Dfaz Sandoval

"A inicios de 2009 se traslada a Ia
Civil. doudc e¡a et Estudio de su hermano,

uIra oñcioa orra ell¡ v cus ¡bogad¡s."
'La oficina principal de 1o que se denomina el

Orellana sc encotr6 ubicado en guardia civil 835 -San

que habiendo perdido uno de los clientes más
importates del Estudio, yo habfa recibido una oferta de

mi hermano mayor que teola oba oñcha en Guardia

Civil E35 par"a hacer una fusión por absorción conocida
y descrita como la ley establece (...) mc propotrq a nl,
hl tienes u¡ gn¡po humatro muy capacitado hcorpórate
a mi yo asumo lntegramcnte planillas, teléfonos,
ho¡orarios hcluso los tuyos (...), es asf como decido

Ludith Orellana
Rengifo

eo el Estudio Orellana Grupo
Inmobilia¡io''. "recuerdo que etr t¡es opoúmidades la
sefora Ludith Orellana se acercó para que fi¡ma.a unos
documeutos" (...). "etr la oficioa de Guardia Civil" . "en
San lsidrc en et Óvalo Ouiñones Guardia Civil 835'.

encofl¡aba en [a oficha que se sncueña Aente al

Mi¡oska Lou¡des
Córdova Cont¡eras

"[el estudio odlao. sc ubicó] alo por af,o [o podrfa
precisarlo pero sl ha tenido yüias ubicaciones: en la
primera época en la que trabajé estuvo sn la Av
Caneva¡o cuadra 10 luego posteriormente al regresa¡ yo
a ñnales del 2009 estuvo uno, dos o hes meses quiá en

TR 08-2015

TR 06-20 r 5

TR 02-2015

TR 07-2015

TR 03-2015

TR 04.2015

TR 09-2015

TR 12-2015

Katherine Dfaz Berrú

Pat¡icia Rojas Rocha
Isid¡o1...)''

Cristhian Raúl Silva
Nava¡ro
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que ella misma llevó a d¡cha oficina principal/ de sus declaraciones se desprende que

fueron en el año 2009, reconociendo todos ellos como su centro de labores la oficina

ubicada en Guardia Civil No 835 - San Isidro -.

Asimismo, se tiene también que tenian otras oficinas que pertenecían de igual forma al

estudio Orellana, conforme lo han señalado las procesadas Patricia P¡lar Rojas Rocha,

Kather¡ne Diaz Berrú, lvlike Deivis Torres Torres, Ios testigos sandy Aimé cosio Hohahen,

Minoska Lourdes Córdova Contreras, el Cecof 01-2015, TR 08-2015, TR 06-2015, TR 03-

2015, TR 04-2015, TR 09-2015, el TR-12-2015, el TR 05-2015, y e¡ Cecorf 05-2015,
quienes coinciden en señalar las oficinas ubicadas en Bernin¡ - San Borja -, Pietro Mascani

- San Borja -, Santander - Miraflores -, Madre Selva - Salamanca -, entre otras.

Por otro lado, se tiene la ex¡stencia del área de saneamiento al interior del estudio

orellana, así como, la existencia de distintas áreas tales como: área penal, área civil, área

de administración, área procesal civil y procesal penal, área const¡tucional, área de

investigqación entre otras. Aseveración que ha sido ratificada por los testigos y
co¡mputados y acred¡tado documentalmente a través de Ia prueba oral¡zada en juicio oral:

acta fiscal del 04 de mayo de 2016 que contiene entre sus archivos el denominado Código

de Personal (folios 2L5Ll2l52 tomo V) así como del documento denominado Planilla de

Sueldo (folios l974lLg\0 tomo IV y de las declaraciones de los siguientes test¡gos y

acusados:

?oder Judicía.t

w
Corte Súperio¡ Nacional de

Justicia Pétral r'Pecializada

TESTIGO/ACUSADO DECLARACION

CERCOF 01-2015
"(...) este estudio juddico contaba con áreas por especialidades como por ejemplo área
peflal, árca civil, á¡ea de saneamiento, administración, mantenimie[to, seguridad y
vigilancia erlte otos"

TR l4-20 i 5
" (...) así también se crearon con el tiempo diversas tueas como administ¡ación,
sancamiento, civil, flegocios entre otros". "estas fueas se crea¡on en el año 2009
aDroximadame[te"

TR 08.2015
"el Estudio contaba con diversas especialidades como saneamiento, investigaciórL peoal,

admi¡istración, civil ontse otras".

TR 06-2015

"el Estudio Orellana estaba conformado por &eas el área penal a caryo de la doctora
Maribei Castillo Chihuán, el fuea de procesal penal a cargo del señor Javiei Zea Ramos, el
área de Saneamiento a cargo de la señora Ludith Oreliara Rengifo, el área de administrasión
entre otras".

TR 03.2015
"(...) dueño jefe el señor Rodolfo Orellana, la señora Ludith O¡ella¡a asi como los

abogados e[ á¡ea de sa[eamiento, el árga legal, el área procesal y el iá¡ea administrativa entre
otras á¡eas"

TR 04-2015 "(...) tuea de sancamictto, fuea polal, administración, entre otros"

TR 09-2015 " ií¡eas como admidshativ4 penal, procesal civil y no recuerdo bien".

TR r 2-20 r5 " existia el áJea de saneamiento, administraliva, penal, procesal civil, gntre otlos".

TR 05-2015 "existia urla serie de áreas de gspeqialidad lideradas por distintas pe¡so¡as (...)"
Ka§1¡ska Yaqueline

Hidalso Díaz Sandoval
"[el Estuio estaba ostructüado](,..) por ejemplo; el área procesal, el rárea penal, de
saneamiooto y el á¡ea de sa¡reamiento".

Alex André Trujiuo
Claros

"en ese momento pensé que era un abogado extemo [Raúl A]osilla] pero el doctor t¡abajaba
en el á¡ea de procesal civil, habían áreas, yo astaba en el área de saneamiento ósea el
Estudio teda distintas á¡eas, el área dc saleamiento, el á¡ea procesal civil, el árca penal, el
área de administración que veía el tema de los pagos (...),,.
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As¡mismo, se t¡ene la declaración de la procesada Ludith Orellana Rengifo, que paÉ ella
las áreas eran especialidadei "acá se ha dicho mucho que había áreas lo que pan nÍ ha
existido s¡empre (,,) ha sido especial¡dades porque abogados con muchas especialidades
estamos hablando más de c¡en pesonas tnbajando en ese estud¡o, entonces lo que había
enn abogados que tenían experiencia en el tema arbital abogados con experiencia
porque lo habían estudiado en el tema concursal, abogados que conocían el tema de
saneamiento" .

Si bien la procesada Orellana Reng¡fo considera que son especialidades las que o<isfan al
interior del estudio Orellana; sin embargo, ha quedado claro que sí existió diversas áreas
y con diferentes especialidades, que eran necesarias para lograr la finalidad que perseguía

esta organ¡zación delictiva, así como lo ha señalado su coimputada Patricia Pilar Rojas
Rocha: "fuvo dive¡sas áreas una de las áreas y bdas las áreas trabajábamos de manen
coord¡nada no podíamos tabajar cada uno por su lado porque la finalidad en sanear el
inmueble y euibr que este inmueble se perdien a lo largo del tienpo (..)", así como
también lo ha indicado el CECORF No 01-2015: "he referido señor que si surgien o surgía
un problena de ota índole este en atendido por las otns áreas pan eso había como lo
repetí área civil área penal, área concursal, área arbitral, si surgía una dificultad en el
interior del área de saneamiento se apop en las otas áreas del esfudio" , aunado a ello,
en la misma línea lo ha señalado el CECORF No 05-2015, que al ser preguntado sobre el
conocim¡ento o desconoc¡miento de los testafenos indicó lo siguienter '(,,) se les
informaba de las consecuenc¡as de estos ados pero a ellos les indicaban que como arisla
un área penal ellos los iban a defender".

En consecuencia, ha quedado acreditada la existencia no solo del área de saneamiento
s¡no tamb¡én de las demás áreas, dado que no resulta lógico ni creíble que sólo existiría

cEcoRF 05.2015 "el estudio contaba con á¡eas tales como: el árca de saneamiento, árca procesal civil, área
Denal- el área de administracióft etrt¡e ot¡os".

Katherine Dfaz Bernl "procesal civil, administraciórL comercial, habfa una pequeña fuea dentro y el área de
sanemiento. "

Sandy Aimé Cosio
Hohahen

"no podria seíialarle cuantas fueas estaba dividido el estudio si podrfa indicarle que existlan
abogados que se dedicaban al tema procesal civil, constitucional, penal el área de

sarleamiento, el á¡ea técnic4 un grupo de personas que se identificaban como área

administ¡ativa"

Minoska Lourdes
Có¡dova Conkeras

"en lo que yo rEcuerdo en Ia primera etapa e¡a un estudio pequefro pero ya luego
posteriormento sí habían especialidades mas que nada un á¡ea procesal civil, un fuea penal,

un á¡ea administrativa (...)"

Cristhian Raúl Silva
Nava¡ro

(...) "yo recuerdo que habfan dos áreas el área penal, el área de saneamiento, luego venla la
administracióri, el árca de administración''.

Patricia Pila¡ Rojas
Rocha

"(...) las diversas áreas que formaban parte del estudio o¡ellana una de ellas era el área de

investigación que estuvo a cargo del sefior Beledicto Jimeriez un tiempo y se encargaba de
recopilar información respecto a los ag¡aviados a ñn que la doctora Ludith y el doctor
Rodolfo pudieran calcula¡ la situación económica y ta posibilidad de reaccién do sstas
personas (...)"; también eúsla el á¡€a penal que se enca¡gó de asumir la defensa o los
pasivos como le llamábamos en la oficina (...) . el área penal trabajó de manera coordinada
cofl el tuea de saneamiento (,.,) también cxistió un ároa procesal en la cual los abogados
enca¡gados de es8 á¡ea llevaban adelante asumlan la defensa de los procesos civiles que se

srcontraban vinculados a un determinado inmueble también eüstió un á¡ea denominada
Juez Justo que era una revista qus el docior Orellana lo utilizó y la dra Ludith lo utiliza¡on
como instrumento a efectos de eje¡ce¡ presión cotrt¡a los funciona¡ios que oo lograba¡
c¿pta¡ también existió un á¡ea constituciolal que se encargó de mauejar procesos de amparo
(...)'
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una sola área dedicada al saneamiento físico legal de inmuebles sin que ex¡stiera otras

áreas o especial¡dades que apoyaran a alcanz la finalidad persegu¡da por esta

organización del¡ctiva que era Iograr finalmente la venta del bien inmueble saneado a

través de la realización de diversos actos fraudulentos, logrando conseguir un beneficio
económico.

8.3 De Ia paÉicipación de Ludith Orellana Rengifo como Jefa del área de
saneam¡ento y líder de la Organización delictiva

Se t¡ene que en relación a la participación de la acusada Ludith Orellana Rengifo como
jefa del área de saneamiento y líder de la organización delictiva, Ia veracidad de tal
aseveración ha quedado también ratificada por las declaraciones de: testigos en reserva,
testigos s¡n 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 No t2347740 (Íolios 725617257) pedeneciente a

la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC, teniendo como uno de los socios fundadores
a la procesada Ludit Orellana Rengifo con una participación del 90o/o de acciones y en

donde además se aprec¡a su designación como Gerenta General de dicha persona jurídica,
y aunado a ello se tiene el comprobante de información regiskada 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 197411980) y "Código de Personal", en ambos documentos la acusada
tenía asignado el código O-02/B (folios 2LSU2L52).

I}IPUTACION FISCAL TESTIGO

CERCOF 0l -2015 el fuea de saleamie[to tenía como jefa a la Sra. Ludiih
Orellana (... )

TR 14-2015 liderada por la Sra" Luditt¡ Orellana (..
TR 08-2015 estaba iefatu¡ada por Ludith (...

TR 06-20r5
tenía como jefe priocipal a la Dra. Ludith Orella¡a
Rensifo (...)

TR2-2015

eo ol 2009 estaba conformado por los Srs. Ludith y
Rodolfo Orellana Rergifo, a la vez tenian á¡eas como
procesal civil. penal, área administrativa y
Safleamiento, enke otras

TR 07-2015
(,..) la Dra. Ludith era quien manejaba toda esa ároa
(...)

TR 03-2015
el testigo tie[e conociEiento que como jefa estaba ]a
Sra. Ludith Orellam (...)

TR 04.2015
el fuga de Saneamiento estaba conformada por la Sra.
Ludith Orellana que era la jefa 1.,.)

TR 11-2015 estaba lideraba por la Sra. Ludith Orella¡a Rensifo

TR 12-2015
el á¡ea de Saneamiento estaba conformada por Ludith
Orellana como jefa (...)

TR 05-2015

¿Quiénes cooformaron el área de Saneamieoto del
Estudio Orellana?: en los años 2009, 2010 y 2011, yo
pude advertir la presencia de la Sr¿ Ludith Orellana
como jefa del fuea d€ Saneamielto.

CERCOF 5-20r5
el área de Saneamiento estaba conformado por: Ia Sra-
Ludith Orellana Rerigifo, como iefa del á¡ea

Katyuska Yaqueline
Hidalso Díaz Sandoval

"(...) quien dirigia cra el noctor nó¿otfo órellana y te
seguia ta¡nbién su hermana la Dobto¡a Lüdith Orella¡a

Éü i3$1 F,,i'if^fl P t §+cl P"Tt,..^ P i
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Por su pafte la acusada Ludith Orellana Rengifo ha señalado en este juzgamiento que ella
solamente era una empleada más y que estaba sujeta a las políticas de su hermano
Rodolfo Orellana Rengifo, lo cual queda desacreditado con las declaraciones antes
expuestas, que son personas (testigos y procesados) que han trabajado en el área de
saneamiento; incluso su propio testigo y hermano ha señalado lo contrario a lo que la
acusada en mención ha señalado, conforme se aprecia líneas arriba. Por lo tanto, queda
acreditado que la acusada Ludith Orellana Rengifo ejercía la función de lefu del área de
Saneamiento y por lo hnto, líder de la asociac¡ón ¡lícita, dado que era ella quien daba las
órdenes sobre las personas que realizaban los actos necesarios para lograr el objetivo de
esta asociación que era el saneamiento ilegal de b¡enes inmuebles a través de personas
denominadas contactos (funcionario públicos y particulares) que integraron esta
asociación, lográndose la inscripción de tÍtulos en Registros Públicos para luego
transferirlos y obtener el beneficio económico.

8.4 De la vinculación del personal que trabajó en el área de saneam¡ento det
estud¡o Orellana entre el período 2009 - 2013

Se tiene que en el caso de Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Patricia P¡lar Rojas
Rocha, Niki Eder Ramí¡ez Salvador, Oscar Omar Pantoia Barrero y Yanina
Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, estos trabajaron en el área de saneamiento
bajo las órdenes de Ludith Orellana Rengifo, conforme obra de sus proplas declaraciones
en julc¡o oral, salvo el caso de Niki Ramírez Salvador que no ha declarado en juicio oral;
pero que con las declaraciones en juicio oral de dist¡ntos test¡gos en reserva, testigos sin
reserva y coimputados convergen en que los acusados antes mencionados han sido
trabajadores del estud¡o Orellana y que laboraban en el área de saneamiento del antes
referido estudio e incluso señalan las funciones que estos realizaban y que concuerdan
con lo declarado por los propios acusados, conforme se desprende del sigu¡ente cuadro:

que erarl los iefes, los dueños (...)"

AIex André Trujillo
Cla¡os

"la doctora Ludith Orellana e¡a la cabeza. del Estudio
ahi estábamos en esa área la Doctora Ludith como
cabeza que tomaba las decisiones, dirigfa a los
aboeados- los asistentes v los orocu¡adores".

Wilmer A¡rieta Veca la Dra. Ludith O¡ellana

Oscar Oma¡ Paltoja
Ca¡rero

(...) un área de safleamiento que lideraba la Sra-

Ludith Oreltana (...)¿Elta cra mnsiderada l¿ jefa de
csta áfca? sf.

Máximo Juan N(¡ñez

Quispe
la Dra- Ludith Orellana era la encargada-

Patricia Rojas Rocha
" El á¡e8 de saneamiento estaba a cügo dc la Doctora
Ludith Orcllana (...)"

Miriam Valcá¡cel
A¡évalo

"ella era la jefa del Estudio y era Ia hermam del Dr.
Rodolfo O¡clta¡a duef,o del Estndio Orellana (...)"

Rodolfo Orellana
Rertsifo

'(...) mi hermana 8 partir del 2009 sc hace cargo del
á¡ca de sanesmien!0".

Katherine Dfaz Berrú

fla señora Ludith Orellanal "jefa inmediata". [a la
prcgunta usted ha formado parte del árca de
sane€mientol 'poddamos decir que sl porque uabajaba
a la soub¡a de Ludith Orella¡la (...)

Cristhian R¡{rl Silva
Navarro

[si conoce a Ludith Orellana Rengifo] "la señora era la
gerenta general" "del estudio Orellana Grupo
lnmobilia¡io".
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IMPUTAD
o CARGO DECLq,R{CIÓN RATIFICA DECLARACION

Katherine
DÍaz Berru

Abogada

"(...) a fines de 2009, a pedido

de Ia doctora Ludith Oreilana,

Diaz Berrú regresa a practicar al

Estudio que segufa en Guardia
Civil, (...). Durante eso tiempo
realizó t¡iámitcs de certificado
de zonificación, certificado de

pa¡ámetros, licencia de

funcionamiento, licencia de

obra ccrtificado de

nomenclatur4 búsquedas
catrstrales, onÍe otros tl¿tllites
que se realizaban en la misma
municipalidad(...) ortre 2009 Y

2010, solamente se ocupaba de

trámites muoicipales. (...). A
inicios de 2010 la Doctora
orellana le eflcügó tIámites
registralos y notariales; los

temas registrales consistía¡ en

lectura de tftulos üchivados,
obtener copias litcrales, ingreso

de títulos, documentos que le

propo¡cionaba en ese tiempo la

nota¡ia o las mismas abogadas
por medio de Ludith Orella.n4
entre obos trámites permitidos
legalmcnie por SUNARP; en

relación a los temas notariales
sus funciones eran básicamente
la legalización de copias,
legalización de firmas,
eleYacióIl de minutas a

escrituras públicas y duplicado
de testimonios.

Patricia Rojas
Rocha

Eiilrya al igua¡ue mi persona éramos

oersonal de conñanza de la Dra.

b¡etla¡a, ella se enca¡gaba ds ¡ealizar

todos los trámites municipales que

requeria el saneamiento de cada una de

las propiedades que eran objeto de

saneamiento po¡ el Estudio, consgguía

las inscripcio[es como contribuyentes y

le daba de baja a las inscripciones en las

diversas municipalidades (...)"

Oscar Omar
Pantoja
Barrero

'[Xátrerine Díaz] (...) ella también era

abogada del Estudio y t abajaba bajo las

ordenes de la Señora Ludith",

Mike Deivis
Torres Tones

"igual con la Doctora Ludith trabajaba"

Máximo Juan

Núñez Quispe

"Bl área de saneamiento estaba

conformado por] la doctora Ludith
Orellan4 Kathy Día¿ (...)."

Sandy Cosio
Hohagen

'lenia entendido que realizaba trámites,

asimismo sc encargaba de organizar las

diligencias de los procuradores".

Minoska
Lourdes
CórdoYa

"De lo quo recuerdo gfectuaba triámites

muoicipales eso hablando de la segunda

época no, a partir del 2009 en adelalte
ya era poco a¡tes de retirarme también
ya creo que abarca oiIos tipo de

támites registrales, nota¡iales pero ya
justo a¡tes de retira¡me habrá sido en el

año 2012 más o menos".

CERCOF N,"
01-2015

"el fuea de sangamiento estaba

confo¡mado por la Señora Ludith
Orellam como jefa de á¡ea contaba con
un staff de abogados, ingenieros,
practica¡rtes de derecho, practicantes de

ingenioría o a¡quitectur4 procuradore§,

sec¡etados. Entre los abogados tenemos
a: (...), a la señora Katherine Dla¿ (...);
alguro practicantes o asistentes como:
1...) Niki Ramí¡ez. (...)".

TR 14-2015

"el á¡ea de saneamiento lide¡ada por la
seiiora Ludith Orellana, pa¡a ello
contaba con abogados, e¡lhe los cuales
puedo mencionar a: (...), Kaüerine
Díaz Benú. f...)"

TR 08-2015

"[el á¡ea do sa¡eamiento] estaba
jefaturada por Ludith quien contaba con
un equipo de abogados, ent¡e los quc se

encont¡aba: Katherine Dfaz Ben'ú, (...)".

TR 06-2015
'(...) detrto del á¡ea de saneamiento
está el á¡ea legal conformado por: (...),
Katherine Diaz Benú, (...)".
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TR 02-2015

"[El fuea de saneamiento] tenia un lider
que era Ludith Orellanq y las
abogada§: (...), Katherine Dlaz, (...)"

TR 07-2015

"[El área de sa[eamiento] estaba
conformado por la doctora Ludith era
quien manejaba toda ssa áre4 (...), la
doctora Katherine DIaz, (...)".

TR 03-2015

"Bn el área de sa¡eamientol el testigo
tiene conocimiento que como jefa
estaba la sc ora Ludith Orellan4 así
como los abogados: Katherine Dlaz,
(...r.

TR 04-2015

"El área de saneamiento esiaba
conformada por la señora Ludith
Orellana que era la jefu luego por las
abogados que era: Katherine Dia¿ (,..)"

TR 09-2015

"[el área de sa[eamiento estaba
coDfo¡madol por Ludith, por Pahicia
Rojas, Sandi Cossio, Córdov4
Katherine Dlaz, ingeniero Salas,
Vargas, procuradores Miguel Huamárq
Elae¡ Flores, Cabrera y Zoila y otros
que no recuerdo".

TR I 1.2015

"(...) el área de saneardento cstaba
conformada por varios abogados como
era: (...), Katherine Dfaz Beml, (...)".

TR 12-2015

"El á¡ea de sale¿miento estaba
confomndo por Ludith Orellana como
jefu luego segufan los doctores
abocados: (...) Kalherhe Dla¿ (...)".

Cristhia¡ Raúl
SilvaNava¡ro

nsf l¿ conozco t¡mbiél trabaja en esa

área ' fsaneamientol.

Alex A¡dré
Trujillo
Cla¡os

"Katherine Dfaz, ella vefa todo lo que

eran municipalidades, es deci¡, si
ne.esitabas ver una visación de planog
certificado de zonificación, certifico de
parámetros, auto aval{ros, todas esas

cosás vela la Sefiom Katherine Dfáz"-
Katl¡ska
Yaqueline

Hidalgo Dfaz
Sa¡doval

'[formaban el área de saneamientd (...)
los abogados que es la Doctora
Katherine Df az, (...)"

PaEicia
Rojas Rocha

Abogada
del

Estudio
O¡ellana

"formé part€ del á¡ea de

saneamiento, que esfuvo a ca¡go
de la señora Ludith Orellara ya
que ella tuvo mucha experiencia
en los Eámites rotariales y
regisrales, fuimos muchos los
habajadores que formamos
pa¡te del á¡ca ds sanearniento y
la finalidad del Estudio
O¡ellana capts¡ ubicar

Osca¡ Oma¡
Pan§a
Ca¡rero

"A1 igual quc los demás abogados
Pat¡icia también trabajaba dentro del
Estudio pero bajo las órdenes de la
Selora Ludith Orellana"

Mike Deivis
Tores To¡res

"la conocf porque la doctora trabajaba
ahi'

E Í¡¡ra ñri a 
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estos inmuebles que se

encontrabü¡ abando[ados Y

quitarles la titularidad registral

a los verdaderos Propietarios o

al Estado a efectos de que estos

inmuebles se sanea¡a¡ de forma

registral se insc¡ibisra la

titularidad de los testafenos o

de las empresas vinculadas al

Estudio Orellaoa o a Rodolfo o
I ",rirl' ñ'éll,ñá ¡nn la finalidarl

Máximo Juan

Nulez Quispe

"lEl fuea de saneamiento :staba

ctnformado por] la doctora Ludiü
Orellan4 (...), la doctora Patrici4 (...)."

Wilmer
Arrieta Vega

"la doctora Patricia trabajaba en el área

de sa¡eamiento en el Estudio Y

trabajaba directamente con Ludith

Orellana."

de venderlos después a sumas

muy grandes de dinero
Minoska
Lourdes
Córdova

'Ella trabajó en el Estudio de la señora

Ludith Orellara";"(,,,) dentro del tuea

de saneamiento (...)"

CERCOF N."
01-2015

-"el 

fuea de saneamiento estaba

conformado por la Se ora Ludith

Orellana como jefa de á¡ea contaba con

un staff de abogados, ingenieros,

practicaotes de derecho, practicantes de

ilgeniería o a]quitectura, procuradores,

secretarios. Entre los abogados tenemos

a: la señora Patricia Rojas, (...)".

TR l4-2015

'el á¡ca dc sareamiento liderada por la
señora Ludith Orellan4 Para ello
contaba con abogados, enüe los cuales

puedo mencionar a: (...), Pat¡icia Rojas

Rocha, (...)"

TR 08-20r5

"estaba jefaturada por Ludith quien

contaba con un equipo de abogados,

e[tre los que se encontraba: (...),

Pahici4 (...)".

TR 06-2015

"(...) dentro del a¡ea de saneamiento

está el fuea legal conformado por: (...),

Pat cia Rojás Roch4 (...)".

TR 02-2015

"Bl fuea de saneamientol tenía un
que era Ludith orellana; y
abogadas: Patricia Rojas, (...)".

líder
las

TR 07-2015

"LEl área de sa¡eamiento] estaba

coflfomado por la doctora Ludith era
quien manejaba toda esa áre4 (...), la

docto¡a Katherine Díaz, (...)".

TR 03.2015

"Bn el área de sa¡eamientol el testigo
tiene conocimiento que como jefa
ostaba la seño¡a Ludith Orellü¡4 así

como los abogados:. (...), Ia señora
Kathi Díaz Rojas Roch4 (...)".

TR 04-2015

"El área de sa¡eamiento €staba
conformada por la señora Ludith
Orellana que era la jef4 luego por las

abogados que e¡a: (...), Patricia Rojas,
(...)'.
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TR 09-2015

'r[el á¡ea de sarieamiento cstaba
confomadol por Luditb, por Patricia
Rojas, (..)'.

TR I l-2015

"(...) el área de saneamiento estaba
conformada por va¡ios abogados como
era:: [a abogada Pat¡icia Rojas Rocha,
(...v.

TR 12-2015

'El á¡ea de satreamierito estaba
cooformado por Ludith Orellana como
jefu lucgo segulan los doctores
abogados: la sef,ora Patricia Rojas
Rocha. (...)'.

Sandy Cosio
Hohagen

[trabdaban conjuntamente en el á¡ea de
sane¡mientol "la seflora Minoska
Córdoba, la ssñorita Dfaz Bemf la
seforita Patricia Roias (...)"

Cristhian Raúl
Silva Navalro

[Conoce a Patricia Pilar Rojas] la
doctora era una de las encargadas del
á¡ea de saneamiento ".

Katyuska
Yaqueline

Hidalgo Dfaz
Sandoval

""[formaban el á¡es de saflcamiento]
(...) tos abogados que es la Doctora
KathErine DIa¿ Patricia Rojas (...)'

Niki
Ramlrez
Salvado¡

SIEI 
'

Asistente
del á¡ca

de

sansamien
to

ORIE SU

No ha declarado erjuicio oral.
Y tampoco tiene declaracióo

previa.

,ERIOR NACIONAL OE

Sandy Cosio
Hohageo

"[ingresó a laborar al Estudio Orcllana]
posible!¡cnte a ñnalcs de 2010 o
principios de 2011".

Minoska
Lou¡des
Córdova

"tengo entcndido de que era asistente
pero no recuerdo de que haya trabajado
con algtu abogado en espccial (...)".

CERCOF N,O

0l -20r 5

""C..) cn uo comicnzo era practicante
pcro después llegó a recibkse, a obtener
su titulo y fue considerado como
aboSado del Esh¡dio (...)'.

TR 14-2015

"cl á¡ea dc saneamiento liderada por la
s€f,ora Ludith Oreltana, para ello
cont¿ba co¡ abogados, ctrb€ los cuales
pucdo mencionar a: (...), Niki Rarnlrea
(...)'

TR 08-2015

'estaba jefaturada por Ludith quien
contaba con un equipo de abogados,
enhe los que se encontraba: (...), Niki
Ramkez Salvadori (...)".

TR 06-2015

"(..,) dentlo del á¡ea de saneamiento
cstá el área legal conformado por; (.,.),
Niki Ranrirez Sa.lvador, (...)".

TR 02-2015

"[El á¡ea de sa¡reamientd tenfa utr lfder
quc er¿ Ludith Orellan4 y las
abogadas: (...), el docúor Niki Torres
que on el año 2010 in$esó como
asistetrte persooal de parici4 (...)"

TR 07-2015

"Bl área de salcamientol estaba
confomado por la doctora Ludith era
quiEn manejaba loda esa á¡e¿, (...), el
Dr. Niki Ra¡nlre¿ (...)".

'frN^y TPEct^Ltz,
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TR 03-2015

rlfn .l area ae raneamiento] el testig-o

tiene conocimiento que como Jcta

estaba la señora Ludirh Orellana" as

como los abogados: (...). Niki Ramíre¿

(...)".

TR 04-2015

"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 (...)

TR 09-2015

yo cuando ingresó a trabajar [al

Estudio Orellanal lo conocí [a Niki
Ramírezl como abogado".

TR 11.2015

t-.1 el ¿rea de saneamiento estaba

conformada por valios abogados como

era: (...), Niki Ramírez Salvador, (. .)".

TR l2-2015

"El ifuea de saneamiento estaba

conformado por Ludith Orellana como
jefa; luego seguian los doctores

abogados:, Niki Ramírez Y también

estaba conformado Por los

p¡ocuradores".

Mríximo Juan

Núñez Quispe

"Es un ex compañero de t¡abajo, a Niki
Ramfrez Salvador io Paraban
¡ota[do.";" yo sabía que era asistente
(...).'

Katherine
Diaz Berrú

"Sé que era asistente de la señora

Patricia Roias"

Patricia Pila¡
Rojas Rocha

tto conozcol cua¡do entró a trabajar,

cleo que no estoy segura si fue a fines
de 2010 o 2011, pero fue ca§i

empezando el 3'trirnestre de 2013". "él
fue inicialmeote mi asistente y después
ya se le asignó la Doctora Orellana le
otorgó cüga propia y además trabajaba
en conjunto por los laudos arbihales,
como le comente no lo t¡abajaba sola

sino como o¡a un tema conocido por é1,

él empezó a arrdarme a imprimir,
cambia¡ los datos, modifica¡ es mas en

un momento me acue¡do que hubo

laudos arbitrales qu€ modificó de tal
forma quo hizo que mis planillas como
que tuvicraa menos enores de las que

tenían"-

Pedro
Guzmán
Molina

"lo conozco". "(fue el único varón con
quiel yo me relaciones del Esh¡dio
Orella¡a (...)". "(...) tue el único va¡on
con el que coordinaba los tramites de

los títulos".
Ludith

O¡ellana
Rengifo

"Niki era asistente, él trabajaba
directamente para Ia Seño¡a Patricia
Roias".

Ch¡istiar Raúl
SilvaNava¡¡o

"si lo conozco, t¡abajaba también en esa

fuea. úabaiaba con las doctoras".

Yanina
Ma¡iloli
Hurtado

Cajera del
Estt¡dio
Orellana

No declaró erljuicio oral, pero

se leyó su decla¡ación previa

"en febre¡o del2013 es oue mc

Máximo Jua¡
Núñez Quispe

"(...), era Ia cajera del Estudio
Orollana."

EllpJ coRfE SUPERtDR NACTONAL bE
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Marcos asiSnall una caja chica esta á¡ea
habajé hastajuio del 2013".

lfurciones] "consistla en
realizar pagos de servicios

va¡ios como: movilidades de
personal, luz, agu4 teléfono, Ios

celulares del estudio que
manejaba todo el pcrsonal,

tarjetas dc crédito, compra de
i¡tiles también pagaba el

alquiler del inmueble Pietro
Masacmi, entre otros previa
orden de la doctora Ludith

Orellana Rengifo (...)"

Mike Deivis
Tores ToÍes

"estaba en caja",

Sandi Cosio
Hohagefl

"(...) la identifico denuo del &ea
administrativa del Estudio",

Minoska
Lourdes
Córdova

"Recuerdo que eshrvo un tiempo
administrando la caja de la Señora
Ludith Orellana pero no podria
precisarle cuanto tiempo".

CERCOF N."
0l-2015

"la seño¡a Hu¡tado a trabajado oo solo
en el á¡ea de administración del Estudio
también ha trabajado en el fuea dc
safleamiento siendo asistetrte y también
enca¡gada de caja chica de dicha fuea
(...v'

TR t4-2015

"Empezó a labora¡ alrededor del año
20ll hasta el ato 2013
aproximadametrte". "(.,.) laboró en el
área de saneamiento, posteriormente en
cl á¡ea de admidst¡ación (...)".

TR 04-2015 "[habajó cn el área de administracióriJ
(...) y Yadra Hu¡tado".

TR 07-2015

"(...) el tcstigo tiene cooocimiento ella
trabajaba en el tercsr piso de las
oficinas con la Doctora LuditlL que
funciones realizaba no lo se, lo unico
que sé es que ella tenfa o dejaba
informes sobre sl trabajo que hacia
cajg luego en el año 2013 vuelvo a
rcpetir estuvo a cargo de la caja ya que
las cajas se uniñcaron,.

TR 09-20r5
"[Eabajó] en el perlodo 2013, no
rccuerdo exactameolg".

TR I r.20t5

"fiaboró en el Estudio Orcllanal el
testigo refiere que el perlodo de la
Señora Yadna fue aproximadamente
entre el afo 2011, 2012, 2013
aproximadamente'.

Miriam
Valcá¡cel
Gonzáles

"(...) mi persona o yo que fui su cajera
encargada de caja chica un tiempo y de
Yani o Ya¡ina Hunado quien fue que
me reemplazó a mf en el aflo para serle
precisa año 2013 enero". ''(.,.) en etrero
para serle precisa lo recuerdo muy bien
porque fue algo muy duro, Ia doctora
Ludith vino con la señora Yanha
Hurtado que hasta en ese efltotrces
trabajaba cn el áre8 dc saüeruniento con
ellos y dio la indicación de que yanina
se iba hacer cargo de la caja chica del
Estudio cnüonces en ese momento
muchas cosas por mi mente. (...),,

Patricia Rojas
Rocha

"el á¡ea de saneamiento estaba a crargo
d€ la doctora Ludith Orellana pasó
mucho personal por el fuea de
sa[eamiento creo que las principales o
las que nos hemos quedado más tiempo
en el á¡e¿ de saneamiento somos: (...)
Yanina Hurtado Marcos (...),, ,'estuvo lacoRfE suP-ERtory NActoNAL OE
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8.5 De Los Testaferros

. Personas que trabajaba al ínterior del estudio Orellana

En relación a los acusados Largio Hurtado Palom¡no, Manuel Asunción Villacrez
Arévalo, Jerson Zapata Ríos, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe
y Mike Deivís Torres Torres; se tiene que estos trabajaban en el 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 (casos: Comunidad Campesina Lanavilla 1 y 2, Chacra Ríos,

Floral, Barrio Conuco 1,2 y 3, Ia Floresta, Batalla de San Juan, Santa Cruz, Plaza Arenas,
Lurín Lurín 1,2 y 3, Antonio Raymondi, Fundo Huascata, Prolongación Parinacochas,
Odyssey, Sierra Morena, El Salitre, Niquel, Fundo Orbea, Club Huachipa, Unidad
Inmobiliaria, Los Angeles de Vitarte, Fundo Huachipa, Cervatel, Shell, Overseas, Unidad
Catastral, Paseo del Bosque 1 y 2, Hospital Valdizán 2, el Refugio, Villa Marina, Concordia,
La Brasil, Barranco, Copacabana, Salinas de Lurín, lt4amacona, Oviedo 2, Jr Callao, Ovíedo
3, La Coruña). Así tenemos a las s¡guientes personas:

FItrl
trJtrJ

PoDERJuDrcrAr
flEa I,ERÚ

señorita Yanina Hurtado pasó al á¡ea

IMPUTA.DO CARGO orc¡,.1¡¡.cróx RATIFICA DECIá.RACION

Laryio
Hurtado

Palomino

Chofe¡ de
Ludith

Orellana

"(...) Ilegué tabajando a las
oficinas de la emp¡esa de la
Sra- Ludit¡ ya que ella
necesitaba un chofer como
había trabajado arteriormente
en el año 2005(...)"

Máximo Jua¡
Núñez Ouispe

"(...) es ex compaiero de t¡abajo del
Estudio Oreliana'.

Mike Deivis
Tores To.res "Chofer de la señora Ludith."

TR 09-2015 "era chofer de la Señora Ludith"
Pat¡icia Rojas

Rocha
"que era su chofer en ese momento
Largio Hurtado (...)"

Ma¡uel
Asunción
Villacrez
A¡évalo

Chofer de
Rodolfo
O¡ellana

"(...) desde el año 2004 al
2006, dumnte ese tiempo yo
he laborado en el Estudio
Orellana, he sido chofe¡ del
Doctor Rodolfo Orellana

Máximo Juan

Quispe Núñoz

""(...) lo conocf en el Estudio
O¡ellana en el aio 2010
ap.oximadamonte, como chofer
manejaba uoa camionet4 pero no sé
a quién tramportaba. "

Oscar Omar
Pantoja
Barrero

"(...) é1 era personal de seguridad y
chofer del Señor Orella¡a."

Mike Deivis
Torres Tones

"chofe¡ del docto¡ Rodolfo."

TR l4-2015 "rcauerda haber conocido a Manuel
Villacrez labora¡do eo guardia civil
como chofer de Rodolfo Orellana".

TR 07-2015 "tenía conocimiento que estaba como
testafeno de algunas propiedades".

TR I 1-2015

"[En cua¡to a los testaferrosj el
testigo puede rcferir que erao un sin
ntlmero de persona pero puede refg¡i¡
(...), al Señor Manucl Villacrez, (...),
elt¡o otros".

Jersoo Zapata
fuos

(ausente)

Pe6onal de
mantenimie

oto y
No ha declarado enjuicio oral

Máximo Jua¡

Quispe Nuñez

"(...1 ex companeió dél Estudió-
Orellana".

EIPJ CORTE S
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vigilancia Wilmer
Arieta vega

"lo conoci como un compañero de
kabajo, era de limpieza y vigilancia
y en otras ocasiones él era destacado
pa¡a cuida¡ ot¡os inmuebles (...)."

Mike Deivis
Tores Torres

"él kabajaba de personal de servicio
sino de vigilancia (...) pa¡a el Estudio
Orellatr&"

Osca¡ Omar
Pantoja
BaEero

"Jsrson era personal de limpieza y de
seguridad del Estudio hasta donde
rccuerdo, incluso también habajó en
la c¿¡a del señor Rodolfo Orellana,
asf es que toda función que él pudo
haber realizado cra bajo indicación
dcl señor Rodolfo Orclla¡a""

Rosalia
Vargas
Shaus,

Trabajadora
del Hogar

en la casa do
Rodolfo
Orellana

No ha dcclarado en juicio
oral, pero tiene declaracióri
previa

Máximo Juan

Quispe Núñez

'[a conozco] (...) del Estudio
Orellan4 la señora tenfa un pequeño

negocio del cafetfn del Estudio
Orellana""

Mikc Deivis
Tones Tones

"(,..) era su empleada del docto¡
Rodolfo."

Máximo Juar¡

Núñez Quispe

Tramitador
del Estudio

C)rellana

'[su función era] llevar
documentos a los juzgados

civiles, mi función era de
tramitador, me encomendabatr
pres€ota¡ e§critos a los
juzgados civiles a nivel
nacional, a los registsos
públicos, a ta fiscalla también
pcro espoádicariente más era
a los juzgados civiles, la parte
procesal. "

Mike Deivis
Toncs Torres

"[él eral procurado¡ o mandaba hacer
documetrtos,"

CERCOF N.'
0 r -2015

''(.,.) es u¡ s€lor que t¡abajaba erl el
Estudio O¡ellan¿". "Él era
procurador del árca procesal sivil
podrla agregar que si alguna de las
á¡ea solicitaba quc él las apoyara él
apoyaba, tanto smeamie[to como a
penal".

TR 06-2015
"e[ el c¿so del persona¡ del Estudio
Orclla¡E csta (...), el Señor Máximo
Ni¡[%(...).'

Parricia Rojas
Rocha

"[ftngieron como testafeÍosl (...),
Máximo Nh cz, la esposa de
Máximo, (...), y otras personas más,
cs una lista la¡sa do testafenos".

Mike Deivis
Torres Torres

Personal de
servicio del

Estudio
Orellana

''Apa¡te de limpiezq cuando
terminaba la limpieza mc
haclan mandados pa¡a hace¡
pagos de. lu¿ agua, depósitos,
ese era mi trabajo ahi."

Máximo Juan

Quispe Nuñez

"uo conozco] (...) era compañero de
t¡'¿bajo, y personal de limpiez¿"

Osca¡ Oma¡
Pan§a
Barrero

"entiendo que qs hermano o medio
herma¡ro del selor Manuel Villacrez
o de Hcmán, creo que ellos llegaron
al fin¿l dc mi estadla en el Estudio y
habaja¡a como personal de limpieza
y seguridad."

Sandi Cosio
Hohagen

"Lo identifico como parte del fuea de
limpieza del Estudio Orellana (...)".

Pat¡icia Rojas
Rocha

"[fungieron como testafenosl (...),
Miki To¡res Torres, (...), y otras
pe$onas más, es utra lista larga de
testaferros".

Wilñer
Arieta Vega

Personal de
vigilancia y

limpieza

"[En Guardia CiYil] hacia las

mismas labores de limpieza y
vigilancia en todos los lugares

Máximo Juan

Quispe Nuftez

"si lo coqozco, desde que
habajábamos en Guardía Civil en el
Estudio Oretlaoa'.

BE i3§18.i'Jáfl3i
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donde ubicaba el Estudio"

TR 14.201i

"EI testigo ha dicho que por ejemplo
en el c¿so del seño¡ Wilmer Arrieta
V"g4 Manuel Villacroz era¡
pgrsonas que laboraban en el estudio
(...)'.

TR 06.2015
"en el caso del pe$onal del Estudio
Orellam está el Seño¡ Wilmer
Aniet4 (...)."

TR 1 l-2015

"[En cuanto a los testafe¡ros] el

tcstigo puede referir que eran un sin
número de persona pero puede refcrir
(...), al Señor Wilmer Anieta, (...),

entIe otros".

Patricia Rojas
Rocha

"lfungieron como testafenos] Wilmer
Arrieta Veg4 (...), y ot¡as personas

más, es una lista larya de

testaferros".

Dentro de este contexto
personal" que obra a folios
lo que acredita Io señalado

tenemos también el documento denominado "planilla de
L974-1978, en el cual se aprecia el registro de estas personas
en líneas precedentes por los test¡gos y los propios acusados.

PLANILI.A

PERSONAT
INTERNO cóDIGo ARIA CARGO SUELDO RATIEICA DECL{RA

Ludith Orella¡a o-02t8 Sa¡eamiento Abosada $. 5 000.00

Mi¡ian
Valcá¡cel
Gonzales

"mc dieron Ia
tarea de poder

hace¡ una
clasificación un

codificación tanto
al porsonal del
Eshrdio como a

los difere¡tc§
casos manejaba el

Estudio, (...)"

Katherine Díaz D.OIlB Saneamiento Abogada s/, 3 000.00
Niki Ramí¡ez R-06,ts Sanearnieoto Sa¡eami€nto s/. 2 500.00
Mirian
Valcfucel

v-01 Pe¡sonal OGC Administración s/. r 120.00

E¡mer Flores F-0r,ts Saneamiento
Asistente S-

0l/B s/. 1450.00

La¡gio Hurtado H-01,ts Sa¡eamiento
Seguridad O-

028 s/. 2 000.00

Ma¡uel
Asunción
Viilacrez

v.05 Personal OGC Seguridad $. I 000.00

Máximo Juan
Núñez

N-01/B Sa¡reamiento P¡ocurador s/. 1300.00

AREA CARGO §IJELDO

Rene Ocaña Extemo Extemo s/. 1 110.00
Jerson Zapata

z-01
Pe¡sonal
Exte mo

Vigilantc
Surco

s/.900.00

Personas que no trabajaban al interior del estudio Orellana
Asimismo, así como hubieron personas que fungieron de testaferros que
trabajaron dentro del estudio Orellana, también/ hubieron otras personas que a
diferencia de estas no trabajaban dentro del estudio, pero que realizaron el m¡smo
rol dentro de la asociación ilícita, que era firmar documentos, prestando su
identidad, ayudando al procedimiento de saneam¡ento legal de diversas
propiedades; tal es el caso de los procesados, Tesalia pa€aya Taricuarima,

,J,J CO;TfE SUPERIPR NACIONAL OE
PJPJ JUSrrcrA/4pEI+ EspEr rALrzAóÁ 17?
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Lauro Sánchez Ramírez, Enrique Hipushima Dahua, René Hipólito Ocaña
Valenzuela y Rosa María Ledesma Vela tenemos que estas personas de

acuerdo a las declaraciones en juicio oral se ha establecido lo siguiente:

?o&t ,udíci.,

W
corto supolior N¡cior¡l de

,u3dci¡ P.Irat E¡pcci.tizr.

Tesalia
Pacaya

Ta¡icua¡ima
Testaferro

"[a segunda vez en Lima
la tajo a la oficinal
Hemán Villacrez Tones.
me dicron un papel

escrito, entonces yo les

düe puedo leerlo entonces
agara¡on otro papel en

blatrco, no me dijo,
solamerite tienes qu§

firmar para el contrato yo
le dijc pero si y lo pudo

leer todavfa puedo leer no
me dijo lo tapa¡on ssf, no
me hicie¡on leer el

contenido de lo que dccfa
ahf entonces, yo firme y
ya no demoramos mucho
1,,.,

CERCOF N,
01-2015

"algunos de ellos fuerofl la seflora
Pacava- 1...)".

TR 06-2015

"ltesteferros] personas extemas al
Estudio como por ejemplo el Selor
Hemá¡ Viltacrez hajo a la Señora
Tesalia Pacaya Ta¡icuarima, al §eñor
Lauro Sánche¿ al Seflo¡ Enrique
HiDushima""

Patricia Rojas
Rocha

"[fungieron como testafenos] (...)
Tesalia Pacaya Ta¡icuarima, (.,.), y
otas personas más, es una lista larga
dc testsfenos".

I-au¡o
Sánchez
Rar rez

Testafeno

"esc dfa cuando yo llcgué
de Pucallpa e[ Señor
Hemán mc rccoge de la
agencia y me lleva a la
oficim pale ir a la riota.ria
(...)". "cu¡ndo vine a
Lim¿ doctor a.udf con mi
sobrino He¡nán a una
notarfa nada más y I
registros públicos".'para
firma¡ un documento'.
"en los registros públicos
rc firme solo ctltregué
documentos no másn.

TR 06-2015
"ltestafe[os] pcrsonas extemas
Estudio como por ejemplo (...),
Sefor Lauo Sánchez, (...)."

al

al

Patricia Roja§
Rocha

'[ñrngieron como testaferrosl (,..), el
Sr. Lau¡o Sánchez, (...), es una lista
larga de testaferros".

Enrique
Hipushima

Dahua
Testafe¡¡o

'vine [a Lima] por
motivos de trabajo que me
ofteció el Señor HEmán
Villacrez".'(...) para
fi¡ma¡ contratos de

seguídad". "ñrme unos
docume[tos no más, no
me hicieron lser nadA
solo fiIme nada más, para

el cont¡ato", "[firmó]
como tres documeotos".

TR 06-2015
"ltestaferros] pcrsonas extemas al
Estudio como por ejemplo (.,.) a.l Señor
Effique Hipushima-"

Patricia Rojas
Rocha

"[fungicron como testaferrosl (...), el
Se or Hipushima Dahua, (...), es una
lista larga de testaferros".

René Ocaña
Valenzxela

Testafeno

'me dijo quc hrme unos
papeles yo le dijc más o
menos yo dijc porque voy
a firmar papeles en blanco
bueno yo también yo
sabla que eso rcalmetrt€

CERCOF N.'
0l-2015

''lrecuerdo como testafer¡os] testafg¡ros
(...), al seflor René Ocañ4 (...)".

TR 08-2015
'[os testafcnos] eran las personas de
(...) Reoé Hipólito Ocaña Valenzuela,
enhe otrog".

lllpplEl JUSf ICId BE
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podría traer problemas
pero yo agaÍe como él
me dijo, no te preocupes

se te va a dar solución
nosotros somos abogados
gotonces yo accedí a eso y
firme los documentos, 5

hojas".

TR 06-2015
"El Señor José Luis Escobar Jaén trajo

al Seño¡ René Ocaña Valenzuela (...)".

TR rr-2015

"[En cuanto a los testafenos] el testigo

puede referir que eran un sin número

de persona pero puode referir (...), al

Señor René Ocañ4 enüe otros".

Patricia Rojas
Rocha

"Me acuerdo que el Sr. Rene Ocaña
fue una de las personas que estuvo
mucho tiempo paficipando en el

saneamiento de inmuebles y como ya

era mucho tiempo él fue una de las

personas que pidió que le pagaran un
poco mfu porque ya estaba desde hace

muahos años trabajardo pala el

Estudio".

Rosa María
Ledesma

Vela
Testafeno

"se me llevo a la oficina
de Guardia Civil para
presentame ante el Sr.

Rodolfo Orellana y me
düo: "si podia trabaja¡
haciendo unas firmas de

una propiedades"
entonces yo le dije: pero

no es algo malo este

ilegal", me dúo: "no, todo
este mejor conforme legal
no haber ningún
problema" entonces me
dijo: "yo Ie voy a llamar
otro día" y me llamo a
celular y fui y me dijo:
"que vaya a una de Ias
personas que t¡abaja para
é1" y yo me acuerdo que
es Ia S¡a- Estefany García
(...)'.

CERCOF N."
0l-2015

"ella era una de las colaboradores o de

Ios testaferos en el Estudio". "(...) no

trabajaba en el Esh¡dio". "(...)

[prestando] su nombre y plasmando su

firma para algunas operaciones que se

realizaía¡ en el Estudio Orella¡a".

TR 14-2015
"(...) elta e¡a un testaferro"

TR 08-20ti " os testaferrosl erar las personas de

Rosa Ledesma (...), entre otros".

TR r l-2015

"[En cuanto a los testafenos] el testigo
puede referir que era¡ u0 sin número
de persona pero puede relerir (...), a la
Señora Rosa Ledesma(...), entre ot¡os".

TR 07-2015
"cua¡do la testigo estuvo colaborando
tuvo conocimiento de quc habían la
Señora Ledesma (...)"

Paticia Rojas
Rocha

"Ah sí, eila también fue testafe(o"

Todos estos procesados han participado en los diferentes casos materia de saneamiento
legal a cargo del área de saneamiento del estudio Orellana y que han sido materia de
juzgamiento, en los denominados direccionamiento de títulos, tal como se describe a

continuación:

Jerson Zapata
. Figuraba como propietaria de los inmuebles:
Fundo lluachip¡ ( Titulo 936928-2010)

Largio Hurtado Palomino
. Figu¡aba como propieta¡io de los inmuebles:
Paseo del Bosque (00 86293 5-2012).
. Direccionamiento 34

Oscar Omar Pantoja Barrero

Figuraba como propietario en calidad de
representa¡tg de las citadas emplesas vi[cuiadas al
grupo Orellana en los inmuebles: La Floral - La
Victoria (Titulo 00665835-2009) y Lote 3 A -
Furdo Iluachipr ( Titulo 936928-2010).

Wilmer Arrieta Vega
Figuraba como propieta¡io en los inmueblcs:

Plaza Arenas (Tihrlo 862E19-2009) y Puquira (
Titulo 107590-2010 oDYssEY)-
Direccionamielto [5.

Fizuraba como proDieta¡io de los inmuebles:

PJEI CORfE SUPEBIOR NACIONAL OE
P¡Fj JUSrrcrA ffEY+ EsrEclALlZADA
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M¡nuel Villacrez Arév¡lo Lurln, Lu¡lri 1 (Titulo 00074758-2010), Lurfn -
Lurfn 2 ( Titulo 280000-2010) e Unidad
Inmobili¡ri¡ 1 Lurh( Titulo 313076-2009).

Mike Deivi Torr€s Torres
Figuraba como propietario de los inmuebles:

Unid¡d Cat¡ltr¡l (Titulo 825182-2012)
Dircccionamiento 33, M¡macon¡ ( tltulo 409070-
20 l3). Direccionamiento 44

Rosall¡ Varg¡s Sh¡us
No te a código dc personal, sin embargo

estaba regist¡ada cri la caja bóveda.

Figuraba como propietario de los inmuebles:
B¡talla de §an Jurn - S¡nti¡go de Surco (Titulo
804155-2009) direccionamienlo 8 y de Unid¡d
Inmobilirrir I - Lurln (Titulo 313076.2009).
Direccionam.ietrto 30

L¡uro Sánchez Ramfrez Figuraba como propieta¡io de los inmuebles:
Ls Coruñr (Titulo 751765-2009), dación dc pago

a favof de Lauro.

Enrique Hipushima D¡hua
Figuraba como propietario de los inmuebles:

§alinas de Lurfn (Titulo l14170-2010).
Dirsccionamiento 25.

Máximo Núñez Quispc Figuraba como propieta¡io de los inmuebles:
Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca [)
direccionüniento I (658535-2009); Andsmrrc¡ II
direccionamiento l9 ( 307532-2010) y
Pariracochar (partida registral N' 49032742).

Participó como present¿nte de los tftulos pa¡a la
organización en los siguientes inmuebles: Fundo
Hu¡scat¡ (Titulo 101013-2010) direccionamictrto
13.

Rosr Msrfa Lcdesma vela
Fue testafErro en varias propiedades, por lo que

iba con regularidad ¿l estudio a pedido de los
abogados de esa área, quienes se haclan cargo de su

movilidad.
Figuraba como propietaria de los inmuebles:

Shell (Titulo 598393-2012) y Paseo dcl Bosque
(Titulo 862935-2012).

Di¡ecciooamiento 3 1, 34.

Retté IIipólito Oc¡ñ¡ Valenzuel¡

Añontaba procesos judiciales, llegaba a deja¡
cedulas de lotificación que IE llegaban a su
domicilio, cobraba por la movilidad y por las
cedulas que llevaba.

Figuraba como propieta¡io de los i¡mucbles:
Club Hu¡chipr I (Titulo 739731-2009)
di¡eccionamiento 6; Barrio Conuco III (tltulo
601059-2010) direccionamiento 24 y C\tb
Il¡¡¡chip¡ tr ( Titulo 40661t-2010).
Direccionamiento 22-

Tesrlia Pac¡ya Trr¡cuarim¡ Figuraba como propietaria de los inmuebles:
Por¡nacochas (Tirulo 107585-2010)
Direccionamiento 14.

Los testigos y coimputados han señalado que estas personas que fungían de testaferros,
se les informaba de las consecuencias de estos actos y también se les decía que no se
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preocuparan porque si algo pasaba el área penal los iba a defender; cabe precisar que

por su padicipación recibian una retribución económica a cambio.

8,6 De Los Códigos Asignados AI Personal Del Estudio Orellana

Se ha señalado a Io largo de este juzgamiento por testigos, colaboradores y por los
propios procesados de la existencia de un documento en formato Excel denominado
"Código de Personali en donde se les asignaba a cada una de las personas que

laboraban en el estudio un código que cons¡stían 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 0rellana Rengifo, conforme la prop¡a testigo
en este ju¡cio oral lo ha declarado, Al respecto, se debe señalar que s¡ b¡en testigos,
colaboradores y acusados han señalado 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 fln que no pudieran ser identificadas por
personas externas o ajenas al mencionado estudio.

có»¡eo »B TBRSoNAL (fs. 2151-2152)

PERSONái
INTERNO CÓDIGo AREA RATIFICA DECLA.RACION RdTIFICA DECLARO

Ludith
Orellana

o-02t8 Sa¡eamiento

TR 08-2015

"en el mismo aifo
2009 por
indicaciones de
Ludith la señora
Mirian Valcá¡cel
c¡eó una lista de

códigos para
maJrtoner en reserya
la identidad de los
trabajadores del
Estudio".

Mirian
Valcá¡cel
Gonzales

"(...) existía un
a¡chivo o un
documento en

formato Excel
Ilamado "código
de personal" en

ese archivo este
básicamente era
poder
identificamos
cada uno de
rcsotros los que
babajábamos
denko del Estudio
ro, trab¿jábamos
para cl Estudio
Orellana". "yo fui
la que crco (...)
bajo la indicación
y orden d€ la Dra-
Lu". " so tomaba
como referencia la
1" letra del
apollido patcma
dcl personal o de
la persona que yo

Katherine
Diaz

D-0t/B Saneárniento

Patricia Roias R-04/ts Salleamiento

Niki Ramí¡ez R.O6,ts Sanearniento

TR 06-20 r 5

"El persooal del
Estudio Orellana
contaba con códigos
de personal, fi¡e
creado también en
el 2009 por la
Señora Miria¡
Valcárcel por orden
de la Señora Ludith
Orella¡4 eso§

códigos consistían
en la p¡ime¡a let¡a
del apellido patemo
más dos dfgitos".

Miria¡r
Valcrírcel

v-01 Guardia Civil

Yanina
Hurtado

H-06 Salleamiento

Eyoer Flores F-01,ts Sa¡eamiento

glEl coRfE SUPERJO
.EJE!¡ JUSTICIA PENI}I,'

IA€I'ONAL DE
PECIALIZAOA
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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 corrobora lo ratificado por los
testigos, colaboradores e imputados sobre la ex¡stencia de otras áreas.

8.7 De los codigos de Cl¡entes del estud¡o Orellana

Se ha señalado a lo largo de este juzgamiento por testigos, colaboradores y por los
prop¡os 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
d¡recc¡onamiento a cargo del personal del área de saneam¡ento, 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 saneamlento, 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 testafenos 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
raüñcados por la misma en su declaración brindada en este juzgam¡ento, en donde ha
indicado que lo creó por órdenes de la acusada Ludith Orellana Rengifo, conforme la
propia testigo en este

" Año de la uniaercalización de la salud"

Largio
Hurtado

H-01,ts Saneamiento

TR07.
2015

"Todo el personal,

ta.¡rto el que
trabejaba ahl
intemame¡rte como
extemos contaban
coo u¡ código que
la inicial del
apellido patemo con
un n{¡mero
consecutivo que eso

Io aumentaba la
Sefora Mirian
Valcá¡cel".

iba a codificar y
en este caso el Sr.

también tue el I 
o

que codifique en

el listadofu
bueno e¡a porque

a é1 lo codifique
cuando él estaba

en la oficina
Bemini

Miguel
Huamá¡

H-04 Saneamiento

Malruel
Asu¡ción
Villacrez

v-05 Guardia Civil

Jerson Zapata z-01
Juez ,usto TV

SAC y Vox
PoDuli

Máximo Juan
Núñez

N.0l/B Civil

TR 03-2015

"[el personal dcl
Estudiol cootaban
con url código que
comenzaba con ta
primera letra de sus
apellidos más su

nútncro que lo
deñnla la Señora
Mirian". "[y] tue
creado por Mirian
Valcá¡ccl".

Mike Davis
Torres Torres

T-04,4 Guardia Civil

Wilmer
Arrieta

Baranco

HB ?ES''"
$¡rd6{arado
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CREACIÓN DEL ARCIIryO DE CODIGO DE CLIENTES

"(...) mc dieron la tarea

de poder hacer una

clasificación un

codificación tanto al

personal del Estudio como

a ios difereltes casos

manejaba el Estudio (...)"

Miria¡
Valcá¡cel
Gonzales

"(..) este a¡chivo fue creado Por
irdicación exp.esa de la
Docto¡a Ludith Orellana en su

oportunidad y se lo encargo a Ia

cajera que tmbajaba en el área

de administració¡ la Señora

CERCOF
N."01-2015

"Mirian Valcá¡cel
González quien ya

venía laborando en el

Estudio O¡ella¡I4 fue
la encargada de

generar los códigos
de persolal a los

miembros de la

orga[ización durantc
el año 2009 por

indicación de Ludith
Orellana (...)".

"Tengo Conocimiento que en ei

alo 2009 aproximadamente, Por
indicación de Ludith Orellana la

Señora Mirian Valcárcel

elaboró estos códigos de

cliente".

TR t4-2015

el año 2009 por

iodicaciones de Ludith Orellana
la Señora Mirian Valciírcel creó

un cuadro en formato excel que

se denominó cuadro de

clientes".

TR 08-2015

"(...) eran un archivo en formato
excel que fue creado por la
scñora Mirian Valctucel (...) por

indicación de la s6ñora Ludith
Orellana". "fueron creados

aproximadamente en el año

2009'.

TR 06-2015

el testigo comenzó a

labora¡ en dicha empresa quién
le brindo ese código o le creo

ese código fue la Seño¡a Mirian
Valcárcel".

TR 07-2015

"el archivo código
fue creado por la S€lora Mi¡ian
Valcá¡cel". "(...) a pedido de la
Señora Ludith Orellana". "(...)

TR I 1-2015

"(...) este archivo fue creado por
la Señora Mirian Valcfucel po¡
orden de la Se ora Ludith
Orella¡r4 así como también este

archivo fuc reenviado a todo el

9I!I CORfE SU PE
pli¡l .ru srtctr Pel

"'É'¿'iñÁÑóÁ' r§ÁE-e-l-'!Vasm Nrs s t r
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Conforme se ha podido extraer una muestras de que efectivamente que alguno de los
casos materia de cuestionamiento se encontraban registrados dentro de este documento,
así es el caso de:

JUSf ICIA Llyt"¿P^ti)^Bi

FC

CORfE SUP

(...y.

CERCOF
N..01-2015

"(..) Tenla la inform&ción
detallada de los clientes con los
que trabajaba el Estudio y
mencioné y dije que podlan ser
personas jurldicas como
pcrsonas naturalei también se

registaba ahf a los teslafenos
que paficipaban de alguna
manera en las diferentes
oDeracioíes del Estudio f...).

Mirian
Valcá¡cel
Gonzales

"es un a¡chivo también crl
formato Excel pero cs
mucho más grande que el
archivo ante or (...) lo
trabajé cn orden alfabético
de la A Z y t¡mbién se le
asignó una nume¡ación
correlativa 001,002, 0020
(...) tenla sub-eódigos y
estos sub-códigos eran en

fi¡nción al tcma al caso
(...) ". "[Sirvió] pua poder
teoer ordenadamente
todos nuestlos clientes o
todos los clientes del
Estudio y sus diferentes
casos o sus diferentes
p¡ocesos que
manej aban(. ..).

TR t4-2015

"(...) Iigurabm la ubicación del
inmueble, los hünites que se

realizaban pan el saneamiento
ds estos inmuebles, asf como
tambiéo el oombre del
abocado".

TR N.o08-
2015

"identificaba las propiedades
que ingresaban al Estudio pa¡a

su saneamiento flsico lcgal y
tambiétr pa¡a determina¡ los
abogados que estaban a cargo
de dichos casos".

TR 06-2015
(...) este archivo se indicaba el
nombre del cliente, su código y
el nomb¡e del abogado

responsables".

TR N." 02-
2015

"Es un archivo donde se

registran todas las operaciones
(...) del estudio Oretlana"

TR l l -2015

"este a¡chivo denominado
código de cliErites se clasiEcaba
allf el nombre de la propiedad,
que abogado lo llevaba, que
á¡ea lo iba a lleva¡, eso se le
asirfiaba uo códiso".

CECORF
05-2015

"(...)e¡a m a¡chivo en formato
excel que era adminbtrado por
la Señor¿ Mi¡yan Valcá¡cel en
coordinación con los abogados
de cada área, en este afchivo se

registrabm los clicntes, las
operaciones y los abogados que

estaban a carso de cada caso".

'lr.'r*"*.t!*rrtiíeEÍt'¿wg¡t;:u*'t*
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CASOS Q{'E SE ENCUENTRAN DENTRÓ DEL ARCHIVO DE CLIENTES

cAso I .órrco srrBcÓDrc,o
ABOGADO

R.ESPON§ABLE

PLANILLA
DE DETALLE ECITA

Comunidad
Campesina c0012 COO l2-AR I Z-O1E laeiet Zea

Elaboración de

laudo
22.06.2049

Chac¡a Ríos -

Breña
80011 B0011 - Gtos 3 o-01/B Victor Olivera

Gastos -

Diag¡ostico
Legal / Tasac

Rel - Inm. ML
19, Lt, 4, Urb.

Chacra Rios,
Cercado de

Lima

t6.07.2009

La floral - La
Victo¡ia

M0028 M0028-NRl o-028 Ludith
Oreliana

Notarial y
Registral-

Dación en pago

/ Inm. La
Victoria (Av.
Pablo Patrón

25.06.2009

Ba¡rio
Conuco l-

Santiago de

Surco

R005
R005-NR I

R-O4,ts Patricia Rojas

Nota al y
Registral-
Sucesión

Segundo Rojas
Ca¡dozo

22.06.2049

Ba¡rio
Conuco II -
Santiago de

Surco

R005
R005-NR2

R-04,ts Paticia Rojas

Notarial y
Registral-

Sucesión E¡tilia
Vesa Ortuza

22.06.2409

Club
Huachipa I -
Lurigancho

Oresac00l
Oresac00l-

Gtos13 (TR)
s-01/B José Salas

Gastos-Tenenos
Centro Poblado

Sta Ma¡ía de

Huachipa
Mz."O", Lt§. 09,

l0yll.
Lurigancho-

Chosica

11.06.2009

La Floresta -
Santiago de

Surco

F006 F006-NR1 R-04/B Pat¡'icia Rojas

Notaria y
Rogistral-Cpra-
Vta. I¡m. Av.
De Ia Floresta-

Surco a favor de

Ludith

02.09.2009

Batalla de sall
Jua¡ -

Santiago de
Surco

M0013 M0013.NR2 R-04/B Paficia Rojas

Nota¡ial y
Registral-
Esqitura

Aela¡atoria
Cpra- Vta de C.

Maurtua a

Rosalia Va¡gas

03.11.2009

Santa Cnrz -

Miraflores
D0018
(TR)

D0018-Gtos
(TR)

R-04,ts Patricia Rojas

Gastos-Estudio
de titulo / Av.
Aviación 434,

Mi¡aflores

r 1.r 1,2009

Plaza A¡enas-
La Victoria

P006 P006-ARl (TR) z-0vB laviet Zla
tubit¡aj c-Laudo
ArbiEal Mario

Cucva)
1i.04.2009

LurlD - Lurín L003 L003 -NR2 R-04/B Pat cia Roias Nota¡ial y 07.05.2009

EIEI COR?E SUPERIOI NACIONAL DE
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I Registral-
Dación en pago-
Rosalia Va¡ges /

Iffn. Lurln

Antonio
Raymondi -
La Victoria

c0037 C0037-Gtos o-02,ts
Ludiü

Orellana

Gastos-Estudio
de tItulo:

Acumulación /
Inm. La
Victoria

02.10.2009

Prolongación
Pa¡inacochas

G005 c005-AR2 R.O4E Pahicia Rojas

Arbitraje eo
Huachó-

Poseción Inm.
Parhacochas-

La Victoria

01.09.2010

c005 G005-NRt R-04,ts Pat¡icia Roj as

Nota¡ial y
Registral-Cpra-

Vta- Inm.
Pa¡inacochas a

favor de M.
Nu.ñez QuisDe

23.02.2010

Odyssey o002 o002-AR2 o-02,ts
Ludith

Orella¡a

tubitraje-
Elaboración e
inscripción de

Usufructo
(Laudo Wilmer
Ac/Odvsscv)

Siena
Morena -

Pueblo Libre
D0014 D0014-Gtosl R.O4,ts Pahicia Rojas

Gatos-desaloj o
x toma policial /

Inm. Calle
Sierra Morena-
Pueblo Libre

02.01.2010

El Sdit¡c -
Caja de

pensiones
Milita¡ -
Policial

c003 C003-Gtos (TR) R.04/B Pat¡icia Rojas

Gastos-
Diagnostico
legal va¡ios
inmuebcs

(Miraflor€s,
Surco y Sn.

Jua¡ de
Lurifa¡cho)

18.05.2009

Lurf[ - Lurfn
L003 L003-PC4 R. Rojas

Proc$o Civil-
Medida

Cautclar.
Exp.2E2-09 I
Jzdo. Mixto
Cono Este

24.09.2009

Niquel - Los
Olivos Q003 Q003-NR2 R-04,ts Patricia Rojas

Notarial y
Registral-

Prescripción
Adquisitiva /

tn.rl" Niquel-Los
Olivos a favor

de Jimmy
Saavedra

01.01.2010

Unidad
Inmobiliaria -

Villa El
S¡lvador

R0020 R0020-Cs C.O6/8 Sandy Cosio

Independización
e inscripción

Registral / trun.
Tencno ubic¿do
en cl Kn 23.0
dc la Pa¡r. Su¡,

Parte Baia

03.t2.2009

Banio ..b r oB0ftl{G )-01,ts Kathe¡ine Gastos- 13.08.2010

VWI
rxr'Á'étl'ñi

ftclA
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conuco 3 -

Santiago de

Surco

Diaz Transferencia
de procesos de

Construcción e
indust¡iales/
Inm. Av. La
Merced 900-

Ba¡'io Comuco
(Surco)

San Pedro de
Lurín

L0024 L0024-Ctos AdmifIistración

Gastos-Varios x
pago luz,

terreno y movis
/ [nm. Proyecto

San Ped¡o de

Lurín

1t.04.2012

Los Ángeles
de Vitarte

s0027 s0027-NRl c-05,ts

Notarial
Rogistral-

Transferencia-
Saneamiento

Físico legal de

lotes / I,. Av.
Victor Raúl
Haya de la

Torre Lt 16 y
17, Mz "A",

Urb. Los
A¡seles-Vitafe

03.I 1.2009

Lote 3A -
Fundo

Huachipa
c002 c002-NR5 R-04,ts Patricia Roja§

Nota¡ial y
Regist¡al"
Sucesión

Intestada (Lt
3A Huachipa-

SJL y Area
Menor Essalud,

Sta A¡ita

01.06.2010

Hospital
Valdizan I

E002 8002-NR2 N-02

Nota¡ial y
Registral-

lnscrip. de título
/ Inm. Santa

Arita (Essalud)

Cervatel c0057 c0057-NRl A-O2/B
Notarial y
Resishal

Shell -
Miraflores

s0044 S0044-Gtos c-02
Ma¡ibel
Castillo

Gastos-
Diagnostico,

informe técnico
/ Inm. Calle
Schell681-
Mi¡aflo¡es

(c/fecha
3l/O5lL2 a-2

envia
documentos (...)

20.10.2011

Ove¡seas -

Las A¡tes
N00t7 N0017-Gtosl v-08 Manuel

Vargas

Gastos-
Saneamiento de
propiedad / Inm.
Av. Las Artes
SuI 215, (área

24'7.l7mz)

t3.07.20t2

Unidad
Catastral

P0054
P0054-Gtos

(TR)
Falta responsable

Gastos-hforme
Técnico Prodio

Urbano Llbicado
en la Unidad

catastral 12144
( r tr arJi'E
TICIA FEt AI.-€SPECIALIZADA

I
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Distrito de
Lurfn (...)

Paseo del
Bosque I

P0042
(TR)

P0042-Gtos
(TR) c-05/B

Gastos-informe
técnico Inm.

Paseo del
Bosque N.o445,

San Boria

t8.01.2012

El Retugio N002 N002-PCl C.02E Hugo
Casaftanca

Proceso Civil-
Nulidad A"J. /
Exp.33743-
2006t33. ICt
Inm- Urb. E1

Refugio - La
Molina

14.t2.2009

Villa Ma¡ir¡a
- Chorillos Q009 Q009-NRl R.06,/8 Niki Ramlrez

Notadal y
Rcgishal-Cpra
Verita Irun. Lt.
4, Mz. 'P-1",

Urb. Residncial
Villa Marina-

Chonillos

22.01.2013

La Concordia 40062 40062-Ar1 B-01 Sofla Banaza

tubiEaje-
Coltratos y

Laudos / [nm.
LL2,Mz. ^1",

frente a
Panamericana

Sur-San Juat de
Miraflo¡es /

Arca: 9580m2
(...)

25.01.2013

La Brasil M005 M005-PC1 B-12 Ca¡los Bernal

Procesal Civl-
Ejecución de
Ctfas / Exp.

3226:2009 I 10.
J. Com / Inm.
Av. Brasil N.'

3989,3993,
3995 y 3999 -

Masdalena

07.0t.2009

Copacabana R003 R003-NR3 R-O4/B Patricia Rojas

Notarial y
Regishal-Gastos

varios / Inm.
Calle

Copacabana
N.'110, Urb.

Saota Marfa del
Mar-Sartta

Marf a del Mar /
Cpra Vta a

favo¡ de O-02

22.03.20t3

Salinas de
Lurfn N0017 N0017-NR2 R-04/B Patricia Rojas

Notarial y
Regiskal-Cp¡a
Vta. Terrsno en

Urb. y
Lotización

Valle de Lurln,
antes Las
Salinas de

Lurln-Luln (...)

3 t.01.2013

Mm"P,l ,E u#9lÍeQPoHr
AL EIffiIC IAL

L d¡lt¿ asigrar
ZAQ&ponsable

Gastos-Estudio
de Tftulo / 0'1.06.2012

/J----''
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Por tanto, ha quedado acreditado Io ya ratificado por los diferentes testigos,
colaboradores y acusadosr al señalar de Ia 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 pertenecian a esa área, encargados de los procedimientos
necesarios para obtener e¡ saneamiento, así Io manifestó también la creadora de estos
archivos la testigo Miriam Valcárcel Gonzales quien era la que asignaba a cada personal el
respectivo código, así tenemos/ por ejemplo: el caso del acusado Niki Ramírez Salvador
cuyo código asignado fue R-06/B, el mismo que se aprecia en el cuadro de asignación de
código de personal en líneas precedentes y que se ratifica en el cuadro denominado
código de clientes específicamente en el caso Villa Marina.

8.8 Empresas vinculadas al estudio Orellana

Se tiene que ha quedado acred¡tado la existencia de diversas empresas de fachada
vinculadas al Estudio Orellana y entre ellas tenemos: Orellana Abogados y Consu¡tores
SAC, Orellana Asesores y Consultores S.A.C, Juez Justo S.A.C y ABC Group for Human
Development S.A.C, entre otras. De acuerdo a la documentación presentada en juicio oral
se ha verificado la existenc¡a de ias mismas a través de documentación de la SUNARp y
de la SUNAT, como se aprecia en los siguientes cuadros:

CORROBORA

Orellana Abogados y
Consultores §.A.C

Partida N..t 1462255

Miryan Valcárcel Conzále§, "(...) Orellaaa abogados Asociado
S.A.C, (...)más adelaate cambio de nombre a Abogados peruanos

Asociados".Abogados Peruanos
Asociados S.AC

Orellaoa Aseso¡es y
Consultores S.A.C

Pa¡tida N." I 1386022

Fundo de

7 5,8oom2 ¡
Zona E del

Fundo Pampa

de los Lobos
entre (...)

Oviedo 2 M0035 M0035-AR1 R-04,E Patricia Rojas

tubitral-
Elaboración de

Laudo / [nm.
Calle Ma¡tín
Oviedo 319,
Pueblo Librc

28.10.2449

Oviedo 3 Nfo035 M0035-NRt R.O4/ts Patricia Rojas

Nota¡ial y
Regist¡al-Cpra-
Vta Inm. Calle

Oviedo, P. Libre
a favor de (...)

24.t12009

gfi ?,?§,1F, § 
rl.lCp t Jt[c] p^f #^ p F 4eE

EMPRESA
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Juez Justo S.A.C Partida N."12362320 (fs.7254)

ABC Group for Human
Development S.A,C

PartidaN." I1862640 (fs. 7255)

Asimismo se ha determinado que estas empresas se encontraban act¡vas tal como consta
en el oficio N."2105-2017-SUNATi7E7400 de fecha 27 de octubre de2017 emitido por la
Superintendencia Nacional Aduanas y de Administración Tr¡butaria - SUNAT, a través de
su Gerente de Reclamaciones de la Intendencia de Lima Guillermo César Solano Mendoza
que obra a fol¡os 7245-7251.

Estas empresas de acuerdo a lo señalado en juicio oral por el TR 08-2015 "(.,.) estaban
representadas por personal allegado al Estudio Orellana, (...) pero no obstante los
propietarios eran Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo (...)".

IONAL OE
ESPECIALIZAOA

Orellana Grupo Irmobiliario SAC 20524402468 01.05.2010

AbogBdos Perua¡os Asociados SAC 2050620'1941 06.05.2003

Orellana Asesores v Consultores SAC 20504192855 24.09.2002

Juez Justo Sociedad Anónima Cenada 205228'.1 4052 01.08.2009

ABC Group for HuEa¡r DevclopEeot S.AC 205t28236t1 2s.03.2006

Flotal Constn¡cciones Loglstica y Servicios 20506529981 01.06.2003

. . . I -'

UIÍPFIE§AS FACHADA VIT{CUIADAS AI, ESTT'DIO ÜTFT.LA¡iA §U*4' ' ,

RETRE§EI§TAI{TA I,/EGAL

Orellana Orupo lrimobilia¡io SAC Ludith Orellam Rengifo (Celente Geleral)
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8.9 Vinculación de las empresas de fachada con los teléfonos corporativos
asignados al personal del estudio Orellana

Conforme fo han señalado en este juzgamiento, las empresas vinculadas al estudio

Orellana, mencionadas en el ítem precedente, tenían entre sus fines el adquirir líneas

telefónicas para el personal del estudio Orellana, debiendo prec¡sar que durante todo el

período de imputación que va desde el año 2009 al 2013, se hicieron uso de líneas

telefónicas de diferentes empresas de telefonía a través, precisamente de las empresas
en mención, tenemos así a la empresa telefónica del Perú, Claro y Entel Perú; conforme
se desprende de las diferentes cartas rem¡tidas por las empresas de telefonía, así se

desprende del siguiente cuadro:

"Año d¿ launioersalización de la salud"

Juez Justo Sociedad A¡onima Cenada Benedito Nemesio Jimenez Bacca (Gerente General)

ABC Group fo¡ Humall Development S.A.C

Ludith Orellana Rengifo (Gerente General)

Flotal ConsÍucciones Logistica y Servicios Gustavo Raúl Manrique Becena (Gerente General)

TESTIGO DECLARACIÓN ELEMENTO DE CORROBORACIÓN

CECORF
01-2015

(...) Copema¡, Consorcio General
Gerelcial, Negocios Inmobilia¡ios,
Orella¡a Grupo Inmobiliario, O¡ella¡a
Asesores y Consultores, ABC Croup, Juez
Justo, entre otros". y las mismas "habian
sido croadas para poder lacilitar algunos
procesos o proqedimientos (...)"".

Carta SDI-3864/15 de fecha 09 de febrero de 2016
emitida por la empresa Entel Peru S.A.

carta TSP-83030000-ELM-CONS-057 I -2016-C-p
de fecha 12 de mayo de 2016 emitida por la
empresa Telefónica del Peru S.A.A.

Carta de fecha 23 de dicíembre de 2015 emitida por
Ia empresa América Móvil Perú S.A.C. (en
adelante CLARO)

Carta SDI-4155-l/15 de fecha 25 de febrero de
2016 emitida por la empresa Entel Peru S.A.

Carta de fecha 07 de abril de 2015 emitida por la
empresa América Móvil Peru S.A.C. (en adelante
CLARO)

carta TSP-83030000-LQv-45-2016-c-p y TSp-
83030000-LQV-21-2016-C-P de fccha 29 de erero de
2016 de la empresa Telefónica del Peru S.A.A.

carra TsP.830-30000-ELM-coNS-0 169-20 I 7.c.F de
fecha 03 de marzo de 2017 de la empresa Telefónica del

TR 14-2015

"(...) tengo conocimiento que ol Estudio
contaba con teléfonos corporativos
propiedad do Rodolfo y Ludith ya que
estos se regisftabar¡ con el nomb¡e de las
emplesas como; Jucz Juso, ABC G¡oup,
OrellaÍa y Comultores de prcpiedad dc los
Rengifo".

TR 8-2015

"quo las lfneas corporativas del Estudio
estaba[ a nombre de las empresas
vinculadas al Estudio como ABC Group
for Hums¡r Developmenq así como
también la asociación Juez Justo SAC".

TR 06-2015
"ol testigo tiene conocimiento que todo el
personal del Estudio Orella¡a contaba con
teléfoflo corpo¡ativo".

TR 1 1-2015

"[el ostudio] contaba cor teléfonos
corpo¡ativos que a lo largo del tiempo
fueron diferentes empresas móviles: el
caso de Claro, el caso de Movista¡, Nextel,
entre otros".

E¡É' ÉOAÍE SUPEñIOR N EIONAL OE,
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Así también, se tiene que la adquisición de estas líneas telefónicas corporaüvas se dieron
prec¡samente en el período de la comisión del delito imputado, es decir, a part¡r del año
2009 hasta el 2013, conforme se desprende tanto de las declaraciones de los testigos y
colaboradores, como de los documentos remitidos por las empresas de telefonía, de
acuerdo al siguiente cuadro:

Miriam
Valcárcel
Gonzáles

"también me hice cargo en alguna
oportunidad de s€r 6l contracto... cl nexo
coo los operadores de telefonfa dc
MoYistaf y d€ Cla¡o en cuanto la
asignasión de minutos de la bolsa que tenfa
cootratado el Estudio"

Pe¡u S.A.A

Kaüerine
Dfaz Bem¡

"como señale al principio Sr. fiscal los
teléfonos eran corporativos, los teléfonos
no eran de mi propiedad y muchas
personas han utilizado los teléfonos de
okas personas porque nos asignaban
minutos ilimitados, muchas peñonas
preferlan recargü el teléfoflo o pedfa¡
prestados".

Asimismo, conforme se ha señalado en lÍneas precedentes, estos teléfonos corporativos
tuerffbj¡qlg¡rflgsdjtgkdpRp¡gr6HfiLtrBlajaba en el estudio Orellana, eran teléfonos de

$s rusrtcaffwgsPEcrALrzADA 
1BB

.:

CECORF
0l-2015

"desde muchos años affis, pudiendo
rmo¡d¡¿l nrre,l rnñmátn /e incnmrerse
el equipo de sa[eamieqto flsicame[te a las
6fi.iñrs dé or¡ár.liá ¡livil / \ é116< véñfáñ

ya con sus equipos corporativos de

O¡cllana Asesores y Consulto¡es; y
poste¡iormente ya se 1es asignó equipos de
ñ6ñ4É ñ.ña,l 

^^-^ " 
l^¡^ 

^.^^-.1 
¡-l

Estudio". la emoresa América Móvil Pem S.A.C. len adelante
cLARO)

Carta SDI4I55-1/15 de fecha 25 de febrero de
2016 emitida

TR 14-2015

TR 02-2015
suuuué Pur r4

emDresa América Móül Peru S-A.C- len adelante

cLARO)

carta TSP-83030000-LQV45-2016-C-P y TSP-
de fecha 29 de enero de

fecha 01 .le márrñ .le r01? rle l¡ em¡¡es¡ Telefáñi., ¡lél

TR 09-2015

CECOR¡
05-2015

Penl S.A.A
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uso personal/ no eran teléfonos compartidos, conforme ha quedado ratificado de las

diversas declaraciones de los testigos y colaboradores, como se puede apreciar en el

siguiente cuadro:

En el caso de la Empresa Telefónica del Perú S.A.A que mediante carta certificada TSP -
83030000 - ELM - CONS - 0571 - 2076 - CP, de fecha 12 de mayo de 2016, emitida por
Julio León León de la Dirección de Seguridad de Telefónica del Perú S.A.A se identifica Io
siguiente:

TELEF'ONOS CORPORATIVOS - USO PERSONAI

TESTIGO DECLARACION

CECORF 0l-2015
"los teléfolos corpo¡ativos asignados al personal obviamente eran para uso de cada persona pero

paIa Ios temas laborales, ósea paIa los temas de t¡abajo, cada quién podía tener su propio equipo

celular (...)".

TR 14-20i5 "eran dg uso personal pero cuando la cantidad de minutos sg terminaban en algunas oaasiones se

solicitaba ol teléfono de otros compaleros para realizar llamadas".

TR 06-2015
"el testigo tiene colocimiento que era de uso personal, pero hablan excepciones que Podia¡
prestarse los tolélonos no, hablo específicamente dentro del á¡ea de sa¡eamiento pero 9ra

excepcionalmente".

TR 02-2015 "los teléfonos erall de uso personal"

TR 04-2015 "[era de uso] (...) personal"

TR 1t-2015
"en la mayoría de los casos era de uso personal, sin emba¡go, de repente puedo precisarle que en

el árca do safleamiento por la confianza que la Señora Ludith Orolla¡a tenfa co.l las personas o
las abogadas Pat¡icia Rojas, Katheíns Díaz algunas veces emplean teléfonos para poderse

comunicar".

TR 12-2015 "cada personal contaba con teléfono corporativo de uso individual".

cECORF 05-2015 "el testigo tieoe conocimiento que es de uso personal, los teléfonos corporativos asignados a
cada trabaj ador".

Sandi Cosio Hohagen "bueno el uso que cada quie¡ le daba entiendo que era pa¡a fines de Ia oficina, entiendo también
que habia ua lista con las asignaciones de los teléfonos a cada una de las personas que
habajaban en las oficinas, también recuerdo que no se mantuvo un solo operador por todos los
años qus yo laboré allí, sino que cambiaban de operador y a cada persona se le asignaba un
saldo"

Minoska Lou¡des
Cordova Cont¡eras

"recuerdo que si asignaron líneas pero por ejemplo en mi caso como mi función no demandaba
estar ell comunicación constante con otras personas usualmcnte e saldo todos los meses sobra¡a
(...)'.

Cristhia¡ Raúl Silva
Nava¡ro

"era pe.sonal".

TELEFOMCA DL PERU S.A.A.

TITULAR N,"DM

956917 470

Katherine Dfaz Bemi 413223439969',1t333

9',7 5109246 Pat¡icia Pila¡ Ro jas Rocha

,.,JPJ C ORTE
PJPJ JUSTTb

OR NACIONAL DEI EaP!'¡-r^r rr^a.

N.O TET,EFONO
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En el caso de la Cata SDI - 3864/15 de fecha 09 de febrero de 2016, emitida por Jorge
Fernandini Gerente de Regulación de la empresa Entel Perú SAC se ident¡ficó que el
Estudio Orellana a través de la Empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. adquirió
varias líneas telefónicas que fueron usadas por el personal del Estudio Orellana

En el caso de 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 Peru S.A.C.
( en adelante Claro) se identiñcó que el personal del Estudio Orellana adquirió varias
líneas telefónicas a sus nombres, así como también, las empresas vinculadas al estudio.

41813540

978460865 Miguel Angel Huamán Cabrera
25'7 58656

96693',t 5t3 Jesús Verde Aguine
40781311

999493502 Cados Martin Vargas Machuca 0'7703437

€o

51981099145 13.01.201I Orcllana Gmpo
tnmobilia¡io SAC

Gua¡dia Civil 835
Comac. San Isidro

5198 r099528 13.01.2011 Orellana Grupo
I¡mobitiario SAC

Gua¡dia Civil 835
Comac. San Isidro

51981099557 13.01.201 I Orellana Grupo
IDmobilia¡io SAC

Gua¡dia Civil 835
Comac. San Isidro

51981099899 13.01.201 I Orellana Grupo
Inmobilia¡io SAC

Gualdia Civil 835
Comac. San lsidro

51994019?46 13.01.2011 Orellana Grupo
Inmobiliario SAC

Gua¡dia Civil 835
Comac. San Isidro

rrruLAR [ ,*" l-ur¡-.^ tI I lrniiloNol I rE',ccl

Alvaro Delgado Scheclje 093',77384 992',715109 Jr. 28 dc Jutio 402. a 2 cuadras mmicipalidad de
ba¡ranco. Ba¡ranco. Lima. Lima

Pcdro R¿t1l Cuunán
Molina

257 52394 9979t32t0 Av. Bertelo Mz F Ll 2. Los Jaz¡¡ri¡es. Callao, Callao,
Lima

Patricia Pilar Rojas Rocha 418 r 3 540 9890l]?04
Casn Los Cactus yn Mz. K Lt. 18. U¡b. Los Halcones
por el Parque Chaclacayo, Lima, Lim&

Patricia Pilar Rojas Rocha 41813540 99t466438 No consigna

OrcllanaAsesores y
Consultores SAg Ludith
Orcllana Rengifo

20504',19285 5 989161648 Av. Gua¡dia Civil 835 Urb Corpac Alt. Ovalo Quiñones,
San Borja-Lima-Lima"

Orsllana Asesores y

ffr 1 3 :iz,RW 
rssrc¿ 

Prf it E i r90

}E€EA DE
¡n rrv¡c,lrl¡t
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Consulto¡es SAC/ Ludith
O¡ellana RenAifo

20504792855 98928t40',t Av. Guardia Civil 835 Urb Corpac AIt. Ovaio Quiñones,
Sa¡ Boria-Lima-Lima-

Orella[a Asesores y
Consultores SAC/ Ludith
Orellana Reneifo

20504192855 984124407 Av. Gua¡dia Civil 835 Urb Co¡pac Alt. Ovalo Quiñones,
San Boía-Lima-Lima

Flotal Const¡ucciones
Logísticas y Servic / Jorge
En¡ique Flores Yupa¡qui

20546529981 98915282',7 Av. Gua¡dia Civil 835. San Isid¡o, Lima, Lima

FIotal Construcciones
Logísticas y Servic / Jorge
Er¡ oue Flores YuDa¡rqui

20506529981 98915283 6 Av. Gua¡dia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

FIotal Construcciones
Logisticas y Servic / Jorge
Enrioue Flores Yuoa¡oui

20506529981 989152819 Av. Guardia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

FIotál Construcciones
Logísticas y Servic / Jorge
Enriaue Flores Yuoa¡rqui

2050652998t 993508666 Av. Gua¡dia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
A¡ónima Cerrada /
Benedicto Ncmesio
Jiménez Bacca

2052287 4052 958796608 Av. Gua¡dia Civil 835. Sa¡ Isidro, Lim4 Lima

Juez .lusto Tv Sociedad
A¡ónima Cenada /
Benedicto Nemesio
Jiménez Bacca

20522874052 958797252 Av. Gua¡dia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
A¡ónima Cenada /
Benedicto Nemesio
liñénez Bacca

20522874052 958797 486 Av. Gua¡dia Civii 835. Sa¡ Isidro, Lima" Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada /
Benedicto Nemesio
Jiménez Bacca

205228',1 4052 958961040 Av. Guardia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cer¡ada /
Benedicto Nemesio
Jiménez Bacca

2052287 4052 961149369 Av. Oua¡dia Civil 815. San Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada /
Beredicto Nomesio
Jiménez Bacca

20522814052 964257268 Av. Guüdia Civil 815. Sar Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada I
Be[edicto Nemesio
Jiménez Bacca

2052287 4052 943402614 Av. Guardia Civil 835. San Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cefiade I
Beledicto Nemesio
Jiménez Bacca

2052287 4052 949344755 Ay. Guardia Civil 835. Sar Isidro. Lima, Lima

Juez Justo Tv Sociedad
A¡ónima Cenada I
Benedicto Nemesio
Jiménez Bacca

20522874052 94934624t Av. Gua¡dia Civil 835. San Isidro, Lina, Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cerrada I
Benedicto Nemesio
lt¡nér,ez Bacca

20522874052 949703084 Av. Gua¡dia Civil 835. Sar Isidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anóriima Cerrada I
Be¡edicto Nemesio
Jiménez Bacca

20522874052 949703859 Av. Guardia Civil 835. San Isidro, Lima, Lima
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En el caso de la Carta TSP-83030000-LQV-808-2015-C-F de fecha 15 de diciembre de
2015, emitida por Julio E. León León de la dirección de Seguridad de la empresa
Telefónicas del Perú S.A.A se identificó que el personal del Estudio Orellana adquirió
varias líneas telefónicas a sus nombres, así como también, las empresas vinculadas al
estud¡o.

Juez Jüsto Tv Sociedad
Anónirüa Cerrada I
Benedicto Ne¡nesio
Jiménez Bacca

205228',7 4052 949104316 Av. Guardia Civil 835. San lsidro, Lim4 Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada I
Benedicto Nemesio
Jiméflez Bacca

2052287 4052 949105892 Av. Gua¡dia Civil 835. San Isidro, Lima, Lima

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada I
Benedicto Nemesio
Jimé¡ez Bacca

20522874052 949',t06289 Av. Gua¡dia Civil 835. San tsidro, Lim4 Lima

Jucz Justo Tv Sociedad
Anónima Cenada I
Benedicto Nernesio
Jiménsz Bacca

2052287 4052 949710302 Av. Gua¡dia Civil 835. San lsid¡o, Lima, Lima

TflULAfr , ,cl

Ludith Orellana Rengifo 067',t 4t39

985026153

30.09.2008

985026159

ABC Group For Human
Development SAC -
ABC GrouD SAC

205t282361t 941041244 0't.02.2012

ABC Group Fo¡ Huma¡r
DeYelopment SAC -
ABC Grouo SAC

205t2823611 943045232 01.02.20t2

ABC Group For Human
Development SAC -
ABC Group SAC

20512823611 943045684 01.02.2012

ABC C¡oup For Humao
Developmerit SAC -
ABC G¡ouo SAC

205t28236n 943402614 08.02.20t2

ABC Group For Human
Development SAC
ABC GrouD SAC

20512823611 944931764 31.01.2012

ABC Group For Human
Development SAC -
ABC GrouD SAC

205t28236n 944934159 31.01.2012

ABC Group For Human
DÉvelopment SAC
ABC ftoup SAC

205t28236n 944935840 3 r.01.2012
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En el caso de la Carta SDI-4155-1/15 de fecha 25 de febrero de20L6, emitida por Entel

del Perú S.A se identificó que el personal del Estudio Orellana adquirió varias líneas

telefónicas a sus nombres, así como también, de las empresas vinculadas al estudio.

En el caso de la Carta de fecha 07 de abril de 20!6, emitida por América Móvil perú S.A.C
se identificó que el personal del Estudio Orellana adquirió varias líneas telefónicas a su
nombre.

NACIONA

L AYASÍA NASSIF

AIIC Group For Human

Developmeflt SAC
ABC G¡oup SAC

205128236Ú 944936r99 11.01,.2012

ABC Group For Huma¡
Development SAC
ABC GrouD SAC

205128236t1 944941603 31.01.2012

Juez Justo Tv Sociedad
Arónima Cenada

20 5228',t 4052 943429186 08.02.2012

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Ce.rada

20 52287 4()52 943433246 08.42.20t2

Juez Justo Tv Sociedad
A¡ónima Cenada

2052287 4452 943438013 08.02.2012

Juez Justo Tv Sociedad
Anónima Cerrada

20522874052 943449381 a8.02.20t2

Juez Justo Tv Sociedad

A¡ónima Cenada
20522814052 964526101 13.44.2012

ENTEL PERÚI S.A.

DNIIRUC N.OTELEFONO DIRECCIóN

Álvaro Delgado
Scheelje

0937'7383 5 I 19940t91 46 Calle Huaveneda 402 28 de Julio, Barranco

Orella¡a Grupo
Inmobilia¡io SAC

20524402468 519810993 t 7 Guardia Civil 835 Corpac

Alvaro Delgado
Scheelje 0931',7384 5194619828i Av. Malecon de la Ma¡ina 500 Dpto. 302

Orellana Grupo
Inmobilia¡io SAC

20524402468 5 t9463 59',199 Gua¡dia Civil 835 CorDac

O¡ella¡a Grupo
Inmobilia¡io SAC

20524402468 5t946359799 Cuardia Civil 835 Corpac

O¡ellana Grupo
Inmobilia¡io SAC

20524402468 51981108594 Guardia Civil 835 Corpac

Flotal Construcciones
Logistica y Servicios
SAC

2050652998t 5 t t998233',193 Ay. Ate202 I oficim I 2do.piso/alt. snhada Tecsup

Orellala Asesores y
Cor¡sultores SAC

20504792855 511998285346 Av. Ca¡svaro # 106l oñcina 501

O¡ellana Asesores y
Consultores SAC

20s04792855 5 t t9982853 46 Av. Caneva¡o # 1061 oñcina 501

Orcllana Ascso¡es y
Consultorcs SAC

20504792855 5l1998286686 Av. Ca[eva¡o # 1061 oficina 501

Orellana Asesores y
Co¡sultores SAC

20504792855 5l r998286686 Av. Caneva¡o # 1061 oñcina 501

COTTÉ §
JUSTICIA
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En el caso de la Carta TSP-83030000-LQV-45-2016-C-P y la CaÉa TSP-83030000-LQV-21-
2016-C-P de fecha 29 de enero de 2016, emitida por Julio E. León León de Ia dirección de
Seguridad de la empresa Telefónicas del Perú S.A,A se idenüficó que las empresas
vinculadas al Estudio Orellana adquirió líneas telefónicas a nombre de estas.

Debemos ¡nd¡car que los números mencionados en los cuadros anteriores, han s¡do
contrastados con la agenda electrónica del estudio Orellana, prueba que ha sido oralizada
en este juicio, la citada prueba documental obra a folios 1999/2043 tomo IV de donde se
desprende que alguno de estos números fueron asignados a los acusados que formaban
parte del área de saneamiento, como se detalla en el cuadro siguiente:

Patricia Pila¡ Rojas
Rocha

41813540 984124407
Calle Los Catus SN. Mz K LL 18. Los Halcones.
Chaclacayo, Lima, Lima-

Niki Eder Ramfrez
Salvado¡

43053295 980537 572 No especificado

Niki Eder Ramirez
Salvador

43053295 991338909
Av. Tacna 685. Cruce de Tacna y Cometr¿ Cercado de
Lima" Lima. Lima"

Niki Eder Ramfrez
Salvador

43053295 997872583
Jr. Santa Ma¡ia 329. SN. Sarita Ma¡i4 Huaur4 Lima-

. DfiffiüC
- ::- :if... - ..

ABC Group For Human
Developmcnt SAC - ABC
GrouD SAC

20512823611 94304t244 0'7.02.20t2

ABC Group For Human
DeYelopmcnt SAC - ABC
Group SAC

2051282361I 943402614 0'1.02.20t2

33$,to'iu'.#
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De lo señalado en líneas precedentes queda acreditado la existencia de empresas
vinculadas al estudio Orellana, a nombre de las cuales se adquirieron en el período de
t¡empo 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/ s¡no con el prop¡o documento denominado "agenda
vitual del estudio" en donde se ha podido apreciar que a las personas que laboraban en
el estudio se les as¡gnó una línea telefónica adquiridas por las empresas vinculadas al
estud¡o.

Cabe señalar que uno de los cuest¡onam¡entos sobre estos documentos (código de
personal, código de clientes y agenda virtual) era de que no se sabía por un lado su
autoría y que no podían ser valorados porque cualquiera podía haberlos manipulado. En
relación al primer punto, sobre la autoría de los archivos en formato Excel código de
personal y código de cliente Ia test¡go Miriam Valcárcel Gonzáles ha dejado claro que ella
los creo por orden de Ludith Orellana Rengifo; en cuanto al segundo punto, en este
juzgam¡ento ha concurrido el perito Arturo Ernesto Lazarte V¡lcamango quien ha depuesto
sobre el procedimiento y conclusiones del Informe Pericial de Análisis Digital Forense No
007 -20t6, el mismo que ha señalado que el objeto de la pericia fue realizar Ia extracción
y ubicación de los correos electrónicos que fueron objeto de estudio a fin de verificar Ia
autentic¡dad de los mismos, llegando a la conclusión de que los correos eran auténticos
de los mensajes de los correos electrónicos recibidos por tanto eran mensajes de correo

?ode! Judicia?

W
Corte Suporior Nacional dc

Jurticia Pe¡¡l Espe.i¿lizada

NEXTEL
(fs.2633-

2634

ABC GROUP -
MOVISTA R
(fs.263G2631)

ABC
GROUP .
CLARO
(fs,2641-

2647)

JIIEZ
JUSTO.

MOVISTAR
(Ís.2642-

2613)

tvEz
JUSTO-

CLa.RO (fs.

2646:2647,
2661-2662 y
2663-2664)

Ludith Orellana 98109¡9899 9434026t4 9434026t4 9434A26t4
Patricia Roias 98109*9317 944935840 958',797252 958'19',7252 991466438

Katherine Díaz 98109*9528 944934t59 958796608 958196648 996971133

Oscar Pantoia 992',780t43

Niki Ramírez 98109*9557 944933818 958',791486 95879'1486

Mi.iam Valcarcel 98ll0*8663 949',7 |929 949111929

Ca¡la Cruzado
997839327
99783952'7

Eyúer Flores 981 I I i3147 958961040 943438013 958961040 99171331',7

Rene Ocaña 980153894
Miki Torres 949704316 943433246 949704316 9865225f6
Jesus Verde
Aguine

98'/ 5',¡l',t 5 5

992625619

Hema¡ Villacres 943432923
989854124
105+4551

Manuel Villacres
96t',t24t93
994613573
961661325

Máximo Núñoz 9810919145 944933255 949706289 949'.706289

Mieuet Huamrín 949'1t0302 943449381 9497 t0302
Jetsor. Zapata 94934624t 964526t0r 949346241
Alvaro Delgado 401497 46
Pedro Guzma¡ 9979132t0
Ca¡los VaJgas
Machuca 999493502

EIEI CORTE SUPEFIOR NACIONAL OE
trllu JUSrlCT4 PFr.r4.r-€SPECIALIZAOA 195



HPI
trJtrI

PoDsRJuDrctAL
DEL PERII

pod.r Judicia,

W
Co!r. superlo! Nicior¡¡I dé
Jurticia P.nal Epsci¡rirad a

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERJIIANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCTÓN DE FUNCTONARJOS

"Año de Ia unbercalización de La salud"

electrónico regulares, incluso el perito explico cuál había el procedimiento que realizó para
dicha extracción, realizándose la descarga de estos archivos y la verificación de las fechas
en las cuales habían sido enviadas así como la autenticidad de los archivos adjuntos al

correo; en consecuenc¡a, ha quedado claro la autenticidad de estos documentos que han
sido materia análisis, y que son valorados por esta judicatura.

8.10 DE LOS CONTACTOS EXTERNOS DEt ÁREA DE SANEAMIENTO

Debemos empezar por señalar que la imputación del Ministerio Público recae sobre los
años 2009 a 2013, sin embargo, este tiempo se divide en dos períodos claramente
identificados: el correspondiente a la paftic¡pación del acusado Alvaro Delgado Sheelje
(2009 - 2010) y el segundo período correspondiente a la participación del acusado Carlos
Martín Vargas Machuca Arrese (2011-2013), como contactos externos para el
direccionamiento de títulos.

8.10.1 De la participación de Álvaro Delgado Scheelje

En el caso Álvaro Delgado Scheelje, tenemos que las pates arribaron a convenciones
probatorias dándose como hecho probado que la persona antes mencionada ocupó
diferentes cargos públicos en diferentes períodos de tiempo, por lo tanto resulta
innecesario acreditar que esta persona era funcionario público de la SUNARP; sin
embargo, se debe precisar los cargos que ejerció durante el período imputado:

. Superintendente Adjunto: del 10 de octubre de 2006 hasta el 23 de mayo de 2010

. Superintendente Nacional: del 25 de seüembre de 2010 hasta el 06 de octubre de 2011.

Ahora bien, se tiene diversas declaraciones en juicio oral que ratifican la tesis fiscal la cual
señala que Álvaro Delgado Scheelje era un contacto extemo del Estudio Orellana y que
este era funcionario de la SUNARP.

I ,Ee IAEIÓN

Uno dc los funcionarios que fue
captado por el colectivo criminal
liderado por Ludith Orellam
Rengifo, fue Alvaro Delgado
Scheelje.

CERCOF 0l-2015
"(...) en los registros pr¡blicos tetrfa también sus
contactos, eot¡e ellos: el Sefor Alvaro Delgado
Scheclje, (...)".

TR 06-2015

"cl testigo tiene conocimielto que los contactos era (...)
el Señor Alvaro Delgado Scheelje y oha persona quc
no recuerdo su nombre". "el tcstigo recuerda que [el
perfodo que gestionól tue ea el año 2009,
aproximadamentc etr setiembre hasta ñnales del 2010".

TR I r --2015
"el testigo reñere que el Señor Alvaro Detgado
Scheclje también era un contracto del Estudio
Orellana',

Ellü coirE I
EITJ JUSTICIA
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Se tiene que diversos testigos y coacusados que ratifican lo señalado por el Ministerio
Público en cuanto a que la persona de Alvaro Delgado Scheelje era quien efectuaba los
direccionamientos para el área de saneamiento y así el Estudio Orellana cons¡guíera Ia
inscripción de títulos que ingresaban.

P)l?)piú

TR 05-2015- "el Señor Delgado era contacto del Estudio Orella¡a
desde el 2009 aproximadamente (...)".

CERCOF 05-2015
"el testigo tiene conocimiento que son las personas de:

Alvaro Delgado Scheelje, el Señor Pedro Guzmán
Molina y ei Señor Ca¡los Vargas Machuca".

Patricia Rojas rocha

"(...) se captó a ge[te que tenia.r importantes cargos en

diversas instituciones como ei Dr. Alvaro Delgado
Scheelje cuando fue adjunto de la Superintendencia y
después Superintendente (...)"

Peüo Guanií¡ Molina
"me dice: Pedro no te preocupes conmigo trabaja el
Doctor Alvüo Delgado".

rUNCIóN DE ÁLVARO DELGADO SCMELJE

TESTIGO DECLARACION

Se encargó de gestio[ar el
direccionamiento do las
solicitudes de inscripción de
tftulos que se presgnta¡ían

ante los regishos públicos
(...)

CERCOF N..01.2015
"el señor Álva¡o Delgado efectuaba los düeccionamientos de
los títulos".

CERCOF 05-2015

"el testigo tiene conocimiento que el Señor Áva¡o Delgado
ScheeÜe ora la persona que gostio¡aba los dircccionamientos
para eso contaba cort el apoyo dc un personal dg informática
de los registros públicos"."[Ello] cn el año 2009
aproximadamente en el mes d9 setiembre de 2009 a finales
del 2010 y 2011".

Patricia Rojas Rocha

"el saneamiento de inmuebles en el á¡ea de sanoamignto fue
posible gracias a Ia panicipación de y a las gestiones que el

Dr. Alvaro Delgado pudo hacer, (...)". (...) El Doctor Alvaro
Delgado direccionaba por intsrmedio de un tal Wilfrcdo como
lo mencionó la Dra- Orellana en una reunión, que era alguien
de sistemas que cambiaba por el sistcma informática que
cambiaba el núme¡o se sección al cual había sido asignado el
ltulo (...)".

Pedro Guznrín Molina
'l(...) me dice: Pedro ro te preocupes más bien el Doctor
Alva¡o es el quo esta pa¡a apoyarte para sgrvirte es más como
crees que llega el tftulo a tu sección, quién creqs que es la
porsona que gestiona el ftulo a tu sección. rc le diie: I cómo

CORTE SUPERIOR NACIONAL OE
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éCómo era el procedim¡ento del direccionam¡ento? El presentante del título que
podía ser un procurador o un testaferro o alguien vinculado al estudio Orellana hacia
ingresar la solicitud de inscripción a registros públicos y al obtener el cargo con la
impresión del título ingresado procedía a llamar a la señora Carla Cruzado Crisólogo, ella a

su vez anotaba en su agenda personal los números de tífulos, ella procedía a llamar al
procesado Álvaro Delgado y él coordinaba con un personal de informáüca para que este
pueda ser derivado al área de Pedro Guzmán Molina, conforme así lo han señalado
diversos testigos, colaboradores y acusados. Así se tiene lo declarado por la acusada
Patr¡cia Rojas Rocha quien refrerci "la persona llamaba por teléfono a la doctora Orellana
pan dictarle el número de ltulo y la doctora Orellana llanaba por teléfono al doctor
Alvaro Detgado y le indicaba el ltulo y ta sección a la cual iba diigido". Asimismo,
coincide con la declaración del CERCOF 05-2015 quien señala: "tiene conocimiento que la
peÉona encargada de llamar era la señora Cada Cruzado quien se encargaba de dictarle
el número de título que se había ingresado en registros públicos es así que el señor Alvaro
Delgado Sheelje tomaba conoc¡m¡ento del ftulo".

Lo antes aseverado incide con lo,señalado por la tesügo Rocío del Pilar Santa Cruz, quien
fue secretaria del acusado Alvaro Delgado cuando este se desempeñó como
Superintendente Adjunto de SUNARP, quien a la pregunta: " iusted alguna vez se ha
comunicado con la señora Carla Cruzado Crisólogo? Sí la señom llamaba al directo del
Despacho de ta Superi¡ltendencia (...) me llamaba para comunicarse con él (Álvaro
Delgado) ya que me comunicaba que no le contesbba su número de celular y le
comunicaba si el esbba ahi le pasaba la voz por el interno que tenía la llamada y cierta
vez el señor Delgado no estaba en Lima pero me dejó un encargo et doctor Álvaro que iba
a rec¡b¡r un número de ftulo y que le tomara nota y cuando él ne llamara que le diera
esa infurmación' .

Io hacia? porque el Doctor Alva¡o era superiltendente adjmto
y estaba en otra sede pero me dijo: que él ya habaja con un
Se[or de informátic4 le pregunte si sabfa el nombre de
info¡rnática y solo me dijeron el nombre de Wilfr'edo (...)".

TR 05-2015

"...e1 señor Delgado Sheelje era un coltacto del estudio
Orellan4 cra una persona que se le prestaba servicios para
que puedafl di¡ecciona¡ tltulos a determinada sección
registral, en el entendido que él era un funcionario de alto
nivel ds esta institución, por ende, se encargaba a cambio de
dine¡o (...) de hacer llega¡ los titulos manipularido el sistema
de registros públicos para que estos sean calificados por
dete¡minado resistrador oúblico"

TR 08.20r5

"el testigo tierie conocimiento que Alvaro Delgado también
rccibla contribuciones económicas por el direcciotramiento de
titulos de los cuales se hacia¡ c€¡80 por ifldicación dc Ludith
las pelsonas de Eyner Flores Ramos y Ca¡la Cruzado
C¡isóloso"

TR 6-20 t5

"sl, el testigo tiene conocimiento que el sef,or Alvaro Delgado
Sheeljc apoyaba en las gcstiones de los direccionamientos
entsc los ltulos quc se presentaban a registros públicos"

AYASTA NASSIF
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DIRECCIONAMIENTO

L\.Í?UTACION TESTIGOIACUSADO DECLARACIÓN

"Valiéndose de su coodiciófl
de Superinteodente Adju¡to
de los Registros Púb¡icos y
posteriorme[te
Superintendonte Nacional de

los Regist¡os Públicos,
intercedió a¡te un servidor de

informática ingeniero de

sistemas Wilfredo Jesús

Núñez Pela personal de la
Unidad de Tecnologia de la
información de la SIJNARP,
pa¡a que ejecuto los
direccionamientos de tftulos
entre los años 2009 al 2010 a

una determinada sección (...)"

CERCOF N."01-20 r5

"los direccionamientos de títulos son aquellas por decirlo
formas en las que, mejor lo digo con un ejemplo: al

ingresar un título , al ser p¡esentado un titulo a los
registros públicos por Ia mesa de pales o por el conducto

normal a esto le asignan un núme¡o de titulo, ese número

de lítulo era informado por el que presentaba a la oficina
de saneamiento en el Estudio Orellana y muchas veces

podía ser [a secreta a o la misma Soñora Ludith o alguna
de las abogadas las que se poníafl en coltacto con e¡ Señor

Dolgado y le daba el alcance del tltulo, la cosa es que este

número debe¡ía de llega¡ a un registrador erl particular, un
registrador que era también otro de los contactos que tenía
el á¡ea de saneamiento a fin de que este pudiera califica¡
hasta llesar a la inscripción del referido título".

TR 08-20r5

"el direccionamiento de títulos consistfa en da¡ el nume¡o
de título que de manera aleatoria el sistema de registros
públicos había incorpo¡ado al documento que so pretendía

inscribir, luego el restigo tiene roferencia que el Señor
Alvaro Delgado propiciaba que estos titulos fueran
derivados a la sección del Señor Pedro Guzmá¡ Molina
t...,

TR 06-2015

"(...) la gestión e¡a ia siguiente: el representante del título
ya sea este testaferro un procurador o alguien vi¡culado al
Estudio Orellana hacia ingIesar la solicitud de inscripció¡
a registros públicos y al obtener el cargo cort la impresión
del título ingesado procedÍa a llamar a la Señora Carla
Cruzado Crisologo, ella a su yez a¡otaba en su agenda
personal.los números de tltulos y ella procedía a llamar al
Doctor Alva¡o Delgado Scheelje y el coordinaba con un
personal de informática pa¡a que este pueda ser derivado
al á¡ea del Doctor Pedro Guzrnán Molim".

TR 05-2015

"el dircccionamiento de títulos es un acto de naturalez¿
irregular porque supone la vulneración del sistema
info¡mático de regist¡os públicos, es decir se viola lo que
se llama la ta¡lgibilidad dol sistema informático rcgistal
coll la finalidad de permitir que un título asignado
aleatoriamente a una determinada sección registral pase a
otra como consecuencia de este acto iÍegula¡ do
madpulación de este sistema idormático".

CERCOF 05-2015

"me refiero a que el Señor Álvaro Delgado Scheelje en
coordinación con el personal de informática hacían llegar
el título ingesado a la sección del Seño¡ Ped¡o Ouzmán
Molha y para esto el rccibia ufl pago de dinoro".

Patricia Rojas Rocha

"El Doctor Álvaro Delgado direccionaba por interme¿io
de un tal Wilfedo como lo mencionó Ia Dra. Orellana en
una reunión, que era alguien de sistemas que cambiaba por
el sistcma informática que cambiaba el núrnero se sección
al cual había sido asisrado ei ltulo f,..)"

gQuién ordenaba las coordinac¡ones para los direcc¡onamientos con el acusado
Alvaro Delgado?

De las declaraciones de diferentes testigos, colaboradores
persona encargada de realizar estas coord¡naciones con

:lf¡J e-offE iuPERloF H^cro^r^L s.IJ¡¡J JUSTIC IA PEIYIAL/ E SPECIA¿¡Z-AóÁll / I 
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Sheelje para el direcc¡onamiento de los títulos fue su coacusada Ludith Orellana Rengifo,
así tenemos, la declaración del TR 5-2015 que ha señaladoi "el test¡go recuerda haber
escuchado de boa de la señora Ludith Orellana Rengifo el ordenarle algunas veces tres o
cuatro quizií a la señora Carla Cruzado que era su as¡stente conun¡caÉe vía telefónica y
luego en ese tienpo por el seruicio de messenger de hobnail con el señor Delgado
Sheelje indicándole el número de ltulo que había sido presentado ante la oficina de
reg¡stros públicos para que este se encargara de hacerle llegar el t¡tulo manipulando
indebidamente el s¡stema infurmáüco de registros públicos a un determinado registrador"
así también señala este test¡go: "(...) incluso recuerdo que en algún momento ella me
comentaba (Ludith Orellana) que en las reuniones que realizaba con el señor Delgado
Sheelje las hacía en un restaurante ubicado en San Isidro muy cerca donde era la sede de
registros públicos en un restaurante llamada Ealtazar". Lo que coincide con Io señalado
por la coacusada Patricia Rojas Rocha en este juicio oral: " también participé de dos
reun¡ones, creo que fueron dos o tres reun¡ones con el doctor Delgado Sheelje y la
doctora Orellana ya gue en una la doctora me llevó y en la otra hizo que me acercara con
información para el doctor Delgado y pude percibir que en este restaurante que es
Baltazar gue está funte a las oñcinas del edifrcio donde no sé si se encuentra pero en
ese tiempo se encontraba la Supeintendencia de Registros Públicos y la oficina del doctor
Alvaro cuando era Adjunto'.

éEl acusado Álvaro Delgado Sheelje recibió algún beneficio económico?

Efectivamente, se tiene que por los direccionamientos realizados en favor del Estudio
Orellana este percibía una suma de dinero, aseveración que ha sido rat¡ficada por las
declaraciones en juicio oral de tesügos, colaboradores y coacusados, conforme se
muestra en el siguiente cuadro.

I§

A cambio de una promesa de
entrega de dinero que le

efeshraba Ludith Orellana
Rengifo a Delgado Scheelje

CERCOF 0t-2015
"(...) é1 iba a recibir u¡ pago por dichas gestiones". "[quienes
pagaron] (...) hatr sido básicameote hasta dos personas: la
Señora Carla Cruzado y el §cf,or Eyner Flores".

CERCOF 05-2015

"el testigo tiene conocimiento quc fue el Señor Eyler Flores
por orden de la Selor¿ Ludith O¡ellana, también recuerdo
que la Señora Ca¡la Cruzado por orden de la Señora Ludith
O¡ellana hizo entrega de estos sobres con dinero, trmbién
debo a. adir que en oportu¡tidades al Seilora Ludith Orellara
Hizo eDtrega de dichos montos al Señor Ávaro Delgado
Scheelie''.

TR 06-2015

"el testigo tiene conocimie[to que las personas encargadas
por orden de la señora Ludith Orella[a e¡a el Señor Eyner
Flores Ramos, también le enhegó dincro Ia Sef,ora Carla
Cruzado C¡isoloco y las misma Sc[ora Ludith Orella[a"

TR 08-20r 5

"El tsstigo tiene conocimiento que Alvaro Delgado también
recibfa ret¡ibuciones económicas por el dü€csionamiento de
títulos de los cuales se haclan ca¡go por indicación de Ludith
las pe¡sonas de E}.r¡er Flores Ramos y Ca¡la Cruzado
Crisologo".

croCORTE S
JUS¡cra OERro
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Asimismo, se tiene Ias declaraciones de testigos que ratifican la tesis ñscal que Álvaro
Delgado Scheelje recibió una retribuc¡ón económ¡ca por los direcc¡onamientos que este
gestionaba; y que esta retribución económica era entregada por las personas de Carla
Cruzado y Eyner Flores en las instalaciones de la SUNARP, en específico en la oficina de
Alvaro Delgado Scheelje, conforme se desprende del siguiente cuadro:

visitas que han sido corroboradas a través la prueba documental exhibida en juicio oral
que es el oficio N.o1083-2016-SUNARP/OGA-SG de fecha 15 de junio de 2016 emitido por
el Secretario General de la SUNARP Carlos Alberto Díaz Chunga que obra a Fjs 6g93 -
6913, en el cual se remitió las papeletas de ingreso y control de visitas a la

TR 05-2015

"No puedo precisar cuántos pagos, pero lo que sí puedo

decirle es que ese comentario cs algo que yo escuche de boca

de la Señora Ludith Orellan4 porque como insisto la Señora

no era reseryada en sus comentarios en io relativo a sus

conversaciones con el Señor Dclsado Scheelie".

Patricia Rojas Rocha

"lnicialmente era Ia Doctora Orella¡a pero también le

eoca¡go a Efner Flo¡es Ramos que era procu¡ador porqug é1

lo fue a visitar varias veces a su oficina y también s€ ie
encargó a la Doctora perdón a la asistente de la Docto¡a
Orella¡ra Ca¡la Cruzado".

Pedro guzmiin Molina

"sabía que hacia pagos, pero yo no participaba de esos pagos
no me ente¡aba cuaado Ie pagaban"."[Lo sabia porque la
propia Ludith y la misma Patty] me decian venimos a paga¡

ahora a Alva¡o y aho¡ita te queremos cancclar a ti".

DONDE sE LE PAGABA A ÁLvARo

IMPUTACION FISCAL TESTIGO/ACUSADO DECLARACION

"(...) a carnbio de una
promesa de ent.ega de dinero
quo le efectuaba Ludith
O¡ella¡a Re[gifo a Delgado
Scheelje".

CERCOF 01-2015

"toogo conocimiento que los pagos] eran efectuados en
forma personal eo algunas ocasiones ellos [Carla Cruzado y
Eyner Floresl han visitado las oficinas del Señor Álva¡o
de¡t¡o de los Resistros Públicos".

TR 06-2015
"el testigo tiene conocimicnto de que el lugar era la
Superinteridencia la SUNARP que está ubicado en la Calle
A¡ma[do Blonde 260 - San Isidro".

CERCOF 05-2015

"el testigo tiene conocimiento que el Scñor Eyner Flores y la
Señora Ludith Orellafla se dirigieron a la oficina del Scñor
Alvaro Delgado Scheelje que está ubicado e¡ la calle
Arma¡do Blonde 260, ura vez en la oficina la señora Io
indicaba al Señor Eyner Flores en el primer piso que el Señor
Eyne¡ Flores suba al 6to. Piso pam esto el Señor se tenía que
registrar en el cont¡ol de vigilancia una vez ahí gl sgñor se
me[cionaba y solicitaba entrevista¡se con el Seño¡ Ava¡o
Delgado Scheelje en el cual el Señor Eyner Flores una vez en
el 6to. Piso era atendido por la secretaria y después era
conducido a la oficina del Señor Álvaro Delsado Scheelie".

Patricia Rojas Rocha

"Por eso como le comento fue, e.a en esas reuniones que
sostenfa con el tente a su oficina de Blonde o me acue¡do
que en una oportuddad ella fue con Eyner a Ia oñcina del
Doctor Delgado y Eyner fue quicn se bajó con la plata con el
dinero y subió para enkega¡le directamgnte en su oficina al
Dr. Delgado"

PJFJ CORfE SUPERIOR NACIOryAL OE
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Superintendencia de los Registros Públicos sobre las visitas que recibió la persona de
Alvaro Delgado Scheelje durante el período de enero de 2008 a octubre de 2011.

Pfsó

Eyner Flores 29.04.2009 l7:18 18:06 Srta- Rocio 6

CERCOF
05-2015

'El testigo tienc
conocimieoto lque
Eyne¡ Flores ent¡egó
el dinero a Alva¡o
Delgadol
aproximadamente en

el año 2009 entre los
mescs de noviembrc a

fines de 2010 e inicios
de 2011".

Evner Flores 08.05.2009 12:46 l2:51 Srta- Roclo 6

Eyner Flores r9.05.2009 l2:35 12:43 Srt¿ Roclo 6

Evner Flores 27 .05.2009 9t4'7 9:53 Srta- Rocio 6

Evne¡ Flores 28.05.2009 l6:56 l7:00 Srta. Rocfo 6

Eyner Flores 29.05.2009 l0:38 l0:42 Srta- Rocio 6

Evner Flores 10.07.2009 16:59 l7106 Srta. Roclo 6

Rocfo del
Pilár Santá

Cruz

"[ha veoido a la
Supsri¡tendensia
Adjunta de los

Registros Públicosl
aproximsdamente

entre 12 o 15

oportunidades"

Eyncr Flore§ t1.0'1.2009 l1:58 12i54 Srta. Roclo 6

Eyner Flores l0.l 1.2009 1l:45 l3;02 Srta" Roclo 6

Eyner Flores 03.02.2010 l6:53 17 i07 Srta" Rocfo 6

Eyne¡ Flores 16.02.2010 l6:51 l7:01 Srta. Rocío 6

Evner Flores 01.03.2010 l'l t33 17;40 Srta. Roclo 6

v§rnAFfrE üTCEA SALIDA Yx8ltÓ A¡ R{TIFICA
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Como se aprecia en el cuadro anterior que se ha denom¡nado Relación de papeletas de
visita remitidas mediante oficio N. o 1083-2016-SUNARP/OGA-SG se aprecia que las
personas de Eyner Ramos flores y Ca,rla Cruzado Crisologo han realizado entre el período
2009-2010 vis¡tas a la oficina de Alvaro Delgado Scheelje, Io cual también ha sido
ratificado por la declaración en juic¡o oral de la testigo Rocío del Pilar Santa Cruz que era
en ese entonces secretaria de la Superintendencia Adjunta de los Registros Públicos, es
dec¡r secretar¡a de Álvaro Delgado Scheelje y señaló que dentro de su! funciones estaba
el recibir las visitas y para ello cumplía con un protocofo, pero también explicó que si ella
aparece como la persona visitada en las papeletas de visita era porque en algunos casos
contestaba el anexo, porque seguridad llamaba a su anexo y Ie preguntaban si puede
pasar la persona y ella les indicaba que sí y que por ello debe de aparecer su nombre en
la papeleta de vis¡ta; en el caso de Carla Cruzado Crisólogo señala que lo sucede es que

no contestó el anexo y el doctor Delgado no tenía problemas en contestar las llamadas y
por ello validaban el ingreso.

En el caso en concreto del pago de la retribución económica hacia Álvaro Delgado
Scheelje se tiene la declaración de testigos que señalan que fueron las personas de Eyner
Flores Ramos y Carla Cruzado Crisologo quienes pagaban al mismo o que se Ie entregaba
el dinero a Ia secretaria del mismo.

Rocfo del
Pilal Santa

Cruz

"[Carla Cruzado fue]

enhe203veces[ala
oficina de la

supe ntendencia
adjunta de los
Resistros Púbiicosl

Carla
Cruzado

t2.05.20t0 09:i4 10r04 Sfia. Rocío 6

TE§TIGO DECLARACION RATIFICA

TR 06-25 t5

"(...) en el caso de Ia seflora Carla
Cruzado todos los pagos eran en las
ma¡ros del Señor Alvalo Delgado, en el
caso del Selor Eyner Flores Ramos el
testigo tieno conocimiento que en
algunas ocasioncs eran eflt¡egados en la
mano del Señor Alva¡o Delgado y er
otras ocasiones en las manos de su
secretada".

Roció del Pilü
Santa Cruz

"Eyrer Florcs Ramos asistía al despacho
del Doctor Alvaro Delgado a visitarlo
ingrcsaba con ul sobre y salÍa y se le

validaba el formato de la papelota", "(...)
gl Señor in$esaba o estaba autorizado a
visitarlo a [Ávaro Delgado] a

excepción dc 2 o 3 veces que no se

eflco[traba Dcro me dio indicaciones el

Senor Álva¡o Delgado para que suba al
despacho". "me indicó que tenia quo
recibir un sobre que era para el Señor
AJvaro Delgado Scheelje (...) porque el
Señor Delgado no se enconh¿ba en
Lima (...)". "[En el caso de Carla
Cruzado Crisologo] asistfa igua¡ con un
§ob¡o a entrevistarse con [Avaro
Delgadol directameste".

CERCOF
05-2015

"(...) el Señor Eyner Flores i[g¡esaba a
la oficina dei Señor Avaro Delgado
Scheelje solamente para dejar el sobre
ya sea a la secretaria o al mismo Seño!
Alvüo Delgado Scheclje".

CORfE
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Debemos precisar en relación a la entrega de dinero al acusado Álvaro Delgado Sheelje,
que su defensa a lo largo del juicio oral no ha negado la recepción del sobre cerrado que

le entregaban al acusado mención, sino que ha señalado que el contenido de estos sobre
podría haber s¡do documentos y no necesariamente dinero, lo que se ha desviftuado con
lo declarado por el TR 6 - este se realizaba en un sobre cerrado, lo cual ha sido

cuestionado por la defensa de este procesado al señalar que el contenido de este sobre
no necesariamente era dinero que podía haber sido documentos; sin embargo, esta
hipótes¡s se dewirtúa,con lo señalado por el TR 06-2015 a la pregunta de la propia

defensa del acusado Alvaro Delgado: ¿usted d¡ce que el señor Eyner en algunas
oportunidades le entregaba el dinero en las manos al señor Delgado Sheelje o
en otras oportun¡dades en la mano de la secretaria del señor Delgado Sheelje.
Usted entregaba el dinero en un sobre o se lo entregaba digamos en físico ya el
d¡nero suelto? en un sobre ási el dlnero era entregado en un sobre como tomó
conoc¡miento que ese sobre llevaba dinero? Porque el dinero era contado dentro del
área de saneamiento del estudio Orellana y entregado al señor Eyner o a la señora Carla
Cruzadoi lo que coincide con lo señalado por el TR 03-2015 cuando le preguntaron sobre
el pago de dinero que se hacía al acusado Pedro Guzmán Molina, este señaló que sabía
que en sobre contenía el dinero porque si b¡en estaba cerrado no estaba sellado se podía

sacar el dinero con facilidad y por recomendación de las cajeras del estudio se realizaba
un conteo por seguridad más que todo, es decir, se podía contar el dinero sin necesidad
de romper el sobre. Con lo cual queda dewirtuado lo señalado por la defensa del acusado
Alvaro Delgado, y por el contrario, de lo que se desprende de estas declaraciones es que
el procedimiento de pago a estos contactos era a través de un sobre cerrado que
previamente había sido contado en el estud¡o.

écómo se realizaban las coordinaciones entre Álvaro Delgado y la jefa del área
de saneamiento así como su personal?

Así tenemos, en este caso que Álvaro Delgado Scheelje tiene diferentes llamadas con el
personal del Estudio Orellana y con la prop¡a Ludith Orellana desde el período 2009 a

2010, lo cual acredita que esta persona sostuvo comunicación continua con el personal
antes referido y que esta se realizaba pre-inscripción de los títulos que estaban a cargo
del Estudio Orellana y post-inscripción de los mismos.

En este sent¡do se t¡ene 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
Peru S.A.C. (en adelante Claro).

13.0 t.2010 l6:01:46 Entraote t92715t09 989152839
14.0 t.20t0 l6t04tl2 Ent¡ante t92715109 989r52839
03.02.2010 19t07:39 Eritrante t92775109 989152839
11.02.2010 l3:35:34 Saliente 992175t09 989152839
12.02.2010 14:04:59 Saliente 99277 5t09 989152839
12.02.20t0 14:08:09 Salierte 99277 5tO9 989t52839
r6.02.2010 15139136 Saliente 992715t09 989152839
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Así tamb¡én, se tiene la Carta de fecha 23 de diciembre de 2016, em¡tida por América

Móvil Perú S.A.C, por la Gerencia Procesal - Dirección Legal de la empresa América l'lóvil
Perú S.A.C. (en adelante Claro) y Ia Carta TSP-83030000-ELM-C0NS-0571-2016-C-P de

fecha 12 de mayo de 2016.

coMuNrcACroNEs ENTR¡ KATHERTxT »ÍAz erRRú v Át vlno orlca¡o SCHEELJE

FECII{ HORA TIPO DE LLAMADA NUMERO A NUMERO B

15.04.2011 ll:25:0'7 SMS Ent¡a¡te 992',7'7 5109 956917470

Así también se tiene la Carta de fecha 23 de diciembre de 2016, emitida por América
Móvil Perú S.A.C. por Ia Gerencia Procesal - Dirección Legal de la empresa América ltlóvil
Perú S.A.C.,(en adelante Claro), del cual se desprende llamadas entre Carla Cruzado
Crisologo y Alvaro Delgado Scheelje.

COMUMCACIONES ENTRE CARLA CRUZADO CRISOLOCO Y ÁLVINO »SLGADO SCHEEIJE

FECff{ HORA TIPO DE LLAMADA NTINfERO A NI)}IERO B

r 2.0 r.2010 14151:26 Entrante 99277 5t09 989161648
24.02.2010 12:12152 Salieote 99277 5109 989161648
26.A2.20t0 l5tl236 Enhante 992',1',t 5109 989161648

Así también se tiene la Carta de fecha 23 de diciembre de 20L6, 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) y la Carta SDI - 3864/15 de fecha 09 de febrero de 2016,
emitida por Jorge Fernandini Gerente de Regulación de la empresa Entel Perú SAC.

F¡nalmente, debemos mencionar que por paÉe de la defensa del acusado Álvaro Delgado
se oralizaron dos documentos, uno de ellos el Memorandun No L448-20L7 SUNAR/OGRH
en el que se señala que el mencionado acusado gozó de licencias y vacaciones entre el
24 de agosto de 2009 a 01 de setiembre de 2009; del 09 de noviembre de 2009 al 23 de
noviembre de 2009 y del 08 de maao de 2010 al 14 de marzo de 2010; así también, la
Resolución de la Superintendencia Nacional de los Reg¡stros Públicos No 108-2009-
SUNARPP/SN en donde autorizó el viaje del mencionado acusado para que participe de un

coMt r{IcAcIoNES ENTR.E cARrA cRUzADo cRlsol.oco y ÁLvARo Df,LGADo SCHEELJE

EECIIA EORA TIPO DE LLAMADA NI'IVERO A NII}IERO B

04.01.2010 1 1:3 9:10 Saliente 989161648 9940t9746
10.12.2010 10:40: l8 Saliente 989161648 994019746
10.12.2010 10:40:18 Saliente 989161648 9940t9746
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evento académico del 04 al 08 de mayo del 2009 en la ciudad de Cartagena de Indias -
Colombia -. Argumentando la defensa, que era imposible que el procesado Alvaro
Delgado en esas fechas pud¡era haber realizado direcc¡onamiento alguno; lo cual queda
dewituado por la 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
rec¡bir un número de títu10.

c0!!c!!riroNE§:

De todos los medios probatori,os valorados y detallados en líneas precedente, ha quedado
acreditado que el procesado Alvaro Delgado Sheelje, abusando de su cargo dentro de la
SUNARP (Superintendente Adjunto y Superintendente Nacional de SUNARP), realizó la
conducta que el Ministerio Público le akibuye, es decir, fue captado por la Asociación
Ilícita liderada por la acusada Ludith Orellana, para que se encargase de gestionar los
direccionamientos de tÍtulos a cambio de una contraprestación económica.

Con lo cual se desvirtúa lo señalado en este juicio por el acusado Álvaro Delgado, de que
no conocía a los miembros del área de saneamiento del estudio Orellana, que nunca tuvo
contacto alguno con ellos, que desconoce las visitas de Eyner Flores Ramos y Carla
Cruzado Crisólogo, que solo conoció a la procesada Ludith Orellana por temas académicos
y mucho menos haber recibido dinero alguno.

Por tanto, ha quedado acreditada la responsabilidad penal del acusado Alvaro Delgado
Sheelje en la comisión del delito de Asociación Ilícita para Delinquir,

8.10.2 De la participación de Pedro Guzmán Molina

En el caso de la participación de Pedro Guzmán Molina se tiene que lo aseverado por el
Ministerio Público ha sido raüficado por las declaraciones de los testigos, coacusados y
por el propio Pedro Guzmán Molina, quien ha reconocido su participación en los hechos
que se le imputan, contando de forma detallada en qué consistió su participación, quiénes
del estudio Orellana coordinaban con él la inscripción de los títulos, el ofrec¡m¡ento del
dinero para este y finalmente, el cobro del dinero por este, Por tanto, se da por
acreditado lo aseverado por el Ministerio Público
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contactó a fin de

oiecerie ulla
determi[ada suma de

dincro pa¡a que este se

enca¡gué de inso¡ibi¡
detorminados tftulos
que llegada.n a su

sección, (...).

escuchí!r reiteradas

oportunidades que el Personal del

á¡ea de saneamiento asf como la

Señora Ludith Orellana se

comunicaba con esta persona que

era resisüador público".

t¡arés de terceros como la
doctora Patricia Rojas

Roch4 la docto¡a

Kathe ne Dfaz Beúl Y el

señor Nike Ramírez

Salvador". (...) "conversé

con Ludith Orella¡a clla
me ofteció que trabajara

de forma extema para el

Eshrdio Orellana".

TR 06-2015
"el testigo tiene conocimiento
que los contactos era ei Señor

Pedro Guzmán Molina (...)".

TR 02-2015

"[el cofltacto en registros

púbticos] (...) era Pedro Guzmá¡
(,.,), ese contacto mayormente se

comunicaba la Señora Ca¡la

Cruzado para el direccionamiento
de tíh.llos paJa auando los

procuradores o testaferros

llevaban la documentación a

resistros públicos (...)".

TR 07-2015

"en SUNARP tengo

conocimiento de que tenian
reiación con el Señor Pedro

Guzmiin conocido como el

rogistrado¡".

TR 03-2015

"el Señor Guzmán Molina "el
registrador" se elcargaba de

elegir los titulos vinculados al

Estudio Orcllana".

TR 04-2015

"lcontactos del área de

saneamiento] (...) el Señor Carlos
Va¡gas Machuca y el Seflor
Pedro Guz¡nán". "Ped¡o Guaná¡
era registrado¡ de regishos
públicos".

TR 09-2015

"[contactos vinculados al á¡ea de

saneamiento eran] Pedro Cuanán
Molina y Vargas (...)". "[él
apoyaba conl la inscripción de

títulos del Estudio Orellana".

TR I l-2015

"[el área de sa¡eamiento cooiaba
con contactos en la SUNARP
como] el testigo refiere que era la
persona de Vargas Machuca y la
persona de Pedro Guanán".
"entre el poríodo 2009 a12013".

"la labor del Soño¡ Pedro

Guzmán Molina era insc¡ibi¡ los

títulos de propiedad (...) del

estudio O¡ella[a".

TR 12-2015
"(...) el Señor Pedro Guzmán era

uo cootacto extemo Y no

trabajaba en el Esírdio Oreila¡a".

CERCOF
05-2015

"el testigo tiene conocimiento
que el Señor Pedro Guzmán

Molifla era la persona que

inscribfa los títulos viDculados al
Estudio Orellana".
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Así también se tiene declaraciones de test¡gos y del propio acusado que los ofrecim¡entos
de dinero a cambio de la inscripción de títulos gestionados por el Estudio Orellana fueron
realizados por Ludith Orellana Rengifo a través de otras personas.

En cuanto al lugar dónde se realizaron los pagos a Pedro Guzmán Molina, ha quedado
acreditado que se realizaba a veces por cercanías de su domicilio o en su propio domicilio
que estaba ubicado en el jirón Joaquín Bernal frente al parque Castilla en el distrito de
Lince, conforme el mismo lo ha señalado.

r¡lpJ
EÉl

Pahicia
Roj as rocha

"Por intermedio del Doctor Pedro
Guz¡nán se realizaron las
insuipciones, muchos de los
tftulos cran que fi¡eron
co¡secuencia del sarieamiento
ejecutado por el Estudio
Orellan4 (...) y se le ofteció
también pagarle por cada acto
por cada tftulo quc se
hsresaral...)".

CERCOF N..0r-2015

"Obviamente el señor recibla un pago por sus
buenos oficios, por interceder en favo¡ de
exigencias o de lo que se le requcria por el
Estudio Orellana a través del área de
safleamicnto".

Ped¡o
Guzmán
Molha

si, po¡ supuesto hao sido
por muchas opornmidades
básicamente todo el año
2009 ha sido Ludith y
esporádicamente el 2010 o
2012 esporádicamente, pero
básicamñúe todo el año
2009 me ofteció Ludiü

TR 02-2015 "apoyaba en la inscripción de tftulos a cambio
de una suma dc dinero"

TR 09-2015
"[Pedro Guanán Molina] apoyaba en la
inscripción de tftulos del Estudio Orellara a
cambio de u¡ pago",

TR It-20t5

"(...) el Selo¡ Pedro Guz¡nán Moli¡a era la
persona que inscribfa los tItulos vinculados al
Estudio. (...) se le hacia u¡ pago en bloques,
eso quiere dect que el inscúbla 3 o 4 dtulos y
dssDués se le hacia el paco cn bloouesu.

Patricia Rojas Rocha "(...) se pago a fuocionarios públicos como: al
reeistrados Ped¡o Guanán Molina (...)"

DOI\IDE SE. REALIZAAÓN LOS PAGOS A PEDRO GUUIIA¡{ MOLIN-T

nar*ei 
Ir

CERCOF N.ool-20t5
"los pagos al Señor Guzmá! Molina eran
cerca de los ¡egishos públicos,
especlficamente llevados a su domicilio
en el dist¡ito de Lince".

Pedro
Guzmá¡
Molina

'cs utr prhcipio la misma
Ludith luego este cuando ya
estaba a cargo de mi pago
Katherine. ella mandaba a

coiTE tut
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En cuanto al monto que se le pagaba a pedro Guzmán Molina ha quedado acreditado que

se le pagaba en bloques conforme Io han señalado testigos y colaboradores,

TR 14-2015
"al Señor Pedro se le pagaba ell su
domicilio ubicado en la Calle cuyo
nombre e¡a Joaquín Bemal - Li¡ce".

distintas percooas han enviado ai

Sr. Miguel Huamá¡, ha onviado
al Sr. Eyner Flores, ella misma
ha ido a mi domicilio en más de

una oportunidad en la noche en

su Yehículo a este dejarme

dingro y estg es más me

comentaba que ella prefería
traerme ella misma (...)".

TR 03.2015

"el testigo tiene conocimiento del Señor

Pedro molina ya que por indicación de la
Doctora o abogada Patricia Rojas, él le
entregó I 000.00 dólarcs, del Estudio
O¡ella¡a me dirigí al domicilio Jirón
Bemal frente a¡ Parque Castilla el,l

Lince.

CUANTO SE LE PAGABA A PEDRO GUZ]!{TIN MOLNA

TESTIGO/ACUSA-DO DECIAR{CION R{TIFICA DECI,A-RA.CION

TR 06-2015

"el testigo tiene conocimiento que em
va¡iaba la forma de pago, era de acuerdo al
caso, en alguflas ocasioncs 500.00 dóla¡es, 2
000.00 dóla¡es. I 000.00 dólarcs: variaba.

Pedro
Guzmá¡
Molina

"por todos los títulos me
ofrecieron disti[tas sumas de
dinero desde I 000.00 dólarcs
para arriba y siempre fueron en

dóla¡es, habla una ocasión que

me paga¡on en soles pero

siompre ha sido en dólüss".

TR 03-2015

"el testigo tiene coflocimiento que por pafe
de otros procuradores se le eflhegó montos
más elevados". "el testigo tienen
conocimiento que los montos oscilaban
ertre 3 000.00 a5 000.00 dólares".

TR l l -2015
"el testigo refiere que los montos
aproximados oran ent¡e 2 000.00 dólares a 4
000.00 dóla¡es americaros".

cERCOF 05-2015

"el testigo tiene conocimiento que a

diferencia del Selor Vügas Machuca se Ie
hacia un pago en bloques, eso quiere decir
que el inscribía 3 o 4 títulos y después se le
hacla el Daso erl blooues".

En relación a la personas que le efectuaban el pago a Pedro Guzmán Molina ha quedado
acreditado que fueron los procuradores del estudio Eyner Flores Ramos, Miguel Angel
Huamán, Katherine Elizabeth Díaz Berrú.

CERCOF N,"0I.2015
"(...) los p¡ocu¡adores, era lo usual, en
alguna ocasión algrln abogado pudo habe¡
ido a efectua¡ ese pago pe¡o lo usual era
los señores procuradores".

Pedro
Guz¡ná¡
Molina

"en un principio Ia misma
Ludith, luego este cuando ya
estaba a cargo de mi pago
Katherine, ella ma¡daba a
disthtas personas ha¡
eoviado al Sef,or Miguel
Huar[án, ha enviado al Seño¡
Eyner Flores, ella misma ha
ido a mi domicilio en más de
una oportunidad en la noche
erl su vehfculo a oste deiame

TR 14.20rJ

"los pagos cran realizados por los
procu¡adores, tales como: Eyner Flores,
Miguel Huamáo, AJtedo Cab¡era, siempre
por indicaciór ya soa de Ludith Orcllana o
de los abogados: Patricia ,Rojqs Rocha"
Katheri¡e Dlaz Berrú,' Niki RamÍrez
Salvador". 'Esros oasos en alsunas

EjÉi t ?§'1 E r^,fi^fl 3 ry""J Pii.,-^ 3i 209
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Conclusiones

Queda acreditado la participación de Pedro Raúl Guzmán Molina en la inscripción de
títulos direccionados a la sección en las que él trabajó, como registrador público,

EIX' COiTE §UPERI IONAL OEe¡rú iúsi¡ére ¡ALIZADA

ocasiofles ta¡nbién cran realizados por las
personas de : Ludith, Katherine Dla4
Pat¡icia Rojas rocha; además esa

idormación se encuentra en los a¡chivos
de la caia bóvcda",

dinero y este es mas
comcntaba que ella pref€rla
traermc ella misma el dine¡o
porquc era motivo para salir
temprmo dol Estudio, porque
€n el Estudio usualmente s§
quedaba hasta tardc (...)".

TR 08-2015

"el penonal que laboraba como procurador
del área de saneamicnto llámese; Segundo
Carrera, Miguel Huamán, Eyner Flores
Ramos, en§c otros, no obskntc quq el
testigo sabe que se hacfan los pagos en

algunas ocasiones a través de la propia
Ludith O¡etlana'.

TR 06-2015

"el testigo tiene conocimiento que eran los
procuradores Eyner Flores Ramos, Jesús

Verde Aguirre por encargo de la Doctora
Ludith Orollana Rensifo".

TR 02-2015

"mayormentc las personas que se

enca¡gaban por orden de Pat¡icia en

coordhación con Ludith era Eyner Flores
y también coordinaba la Scñora Ca¡la
C¡uzado mediante una reulión pafa la
eotrega de urla suma de di¡ero". "el testigo
tieBe conocimiento que la pcrsona de Jes(rs

Verde era quien llevaba dinero por los
casos pa¡a la inscripción de los tftulos".

TR 03.2015

"[en cuanto a los procuradores que
pagaban a Guzrnán] el testigo tietre
conocimiento que las personas
procuradores ersn: el Sef,or Miguel
Huamáq Alfredo Cabrera y la Sef,ora
Zaida Escoba¡".

TR 09-2015
"[pagaban a Guztrán Molina] Eyner
Flores, Miguel Huamáq Alftedo B0¡rera y
otr¿s personas que no recuerdo".

TR I l-2015

"el testigo refiere que las pcrsonas que
pagaban cran los abogados dol á¡ea de
saff¿miento, era el caso dc la abogada
Patricia Rojas, Kathoine Dlaz, el abogado
Niki R¿¡nf!% también lo procuradores
porque ellos Easladaban el dinero a la casa
del Sef,or Pedro Guz¡nán Moli¡ra ubicada
en et distrito ds Li.¡lcc".

CERCOF 05-2015

"el testigo tiene conocimiento que las
personas enca¡gadas de pagar al Señor
Pedro Guzmán fueron: Eyner Flores,
Miguel Huá¡nán, Jesús Verde y Attedo
Cabrera (...)".

Patricia Rojas Rocha

'(...) tambiéo lc pagaba la Doctora
Katherinc DIaz Beml, Niki Ramlrez
salvador también le llevaba dinero por
encargo de Niki Zaida escobar mena
ta¡lbién le llevaba dinero, Eyner Rámos
también le llevaba direro. miguel Ángcl
Huamán'.

F€ ANANDA AYAS NASSIF
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debiendo precisarse que este padicipó en los direccionamiento imputados durante todo el

período 2009-2013. Habiendo formado parte de esta asoc¡ación ilícita.

8.10.3 De la participac¡ón de Carlos Martín Vargas Machuca Arrese

Como lo hemos señalado en líneas precedentes, la participación del acusado Carlos Martín

Vargas lvlachuca Arrese (contacto externo), como Ia persona que gestionó y logró

viabilizar los direcc¡onam¡entos de títulos bajo la modalidad de pases, para que finalmente
Ilegara a la secciones en donde se desempeñó el registrador públ¡co Pedro Raúl Guzmán

Molina, rol que este acusado (Vargas Machuca Arrese) desempeñó cuando el acusado

Álvaro Delgado Sheelje dejó de gest¡onarlos, esto fue en el perÍodo 20Ll-2013.

CARLOS MARTIN VARGAS NÍACIIUCA ARRESE

TESTIGO »nclm¡.c¡óN cAIACTERÍ§TIcAS DE CARLoS MARTÍN
VARGAS MACHUCA

CERCOF OI.
2015

"[Ca¡los Ma¡tín Va¡gas Machuca] (...)
también es otro de Ios contactos del Estudio
O¡ellana"."(...) también se encargaba de los
direccionamientos de los títulos, una forma
simila¡ a la que hacia el Doctor Delgado".

"(...) es un señor de estatura baja aproximadamente
entre un 1.60 y 1.65; es un poco de contextura no

muy gmes4 pero si es un poquito disculpe un poquito
barrigón; de tez triguoña; su cabello, el siempre se

prcsentaba con el cabello bien peinado pa¡a atflís, con
sus lentes con anteojos; disculpe tiene una nariz un
poco rocotonq también so podía apreciar en él un
reloj, siempre un reloj bien grande; y, siempre iba
vestido de forma muy formal conect4 con temo,
camis4 corbata y portando un maletín o marcapaso es

lo que recuerdo de gsta persona".

TR t4-2015

"(...) era un contacto efl registos públicos
para el direccionamiento de los títulos de los
inmucblcs que e¡an del Estudio Orellana-".
"era a finales de 20ll aproximadamente a

finalcs de 2013 (...)".

"(...) e¡a un persona de mediana estatura, tez tigueñ4
ni delgado ni gnreso, siempre vestido de terno,
cabello ondulado medio, hcluso puedo decirlc que a
través del monitor lo puedo ver sentado al final de la
sesu[da fila del lado izouierdo".

TR 08.2015

"Era contacto del áJea de sa¡eamiento a
efectos de gestionar o ¡ealizo¡
direccionamientos de tltulos que era¡ de

conocimiento del á¡ea de saneamiento, dichos
direccionamientos eran coordinaciones por
o¡den de Ludith con los abogados del área

Katherine Dfaz Berú, Niki Rarni¡ez, Patricia
Roias Rocha" ent¡e o!os".

No lo conoce personalmente ( sabe de él por
comentaJios)

TR 07-2015

"al Señor Carlos Vargas Machuca ñsicamente
no lo conozco, pero si igual que el Señor
Ped¡o Guz¡nán Molina he visto su nombre en

caia, por conqepto de direccionamiento".

No lo conoce personalmeDte ( ha visto su nombre en
caja)

TR 03.2015 "los contactos e¡a el Seño¡ Ca¡los Machuca
(...)'.

"el testigo tiene conocimiento que el Señor Cülos
Va-rgas Machuca era una persona entre 160 cm a 165
cm de estatu¡4 tenía cabello crespo, peinado hacia
atrás, tez biguela oscula o piel oscu¡4 tenia nariz
grugsa, voz gn¡qs4 contextu¡a medianame[tc glues4
tenia una caminada erguid4 las veces que tuve
co[tacto con el vestla dc manera formal".

TR 04.2015
"el Señor Carlos Vargas Machuca se

encargaba de direccioM¡ los papeles donde el
Selor Pedro Guzmrán". r

"El Señor Carlos Vargas Machuca es: mide 1,60
aproxi¡ñadamgnte, es de tez trigueña oscu¡4 es mcdio
g¡lesito, su cabello ondulado siempre §c Deimba Da¡a

íIJPJ CORfE SUFEñIOñ HACIOÑAL ÓE
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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 Ávaro
Delgado que era a través de la intervención del sistema informático, mientras que en el
período Vargas Machuca se util¡zó los denominados "pases" porque él no direccionaba ya
que él no trabajaba en regiskos públicos, conforme lo ha señalado Patricia Rojas Rocha
"él siempre pidió de que se tratara de ingresar el lfulo por las mañanas ya que por las
tardes era dilcil'asi tanbién ha señalado que: "1o pidió que sea de preferencia en las
mañanas, 20 indicó que el direccionamiento iba a ser en el día y como iba a ser en el día
se le pagara en el día por su gestión, 3" pidió que una vez gue se ingresara el títuto se
comunicaran con él y sacaran cop¡a del formulario verde, es decir, el procurador de la
oficina o el testafeno que iba en compañía del procurador a ¡ngresar el título a registros
públicos tenía que una vez ingresado la persona que lo acompañaba o procurador tenía
que salir a sacar una copia del formulario verde ya con el número de título y comunicarce
con el dodor Vargas Machuca",

JU EZA
L PERMA¡ENfE

atrás como si se esha¡a b8stante gel, este paraba con
tcrmo, con joyas con anillosi era muy pretencioso lo
vefa".

TR 09-2015 "[apoyaba] en el direccionamiento dc tltulos". "1.60, coltsxtur¿ grues4 temo con abrigo, tez
tlicuef,a".

TR I 1.2015 "(...) el Señor Vargas Machuca apoyaba en el
direccionamiento de tftulos".

"no lo conoce pe¡sonalmente"

TR t2-2015
"el tesigo puede precisü que era uo coltacto
extemo y brindaba apoyo al Estudio a sambio

de un oaso en efectivo"

"Es un Señor de estatura de aproximadamente de 1.60
a 1.65, piel nigueña, cabcllo un poco ondeado y
siemprs sc viste de t€mo".

CECORF 05-
2015

"(...) El scñor Vargas Machuca era el
enca¡gado de gestio¡af los di¡eccionamientos

de los tltulos que hgrcsaba el Estudio
Orellan4 cabe señalar que el periodo que el
Señor apoyó fue aproximadamente a ñnales

de 201I cu¿ndo la gestión o el apoyo d€l
señor Alvaro Delgado Scheelje habfa
tcrminado en los recistros oúblicos".

"es una persona de aproximadamentc 45 años,
estatu¡a baj4 erit¡e 160 a 165 ccntfmetros, cabello
corto pehado para affs, de tez triguctu, el Ssfror
siemprc viste con tcmo, con la padicularidad de una
csminada erguida y algutros accesorios como: un rcloj
llamativo, una esclava, etc.".

Cristhian Raúl
SilvaNavaro

(asistentc
administrafivo)

'ho lo conozco personalmerite pero sf he

escuchado de é1" "también al momento de la
digitalización, al momento del ftabajo

realizado más que nada recuerdo su nombre
porque era ftecuente y el apellido compuesto
lo rccuerdo mucho" "yo recuerdo mucho del

señor Vafgas Machuca que siempre me
aDarecfa di¡eccio[amiento efltrs Da¡éntesis"

Miriam
Valcá¡cel
Gonáles

"para terminar acá dic€ ya¡gasm pe¡o acá se

especiñca ca¡losvm ss refiere a un pago

realizado dc lo que hc lcfdo que yo he
realizado al señor Vargas Machuca el sef,or

era ul contacto que tenfa el estudio que
básicame[te se le elcargaba todos los tem6s

de direccionamieoto de los útulo$ de tos
casos snte reeistros Dúblicos"

"era uo señor de estatura no muy alt4 delgado
siemprc ha ido clega¡te nunca ha ido de forma sport
siempre con temo con unos relojes muy bonitos
gra¡dcs co¡r un portafolio y siempre llegaba asi para
la salida del hora¡io de trabajo es de tez trigueñ4
siempre muy bien peinado hacia atrás y con sus lentes

Patricia Pila¡
Rojas Rocha

"entonccs la doctora como era cercana &l

doctor Va¡gos Machuca y ya lo colocla
muchos alos at¡ás coove¡só cot él y se

encá¡có dc los di¡ec{iom¡detrtos "
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Estas declarac¡ones inciden con lo señalado por el testigo TR 04-2015, quien tamb¡én ha
señalado: "lo conocí afuera de los registros públicos a espalda de la puerta pr¡nc¡pal de
registros públicos hay un kiosko donde lustran zapatos ahí lo encontré al señor Ca os''fe
entregaba documentación que me entregaba la señora Katherine Díaz y también se le
daba con d¡nero gu¡n¡entos dólares americanos en efect¡vo".

éCuánto recibía el acusado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese por sus
gest¡ones en los títulos direccionados?

DIRECCIONAMIL¡\TOS DE CARLOS MARTL\ VARGAS üIACIIUCA

TESTIGO DECLARACIÓN

CERCOF
N."01-2015

"lca¡los Ma¡tín Va¡gas Machuca] (...) habla trabajado en los registros públicos pero tenfa conocidos y
haciendo uso de estos conocidos e¡a como de cierta forma se le alcanzaba o se le inforcnaba el número de

título que se había presentado, él lo daba a la persona que fueran sus conocidos o contactos en el intcrior o

en el intemo de los registros públicos lo cierto es que cstos llegaban después de alguna male¡a al fuea dei

Señor Cuanáo Molina".

TR t4-2015
"tiene entondido que el Señor Carlos Vargas Machuca realizaba los direccionamientos de títulos que

coNistÍa en que una vez presentados estos títulos ante SIJNARP llegara¡ al despacho del Señor Pedro

Guzmán Molina'.

TR 09-2015 "donde se deposita Ios títulos se le efttsegaba una copia de los tltulos vargas Machuca para que el

direccione los títulos a ia sección de Pedro Guzmán".

CERCOF
N'05-2015

"el testigo tiene conocimiento que el señor Eyoer Flores t¡asladó al señor Arturo olivera a los Registros
Públicos para que este scñor ingresc el formulario de inscripción una vez ingresado ei fo¡mula¡io se le
sacó copia a ese formulario y el testigo tiene conocimiento que se le hizo entrega de dicho formula¡io a
esDaldas exaatamente en un lust¡abotas al señor Carlos Vargas machuca"

ELEMENTO QUE CORROBORA

cERCOF N.o01-2015

"En realidad este señor pedía un monto por
decirlo estándar, por cada direcc¡onam¡ento
el cobraba 500.00 dólares, s¡ se trataba de
un solo direccionamiento 500.00 dólares, s¡

se traba de 2 o más eran 500,00 dólares por
cada uno, si eran 2 eran 1 000.00 dólares
(...) si no habían dólares en ese momento
se le daba el cambio en soles pero eran
500.00 dólares".

Archivo formato excel Caja Bóveda
que obra a fs. 2217-2529

TR 14-2015

"esta persona si recibía pagos por los
d¡reccionamientos de títulos, los montos que
le pagaban eran de 500.00 dólares por cada
direccionamiento, el testigo le puede
menc¡onar que conoce a esta persona
porque lo ha visto ingresar al Estudio
Orellana para cobrar los direccionamientos
de tilulos (...)

TR 4 -2015
"500.00 dólares"

tltP)
»p.t
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CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

" Año de la uniaercalizació¡ de la satud"

áDónde se reg¡straban estos pagos rcal¡zados al acusado Valgas Machucá
Arres€?

Lo señalado y ratificado por los d¡ferentes testigos y colaboradores en el sent¡do 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 s¡guiente:

uF)
PJE¡

cotfE guP NACIONAL OE
JUSTICIA ESPECIALIZADA

F€,RNANDA ÁY¡sm ¡,¡¡sstr
JUE2A

..',.".i,"¿9lEiJt :I'3ál*l*,**l'lruelmg*

TR 09-2015
"por cada direcdonam¡ento recibía 500.00
dólares".

TR 11-2015
"el test¡go renere que los montos pagados

al Señor Carlos Vargas Machuca eran
500.00 dólares americanos".

TR 12-2015
"eran 500.00 dólares".

CERCORF 05-2015
"el iestigo tiene conocimiento que se le
hacia un pago de 500.00 dólares por
d¡reccionamiento de los títulos vinctilados al
Estud¡o Orellana"

Miriam Valcárcel
Gonzáles

" (...) y él (Vargas Machuca) por cada
direc.ionam¡ento era 500 dólares le
pagamos 500 dólares o al camblo en soles
deoend¡endo de lo oue tuviera en caia"

), !S A CARLOS ftfARl

TE§TIGO

CERCOF 01-2015

"señor ya he referido que todo movimiento de d¡nero, todo pago, todo ingreso de
dlnero y toda sallda de dinero er¿n registrados por las cajas que e{stían dentro del
estudlo Orellana en arch¡vo en formato excel denom¡nado caja dlario o bóveda en
el caso del área centsal de adm¡nistración".

TR 14-2015 '(...)y esos pagos los puede ver en el cuadro de caja boveda donde se registraba
los Daqos Dor los ¡nmuebles".

TR 08-2015 "por las gestiones de los d¡recr¡onamientos de título en mención, el Señor Vargas
iiene req¡stros de pagos en la caja Mveda del Estudio Orellana".

TR 09-2015
"[esas 5 o 7 que le ha pagado a Vargas Madtuca han quedado regisb-ado en el
Estudio Orellanalcuando sale el d¡nero, en caja siempre queda registrado, es dec¡r
esa salida siempre queda reqistrddo'.

TR 11-2015 "eltestigo refiere que estos pagos se regisfaban en el arch¡vo excel que er¿ la caja
denominada Mveda".

!srÉcr^l'lz^oo e¡
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PAGOS REGISTRADOS EN CAJA BOVEDA A CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA ARRESE

FECHA DE
OPERACIóN

TIPO DE
OPERACION

DETALLE SOLES DOLARES

09lLLl201r Egreso
Pago x Levantamiento
Las Redes

7,76f .50 0.00

02lt2l20tL Egreso
Pago x
Direccionam¡ento Caso:

Ricardo Roias
0.00 600.00

Bl0Ll2012 Egreso
Pago x
Direccionamiento Caso:

Securitv S.A.C
0.00 500.00

20t0t/20t2 Eqreso 2do Direccionam¡ento 0.00 250.00

22/03/2012 Egreso
Pago caso: Lurín x
indicación de Dm. Lu

0.00 500.00

23107 /20t2 Egreso

Pago x informe Técnico
Inm. Shell en

coordinación con Dra. -
02/B

0.00 3,000.00

0310812012 Egreso
lnscripción Empresa
Overseas

0.00 s00.00

t6108/2012 Egreso
Pago D¡reccionamiento
Título Registro Inm.
Shell

2,640.00 0.00

1210912012 Egreso
Pago x
Direccionamiento Villa El

Salvador y Lurín
0.00 1,000.00

24109/2012 Egreso
Pago x direccionam¡ento
Inm. Paseo del Bosoue

0.00 500.00

L2lL0/2012 Egreso
Direccionamiento Inm.
Corpac San Isidro -

Patricia
0.00 500.00

L7/ro/2012 Eg reso
Pago x Vigencia de
Poder Consorcio General

518.00 0.00

06/07/20t2 Egreso
Pago x ingreso de título
Inmueble de Schell

0.00 500.00

2210112013 Egreso
Pago x honorarios del
Inmueble Niquel - Los
Olivos

0,00 3,000.00

28/ot/2013 Egreso
Pago a terceros por
red¡reccionamiento de
título en SUNARP

0.00 500.00

29/0112013 Egreso
Pago tramites
registrales inmueble
Villa El Salvador

0.00 500.00

04102/2013 Egreso
Red¡recc¡onamiento en
RR.PP - inmueble EI

Refuqio
0.00 500.00

08/02/2013 Egreso
Pago por
redireccionamiento
Inmueble Faustor

0.00 500.00

L3/0Zl2oL3 Egreso
Tramites registrales de
redireccionamiento 1.290.00 0.00
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" Año de Ia unioersalización de la salud"

E9 ¡mpo¡tanb señalar que el arch¡vo denom¡nado "bóveda" de acueño a la declanción de la test¡go M¡iam
Valcár@l Gonzáles en un arch¡yo que: "anüene la ¡nfonnac¡ón del nov¡m¡ento d¡nenio del estud¡o de tres
personas: la señon Zo¡l¡ta, el mío y de Yani, Zo¡la en su condic¡ón de adm¡n¡strudon yo que fu¡ su cajen
en@rgada de 6ja ú¡ca duñnte un tiempo y de Yan¡ o Yan¡na Hu¡tado qu¡en fue que ñe relevó o me
reemplazó a n¡ en el año 2013i As¡m¡smo, cabe precisar que esta tesügo también ha reconocido ser la

autor¿ y üeadora del arch¡vo en formato Excel denominado "boveda un¡ficada" en donde se reg¡str¿ban los
ingresos y egresos del estud¡o. Así tamb¡én, señaló que la persona que siguió alimentando de ¡nformaclón a

este arü¡vo fue la cajer¿ de tumo Ia acusada Yanina Hurtado Marcos de Cananza.

¿en qué lugar se le pagaba al acusado Vargas Machuc¿ Arres€?

tsl02l?0r3 Egreso
Tram¡tes reg¡strales de
redirecc¡onamiento
inmueble de Chorrillos

0.00 500.00

2010212013 Egreso
Red¡reccionamiento por
inmueble Muracami (Av.

Brasil)
0.00 500.00

DECLARACIó¡I

CERCOF N.o01-2015

"[se le pagabal en efectivo (...) él señor solía visit¡r una vez que se procedía o se

confirmaba que esto habia llegado a su destjno, a la onc¡na o al área del Señor
Guzmán. él pasaba a cobrar al Estud¡o la mayoía de veces salvo alguna que no
haya podido y a ped¡do de él se le alcanzaba el dinero donde lo ¡ndicába que podía

ser su domicilio o un sitio cercano pac él (...) si el área de saneam¡ento contaba
con dinero podían pagarle en ese momento pero si no era dirig¡do o enviado al

área de adm¡nistr¿ción. (...) en algunas ocas¡ones tamb¡én se ha dado de que ha
solicitado se le envié a algún sitio, a los alrededores de los reg¡stros públ¡cos o a

algún lugar donde él determ¡naba y se Ie efectuaba el pago, si se enviaba a alguien
iba alqún orocur¿do/'.

TR 14-2015

'las personas que por lo gener¿l llevaban el pago a Carlos Vargas er¿n los
procurddores Eyner Flores Ramos, Miguel Huamán Gbrera, Alfredo Cabrera, Zaida
Escobar, entre ofos. (...) las mordinac¡ones previas las hacia Katherine Díaz, en
otr¿s ocasiones solic¡taba a las secretarlas o asistentes como: Yanina Hurtado,
Roxana Castillo que lo comuniquen para coordinar la entrega del dinero que por lo
general era muy cerca a registros públlcos o en el domic¡l¡o del Señor Carlos Vargas
cerca al Daroue Castilla tamblén en Unce".

TR 08-2015 "lzaida Escobar] (.,.) era procuradora del área de saneamiento y por ende
coordinaba la oestión oara los Daqos al Señor Varoas Machuca".

TR 4-2015

"tle pagaron a Carios Vargas Machucal Zaida Escobar. Eyner Flores; y el iba a la

oficina para que también le paguen la Doctora Katherine Díaz, El Do€tor N¡ki, la
Doctora Patricia y a veces lba a administ¡ac¡ón para que le pague la S€ñora Zoila o
la Señor¿ Mirvan Valcárcel v también la señora Yanina Hurtado".

TR 09-2015

"tse le entregaba el dinerol al costado de registros públicos, en su domicilio". "
[precisamente] al costado de registros públicos había un lustrd botas y se le dejaba
la copia del título presentado'. "Por el jirón Sinchi Rocca por el parque Castilla en
Lince edific¡o de 15 p¡sos aproximadamente color crema tenían balcones puerta
orinciDal de vidrio y había un conserle oue estaba en@roado de la ouerta orincioal"

TR 11-2015

" el testigo refiere que no lo conoce personalmente sln embargo el testigo refiere
que se hacía coordinacjones vía telefón¡ca con esta persona y que muchas
oportun¡dades esta persona se ha acercado a las cajas de la oficina del Estudlo
Orellana par¿ poder recib¡r su pago d¡rectamente". "tademásl el testigo reñere que
las personas elcarqadas_de pagar al Señor Carlos Varoas machuca eran los
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" Año de Ia uni'¡ersalización de Ia salud"

Conforme se ha señalado de las declaraciones veÉidas de los testigos que el pago

realizado al acusado Vargas Machuca Arrese, se realizaba a veces en su v¡vienda/ lo que

coincide con lo aseverado por el TR 03-2015 cuando señala.' "e/ testigo tiene
conoc¡m¡ento que el señor (Vargas Machuca Arrese) v¡vía en un departamento ub¡cado en
un edifrcio alto de aprox¡madamente qu¡nce p¡sos de una fachada de color blanco con
crema, con balcones al exter¡or o hacia el parque Castilla y también contaba con un Hall,
un área de recepc¡ón que contaba con un conserje (...) el testigo tiene conocim¡ento que

se encontraba en calle Sinchi Roca en e/ distrito de ünce", y a su vez también el testigo
ha señalado que este acusado vivía a unas cuatro cuadras aproximadamente del domicilio
de Pedro Guzmán l'4olina.

éCómo se realizaban las coord¡nac¡ones con el acusado Vargas Machuca Arrese
para la gestión de los direccionamientos de títulos?

abogados del área de saneamiento, pero también el testigo tienen conocimiento
que los procuradores eran las personas responsables de trasladar el dinero para

que sea entregado al Señor Carlos Vargas ivlachuca". "[los procuradores son:] (..,)
Evner Flores, lvliquel Huamán, zaida Escobar, entre otros".

TR 12-2015

"Ias personas encargadas de hacerla entrega de 500.00 dólares a Vargas

Machuca] eran los procuradores: Miguel Huamán. Eyner Flores, Zaida Escobar,

entre otros". el testigo recuerda [que en caso de Zaida Escobaa] (...) en una

oportunidad fue fuera del estudio orellana y la segunda oportunidad fue fuera de

los reqistros Dúbl¡cos"

cEcoRF 05-201s
"[entregaban el dinero a Carlos Vargas lt4achuca] (,..)Señor Eyner Flores y el señor
Miguel Huamán por orden de la Señora Katherine Díaz, asítambién la Señora Zaida

Escobar Dor orden del Señor Nik¡ Ramírez".

COORDINACIONES DE CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA Y PERSONAL DEL ESTUDIO
ORELLA¡¡A

CERCOF N.o01-2015
"estas coordinaciones las efectuaba en el área de saneamiento con la Doctora
Kathy Díaz, con el doctor Niki Ramírez o con la Doctora Pathy Rojas; con algunos
de estos señores que trabajaban en el área de saneamiento".

TR 14-2015

"las personas que coordinaban con el Señor Carlos Vargas eran las abogadas de
saneamiento, ejemplo: Katherine Díaz Berrú, Ia Señorita Patricia Rojas Rocha, el
abogado Niki Rami.ez, siempre con conoc¡miento y autor¡zación e ind¡cación de la

Señord Ludith Orellana".
TR 09-2015 "Ludith Orellana, Patr¡cia Rojas y Kather¡ne Día2".

cEcoRF 05-2015

"el testigo t¡ene conocimiento que la Señora Ludith Orellana y la Señora Katherine
Díaz, también tengo conocimiento al Señor Niki Ramírez eran las personas que se
encargaban de coordinar los d¡reccionamientos de los tílulos ingresados por el
Estudio Orel¡ana".

TR 08-2015
"(...) dichos d¡reccionamientos er¿n coordinados por orden de Ludith con los
abogados del área Kather¡ne Diaz Berru, N¡kj Ramirez, Patricia Rojas Rocha enve
oúos"

TR 03-2015
"el test¡go tiene conocimiento que las coordinaciones se llevaban a cabo con las
abogadas del estudio Orellana del área de saneamiento" (...) que las abogadas y
aFaS¡d-q§. 9IA! §andy.Coss¡o, Katherine Díaz, Minoska Córdova, patric¡a Roias, Niki

iu sirél¡ PHN LiIE9PEc lALlzAoA
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" Año ile ld unioErsalización dc La salud"

áQué medio era uülizado para las coordinaciones de los direccionamiéntos con
el acusado Varyas Machuca Arrese?
Como lo hemos acreditado el estud¡o Orellana contaba con líneas telefónicas corporativas
asignadas al personal y que eran adquiridas a través de las empresas vinculadas a dicho
estud¡o. Es así que, para las coordinaciones con el acusado Vargas Machuca Arrese se
uülizó 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 20L6, emitida por América Móvil Peru S.A.C. por la Gerencia Procesal - Dirección Legal
de la empresa América Móvil Perrl S.A.C. ( en adelante Claro)

Así también se üene que del registro histórico de llamadas se muestran comunicaciones con diferentes
personas que trabajaron en el estudio Orellana

rc
UP

frrtl,
I

IA

Ramírez".
Tr 04-2015 "por medio de Katherine Díaz".

TR 11-2015 "el testigo reflere que eran los abogados del área de saneamiento como era el caso
de la abooada Patricia Roias. Katherine Díaz Berru. el abooado Niki Ramírez"

TR 12-2015
"Nikl Rami'ez se encargaba de coordlnar los d¡reccionamientos de los títulos o de
los inmuebles que se le entegaban a cargo las coord¡naciones las real¡zaba por
teléfono con el señor Varoas Machuca"

13.05.2013 16:58:31 Entrante 9433402614 999493502
14.05.2013 14:59:19 Entrante 9433402614 999493502
11.06.2013 12t23243 Entrante 9433402614 999493502
23.07.2073 19:M:31 Saliente 9433402614 999493502
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" Año de la unioersalización de la salud"

Conclusiones

Ha quedado acreditado que el acusado Carlos Martín Vargas lvlachuca Arrese era un
contacto externo del área de saneamiento y formó parte de esta asociación ilícita, siendo
su intervención dentro de ¡a misma con la finalidad 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 tamb¡én, ha quedado acreditado que el acusado Carlos Martin Vargas Machuca Arrese
recibía a cambio de su participación una retribución económica que a veces éf mismo Io
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 a lo largo de este
juzgamiento como línea de defensa que él siempre estuvo interesado sentimentalmente
con la procesada Patr¡cia Rojas Rocha con la cual según el procesado nunca fue
correspondido y que ese era el motivo de la frecuencia de comunicacíones que se registra
entre ambos. Entonces s¡ eso era así, y se ha demostrado en este juicio oral, que el
acusado además también, tenían tráfico de comunicaciones telefónicas con los acusados
Lud¡th Orellana Reng¡fo, Katherine Díaz Berrú, Niki Ramírez Salvador, l,liguel Angel
Huamán Cabrera y Eyner Flores Ramos, debemos preguntarnos entonces Zqué tipo de

?oder Judícisl
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VINEAS UICHUCA Y NIKI RAMÍREZ SALVADOR

FECHA HORA TIPO DE LLAMADA TELEFONO A TELEFONO B

10.06.2013 16:06:52 Saliente 958797486 999493s02

10.06.2013 15:47 i20 Entrante 958797 486 999493502
10.06.2013 13:52:53 Saliente 9s8797486 999493502

11.06.2013 M iA3i37 Saliente 958797486 999493s02

VARGAS MACHUCA Y EYNER FTORES RAMOS

FECHA HORA TIPO DE LLAMADA TELEFONO A TELEFONO B

18.09.2013 11:33:09 Saliente 958961040 999493502
18.12.2013 16:39:45 Entrante 958961040 999493502
18.12.2013 16:46:03 Entrante 9s8961040 999493502

VARGAS MACHUCA Y MIGUEL HUAMÁN CABREM

FECHA HORA TIPO DE LLAMADA TELEFONO A TELEFONO B

12.06.2013 13:32:01 Sal¡ente 9497 t0302 999493502
24.06.2013 09:53:25 Safiente 949770302 999493s02
14.08.2013 17:04iLs Entrante 949710302 999493502
04.11.2013 12i32:30 Entrante 9497 L0302 999493502
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" Año d¿ la uniaercalización de la safud"

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 ju¡cio los test¡gos ofrec¡dos 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,

asi 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
f4achuca Arrese d[eron que no lo conocen y que nunca tuvieron contacto alguno con é1.

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 Valcarcel 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, Mir¡am (la testigo) 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 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 regisfales a través de Katherine Díaz Berrú al acusado Vargas
Machuca Arrese.

Por tanto, queda acreditada la responsabilidad penal del acusado Carlos Martín Vargas
Machuca Anese en la comisión del delito de Asociación ilícita para Delinquir.

8.11 DIRECCIONAMIENTOS

CoMUNIDAD CAMPESINA LTANAVITLA (ANDAMARCA 1y 2)

Se tiene la declaración del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su declaración en juicio
oral "que el Estudio tenía varios clientes y varios casos de los cuales recuerdo y fueron
muy mencionados (...), también hago mención que todos los casos y los clientes eran
reg¡stndos en el Codigo de Clientes'. Así también se tiene al TR 06-2015 que señaló en
su declaración en juicio oral que "recuerda entre los casos: (...) Llanavilla, (..) que se
encontraban registrados en el código de clientes (,,,)", y adenás se tiene la declaración
de declaración de Paticia Pilar Rojas Rocha que señaló sobre el presente caso que
"Uanavilla fueron dos casos, (..,)".

En efecto, de la revisión del archivo en formato excel denominado Código de Clientes que
obra a folios 2065 se aprecia el código C0012 con el detalle "Comunidad Campesina de
Uanavilla (Andamarca)" y el mismo código contiene subcódigos como el C0012-AR1 con
el detalle "Arb¡traje-Elaboración de Laudo" lo cual coincide con el tramite a realizado en la
SUNARP por parte del estudio orellana para el caso denominado por el Ministerio público
Comunldad Campesina Llanavilla (Andamarca). Además de ello se aprecia otros

HtrWg$8trcffiÉSeJFl-t$l*Quispe" 
en ros códisos coo12-PP2 como "Dddo" y
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C0012-PC2 como "Dmdo", por lo tanto con este documento se acredita que e¡ caso

Comunidad Campesina Llanavilla Fue tramitado por el Estudio Orellana y que este mism0

asumió las consecuencias legales de su inscripción a favor de Máximo luan Núñez

Quispe,

Para el caso Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca) 1, se tiene la solicítud

de inscripción de título que obra a 1s.2708, el mismo que fue ingresado el L7 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 kilómetros del Sector Rafael Chacón del Proyecto Integral Santa María de

Virgen de Lourdes por la Avenida 26 de Noviembre y por I Avenida Lima y su prolongación

Avénida Pachacutec pasando por la Fábrica De Cementos Lima, del distrito de Villa María

del triunfo - Lima, en merito a la protocolización del laudo arbitral que obra a is.27L9 a

favor de Máximo Juan Núñez Quispe, hechos que fueron ratificados por el mismo en

su declaración en juicio oml del 10 de abril del año en curso pues señaló en cuanto al

contrato de ratificación de adjudicación del año 2003 que [él) "docunento fleJ hicieron
firmar en el área de saneam¡ento y venía de parte de la doctora Ludith, (...)i asumiendo
con ello su participación como testaferro; aunado a esto último, se tiene la declaración en
juicio oral de Patricia Rojas Rocha que ante la pregunta del fiscal "[srJ puede mencionar
algunas de estas personas que fungieron como testaferos'ella señaló a "(,.,)Máxino
Núñez, (..,)'!, también se tiene la declaración en juicio oral del CECORF 01-2015 que

señaló en relación a las personas que aceptaron prestar su identidad y gue eran
trabajadores del Estud¡o "recuerda al Señor Máximo Núñez, (...)", con ambas
declaraciones se ratifica la posición de testaferro que ejerció Máximo Juan Núñez Quispe
según lo expuesto por el l,linisterio Público.

Asim¡smo se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z,R.NoXVUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fls, 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fjs. 2155, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21010, por el usuario RED "cajero"
a través de la PC INFORMAICA\DIGITADOR1716 a las L2:57 hrs. del día 17 de set¡embre
de 2009, y permaneció ahí hasta las 17:31 momento en que el usuario RED "wnunez"
interviene a través la PC regved y al día siguiente aparece en Ia sección 2t077 que
perteneció a Pedro Raúl Guzmán l,lolina según obra en el documento "Relación de
secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina" a folios 6948-6982.

En el caso de la Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca) 2, se tiene la
solicitud de inscripción de título que obra a fis.4391, el mismo que fue ingresado el 28 de
abril de 2010 por Renato Denegri Combe a fin de inscribir Ia independización del bien
inmueble denominado "Comunidad Campesina Llanavilla" ubicado en Ia zona denominada
Andamarca a 3 kilómetros del sector Rafael chacón del Proyecto Inlegral santa María de

EjE tt§JE,f'+'#fflHJP^ti..^Bi 221
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771091200

9
17r31 wnunez regved Digitación 21010

23/0912009 tt:23 pquzman zRUMA/PI05RE0902 Diqitación 2t477
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Virgen de Lourdes por la Avenida 26 de Noviembre y por la Avenida Lima y su
prolongación Avenida Pachacutec pasando por la Fábrica De Cementos L¡ma, del distrito
de Villa María del triunfo - Lima, ello a favor de Máximo Iuan Núñez Quispe,

Asimismo se tiene el Oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.NoIVUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fls. 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fjs. 2180, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21080, por el usuario RED "cajero"
a través de la PC INMUEBLE/PNO3BOV0311 a las 13:42 hrs. del día 28 de abril de 2010, y
permaneció ahí hasta las 14:12 momento en el que el usuario RED "wnunez" ¡nterviene a
través la PC regved y al día siguiente aparece en la sección 2L077 que perteneció a Pedro
Raúl Guzmán Molina según obra en el documento "Relación de secciones en las que
calificó Pedro Raúl Guzmán Molina" a f,s. 6948-6982.

28.04.2010 !3'.42 ciiero INMUEBLE/PNO3BOVO3ll Diar¡o/Diqitac¡ón 21080
28.04.2010 14:12 wnunez reEved Diqitacir n 21080
04.05.2010 15:19 Dquzman ZRUMfuPIO5REO9O2 Estud¡o de t ulo 2t077

Por otro lado se tiene las esquelas de observación: en el caso de la Comunidad
Campesina Llanavilla (Andamarca) 1, se tiene la esquela de observación que obra a

f,s.2712 emitido por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina en el cual realizó dos (2)
obseruaciones sobre la presentación de documentos requis¡tos pan la inscripción del
Itulo N.o 658535-2009, que acredita también que el título en cuestión no solo fue a la
sección del registrador antes mencionado sino que también fue calificado por el mismo;
así también, se tiene que dichas observaciones fueron subsanadas por documento
firmado por Máximo Juan Núñez que obra a fis. L27I3-27L6 y que ha s¡do ratificado por
el mismo en su declaración en juicio oral del 10 de abril del año en curso en donde señaló
que: le dijeron [que el título Llanavilla] Y...) fue obsetuado (...)'; además de ello
respondió a la pregunta de qué sí tuvo que firmar otros documentos y señaló que "si
(,,,)"; así también reconoció datos personales y firma que obran en el documento de
subsanación dirigido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.

Además lo antes menc¡onado 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 saneam¡ento e mandábamos el proyecto de las esquelas
de obseruación al Doctor Guzmán pan que las firmara (...)" y adenás de ello que ello
"(,,) era una forma de defenderse del Doctor Gumtán ante una posterior investigación o
denuncia administaüva (,,)"y lo señalado coincide con la declaración brindada por pedro
Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que "(.,,) era por s¡ había atgún
problemas más adelante yo puedo de alguna manera justificar porque inscr¡bí este qu¿ ta
norna me obligaba u observe más de una opoftunidad, es más cuando yo lo califrcaba yo
no lo hacía al día siguiente esperaba el ulümo día det ptazo para darle más apariencia
para que no había una ningún tipo de favorecimiento (..,)".
Finalmente se üene pam el caso de la Comunidad Campeslna Llanavilla
(Andamarca) 1, la anotación de inscripción que obra a fis.,,2738 de iecha 22 de octubre
de 2009, lo cual deja constanc¡a del regisfo de la partida N.o12385357 a frvor de

"H9$$18,§[F$^ftiiEgl.:t##rus€ 
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Comunidad Campesina Llanavilla (Andamarca) 2, se tiene la anotación de

inscripción de fecha 3 de junio de 2010, la misma que obra a fis. 4416 que dejó

constancia la subdivisión e independización recaída sobre Ia Patida N."12385357,

L2491659,L249166L, 12491670 a favor Máximo Juan Núñez Quispe y su cónyuge
Gelina Mansilla Feliz Rojas; en ambos casos dichos documentos fueron emitidos por el

Registrador público Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este titulo fue

transferido a la sección del reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó y

determinó la inscripción de la transferencia en la modalidad de Compraventa sobre el

inmueble materia del presente caso.

CHACRA RÍOS. BREÑA

Se tiene Ia declaración del CECORF N.' 05.2015 que señaló en su declaración en juicio

oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos de los cuales recuerdo y fueron
muy mencionados (...), también hago menclón que todos los casos y los clientes eran
registrados en el Código de Clientes'. Así como también la declaración de Patricia Pilar
Rojas Rocha que señaló sobre el presente caso que fue ella quien dirigió este caso "(...)
para que sea objeto de saneam¡ento " y que además "es el caso particular que nosotros
denominamos en la ofrcina "Beteta" si mal no recuerdo 80011 o 8009 uno de los dos, el
caso "Beteta" que el Ministerio Público denomina Chacra Ríos, conprendía 2 inmuebles:
(...) respecto del caso "BetetaL Lima comprendía 2 lotes: el 4 y el lote 5; si mal no
recuerdo y ese inmueble si fue objeto de saneamiento y si fue objeto de lanzamiento
tanbién por parte de unas de las empresa liquidadoras que estaban vinculadas al Estudio
Orellana y que era de dominio del Estud¡o Orellana y se vendió al Señor Julio Kun'.

En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fjs.2059-2060 se
aprecia el código 80011 con el detalle "Betetta Loo, Mariella" y en él se registran var¡os
actos realizados a favor del inmueble ubicado en Mz. L9, lt.4 de la Urbanización Chacra
Ríos de Cercado de Lima que es el mismo inmueble para el cual se solic¡ta la inscripción
del título N.o 658624-2009; en el documento antes mencionado se aprecia la realización
de actos previos necesarios para Ia inscripción del título antes mencionado y su posterior
transferencia tal y como figura en el código B0011-NR12, por lo tanto ha quedado
acreditado que el presente caso pertenec¡ó al Estudio Orellana.

En cuanto a la solicitud de inscripción de título que obra a folios 2749, el mismo que fue
ingresado el 17 de setiembre de 2009 por EIoy Concha Manrique a fin de inscribír Ia
adjudicación en merito a un laudo arbitral recaído sobre el bien inmueble ubicado en lote
4 de la lv'lanzana 19 de la Urbanización Chacra Ríos - Lima, celebrado por Jorge A. Betetta
y Compañía (Neferrometal Betetta y Compañía) representado por Eduardo Sm¡th
Rodríguez a favor de Carmen Jesús Chirinos Villena y su cónyuge Eloy Wilson Concha
lvlanrique

Se tiene el Ofic¡o N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016 que
obra a fis. 2153-2276, el cual contiene el anexo que obra a fjs. 2156, en donde se aprecia
que el título materia de inscripción del presente caso fue ingresado a las 14:32 hrs a
través del USUARIO RED"cajero" a través de Ia PC INMUEBLE\PNO3BOV0311 a la sección

RIOR NACIONAL OEPJÉJ CORTE SUPt!t! rusttct^f) NAL ESPECIALIZAOA
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2!077,luego a las 17:34 del mismo día este mismo título es ¡ngresado a la sección 21010
por el usuario "wnunez" a través de la PC regved, y nuevamente reingresado a la sección
21010 para luego al día sigu¡ente a las 16:11 Hrs. aparezca el título en la sección 21077,
sección que en ese momento perteneció al registrador Pedro Raúl Guzmán Molina según
obra en el documento que obm a fis. 6948-6982.

t710912009 14:32 calero INMUEBLE\PN03BOVo311 Diario/D¡qitación 21077
L7 /0912009 L4:32 caiero TNMUEBLE\PN03BOVo311 Diario/Diq¡tac¡ón
t7t09t2009 17132 wnunez reqved Diqitación 2t077
1710912009 17t34 wnunez reqved Diqitación 21010
18/09/2009 16:11 0quzman zRuM¡,/PI05RE0902 D¡qitación 2t077

F¡nalmente, se tiene la anotación de inscripción de fecha 22 de setiembre de 2009 que
obra a fis. 2769, en la cual se dejó constancia de la Compraventa recaída sobre la Partida
N.o07044324 a Éavor de Carmen Jesús Chirinos Villena y su cónyuge EIoy Wilson
Concha Manrique; el mismo que fue emitido por el Registrador público Pedro Raúl
Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este tÍtulo fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Mol¡na y que este lo calificó y
determinó la inscripción de la transferencia en la modalidad de Compraventa sobre el
inmueble materia del presente caso.

LA FLORAL. I.A VICTORIA

Se tiene la declaración del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su declaración en juic¡o
oral "que el Esfudio tenía varios clientes y vaios casos de los cuales recuerdo y fueron
muy mencionados (,,,), tanbién hago mención que todos los casos y los cl¡entes eran
registrados en el Código de Clientes'. Así también se tiene la declaración de declaración
de Patricia Pilar Rojas Rocha que señaló "como le comenté han habido 200 inmuebles que
yo conozca que yo haya escuchado en la oficina, están los casos (...), el caso "la floral",
(,,) y una ser¡e de casos más como le comento han sidq yo conozco un promedio de
200 casos más o menos" y además de ello "el caso la floral fue encargado a mi percona"
para el cual se uso el mecanismo de "(.,) una plataforma concurcal para obtener la
posesión del inmueble pero nunca se logró desalojar el inmueble, porque como eran
varios lotes no estoy segura si eran 6 o 7 pero en no colindantes sin con diferentes
lugarx la Dra, espero... esperaba que tuv¡era un comprador para poder desalojar,.

En efecto, de la revisión del archivo en formato Excel denominado Código de cl¡entes que
obra a fis. 2060 se aprecia el código M0028 que tiene el detalle "Multiempresa" y este
contiene subcódigos entre los cuales está el asignado con el M0028-NR1 con el detalle
"Notarial y Registral - Dación de Pago/Inm, La Victoria (Av. Pablo Patrón)" que coincide
con el trámite realizado ante SUNARP que es inscribir la dación en pago de siete (7)
inmuebles por intermedio de la solicitud de inscripción del título N,o 665835-2009 y que
tarnflÉn§Bhfptt¡ft
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"la enpresa Multiempresas, (.,,) esta empresa era t¡tular de alrededor de 7 predios en la

zona de la ftoral tas que están creo a espalda del mercado de frutas en San Lu¡s,(...)",

aunado a ello se tiene la declaración en juicio oral de Patricia Pilar Rojas Rocha que señaló

que fueron objeto de saneamiento "(..,) el caso la flonl (".)'l por los antes señalado se

tiene por acre¿itado que el trámite del caso denominado la floral era del Estudio Orellana,

Se tiene Ia solicitud de inscripción de título N.' 665835-2009 que obra a fis.2799, fue

ingresado el 21 de set¡embre de 2009 y presentada por Stephany Yamili García Giglio a fin

de inscribir la dación en pago recaída sobre el bien inmueble materia del presente caso

celebrada entre Elva Febre Mijahuanga representante de "Multiempresa Sociedad

Anónima" y Oscar Omar Pantoja Barreto que representa a "Delta Liqu¡dadores y

Consultores Sociedad Anónima Cerrada" y que a su vez representó a "Comercial Maderera

Santa Fe Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en Liquidación" que obra a fjs,

2803 - 2806, acto que ha sido ratificado mediante la declaración en juicio oral de Oscar

omar Pantoja Carrero que reconoce haber firmado la escr¡tura pública de dación en pago

y transferencia de propiedad del 26 de junio de 2009 y que ello fue a pedido de Rodolfo

Orellana.

Asimismo se tiene el Oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.N"IXIUTI de fecha 15 de febrero de

2016 que obra a fis. 2L53'2216 que contiene el anexo que obra a fis. 2757, en dicho
documento se aprecia que el título fue ingresado a la sección 21001 por el usuario RED

"foliden" a través de la PC ZRLIMA\BACKUPPO09 a las 14:39 hrs. del día 21 de setiembre
de 2009 y permaneció ahí hasta las 16:30 hrs. momento en el cual el usuario RED

"wnunez" interviene a través de la PC regved, para aparecer al día siguiente sección
21077, sección que al Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina según consta en el

documento que obra a fjs. 6948-6982.

FEgHÁ
AUDITORIA

HORA
USUARIO

RED
NOMBRE PC ESTADO SECCION

2U0912009 1"4:39 fo¡iden ZRUMA\BACKUPOO9 Diario/Diqitación 21001

zL/0912009 IO:JU wbunez reqved Diqitación 21001.

22109/2009 15:43 pquzman ZRulvlA\PI05RE0902 D¡q¡tación 21077

Finalmente se tiene Ia anotación de inscripción que obra a fis. 2841 de fecha 24 de
setiembre de 2009, en el cual se dejó constancia la dación en pago recaídas sobre las
patidas: N.o49002847,49002855, 49002857, 49003047,49003048, 49003049,49003050
a favor de Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L.; documento que fue emitido por el
Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó y
determinó la inscripción de la transferencia en la modalidad de Compraventa sobre el
inmueble materia del presente caso.

. BARRIO CONUCO L, 2Y 3 - SANTIAGO DE SURCO

Se tiene 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 tos casos y los
clientes eran reglstrados en el código de clientes", así también se tiene la declaración en

HÉ i3§,1 E,&',Jáffii Jp."J P^ti.i 3E/t-ffi 225
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juicio oral de Patricia pilar Rojas rocha señaló "como le comenté han habido 200
inmuebles que yo conozca que yo haya escuchado en la ofrcina, están los casos (...), el
caso Earrio Conuco un bario ubicado en Surcol (...), y una seie de casos más como le
comento han sido, yo conozco un promedio de 200 casos más o menos", aunado a lo
antes mencionado se tiene la declaración del TR 6-2015 que señaló que dentro de los
casos que manejo el Estudio Orellana '(...) recuerda entre los casos (...), banio Conucq
(,,,) entre otros que se encontraban en el Código de clientes".
En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a f,s.2130 se aprecia
el código R005 con el detalle "Rojas Cardozo, Segundo-Sucesión" que coincide con el
nombre de la persona para quien se realizó el tramite, además de ello se aprecia
subcódigos como el R005-NR2 con el detalle " Notarial y Reg¡stral - Sucesión intestada
Emilia Vera Oftuza" que coincide con el trámite realizado ante SUNARP que es ¡nscrib¡r la

transferencia de propiedad por sucesión intestada de la causante Emilia Vera Otuza a

fuvor de Carlos Octavio Rojas Vera y María Isabel Rojas Vera por intermedio de la solicitud
de inscripción del título N.' 673659-2009 y que ha sido denominado por el Ministerio
Público como el caso Barrio Conuco 1, también se aprecia el subcódigo R005-NR1 con
el detalle " Notarial y Registral - Sucesión intestada Segundo Rojas Cardozo" que coincide
con el tramite realizado para el caso denominado Barrio Conuco 2, y fina¡mente se
aprecia el subcódigo R003-NR3 con el detalle "Notarial y Registral - Cpra-Vta a ñvor de
Procesos de Consbucción" que coincide con el tramite realizado ante la SUNARP por parte
del Estudio Orellana para el caso denominado caso Barrio Conuco 3; por los antes
señalado se tiene por acreditado que el trámite del caso denominado Barrio Conuco 1, 2 y
3 era del Estudio Orellana.

En caso de Barrio Conuco 1 se tiene la solicitud de inscripción de tÍtulo N.o 673659-
2009 que obra a fis.3024, el mismo que fue ingresado el 23 de setiembre de 2009 y
presentado por Ka§huska Yaqueline Hidalgo Díaz quien solicitó la inscripción de la

transferenc¡a de propiedad por sucesión intestada de la causante Emilia Vera Ortuza de
Rojas.

Se üene al Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoD(UTI de fecha 15 de febrero de 2016 que
obra a fis. 2L53-22L6, el mismo que contiene el anexo que obra a fis. 2158, en dicho
documento se aprecia que el tíhilo ingresó a la sección 21020 por intermedio del usuario
RED "foliden" a través de la PC'ZRLIMA\BACKUP009" a las 12:30 hrs. del día 23 de
setiembre de 2009, el mismo día a las 17:45 el usuario RED wnunez interuiene a través
de la PC regved para luego de ello al día siguiente aparezca el título materia de presente
caso en la sección 2107¿ la misma que perteneció al Registrador público Pedro Raúl
Guzmán Molina según consta en el documento que obra a fs. 6948-6982.

En caso de Barrio Conuco 2 se tiene la solic¡tud de inscripción de título N.o 688979-
2009 que obra a fis.3046, el mismo que fue ingresado el 29 de setiembre de 2009 y
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presentada por Eyner Flores Ramos a fin de que se inscriba la transferencia de propiedad

por sucesión intestada del causante Segundo Juan Rojas Cardozo.

Se tiene al Oficio N."080-2016-SUNARP-Z.R.N"IXIUTI de fecha 15 de febrero de 2016 que

obra a fjs. 2153-ZZL6 que contiene el anexo que obra a fis. 2159, en dicho documento se

aprecia que el título ingresó a la sección 21015 por intermedio del usuario RED "cajero" a

través de la PC INFORMATTCA/PCI37  a las 13:09 hrs. del día 29 de setiembre de 2009,

el m¡smo día a las 14:02 el usuario RED wnunez a través de Ia PC regved interviene en el

sistema, y luego de ello el día 01 de octubre del 2009 el título materia del presente caso

aparece en Ia sección 21077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl

Guzmán Molina según consta en el documento que obra a fis. 6948-6982.

FECHA
AUDITORIA HORA

USUAR¡O
RED

NOMBRE PC ESTADO
SECCI

óH
29109/2009 13:09 cajero INFORIYATICA/PC1374 Diar¡o/diq¡tación 21015

29109/2049 L4 i02 wnunez regved Diq¡tación 2101s
0t/t0/2009 10:34 0quzman zRurYA/Pr05RE0902 D¡qitación 21077

En caso de Barrio Conuco 3 se tiene la sol¡citud de inscripción de título N.o 601059-
2009 que obra a fjs.4895, el mismo que fue ingresado el 17 de agosto de 2010 y
presentado por René Hipólito Ocaña Valenzuela a fin de inscribir la compraventa
recaída sobre el bien inmueble ubicado en Avenida La Merced Manzana D,Lote 3, dislrito
de Sant¡ago de Surco celebrado por la empresa Procesos de Construcción e Industriales
Sociedad Anónima representada por René Hipólíto Ocaña Valenzuela a favor de
Cleotilde Gallardo Bautista.

Se tiene al Oficio N.o0B0-2016-SUNARP-Z.R.N'IX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016 que
obra a fls. 2753-2276 que contíene el anexo que obra a fjs. 2188, en dicho documento se
aprecia que el título ingresó a la sección 2L037 por intermedio del usuario RED "cajero" a

través de la PC ZRUMA/RECEPTOM0I a las 74i23 hrs. del día 17 de agosto de 2010, el

mismo día a las 16:05 el usuario RED wnunez a través de Ia PC regved interviene en el

sistema y luego de ello el día 20 de agosto de 2010 el título materia del presente caso
aparece en la sección 21077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl
Guzmán Molina según consta en el documento que obra a fjs. 6948-6982.

sEccIo
N

17.08.2010 74:23 caiero zRUMA/RECEPTOM0l Diario/diqitación 21037
17.08.2010 L6:05 wnunez regved Diqitac¡ón 21037
20.08.2010 09:13 Dquzman zRu!1A/Pr05RE0902 D¡qitación 21077

Finalmente con respecto a las anotac¡ones de inscripción: en el caso de Barrio Conuco
1, se tiene Ia anotación de inscripción que obra a fis. 3027 de fecha 24 de setiembre de
2009, en el cual se dejó constancia de la inscripción materia del presente hecho recaída
sobre Ia Partida: N.o44388316 a favor de Carlos Octavio Rojas Vera y María Isabel Rojas
Vera; en el caso de Barr¡o Conuco 2 se tiene la anotación de inscripción que obra a fis,
3049 de fecha 01 de octubre de 2009, en el cual se dejó constancia el registro de la
partida: N,o 44388316 a favor de Carlos Octavio Rojas Vera y María Isabel Rojas Vera; y
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finalmente en el caso de Barrio Conuco 3 se tiene la anotación de inscripción que obra
a fjs.4911, en el cual se dejo constancia de la inscripción de la transferencia en la
modalidad de Compraventa recaída sobre la Partida N.o,+4388316 a favor de Cleotilde
Gallardo Bautista; anotaciones de inscripción que fueron emitidas por el Registrador
público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este calificó e
inscribió los tres títulos materia del presente caso.

CLUB HUACHIPA 1Y 2

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 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 reg¡strados en el Código de Cl¡entes'.
En efecto se aprecia que dentro del Archivo Excel denominado Código de clientes que
obra a fis.2114 existe el código Oresac0Ol con el detalle "Orellana Abogados y Asociados
S.A.C", y este contiene diferentes subcódigos como: Oresac001-Gtos13(TR) con la
descripción "Gastos-Terrenos Centro Poblado Sta. Maía de Huachipa, Mz.'O", Lts.09,10 y
11- Lurigancho - Chosica"; así también se tiene el ítem Oresac001-Gtos16(TR) con la

descripción "Gastos-Informe técnico legal / Teneno Lt. "5", Mz "N", 10 Etapa de la
Parcelación tipo Ctub Huachipa Norte, SJlurigancho"; en ambos casos los detalles
coinciden con la ubicación del bien inmueble mater¡a del direccionamiento del Club
Huachipa L y 2; pot los antes señalado se t¡ene por acreditado que el trámite del caso
denom¡nado Club Huachipa 1y 2 perteneció a el Estudio Orellana

Para el caso Club Huachipa 1, se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 739731-
2009 que obra a fis.3081, el m¡smo que fue ingresado el 20 de octubre de 2009 y fue
presentado por René Hipólito Ocaña Valenzuela a fin de inscribir la compraventa recaída
sobre el bien inmueble la Mz. "N" Lt. 5 y 11 y de la Mz. "O" Lts.9, 10 y 11 del fundo
Huachipa celebmdo enbe la empresa Lotizadora La Capitana Sociedad Anónima
representada por Ricardo Benavides Díaz a favor de René H¡pól¡to Ocaña Valenzuela.

Asimismo se üene el Oflcio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoDqLm de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2L53-?216 que contiene el anexo que obra a fjs. 2161, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21080, por el usuario RED
"psencie" a través de la PC ZRUMA\RDESTINO-PI a las 12:06 hrs. del día 20 de octubre
de 2009, y permaneció ahí hasta la 13:00 momento en el que el usuario RED "wnunez"
interviene en el sistema a través la PC "regveh", para luego de ello el día 23 de octubre
de 2009 a las 16:49 hrs. dicho título aparezca en la sección 21072 sección que perteneció
al registrador Pedro Raúl Guzmán Molina según consta en el documento que obra a [s.
6948-6982.

EPJ CORÍE
PJE JUSTIC

NACIONAL OE

FERNANOA

ESPECIALIZAOA

228



trJtrJ
EItrJ

PC)DER JUDICIAL
D.I I'ERÚ

?oder Júdicral

Colte Sope¡io¡ N¡ciotra, de

Jurticia Pen¡l Esp¿ciarjzada

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS

DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

'Año de la unitsersalización de la salud"

En el caso del Club Huachipa 2, se tiene la solicitud de inscripción de título N,o 406611-

2010 que obra a fjs.4693, el m¡smo que fue ingresado el 03 de junio de 2010 y fue
presentado por René Hipólito Ocaña Valenzuela a fin de inscribir la transferencia en la
modalidad de Compraventa recaída sobre el bien inmueble la Mz. "N" Lt. 5 y 11 y de la
lvlz. "O" Lts. 9, 10 y 11 del fundo Huachipa celebrado entre René Hipólito Ocaña
Valenzuela a favor de Alfredo Roberto Sánchez Hornas.

As¡mismo se tiene el Oficio N,o080-2016-SUNARP-Z.R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de

2016 que obra a fls. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis. 2784, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a Ia sección 21074, por el usuario RED "cajero"
a través de Ia PC ZRLIMA\RECEPTOMOI a las 15:14 hrs. del día 3 de junio de 2010, y
permaneció ahí hasta la L5:44 hrs. del mismo día, momento en el cual interviene el

usuario RED "wnunez" a través la PC de nombre "regveh", para luego de ello el dia 7 de
junio de 2010 a las 08:48 hrs. dicho título aparezca en la seccion 2L077, el cual
perteneció al registrador Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento
"Relación de secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina" a fjs. 6948-6982.

FECHA
AUDITORI

A
HORA USUARIO

RED
NOMBRE PC ESTADO

SECCIó
N

03.06.2010 15:14 cajero ZRU14A\RECEPTORAOl Diario/Diqitación 2107 4

03.06.2010 L5:44 wnunez reqved Diqitación 21074
07.06.2010 08:48 pquzman zRutvlA\PI05RE0902 Diqitaclón 21077

Asimísmo, se tiene para el caso Club Huachipa 2 el registrador Pedro Raúl Guzmán
lvlolina emitió esquelas de observación, una de ellas a fis, 4701 y la otra a fis 47 t7-47 L2,
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 e mandábamos el proyecto de las esquelas de obseruación al Doctor
Guzmán para que las frrmara (..,)" y además de ello que ello "(...) era una forma de
defenderse del Dodor Guzmán ante una posterior investigación o denuncia administrativa
(...)"V lo señalado coincide con la decfaración 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 justifrcar porque lnscribí este que la norma ne obligaba u
observe más de una opot'tunidad, es más cuando yo lo califlcaba yo no lo hacía at día
siguiente esperaba el ultimo día del plazo para darle más aparlencia para que no había
una ningún tipo de favorecimiento (...)'.

Finalmente en el caso de las anotaciones de inscripción: para el caso Club Huachipa I
se tiene la anotación de inscripción que obra a fis.3112 de fecha 4 de noviembre de
2009, se dejó constancia de la inscripción de independizarían recaídas sobre las partidas
n.o L239762!, t239L622, L239L623, L239L624, a favor de procesos euímicos
Industriales Sociedad Anónima Cerrada; y para el caso de CIub Huachipa 2 se
t¡ene la anotac¡ón de inscripción que obra a fis. 4723 de fecha 03 de agosto de 2010, de
transferencias recaídas sobre las Partidas N.o L239L622, L239L623, t239t624, LZ4L6L1O,
t24L6L84y L24t6t85 a favor de Alfredo Sánchez Hornas.
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Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e

inscribió los dos títulos materia del presente caso.

LA FIORESTA. SANTIAGO DE SURCO

Se tiene la declaración en juic¡o oral del CECORF N.o 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 Codigo de Cl¡entes'.

Efectivamente, se tiene el archivo de Código de clientes que obra a fjs.2082 en el se

aprecia el cód¡go F0o6 con el detalle "Ferpo Lima S.A., en liquidación", este código
contiene diferentes subcódigos entre los cuales está el ítem asignado con el código F006-

NR1 con la descripción "Notarial y Registral - Cpra-Vta. Inm' Av. De la Floresta - Surco a

favor Dra. Ludith"; así también se tiene el Ítem F006-Inv con Ia descripción "Inversión -

Cpra de Inm. Av. De la Foresta - Surco" que coincide con el trámite realizado ante
SUNARP que es inscribir la transferencia de propiedad del inmueble por intermedio de la
sol¡c¡tud de inscripción del título N.' 747096-2009; por los antes señalado se tiene por

acreditado que el trámite del caso denominado La Floresta era del Estudio Orellana.

La solicitud de inscripción de título N," 747096-2009 que obra a 0s.3145, el mismo que

fue ingresado el 22 de octubre de 2009 fue presentado por Stephany Yanila García Giglio,

a fin de inscribir la h-ansferencia en la modalidad de compraventa celebndo entre Ferpo

Lima S,A. en liquidación representada por Obtinere S.A.C. en su calidad de entidad
liquidadora a través de Víctor Manuel Ugaz Valle a favor de Orellana Asesores &
Consultores Sociedad Anónima Cernda representada por Ludith Orellana Rengifo.

Asimlsmo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.N"D(Lffi de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis, 2153-2216, el cual contiene el anexo que obra a fis. 2162, en
dicho documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21016 el 22 de octubre por
el usuario REC "foliden" a través de la PC ZRUMA/BACKUP009 a las 11:21 hrs., y
permaneció ahí hasta las 16:03 momento en que el usuario RED "wnunez" interviene en
el sistema a través de la PC de nombre "regved", para luego de ello, el día 26 de octubre
de 2009 a las 12:16 hrs. dicho título aparezca en la sección 21077, sección que perteneció
al Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina según consta en el documento que obra
a fis. 6948-6982.

:,,: .ESl!9,,-,r,,
Diario/Diqitac¡ón

SECCIófl

2211012009 lLtz! fol¡den zRUMA\BACKUP009 21016
2217012009 ll:21 foliden ZRUMA\BACKUPOO9 Diario/Dlqitación
2211.012009 11:30 caiero ZRUMA\DIGITACION-O20 Diqitación 21016
2217012009 16:03 wnunez reqved DiqiEción

D¡q¡tac¡ón

21016
26n0t2009 12:16 Dquzman ZRUMA\PIO5REO902 2t077

Finalmente se tiene la anotac¡ón de inscripción que obra a fis, 3171 de fecha 29 octubre
de 2009, en el cual se dejó constancia de la inscripción de compraventa y le ntam¡ento
de embargo recaídas sobre las partidas: N.o 49040128, 49040206,49040211 y 490402L3,
a favor de Orellana Asesores y Coñsultores Sociedad Anónima Cerrada
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representada por Ludith Orellana Rengifo; documento que fue emitido por el

Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este titulo fue

transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e

inscribió.

BATALLA DE SAN JUAN . SANTIAGO DE SURCO

Se tiene la declaración en juic¡o 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 erecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fjs.2i05 se aprecia

el código M0013 con el detalle "Maurtua Ismodes, Carlos (Inm. Av. Batalla de San Juan -

Surco'; y este contiene diferentes subcódigos entre los cuales está el subcódigo iv10013-

NR2 con el detalle "Notarial y Registral - Escritura Aclaratoria Cpra. Vta. de C. lvlautua a

Rosalía Vargas", dato coincide con el trám¡te realizado ante SUNARP que es inscribir la

aclaración de la Compraventa que celebro Carlos Raúl l,laurtua Ismodes a favor de Rosalía

Vargas Shaus, por intermedio de Ia solicitud de inscripción del título N.o 804155-2009; por
los antes señalado se tiene por acreditado que el trámite del caso denominado Batalla
San Juan era del Estudio Orellana.

En ese contexto se tiene la solicitud de inscripción de título N.'804155-2009 que obra a

1s.3228, el mismo que fue ingresado el 12 de noviembre de 2009 y fue presentado por
Diego Oscar Rivera Calderón, ello en mérito de Ia aclaración contrato de compraventa
celebrado entre Carlos RaÚl Maurtua Ismodes a favor de Rosalía Vargas Shaus.

Asimismo se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z,R,NoIX/UI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2t53-22L6 que contiene el anexo que obra a ns. 2L66, en dicho
documento se aprecia que el título ingreso en primer lugar a la sección 21013, por el

usuario RED "echipana" en la PC INN4UEBLE\PNO3BOV03l1 a las 11:37 hrs. del día 12 de
noviembre del 2009, y permaneció ahí hasta las t7 i24 momento en que el usuario RED
"wnunez" interviene en el s¡stema 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 27077, sección
que perteneció al registrador público Pedro Raúl Guzmán lvlolina según consta en
documento que obra a fjs. 6948-6982.

FECHA
Au6rroi¡A HORA NOMBRE PC ESTADO

sEccro
N

!2/rL/2009 lL:37 echipana INMUEBLñPN03BOVO311 Diario/Diqitación 21013
t2/LLl2A09 L7:24 wnunez regved Diqitac¡ón 21013
19 tru2009 08:32 pquzman ZRUMA\P1O5REO9O2 Digitación 21077

Asim¡smo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una
esquela de observación Ia cual obra a fjs. 3231, hecho que incide con lo aseverado por
Patr¡cia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juic¡o oral que las esquelas de observación
"(...) nosotros los que formábamos parte del área de saneamiento e mandábamos el
proyedo de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las frrmara (,..)" y
además de ello que ello "(,) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una
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posterior investigación o denunc¡a admin¡strativa (..)" y lo señalado co¡nc¡de 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 just¡frcar
porque ¡nscibí este que la norma me obligaba u obserue más de una oportun¡dad, es más
cuando yo lo calificaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba el ultimo día del plazo
para darle más apar¡enc¡a para que no había una n¡ngún t¡po de favorecim¡ento (...)'.
Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a frs, 3244 de fecha 10 de
diciembre de 2009, en el cual se dejó constancia la incorporación a Índice de propietarios
de la partida N.o 44750279 a favor de Rosalía Vargas Shaus; documento que ha sido
emitido por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

SANTA CRUZ. MIRAFLORES

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 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',
Efectivamente, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fjs.2076 se
aprecia el código D0018 (TR) con el detalle '-Dávila Panto, Alberto", este contiene el

subcódigo D0018-Gtos(TR) con el detalle "Gastos - Estud¡o título/Av. Aviación 434,
Miraflores", que coincide con el trámite realizado ante SUNARP que es inscribir la

transferencia de propiedad por testamento de los causantes: Julio Alberto Dávila Panto y
l4aría Mafalda Gambetta del Pielago, por intermedio de la solicitud de la inscripción del
título N.o 831357-2009; por los antes señalado se tiene por acreditado que el trámite del
caso denominado Santa Cruz en del Estudio Orellana.
La solicitud de inscripción de título N.' 831357-2009 que obra a [s.3280, el mismo que
fue ingresado el 23 de noviembre de 2009 y fue presentado por Ka§huska Hidalgo Díaz,
a fin de inscribir la transferencia de propiedad por testamento de los causantes: Julio
Alberto Dávila Panto y María Matalda Violeta Gambetta del Pielago a frvor de Alberto
Rodolfo Dávila Gambetta.
Asimismo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoDVUTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis.2L67, en dicho
documento se aprec¡a que el título ingresó a la sección 21075, por el usuario RED "cajero"
en la PC INFORMAICA\PI05PR0104-2 a las 15:16 hrs. el día 23 de noviembre de 2009, y
permaneció ahí hasta las 18:07 momento en que el usuario RED "wnunez" ¡nteruiene a
través de la PC de nombre "regveh", para luego de ello, el día 26 de noviembre de 2009
a las 09:10 hrs. dicho título aparezca en la sección 21077, sección que perteneció al
Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina según consta en el documento que obra a
fis. 6948-6982.
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Se tiene la anotación de inscripción que obra a fis. 3283 de fecha 30 de noviembre de

2009, en el cual se dejó constancia la incorporación al índice de propietarios de la patida
N.' 46774744 a favor de Alberto Rodolfo Dávila Gambetta, Mafalda Angélica Lucila Dáviia

Gambetta y ltlaria Nefly Rosario Dávila Gambetta; que fue emitido por el Registrador
público Pedro Raúl Guzmán tlolina.

Por Io tanto, con Io expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

PLAZA ARENAS. LA VICTORIA

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía varios clientes y var¡os casos (...) todos los casos y los
cl¡entes eran registrados en el Código de Clientes" que coincíde con lo señalado con el TR

6-2015. Así también se tiene Ia declaración del CECORF 1-2015 que señalo que el Plaza

Arenas era un caso del Estudio Orellana, Io cual coincide también con lo señalado por el

TR 8-2015 y el TR 2-2016.

En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis.2123 se aprecia
el código P006 con el detalle "Plaza Arenas terrenos (La Victoria)'i el mismo que contiene
el subcódigo P006-AR1(TR) con el detalle "Arbitraje - Laudo Arbitral (Mario Paredes
Cueva)'i que coincide con el trám¡te realizado ante SUNARP que es inscrib¡r la

transferenc¡a de propiedad en mérito al contrato de Arrendamiento con opción de compra,
quienes en rebeldía fueron representados por un árbitro único, lo que dio ¡ugar a Ia

resolución N."10, lo cual es compat¡ble con Io señalado por el TR 6-2016 que la operación
realizada para este caso "(...) fue un laudo arbitnl'| por los antes señalado se tiene por
acreditado que el trámite del caso denominado Plaza Arenas era del Estudio Orellana.

Se tiene la sol¡c¡tud de inscripción de título N.o 862819-2009 que obra a fis,3367, el

mismo que fue ingresado el 03 de diciembre de 2009 y presentado por Elvis James
Torres Torres, a fin de escribir transferencia de los bienes inmuebles ubicados en Lote 4 y
5 de la Manzana 32 de la Urbanización del Fundo Matute Distrito La Victoria - Lima; el
Lote 18 ¡ntegrante del Fundo Mendocita, Distrito La Victoria - L¡ma; Parte del Lote 20
integrante de Ia Huerta Mendoza, Distrito de La V¡ctoria - L¡ma; un área de 7lO.07 m2
correspondiente a un área remanente del Fundo lvlatute Unidad Inmobiliaria N.o1; Parte
del Lote 15 del terreno denominado lvlendocita; Lote de terreno N.o 18 frente a un
callejón de la lotización Huerta Mendoza; parte del Lote 17 de Ia Lotización de la Huerta
Mendoza, Distrito de la Victoria - Lima; celebndo entre la Sucesión Indivisa de Mario
Dion¡cio Paredes Cueva a favor de Wilmer Arrieta Vega; información que coincide con
la declaración en juicio oral del TR 6-2015 cuando señaló "el testigo recuerda que este
caso era una propiedad ubicada en el d¡str¡to de La Victoria pus¡eron como testaferro a

un personal del Estudio Orellana el Señor Wilmer Arr¡eta".

Asimismo, se tiene el Of¡cio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.N"IX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2L53-2216 que conüene el anexo que obra a fis. 2168, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 7L029 por el usuario RED
'^'#ü;,4$,:á:§mFE#mBffnNo-P1a ras 16;28 hrs' erdía 03 de diciembte
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del 2009, y permaneció ahÍ hasta las 17:37 momento en que el usuario RED "wnunez"
interviene en el sistema a través de la PC regved luego de ello el tÍtulo materia del
presente caso aparece a las 16:05 hrs. en la sección 21072 sección que pefteneció al

Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina según en el documento que obra a is.
6948-6982.

tIfIUARIO
ÉED

o3ltzl?009 16:28 psencie zRuNlA\RDESTlNO-P1
Diario/

Dioitación
21029

0311212009 16:34 caiero IN FORMANCA\PIO5PRO104.2 Diq¡tación 21029
0311212009 L7:37 wnune2 reqved Diqitación 21029
041L712009 16:05 Dquzman ZRUMA\PIO5REO9O2 Diqitación 2to77

Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fis. 3434 de fecha 03 de
diciembre de 2009, en el cual se dejó constancia la incorporación al índice de propietarios
de las partidas: N.o 07025805, L2438284, 12438292,434t1594,43536532,46940547,
49003474,4901381¿ 49013818, 49039174 y 49073982 a hvor de Wilmer Arrieta Vega;
la m¡sma que fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

. ANTONIO RAYMONDI- LAVICTORH

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral 'que el B'tudio tenía varios clientes y vaios casos (,,,) todos los casos y los
cl¡entes eran registados en el Código de Clientes'.
En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis.2067 se aprecia
el código C0037 con el detalle "Contreras Abanto, Humberto - Inm. Antonio Raymondi -

La Victoria", el mismo que contiene el subcódigo C0037-Gtos con el detalle "Gastos-
Estudio de ftulo: Acumulación / Inm. La Victoria", que coincide el inmueble y fám¡te
realizado ante SUNARP a ñvor de Humberto Contreras Abanto, por lo tanto queda
acredita que el presente caso denominado Antonio Raymondi perteneció al Estudio
Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N." 99602-2010 que obra a fis,3769, el mismo
que fue ingresado el 09 de febrero de 2010 y presentado por Sandy Aime Cosio Hohagen
a fin de escribir la extinción de Reglamento Interno, extinción de servidumbre de paso y
acumulación de unidades inmobiliarias del bien inmueble ubicado en Lote 60 de la
Manzana 11 del D¡strito de la Victorla - L¡ma, todo ello en merito a la minuta N.o44
suscrita por Humberto Paulino Contreras Abanto y su cónyuge Mary Rossana Samame
Nicolás.

Asimismo, se üene el Oficio N,0080-2016-SUNARP-Z.R.NoDVLffi de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis.2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis.217t, en dicho
documento se aprec¡a que el ltulo ingresó a la sección 21028 por el usuario RED "cajero"
a través de la ZRUM¡y'RDESTINO-P1 a las 12:40 hrs. el día 09 de febrero de 2010, y
permaneció ahí hasta las 16:54 hrs. momento en que el interviene en el sistema el

i,CEÁe BG regved para luego de ello el tÍtulo materia del
Cteutz¡o¡
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presente caso aparezca a las 10:22 hrs. del día 16 de febrero de 2010 en la sección

27077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán l,lolina según en

el documento que obra a [s. 6948-6982,

FECHA
AUDITORIA

HORA
USUARIO

RED
NOMBRE PC ESTADO

SECCTO
N

09.02.2010 72:40 caiero ZRUNlA\RDESTINO-P1 Diario/Diqiiación 21428
09.02.2010 16:54 wnunez reqved Diqitación 21028
16.02.2010 L0i22 pqu zn'r a n zRul\4A/PI05RE0902 Estudio de título 21077

Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fjs. 3786 de fecha 01 de mazo
de 2010, en el cual se dejó constancia Ia acumulación y extinción de reglamento interno
recaídas sobre las Partidas N.'43443410, 43443429, 43443437, 43443445 a favor de
Humbeto Paulino Contreras Abanto y sobre la Patida N.o 43443453 a favor de Amparo
Ayona León; la misma que fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán
Molina.

Por Io tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue.
transferido a Ia sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

FUNDO HUASCATA

Se tiene la sol¡c¡tud de inscripción de título N," 101013-2010 que obra a fis.3863, el
mismo que fue ingresado el 09 de febrero de 2010 y presentado por Máximo Núñez
Quispe a fin de escribir la inmatriculación del bien inmueble ubicado Fundo Huascata -
Pampas N4oron, Carretera Central Km. 21.5 altura de la asociación Virgen de Fátima
(Moron) - Lima, en mer¡to al laudo arbitral a favor de Alejandro Mendoza Asmat.

Asimismo, se t¡ene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-22L6 que cont¡ene el anexo que obra a fis. ZL7Z, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a Ia sección 2L037 por el usuario RED
"echipana" a través de la PC INFORMATICA/DIARIO0O9 a las 16:40 hrs. el día 09 de
febrero de 2010, y permaneció ahí hasta las 16:57 hrs. momento en que el interviene en
el sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 10:04 hrs. del día 16 de febrero de 2010 en la
sección 2L077, sección que perteneció al Registrador público pedro Raúl Guzmán Molina
según en el documento que obra a fis, 6948-6982.

FECHA
AUDIÍORIA HORA

USUARIO
RED ¡VOMBRE PC ESTADO

SECCI
óx

09.02.2010 16:40 echipana IN FORMATICiy'DtARIO009 Diario/Diqitación 21037
09.02.2010 L6:57 wnunez reqved Diqitación 21037
76.O2.2070 L0i04 pguzman ZRUlvlAy'P105RE0902 Diqitación 21077

Asimismo, se tiene que en este caso el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
emitíó una esquela de observación la obra a fjs. 3909, hecho que incide con lo
u'HBjuf,u#,t ,cuando señaló en juicio oral que las esquelas de
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observación "(,,.) nosotros los que formábamos parte del área de saneam¡ento e
mandábamos el proyecto de las esquelas de obse¡vación al Doctor Guzmán para que las
frrmara (...)" y además de ello que ello "(..,) era una forma de defenderse del Doctor
Guzmán ante una posteior investigación o denunc¡a adm¡n¡strat¡va (...)" V lo señalado
coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en ju¡cio 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 obserue más de una
opoftun¡dad, es más cuando yo lo califrcaba yo no lo hacía al día sigu¡ente esperaba el
ultimo día del plazo para darle más apariencia para que no había una ningún tipo de
favorec¡m ¡ento (,.. ) ",

Finalmente se tiene Ia anotación de inscripción que obra a fjs. 3921 de fecha 18 de mazo
de 2010, en el cual se dejó constancia inmatriculación recaída sobre la Partidas N,o
L2455369 a ftvor de Alejandro Mendoza Asmat; la misma que fue emitida por el
Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

PROLONGACIóN PARINACOCHAS

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía vaios clientes y varios casos (,..) todos los casos y los
cl¡entes eran reg¡strados en el Código de Clientes', lo cual coincide con la declaración del
TR 6-2015 que señaló gue "(...) recuerda entre los casos: (...), Parinacochas, (,..), entre
otros que se encontraban en el código de clientes (...)", así tamb¡én se tiene la

declaración del CECORF 1-2015 que señaló en juicio oral que Estudio Orellana manejaba
el caso "Parinacochas", que coincide con lo aseverado por el TR 2-2015,

En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis.2113-2116 se
aprecia el código Oresacoo1 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 aprec¡a
el subcódigo Oresac0-01-Ts10 con el detalle "Tasaciones - Jr. Par¡nacochas 380, Cercado de
Lima (Area 305,80 m') y diagnostico legal" de fecha 17 de mazo 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.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 107585-2010 que obra a fis.3962, el
mismo que fue ingresado el 11 de febrero de 2010 y presentado por Julio C. Espinoza
Huamán a fin de escribir compraventa como consecuencia de un arbitraje recaído sobre el
bien inmueble ubicado frente a Calle Prolongación Parinacochas de Lima - Lima, celebrado
entre Aturo Olivera García a hvor de Tesal¡a Pacaya Taricuarima. Asimismo se tiene
la declaración de la antes mencionada y señaló en juicio oral que firmó documentos en
blanco y que en otra opoftunidad no los leyó, documentos que le fueron proporcionados
la primera vez por Hernán Villacrez Torres y la segunda por personas enviadas por
Hernán Villacrez Torrcs.

Asim¡smo, se tiene el Oficlo SUNARP-Z.R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero
el anexo que obra a fis,2173, en dicho
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documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21083 por el usuario RED

"echipana" a través de Ia PC INFORMAIICA/DIARIOo09 a las 13:33 hrs. el día 11 de

febrero de 2010, y permaneció ahí hasta las t7:4t 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 27077, sección que pertenec¡ó al Regiskador público Pedro Raúl Guzmán

Molina según en el documento que obra a fjs.6948-6982.

FECHA
AUDITORI

A
HORA

USUARIO
RED

NOMBRE PC ESTADO
SECCIó

t{

71.02.2010 13:33 echaipana IN FORIVIATICA/DIARIOOO9 Diario/Diqitación 21083
11.02.2010 L7:41 wnunez reqved Diqitación 21083
i8.02.2010 13:58 pquzman zRUMA/Pr05RE0902 Estudio de título 21077

Asimismo, se tiene que en este caso el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
emitió una esquela de observación Ia cual obra a fis.3977, hecho que incide con lo

aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juic¡o oral que las esquelas de
observación "(...) nosotros los que formábamos pafte del área de saneamiento e
mandábamos el proyecto de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las
firnara (...)" y además de ello que ello "(...) era una forma de defenderce del Doctor
Guzmán ante una posterior ¡nvestigac¡ón 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 justifrcar porque inscribí este que la norma me obligaba u obserue más de una
oportunidad, es más cuando yo lo califrcaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo para darle más apariencia para que no había una ningún tipo de
favorecim iento (... ) ".

Finalmente se tiene Ia anotación de inscripción que obra a ¡s. 3979 de fecha 23 de
febrero de 2010, en el cual se dejó constancia de la inscripción de compraventa recaída
sobre la Partida N.o 490327 42 a favor de Tesalia Pacaya Tarícuarima; la misma que
fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán l4olina y que este Io
calificó e inscribió.

ODYSSEY

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N,o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudio tenía varios clientes y varios casos (...) todos tos casos y los
clientes eran registrados en el Código de Clientes'.

En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obn a fis.2117 se aprecia
el código 0002 con el detalle "Odyssey" el cual coincide con el nombre de la empresa
que fue demandada por Wilmer Arrieta Vega, asimismo se aprec¡a lo subcódigos 0002-
AR2 con el detalle "Arbitraje - Elaboración e Inscripción de Usufructo (Laudo Wilmer A. c/
odEfrJ"tq?.glls,#,6.{ 

IT"qgrtes 
¡ntervin¡entes en el laudo que es et orisdn tuego de
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un proceso civil el cual se aprecia en el subcódigo O002-PC4 con el detalle "Ejecución del
Laudo Arbitral / *J. Com, Exp," detalle que co¡ncide con el proceso previo necesario para

adjudicarse el bien inmueble materia del presente caso de direccionamiento, por lo tanto
queda acredita que el presente caso denominado Odyssey peteneció al Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N." 107590-2010 que obra a fjs.3992, el

m¡smo que fue ingresado el 11 de febrero de 2010 y presentado por Eyner Flores Ramos
a fin de escribir la transferencia como consecuencia de un arbitraje en viÉud de un
contrato de usufructo recaído sobre el bien inmueble ubicado Calle Puqu¡na N.o100
Distrito de San Miguel - Lima, contrato que fue celebrado entre Odyssey Investments
S.R.L. a ñvor de Wilmer Arrieta Vega.

Asimismo, se t¡ene el Oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.N.XVUTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fjs. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis,2L74, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21082 por el usuario RED

"echipana" a través de la PC INFORMAIC¡y'DIARIO009 a las 13:33 hrs. el día 11 de
febrero de 2010, y permaneció ahí hasta las 17:43 hrs. del mismo día, momento en que el
interviene en el sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de
ello el título materia del presente caso aparezca a las 17:18 hrs. del día 19 de febrero de
2010 en la sección 21072 sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl
Guzmán Molina según en el documeñto que obra a fis. 6948-6982.

*nr lIOM RE PC
st

11.02.2010 13:33 echipana r N FORMAnC¡,/DIARrO009 Diario/Diqitacir 21082
11.02.2010 L7:43 wnune2 reqved Diqitac¡ón 21082
19.02.2010 17:18 pquzman zRuM¡y'PI05RE0902 Diqitación 2t077

Finalmente se t¡ene la anotación de inscripción que obra a fis. 4094 de fecha 19 de
febrero de 2010, en el cual se dejó constancia inscripción de anotación de demanda
recaída sobre la Partida N.o 11487208; la misma que fue emiüda por el Registrador
público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán lt4olina y que este lo
calificó e inscribió.

SIERRA MORENA. PUEBTO LIBRE

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (...) todos los casos y los
cl¡entes eran registrados en el Código de Clientes', dicho que coincide con lo señalado por
el TR 6-2015 cuando señaló en juicio oral "el testigo recuerda entre los (,,,), Sierra
morena, (,,,) entre oüos que se encontraban en el Código de clientes (,,,)'.

En eftcto, de la reúsión del archivo de Codigo de clientes que obra a fis,2076 se aprecia
el codigo D0014 con el detalle "Díaz Montoya, Zo1la" y dentro del mismo se aprecia lo
subcódigo D0o1¿t-Gtos con el detalle "Gagos - Informe Legal - Tasación referencial / Inm,
calhsi@merales.B&qslntfliHB'F.o se aprecia et subcódigo Dooú'Gtosl con el

ÁVÁ§TÁ ñ¡ssrr
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detalle "Gastos - Desalojo x toma policial / Inm. Calle Sierra Morena -Pueblo Libre" así

también se observa el subcódigo D0014-Inv con el deta¡le "Inversión ' Cpra-Vta Inm. Calle

Sierra Morena - Pueblo Iibre", detalles que coinciden en la ubicación del bien inmueble
materia del presente caso de direccionamiento, por lo tanto queda acredita que el

presente caso denominado Sierra Morena perteneció al Estudio Orellana,

Se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 237130-2010 que obra a fis. 4194, el

mismo que fue ingresado el 31 de marzo de 2010 y presentado por Julio C. Espinoza
Huamán a fin de escribir la compraventa como consecuencia de un laudo arbitral en
virtud de un contrato de Compraventa recaído sobre el bien inmueble ubicado Calle
Sierra Morena N.' 140, Distrito de Pueblo Libre - Lima, contrato que fue celebrado entre
Zoila Prepedigna Díaz Montoya a favor de Nilton Oswaldo Soto Apaza.

Asimismo, se tiene el Oficio N."080-2016-SUNARP-Z.R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a f1s. 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fis. 2L77, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21003 por el usuario RED "cajero"
a través de la PC ZRLIMA/DIGIIACION1641 a las 15:00 hrs. el día 31 de marzo de 2010,
y permaneció ahí hasta las 16:09 hrs. del mismo día, momento en que el interviene en el

sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 11:06 hrs. del día 07 de abril de 2010 en la

sección 2!077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán lYolina
según en el documento que obra a fis. 6948-6982,

FECHA
AUDITORI

A
HORA

USUARIO
RED

NOMBRE PC ESTADO
SECCIó

N

31.03.2010 15:00 cajero zRulvA/DIGITACION 1641 Diario/Diqitación 21003
31.03.2010 16:09 wnunez reqv-.d Diqitación 21003
07.04.20!0 11:06 Dquzman zRUMA/PI05RE0902 Diqitación 21077

Finalmente se tiene Ia anotación de inscripción que obm a ls. 4221de fecha B de abril de
2010, en el cual se dejó constancia de la inscripción la Compraventa recaída sobre la
Partida N.o 07055380 a favor de Nilton Oswaldo Soto Apaza; la misma que fue emitida
por el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con Io expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

EL SALITRE - CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAT

Se t¡ene la declaración en ju¡cio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudio tenia varios clientes y varios casos (...) todos los casos y los
clientes eran registrados en el Código de Clientes", dicho que coincide con lo señalado por
el TR 6-2015 cuando señaló en juicio oral "e/ testigo recuerda entre los (,,,), la caja de
pensiones m¡l¡tar policial que es el salitre entre otros que se encontraban en el Código de
clientes (...)'.

de clientes que obra a fjs.2063 se aprecia
M¡litares", detalle que coincide con el

En efecto, de la revisiór¡ del
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nombre de la persona jurídica al quien se le adjudica el b¡en inmueble objeto del presente
caso, aslmismo se aprecia lo subcódigo C003-Gtos (TR) con el detalle "Gastos-Diagnostico
Legal varios inmuebles (Miraflores, Surco y Sn Juan de Lurigancho)", el cual coincide en la
ubicación del bien inmueble materia del presente caso de direccionamiento, por lo tanto
queda acreditado que el presente caso denominado El Salitre perteneció al Estudio
Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 250756-2010 que obra a fis. 4242, el
mismo que fue ingresado el 8 de abril de 2010 y presentado por Fernando Carlos Henera
Laguna a fin de escribir la compraventa recaída sobre el bien inmueble ubicado en Calle
Sierra Morena N.o 140, Distr¡to de Pueblo Libre - Lima, celebrado entre Corporación
Sagitar¡o S.A representada por Augusto Fernando Wiese Moreyra a favor la Caja de
Pensiones Militar Policial representada Javier Revilla Palomino.

Asimismo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoDVUTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis. 2178, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21051 por el usuario RED "cajero"
a través de la PC ZRLIMAy'RDEfiNO-P1 a las 15:01 hrs. el día 8 de abril de 2010, y
permaneció ahí hasta las 16:48 hrs. del mismo día momento en que interviene en el
sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el tÍtulo
materia del presente caso aparezca a las 11:22 hrs. del día 15 de abril 2010 en la sección
21072 sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina según en
el documento que obra a fis. fs. 6948-6982.

Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fis, 4276 de fecha 15 de abril
de 2010, documento en el cual se dejó constancia de la inscripción la Compraventa
recaída sobre la Partida N,' 44702932 a favor de Caja de Pensiones Militar policial; 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 este tÍtulo fue
transferido a la sección del Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

NTQUEL - LOS OLIVOS

Se t¡ene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía varios clientes y varios casos (,,.) todos los casos y los
cl¡entes enn registrados en el &ídigo de Cl¡entes', así también se üene la declaración de
Patricia Pilar Rojas Rocha que señaló en juicio oral que "(...) como le conenté han
habido 200 inmuebles que yo conozca que yo haya escuchado en la oficina, están los
(,..) el caso 'Niquel' que es en Los Olivos, (.,), y una serie de casos más como le

200 casos más o menos|,
de clientes que obra a fis,2128 se aprecia

JUÉ.ZA
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el código Q003 con el detalle "Quispe Zaráte, Arcadio", detalle que coinc¡de con el

nombre de la persona que tramita el presente título objeto del presente caso, asimismo se

aprecia el subcódigo QO03-NR2 con e¡ deta¡le "Notarial y Reg¡stral - Prescripción

adquisitiva / Inm. Niquel-Los Olivos a favor de Jimmy Saavedra", detalle que coincide con

Ia ubicación del bien inmueble materia del presente caso de direccionamiento y además

del nombre de la persona a favor de quien se adjudica el bien, por Io tanto queda acredita
que el presente caso denominado Niquel perteneció al Estud¡o Orellana.

Se t¡ene Ia solicitud de inscripción de título N.o 386107-2010 que obra a fis. 4573, el

mismo que se ingresó el 27 de mayo de 2010 y presentado por Jimmy Saavedra

Gutierrez a fin de escribir la prescripción adquisitiva notarial recaído sobre el bien

inmueble ubicado en el Lote 4 de la Manzana G, con frente al Jirón Niquel sin número,

distrito de Los Olivos - L¡ma a favor de Jimmy Saavedra Gutierrez.

Asim¡smo, se tiene el Oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.N'IX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis.2153-2216 que contiene el anexo que obra a !s. 2181, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 2L042 pot el usuario RED "cajero"
a través de Ia PC ZRUMA/DIGfIACION-08 a las 12:19 hrs. el día 27 de mayo 20L0, y
permaneció ahí hasta las 15:52 hrs. del mismo día, momento en que el interviene en el

sistema el usuario RED "wnunez" a través de Ia PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 09:07 hrs. del día 31 de mayo de 2010 en la

seccíón 2!077, sección que perteneció al registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
según en el documento que obra a fjs. 6948-6982.

FECHA
AUDITOR¡A

HORA
USUARIO

RED
NOMBRE PC ESTADO SECCIóN

27.05.2010 L2:\9 calero ZRUMA\DIGITACION.OS Diario/Diqitación 2t042
27.05.2010 15:52 wnunez reqved Diqitac¡ón 2t042
31.05.2010 09i07 lmartinez zRu¡,1A\PI05PR02077 Diqitación 2t077

F¡nalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fjs. 4591 de fecha 15 de junio
de 2010, documento en el cual se dejó constancia de Ia inscripción de la prescripción
adquisitiva recaída sobre la Partida N." 44165341 a favor de Jimmy Saavedra Gutierrez; la

misma que fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán lt4olina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

FUNDO ORBEA. CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.'5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (,.,) todos los casos y los
clientes eran registrados en el Código de Clientes'.
En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis.2063 se aprecia
el código C003 con el detalle "Caja de Pensiones Militares", detalle que coincide con el
nombre de Ia persona jurídica a rEr.la cual se realiza el trám¡te de inscripción del
tit't'ggtg'#,e"$
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Se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 386112-2010 que obra a ts. 4611, el
mismo que se ingresó el 27 de mayo de 2010 y presentado por Alex André Trujillo Claros
a fin de escribir la prescripción adquis¡tiva notarial recaído sobre el bien inmueble ubicado
en la Manzana 78 Lote 21 Jirón Miguel Echenique N,o 776 Urbanización Fundo Orbea del
D¡str¡to Magdalena - Lima, el cual fue a Évor de la Caja de Pensiones Militar Policial.

Asimismo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoXVUTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-2216 que contiene el ane¡<o que obra a fis. 2182, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21042 por el usuario RED "cajero"
a través de la PC INMUEBLE/PN03BOV0311 a las 12:38 hrs. el día 27 de mayo 2010, y
permaneció ahí hasta las 16:01 hrs. del mismo dÍa, momento en que el interviene en el
sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 09:07 hrs. del día 31 de mayo de 2010 en la
sección 21072 sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
según en el documento que obra a fis. 6948-6982.

U§UAKI
- O RED,

27.05.2010 12:38 c¡lem INMUEBtVPN03BOVo311 Diario/Dioitación 21051
27.05..2010 16:01 wnunez reqved Diqitación 21051

31.05.2010
19:03

cajero
INFORMANCA/GAFO6LOGO

I Estudio de título 2L077

Asimismo, se tiene que en este caso el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
emitió una esquela de observación la cual obra a fjs. 4616, hecho que incide con lo
aseverado por Patricia P¡lar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral que las esquelas de
obseruación "(.,,) nosotos los que fo¡mábamos parte del área de saneamiento e
mandábamos el proyecto de las esquelas de obseruación al Dodor Guzmán para que las
frrmara (,..)" y además de ello que ello "(,,,) era una forma de defenderce del Doctor
Guzmán ante una posterior investigación o denuncia adm¡n¡straüva (.,.)" y lo señalado
coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando
señaló que "(...) era por si había algún problenas más adelante yo puedo de alguna
manera justificar porque inscibí este que la norma ne obligaba u obserue más de una
oportunidad, es más cuando yo lo calificaba yo no lo hacia ta día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo pan darle más apariencia para que no había una ningún tipo de
favoreci m i e n to (,,. ) ".

Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fis, 4655 de fecha 05 de julio
de 2010, documento en el cual se dejó constanc¡a de la inscripción de la prescripción
adquisitiva recaída sobre las Partidas N.o 12511443, 4L73366? y 49064219 a favor de la
Caja de Pensiones Militar Policial; la m¡sma que fue emitida por el Registrador público
Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título materia
del presente caso de direccionamiento fue transferido a la sección del Registrador público
Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió.

HB."SS'É'i
§ii"¿P,l[t]^Bi

242



trJtr¡
HEt

PoDER J r,DrcL\r
I)EL I,E¡.Ú

f,ode!Jsdicial

§ü
Co¡re supelio! NacioDal de

Justicia Penal E Pecializáda

CUARTO IVZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS

DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

'Año de la uniaersalización de La sa[ud"

UNIDAD INMOBILIARIA - VILLA EL SALVADOR

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.'5-2015 que señaló en su declaración

en juicio oral "que el Estudio tenía varios cltentes y var¡os casos (..,) todos los casos y los

cl¡entes eran reglstrados en el Código de Cl¡entes'.

En efecto, de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis.2131 se aprecia

el código R0020 con el detalle "Rodríguez Banda, Ruth", detalle que coincide con el

nombre de la persona jurídica que por intermedio de Ruth Georgina Rodríguez Rojas

tramitó el presente título objeto del presente caso, asimismo se aprecia el subcódigo
R0020-Cs con el detalle "Independización e Inscripción Registral / Inm. Terreno ubicado
en el Km. 23.0 de Ia Pan. Sur Baja Fundo de Illa-VES", detalle que coincide con la

ubicación del bien inmueble materia del presente caso de direccionamiento, por lo tanto
queda acredita que el presente caso denominado Antonio Raymondi perteneció al Estudio

Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N.' 425952-2010 que obra a fis. 4763, el

mismo que se ¡ngresó el 10 de junio de 2010 y presentado por Ruth Georgina Rodríguez

Rojas a fin de escribir la compraventa e independización recaída sobre el bien inmueble
ubicado en la Unidad Inmob¡liaria 1, autopista de la Panamericana Sur altura del Km

23,075 del Distrito de Villa el Salvador - Lima, en merito a Ia Compraventa celebrada entre
Zadith Marcelina Gonzales Noriega Vda. de Navarro, Norma Eugenia Valverde Proaño Vda.
de Bustamante Demetrio Anselmo Flores Luyo, Reene Vicenta Solano Quiroz e Flores, Luis
Noya Villacrés, Carmen Rivero Palacios de Noya a favor de la Empresa Rodriguez Banda
S.A,C. representada por Ruth Georgina Rodríguez Rojas

Asimismo, se tiene el Of¡cio N,"080-2016-SUNARP-Z.R.NoXVUTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis,2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fjs. 2186, en dicho
documento se aprec¡a que el título ingresó a la sección 21083 por el usuario RED "cajero"
a través de la PC ZRUMA/RECEPTOM0I a las L2:42 hrs, el día 10 de junio 2010, y
permaneció ahí hasta las 14:31 hrs. del mismo día, momento en que el interviene en el

sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 09:05 hrs. del día 24 de junio de 2010 en la

sección 27077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán l.4olina
según en el documento que obra a fjs. 6948-6982,

FECIIA
AT]DITORIA

USUARIO
RED ESTADO seccróx

10.06.2010 cajero ZRLIMA/RECEPTORAO I Dia¡io,Digitación 21083
r 0.06..2010 l4:31 wüunez regYed Digitación 21083
24.06.2010 09:05 pguzrnan ZRLIMAPIO5REO9O2 Digitación 2t\'t'1

As¡mismo, se t¡ene que en este caso el Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina
emitió una esquela de observación Ia cual obra a Ís. 4769, 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 pafte del área de saneam¡ento e
mandábamos el proyecto de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las
frrnara (,,,)" y además de ello que ello "(.,,) era una forma de defenderse de/ Doctor
Guzmán ante una posterior investigación o denuncia administrativa (.,,)" y lo señalado
coinffi ggftÍitl"ffi?Tp.tf,1a&;!ffdro RaúrGuzmán lvrorina en juicio oral cuando
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señaló que "(..) era por s¡ habia algún problemas más adelante yo puedo de alguna
manera just¡ficar porque ¡nscibí este que la norma ne obligaba u obserue más de una
oportunida4 es más cuando yo lo califrcaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo para darle más apariencia para que no había una ningún tipo de
favorecimiento (,..)".

Finalmente se tiene la anotación de Inscripción que obra a fis. 4832 de fecha 1 de
setiembre de 2010, documento en el cual se dejó constancia de la inscripción de la

independización recaída sobre la Partida N.o 49063121, a través de la cual se generó la
Partida N.o L2536739 a iavor de S. Rodríguez Banda Sociedad Anónima Cerrada; la misma
que fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se üene que este título materia
del presente caso de direccionamiento fue transferido a la sección del Registrador público

Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió.
SAN PEDRO DE LURIN

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía vaios cl¡entes y vaios casos (,,,) todos los casos y los
cl¡entes enn registrados en el Código de Clientes',

En efecto, de la revisión del archivo de Código de cl¡entes que obra a fis.2110 se aprecia
el código L0024 con el detalle "Lurín SAC", asimismo se aprecia dentro de este código el
subcódigo 10024-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
presente caso de direcci'onamiento, por lo tanto queda acredita que el presente caso
denominado San Pedro de Lurín perteneció al Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N,o 761663-2010 que obra a fis. 4967, el
mismo que se ingresó el 13 de octubre de 2010 y presentado por José Sánchez Orna a fin
de escribir la prescripción adquisitiva recaído sobre el bien inmueble ubicado en la antigua
carretera panamericana Sur Km, 32 Ex - Fundo San Pedro en el Distrito de Lurín - Lima, a
favor de José Sánchez Oma.

Asim¡smo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z.R.NoXK/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a f,s. 2153-2216 que cont¡ene el ano<o que obra a fis, 2189, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21031 por el usuario RED "cajero"
a través de la PC ZRLIMAy'DIG-P1-O04 a las 12:11 hrs. el día 13 de octubre 2010, y
permaneció ahí hasta las 12:35 hrs. del mismo día, momento en que el interviene en el
sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
mater¡a del presente caso aparezca a las 14:15 hrs. del día 21 de octubre 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.
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Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fis. 5023 de fecha 4 de
noviembre de 2010, documento en el cual se dejó constancia de la inscripción de la

prescripción adqu¡s¡tiva, acumulación y desmenbración recaída sobre las Partidas N."
P03281445, P03281442, P03281447, P03281440, P03281439, P03262581 y P03154161;
la misma que fue emitida por el Registrador público Pedro Raúl Guzmán ltlolina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título materia
del presente caso de direccionam iento fue transferido a la seccÍón del Registrador público
Pedro Raúl Guzmán l.4olina y que este lo calificó e inscribió.

LOS ANGELES DE VITARTE

Se tiene la declaración en ju¡cio oral del CECORF N.' 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía varios cl¡entes y varios casos (...) todos los casos y los
clientes eran registrados en el Código de Clientes'.
En efecto, de la revisión del archivo de Código de cl¡entes que obra a fis.2136 se aprecia
el código 50027 con el detalle "Sindicato de Obreros de Copylsa", detalle que co¡ncide
con el nombre de persona jurídica que participó del contrato de compra venta y posterior
inscripción en la SUNARP. Asimismo se aprecia dentro de este código el subcódigo 50027-
Gtos con el detalle " Gastos-InForme técnico y, saneamiento legal / Inm.Av.Victor Raúl
Haya de la Torre Lt. LG y L7,142. "A", Urb. Los Angeles - Vitarte" y el subcódigo 50027-
NR1 con el detalle "Notarial Registral - Transferencia - Saneamiento,fisico lega de lotes /
Inm. Av. Vrctor raúl Haya de la Torre Lt. L6 y 17, lt¿lz. "A", Urb. Los Angeles - Vitarte", en
ambos casos la ubicación del inmueble co¡ncide con el que es materia del presente caso
de direccionamiento; lo cual acredita que el presente caso denominado los Angeles de
Vitarte peÉeneció al Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título N."899564-2010 que obra a fis. 5170, el
mismo que se ingresó el 29 de noviembre de 2010 y presentado por Teófilo Adrian
Silvestre Chauca a fin de escribir el contrato de compraventa con pacto de reserva recaído
sobre el bien inmueble ubicado en |os Lotes L6 y 17 de Ia Manzana A Avenida Víctor Raúl
Haya de la Torre Sector G de la Urbanización Los Angeles de Vitarte - Lima, celebrado
entre el Sindicato de Obreros Copylsa representado por José Edilberto Paico Chavarry y
Nicolás Domínguez Tello a favor de Teófilo Adrian Silvestre Chauca.

Asimismo, se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z,R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-22L6 que contiene el anexo que obra a fis. 2190, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó a la sección 21108 por el usuario RED "cajero"
a través de Ia PC ZRUMA/DIG-P1-0002 a las 15:28 hrs. el día 29 de noviembre 2010, y
permaneció ahí hasta las 17:12 hrs, del mismo día, momento en que el interviene en el
sistema el usuario RED "wnunez" a través de la PC regved para luego de ello el título
materia del presente caso aparezca a las 10:04 hrs. del día 1 de diciembre de 2010 en la
sección 2!077, sección que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina
según el documento que obm a fis. 6948-6982.

FEqEA
AI-IDTTORIA ESTADO

29.tt.20t0 l):zó I carero ZRLIMA/DIC-P 1 -0002 DiarioDigitación 21r08
29.tt.2010 I t tI regved - Dieitació 21108
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Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una
esquela de obseruación la cual obra a fjs,5187, hecho que incide con lo aseverado por

Patr¡c¡a Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral que las esquelas de observación

"(.,,) nosotros los que furmábamos pafte del área de sanedm¡ento e mandábamos el
proyecto de las esquelas de observación al Dodor Guzmán para que las firnara (.,.)" y
además de ello que ello "(...) era una forma de defenderce del Doctor Guzmán ante una
posterior investigación o denuncia adm¡nistraüva (,)" V 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 just¡ficar
porque inscribí este que la norma me obligaba u obse¡ve más de una oporfunidad, es más
cuando yo lo caliñcaba yo no lo hacia la día s¡guiente esperaba el ultino día del plazo
pan darle más apariencia para que no había una ningún tipo de favorecimiento (..,)".
Finalmente se tiene la anotación de inscripción que obra a fis. 5191 de fecha 29 de
diciembre de 2010, documento en el cual se dejó constancia de la inscripción de la

Compraventa recaída sobre las Partidas N.' 45000680 y 4626L712 a favor de Teof¡lo
Adrian Silvestre Chauca; la misma que fue emiüda por el Registrador público Pedro Raúl

Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título materia
del presente caso de direccionamiento fue transferido a la sección del Registrador público
Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e inscribió.

LOÍE 3 A. FUNDO HUACHIPA

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N,o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía varios cl¡entes y varios casos (...) todos los casos y los
cl¡entes eran registrados en el Cód¡go de Clientes', declaración que coincide con lo
declarado por el TR 6-20L5 'el testigo recuerda entre los casos (...), El fundo Aseso(.,,)
entre otros que se encontaban en el Codigo de clientes (,,,)'.

En efecto de la revisión del archivo formato excel denominado Código de Clientes que
obra a fls. 2063, se aprecia el código C002 con el detalle "Cabrejos Sánchez,
Hermógenes", detalle que coincide con el nombre de la persona que adquirió el bien
inmueble materia del presente caso de direccionamiento y que además de ello trabajó en
el Estudio Orellana, también se aprecia el subcódigo C002-NR5 con el detalle "Notarial y
Registral - Sucesión intestada (Lt. 3A, Huachipa-SJL y Area menor Essalud, Sta An¡ta)"
detalle que coincide con la ubicación del bien inmueble materia del presente
direccionamiento y además del tram¡te realizado a favor del Hermógenes Cabrejos
Sánchez que era necesario para recuperar el bien materia del presente caso, situación
que a la vez coinc¡de con lo señalado por Oscar Omar Pantoja Barrero en su declaración
en juic¡o oral "se hizo fue también simular un procedimiento arbitral, además del contrato
se hizo una cláusula adicional donde se incorporó el convenio arbitral y se designó al
abogado Oscar Aguilar como árbitro único, la controversia era entre COOPE( y el Sr.
Hermógenes Cabrejos, para ese entonces el Señor Hermógenes Cabsos ya había
lallecido así que durante el proceso se hizo ver como si se entendió el proceso arbitral con
la sucesión del

ÉpJ coRfÉ
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denominado caso Fundo Huachipa Fue tramitado por el área de saneamiento del Estudio

Orellana,

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fjs. 5238, que fue ingresado el 10

de diciembre de 2010 por Oscar Pantoja Barrero a fin inscribir Ia dación en pago recaído

sobre el bien inmueble ubicado en el Lote 3A Fundo Huachipa, Distrito Lurigancho - Lima,

en mer¡to al laudo arbitral que fue dictado en contra de Hermogenes Clodomiro Cabrejos
Sánchez y a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas
ExpoÉadoras - COOPEX representado por Oscar Omar Pantoja Barrero.

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N.IX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2753-22L6 que contiene el anexo que obra a fis. 219L, en donde se

aprecia que el título ingresó en primer lugar a Ia sección 21028 por el usuario RED

"cajero" a las 14:14 hrs. del día 10 de diciembre de 2010 a través de la PC

ZRUMA/RECEPTOM0I, y permaneció ahí hasta las L5:27 l¡rs. del mismo día, momento
en el cual e¡ usuario RED "wnunez" interviene a través de la PC regveh para después de
ello aparecer a las 08:53 del dia 13 de diciembre de 2010 en la sección 21077, sección
que perteneció al Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina según en el documento
que obra a fis, 6948-6982.

Ff,CHA
AUDITORIA

IIOR{ USUARIO
RED

NOMBRE PC E§TADO SECCIÓN

10.12.2010 14:14 caJefo zRUMA/RECEPTORAol Diario,Digitació¡ 21028
10.12.20t0 l5:27 wnunez regvch Disitación 2t028
13.12.2010 08:53 pguzman ZRLIN{APIO5REO902 Disitación 21077

Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una
esquela de observación la cual obra a fis.5240, así también se cuenta con la esquela de
observación que obra a fis, 5243-5244, 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 e mandábamos el proyecto
de las esquelas de obseruación al Doctor Guzmán para gue las frrmara (...)"y además de
ello que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una posterior
investigación o denuncia adm¡n¡strativa (.)" V 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 lnscribí
este que la norma me obligaba u obserue más de una opoftunidad, es más cuando yo lo
califrcaba yo no lo hacía al día s¡gu¡ente esperaba el ultimo día del ptazo para darle más
apariencia para que no había una níngún tipo de favorecimiento (.,.)".

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha 9 de mayo de 2011 que obra
a fjs. 5340, el cual deja constancia de la inscripción de la transferencia por dación en
pago recaída sobre Ia Partida N.o 42240427 a favor de Cooperativa de Ahorro y
Crédito para Empresas ExpoÉadoras-COOPEX; que fue emitido por el Registradoi
público Pedro Raúl Guzmán Molina.
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Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la sección del Registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo
calificó e inscribió.

LURÍN-LURÍN1,2y3

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declarac¡ón
en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (...) todos los casos y los
clientes eran registrados en el hdigo de Clientes'.

En efecto de la revisión del archivo de Código de clientes que obra a fis. 2098 se aprecia
el código 1003 con el detalle "Lurín Lurín - Inm. Manuel Villacrez", el mismo que conüene
el subcódigo 1003-NR2 con el detalle "Notarial y Regiskal - Dación en pago - Rosalía
Vargas/Inm. Lurín", el cual coincide con el trámite antecedente que intentaron inscribir y
no se logro debido a que fue observado y tachado pero subsanado a través de la

interposición de Título N,"280000-2010 y T'ttulo N.o313076 y que además 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 con el código V008
y tiene el subcódigo V008-Pc2 y V008-PC3 que en su detalle hace referencia a la nulidad
de la inscripción registral de Luín Lurín, por las coincidencias antes expuestas ha
quedado acred¡tado que este caso denominado por el Ministerio Público como Lurín Lurín
1, 2 y 3 perteneció al Estudio Orellana,

Para el caso de Lurín Lurín 1, se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 74758-
2010 de fecha 29 de enero de 2010 que obra a fis. 3500 presentado por Manuel Villacrez
Arévalo en mérito al levantamiento de medida cautelar recaída sobre el bien inmueble
ubicado en Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurín.

Así también se üene el Oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.N.DV[ffi de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis, 2170, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21080, por el
usuario RED "cajero" en la PC INFORMATICA\DIGITADORI7I6 a las 15:33 hrs. del día 29
de enero de 2010, y permaneció ahí hasta las 16:19 momento en que el usuario RED

"wnunez" interviene a través de la PC regved, para luego de ello, el día 05 de febrero de
2010 a las 11:07 hrs. dicho título aparece en la sección 21077, sección que pertenec¡ó al
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento "Relación de
secc¡ones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Mol¡na" a fis. 6948-6982,

Para el caso de Lurín Lurín 2, se tiene la solicitud de inscripción de título N.o 280000-
2010 de fecha 19 de abril de 2010 que obra a fis. 4300 presentado por Hernan Villacrez
Torres en mérito al levantamiento de medida cautelar recaída sobre el bien inmueble
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Así también se tiene el Oficio N.o080-2016-SUNARP-Z,R.NoIX/UTI de fecha 15 de febrero

de 2016 que obra a fis.2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fis. 2179, en dicho

documento se aprecia que e¡ título ingresó en primer lugar a la sección 21055, por el

usuario RED "cajero" en la PC INFORMATICA\DIGITADORI7I6 a las 16:25 hrs. del día 19

de abril de 2010, y permaneció ahÍ hasta las 17:11 momento en que el usuario RED

"wnunez" ¡nterviene a través de la PC regved, para luego de ello aparecer el día 23 de

abril de 2010 a las 14:56 hrs. dicho título aparece en la sección 21072 sección que

perteneció al registrador Pedro Raúl Guzmán l4olina según obra en el documento

"Relación de secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina" a fjs' 6948-6982'

FECHA
AUDITORIA

HORA
USUARIO

RED
NOiVIBRE PC ESTADO sECCIÓN

19.04.2010 16:25 caj e¡o INFORMATICA\DIGITADOR I 7 I6 Dia o/Digitación 21055

19.04.2010 l7tll wnunez regved Digitación 21055

23.04.2010 l4:56 pquzman ZRLIMA\PIOJREO9O2 Disitación 210't7

Para el caso de Lurín Lurín 3, se tiene la solicitud de inscripción de títu¡o N.o 313076-
2010 de fecha 4 de abril de 2012 que obra a fis. 5520 presentado por Rosalía Vargas

Shaus en mérito al contrato de Compraventa otorgado por Manuel Asunción Villacrez
Arévalo a frvor de la antes menc¡onada Rosalía Vargas Shaus.

Así también se tiene el oficio N..080-2016-SUNARP-Z.R.N'IX/UTI de fecha 15 de febrero
de 2016 que obra a fis.2L53-2216 que contiene el anexo que obra a frs.2194, en dicho
documento se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 2L077, por el

usuario RED "saguilarr" en la PC ZRLIMA/REBDIGIP194 a las 14:31 hrs. del día 4 de abril
DE 20t2, y permaneció ahí hasta las 16:26 momento en que el usuario RED "rsanchezr"
interviene 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
Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento "Relación de secciones en las que
calificó Pedro Raúl Guzmán Molina" a fis. 6948-6982,

EECEA
AUDITORIA

USUARIO
RXD

NOMBRE PC ESTADO spccróx

04.04.20t2 14:31 sasuilar¡ ZRLIMA/REBDI GIP I94 Diario/Digitacióo 2tl't'l
04.04.2012 l6:26 rsanchea ZRLIMA/B,EBDIGIPOIOS Dieitación 2t077
12.04.20t2 l4: l3 pguzman ZRLIMA\REBSARPPO5I9 Digitaciór 210'13

Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que la empleada Rocío Sánchez Raymundo con código de empleado N.o 51165 efectuó un
"pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diarlo - Digitación retirando
el título de la sección 2!077 con destino a la sección 21073 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.

rÍrwo
SECCION

DE
ORIGEN

§ECCION
DE

DE§TINO
04.04.20t2 l6:26 Rocio Sánchez Raymundo 313076 21077 21073
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Para el caso Lurín Lurín 1, se tiene que en este caso el Registrador público Pedro Raúl

Guzmán Molina emitió una esquela de observación la cual obra a fjs.3501, y también la

tacha que obra a fjs.3502i para el caso Lurín Lurín 2, el registrador antes mencionado
emitió la esquela de observación que obra a fis.4303; y para el caso Lurín Lurín 3 se
tlene la esquela de observación que obra a fis. 5546-5547; por lo antes mencionado se
tiene que los hechos inciden 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 proyedo de las esquelas de obse¡vación
al Doctor Guzmán para que las frrmara (,,,)" y además de ello que ello "(,,.) era una
forma de defenderce del Doctor Guzmán ante una posteior investigación o denuncia
admin¡straüva (..)" V lo señalado coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl
Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que "(..) era por si había algún problemas
nás adelante yo puedo de alguna manera justificar porque inscibí este que la norma me
obligaba u obserue más de una oportunidad, es más cuando yo lo cal¡frcaba yo no lo hacia
la día siguiente esperaba el ultimo día del plazo para darle más apaiencia para que no
había una ningún tipo de fuvorecimiento (...)".

Por otro lado, se tiene que el caso Lurín Lurín 1no cuenta con la anotación de
inscripción debido a que este título fue observado y finalmente tachado; en el caso de
Lurín Lurín 2 tiene la anotación de inscripción de fecha 21 de mayo de 2010 que deja
constancia del levantamiento de demanda recaída sobre la Partida N.o 12317609 a favor
de Manuel Asuncion Villacrez Arevalo; por ultimo para el caso Lurín Lurín 3 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.o 12317609 a favor de Rosalía Vargas Shaus, la
misma que fue emiüda por el Reg¡strador público Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que los tres títulos
presentados tanto a favor de Lurín Lurín 1, 2 y 3 fueron direcc¡onados a la sección del
reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este los calificó y finalmente inscribió.

HOSPITALVALDIiZANIy2

Se üene la declaración del CECORF N.o 05.2015 quien señaló en juicio oral "que el Estud¡o
tenía vaios clientes y vaios casos de los cuales recuerdo y fueron muy mencionados:
(...), todos los casos y los clientes eran reg¡strados en el Código de Clientes",

En el archivo formato Excel denominado Código de Clientes que obra a fojas 2052-2150
se aprecia el código E002 registrado con el detalle "Escobar Jaén, José Luis -
Villacrez Manuel" y el sub código E002-NR3 con el detalle " Notarial y registrah
Dación en pago-Hermógenes Cabrejos/ Inm. Santa Anita", en el que se registran
varios actos realizados a favor de este caso para su saneamiento fisico legal, se aprecia
que los actos reg¡strados y realizados en este arch¡vo Ercel a favor del presente caso son
prev¡os y necesarios a la presentación de la solicltud de inscripción del título N,o 153947-
2009, pero también se aprecia actos posteriores en relación a procesos penales originados
con la inscripción del título materia de este direccionamiento como es el caso de los sub-
códigos E002-PPL, E002-PP2, E002-PP3, E002-PP6 y E002-PP9, Por lo antes mencionado
ha quedado acreditado que el caso Hospital Valdizán fue tramitado por el área de
saneamlento del Esh¡dio Orellana, aunado a las declaraciones de los testigos que han

PJEI CORÍE SUPERIOR NACIONAL OE
PJPJ JUSTICIA PEI.¡AL ESPECIALIZADA

- 250
AYASTA



trJtrJ
E¡trJ

PoDERJi,DICIAL
DE! PENÚ

gode¡Jodic,¿i

W
Cor.e Soperio! N¡cio al de

fu rticia Pernl Espécializada

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERJVIANENTE ESPECIAf,IZAD0 EN DELITOS
DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

"Año de la uniaersalización de La salud"

concurr¡do a juicio y qu¡enes han señalado que Fue un caso visto por dicha área de

saneamiento.

Así tenemos la declaración de la acusada Rojas Rocha, quien refirió: " el caso Hermilio
Valdizan llega a oficina por ¡ntermed¡o del socio de Rodolfo Orellana que es el Sr, José
Luis Noriega Ludwick y trato de un área de nás de 5 m¡l metros cuadrados ub¡cado al
costado o dentro del Hospital Hermillo Valdizan es por eso que tiene esa denominación el
caso (....) Se aplico como modalidad para su saneamlento un laudo arbitral que le daba
o que declaraba como titular reg¡stral al Sr. losé Luis Escobar Jaén, ese arbitnje fue
efectuado por los abogados del Dr. Rodolfo orellana y el trámite para la inscripción fue
coordinado directamente por el área de saneamiento pero eso no es un caso que me
delegaron a mi o me encargaron a ml pero si tome conocimiento. (....) el caso
denominado "Hospital Hermilio Valdizan" trato innumerables veces de desalojarse porque
comprendía justo lo que le comento, estaba dentro del Hosp¡tal Hermilio Valdimn pero
comprendía lo que era la cochera, el estacionamiento es decir sobre él solo había una
construcción mouible entonces trataron muchas veces de independizar el área ya que
existía alguien interesado en comprar, recuerdo que una de las empresa ¡nteresadas y a
las cuales se le estaba tratando de vender por intermedio de Ricardo Chlroque que era
socio también de Rodolfo Orellana, Ricardo Chiroque Paico el trato de coordinar la venta
de esta propiedad y estaba a punto de cerarla con creo que era con una empresa
relacionada a estos supermercados Wong,,'

La declaración del acusado Guzmán Molina, quien señalo: "converce con Ludith Orellana
ella me ofreció que trabajara de forma externa para el Estudio Orellana que los apoyara
con la inscripción de títulos y esa primera vez me hablo del caso del "Hospital Valdizan"
que fue el 1o ltulo que al frnal se inscribió"

En el caso de Hospital Valdizán 1, se tiene Ia cop¡a literal del As¡ento C00001 de
la Part¡da Registral No 07024662 que obra a fjs. 6650 del tomo XIV del expediente
judicial, por el cual la asociación delictiva liderada por la acusada Orellana Rengifo , Iogro
inscribir una supuesta compraventa a favor de la sociedad conyugal conformada por José
Luis Escobar Jaén y su esposa Haydee Ruiz Castro de Escobar, por pate de la Caja de
Ahorros de Lima en liquidación; adquiriendo la propiedad de un área de terreno de
5,361.00 m2, para lo cual simularon actos anteriores y posteriores, con la finalidad que
dicha propiedad no salga de la esfera de dominio de dicha asociación; habiendo
presentado incluso una solicitud de aclaración de rogatoria del Titulo 153947; y como
parte de dicho cometido con fecha 04 de mazo de 2009 se presento ante los registros
públicos dicho título el mismo que al ser ingresado por mesa de partes de Registros
Públicos, fue distribuido aleatoriamente a Ia sección 21082, para en horas posteriores y
sin mediar razón algún ser redistribuido a la sección 21081, esta ultima a cargo del
registrador Guzmán Molina.

Se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2,R, NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de 2016
que obra a fojas 2153-2216 que contiene los anexos que obra a fojas 2154, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21082 por el usuario RED
"cajero" a las 17:11 hrs, del día 04 de mano de 2009 a través de Ia PC DIGITACION0108,
y permaneció ahÍ hasta las 18:09 hrs. del mismo día, momento en el cual el usuario RED
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"cajero" interviene a través de la PC INFORMATICA\DE1100002 y lo pasa a la sección
21081.

IlOBA U§UA&IO
RÚb

§EA§IQN

04.03_2009 17:l 1 caiero DIGITACIONO lOS Diario/Disitación 21082

04.03.2009 18:09 cajero INFORMATICA\DELLOOOO2 Digitación 21082
l 1.03.2009 l:51 pguzmán INMIJEBLE\PIO5PRO1 O5 I Digitación 21081

Además de ello en el mismo documento se aprec¡a un cuadro de información que señala
que la empleada Fanny Yaneth Quispe Acarapi con código de empleado N.o P0059
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitación ret¡rando el título de la sección 21082 con destino a la sección 21081 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, lo que
se corrobora además con el Ofido No 091-2016-SUNARP-Z.R.No X/UTI del 24 de febrero
de 2016, - Consolidado de Títulos, obrante a fojas 6709 del tomo XW del expediente
judicial.

En el caso Hosp¡tal Hermilio Valdizan 2 se t¡ene la solicitud de inscripción de título
que obra a fojas 5899 del tomo XII del expediente judicial, que fue ingresado el 29 de
enero de 2013 por Miguel Huamán Cabrera a fin de inscribir el levantamiento de hipoteca
del bien inmueble ubicado en Altura Km. 3.5 de la carretera central zona induskial, parte
del fundo asesor Santa Anita en merito del contrato de novación de deuda y
levantamiento de hipoteca que otorga Rafael Cab§os Vera y su cónyuge Simona Margot
Sánchez de Cab§os a favor de Pedro Rolando Landa Niada del bien inmueble de su
propiedad antes descrito.

En este caso también se tiene el Oficio N,o 080-2016-SUNARP-2,R, NoXVLm de fecha 15
de febrero de 2016 que obra a fojas 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fojas
2201 del tomo V del expediente Judicial, en donde se aprec¡a que el título ingresó en
primer lugar a la sección 21085, por el usuario RED "ysanchez" a las 12:31 hrs. del día 29
de enero de 2013, y permaneció ahí hasta las 15:33 hrs. momento en el que el usuario
RED "ysanchez" interviene a través de la PC ZRLIM¡y'SUNARP-560FDD57 y luego de ello
aparece el mismo día en la sección 210L7 pañ tuego a las 16:17 horas a través del
usuario de RED "ysanchez" aparecer en la sección 21001 e ¡nmed¡atamente ser cambiado
a la sección 21085 y permanecer ahí hasta las 10:15 horas del día 30 de enero de 2013,
en que por medio del usuario RED "ysanchez" interviene de la pC ZRUM¡y'REBSARPPO519
para luego de ello aparecer en la sección 21017 que pefteneció a pedro Raúl Guzmán
Molina según obra en el documento Relación de secciones en las que calificó pedro Raúl
Guzmán Molina que obra a fis. 6948-6982; lo que se corrobora además con el Oficio No
091-2016-SUNARP-Z.R.No DVUTI del 24 de febrero de 2016. - Consolidado de frtutos,
ob|.Hff 
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FECHA
AUDITORIT\

IIORA II§TJARIO
RED

XO ÍBRE PC ESTA'O sEcctÓri

29.0t.20t3 l2:31 ysanchez ZRLIMA,/SII¡IARP-s 6 OFDD 5 7 Digitación 2108i
29.0t.20t3 15r33 ysanchez ZRLM'SUNARP.56OFDD57 Digitació¡ 21085

29.0t.20t1 15 33 ysa¡chez ZRLIM¡./SUNARP-56OFDD57 Disitación 210t7
29.01.20t3 l6tl7 ysa¡chez ZRLIMA.i S TNA.R.P.s6OFDD5 7 Disitación 21001

29.01.20t3 l8:17 ysaÍchez ZRLM.ÁJS TJI.IA¡P.5 6 OFDD 5 7 Disitación ztal.7
29.0t.2A13 18: l7 ysanchez ZRLMA,/SLN{ARP.5 6OFDD5 7 Disitación 2108i
10.0 r.2011 l0r l5 pguzma¡ ZRLIMA,REBSARPPOSl9 Btudio de

Titulo
2t0t7

Tanto para el Caso Hospital Valdizan 1y 2, se tiene anotaciones de inscripción que

obran respect¡vamente a fojas 6720-6722 y a fojas 5908 -5909, 5911 y 5919
respectivamente, con Io cual se deja constancia en el primer caso partida de

independización; y en el segundo caso se deja constancia del levantamiento de hipoteca
documentos que han sido emitidos por el registrador Pedro Raúl Guzmán lvlolina.
Por Io tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que estos títulos fueron
transferidos o dlrigidos a Ia sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este
lo calificó y determinó su inscripción.

CERVATEL

Se tiene Ia declaración en juicio oral del CECORF N.' 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudlo tenía varlos cl¡entes y var¡os casos (,.,) todos los casos y los
clientes eran reg¡strados en el Código de Clientes", lo cual coincide con lo señalado por el
fR 14-2015 "recuerda que los casos que el Estud¡o tenía se registraban en un cuadro
Excel denominado Código de clientes entre los cuales puedo mencionar los casos: (..,),
Cervatel (...), entre otros", en ese contexto también tenemos al TR 11-2015 que señaló
también que "existían var¡os casos Sr. fiscal, varios realmente los más emblemáticos era
el (.,,),e/ caso "Ceruatel", (...), entre otros no", lo cual también se coincide con lo
señalado por el TR 8-2015 que señalo que dentro de los casos que tenía el Estudio
Orellana estaba "(...) Cervatel, (...)", y aunado a lo antes mencionado se tiene la
declaración de Patricia Rojas Rocha que señaló (...) fue un caso grande para la oficina es
mas creo que no estoy segura creo que se vendió a B millones o 9 millones pero ese fue
el monto del valor de transferencia, ese fue un caso que tomo muchos años de
saneamiento era de t¡tulaidad de la ex-compañía Peruana de Teléfonos (.) tla cuatl (...)
le transfirió por intermedro de Consorcio General que era la entidad liquidadora de
dominio de Ludith y Rodolfo le transfrrió esta propiedad at Señor Landa Niada que era
testaferro de la ofrcina y esta transferencia fue la que el título que se ingresó fue está
transferencia entre compañía Peruana de Teléfonos, representada por consorcio a favor
de Landa Niada".

En efecto de la revisión del archivo formato excel denominado código de clientes que
obra a. fjs. 2068, se aprecia el código c0057 con el detalle "consorcio Gerencíal sAC'y
además de ello se aprecia el código C0057-NR1 con el detalle ',Notarial y Regístral", en
ambos casos son clientes que han intervenido en el presente direccionamiento, también
se ha hallado el código 1008 con el detalle "Landa Niada, pedro Rolando" que también
es una de las personas que intervino 

_en el presente direccionamiento y a favor de quien
se inscribió el presente título además de ello contiene el subcódigo L00g-pp1 con el
detalle "Procesal Penal - usurpación agravada / (,..) (Agraviado Asóciación Granja Azul
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Country Club; imputado L008)" en este caso el agraviado es el colindante del inmueble
materia del presente direccionamiento, asimismo este subcódigo sería un acto posterior
que surgió con la inscripción del presente título materia de direccionamiento, motivo por
lo cual ha quedado acreditado que el denom¡nado caso Ceruatel fue tramitado por el área
de saneamiento del Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fjs. 5461, que fue ingresado el 21
de diciembre de 2011 por Seim¡ Flores AWar a fin inscribir la transferencia en la
modalidad de Compraventa recaído sobre el bien inmueble ubicado en Av. Nicolas de
Pierola S/N (Costado de la Granja Azul - Country El Golf Santa clara) Parcela A, Fundo La

Estrella, Distrito de Lurigancho - Lima, celebrado por la Comunidad de
Telecomunicaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A, representada por el
Consorcio Gerencial S.A.C. a Uavés de Jorge Miguel Pérez Chávez a favor de Pedro
Rolando Landa Niada y su cónyuge Susana Amalia Calderón Vascones.

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N"XK/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2153-2216 que conüene el anexo que obra a 0s.2193, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21083 por el usuario RED "cfaba"
a las 12:09 hrs. del día 21 de diciembre de 2011 a través de la PC

ZRUMA/REBDIGIP0l02, y permaneció ahí hasta las 16:41 hrs. del mismo día, momento
en el cual el usuario RED "rsanchezr" interviene a kavés de la PC ZRUMA/REBDIGIP0l08
y lo pasa a la sección 21077.

Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que la empleada Roció Sánchez Raymundo con código de empleado N,o 51165 efectuó un
"pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando
el título de la sección 21083 con destino a la sección 2L077 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.

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha 27 de diciembre de 2011 que
obra a fjs. 5495, el cual deja constanc¡a de la inscripción de la transferencia en la
modalidad de Compraventa recaída sobre las Partidas N,o 07025463, 07058849 y
429L4290; dicho documento fue emitido por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.
Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores 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
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Se tiene Ia declaración en juicio oral del CECORF N'o 5-2015 que señaló en su declaración

en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (..') todos los casos y los

cl¡entes eran reg¡strados en el Cód¡go de Clientes', en ese mismo contexto tenemos al TR

L4-2015 que señalo también que "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 cual también se condice con Io señalado
por el CECORF 1-2015 que señalo que dentro de los casos que tenía el Estudio Orellana

estaba "(,..) Shell, (...)', y aunado a lo antes mencionado se tiene la declaración de

Patric¡a Rojas Rocha que señaló "(,,,) era de m¡ conoc¡m¡ento mas no de ni encargo,
porque fue uno casos conocidos de la oficina igual que "Plaza Arenas'i igual que "Shell"
he y otros caso más que fueron complejos porque generaron una serie de denuncias e

investigaciones".

En efecto de la revisión del archivo formato excel denominado Código de Clientes que

obra a fjs. 2137, se aprecia el código 50044 con el detalle "Schell N.o 681-M¡raflores"
y en él se registran actos realizados a favor de su saneamiento físico legal del inmueble
ubicado en la Av, Las Artes Sur 215 - San Borja, entre los cuales tenemos el subcódigo
S0044-Gtos con el detalle "Gastos-Diagnostico, Informe Técnico / Inm. Calle Schefl N.'
681 - Miraflores (clfecha 3Ll05lL2 C-02 envia documentos referentes al Proceso Arbitral,
se le indica revisar este armado a la Dra. R-04/B)", detalle que describe ubicación del bien
inmueble materia del presente caso de d¡reccionamiento y además del proceso arbitral el
cual era necesario para su inscripción en Ia SUNARP, así también se aprecia procesos
judiciales que son posteriores a su inscripción como son los subcódigos S0044-PC1 y
S0044-PP1, por Io cual ha quedado acreditado que el caso Overseas fue tramitado por el
área de saneamiento del Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fls. 5552, que tue ingresado el 4 de
julio de 2012 pot Rosa María Ledesma Vela era a fin inscribir la transferencia como
consecuencia de un Arbitraje recaído sobre el bien inmueble ubicado Calle Shell N.o681,
Distrito de lvliraflores - Lima, celebrado por el Arbitro Único Américo Cárdenas Salas a
favor de Rosa María Ledesma Vela.

Además se t¡ene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R, NtX/Un de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2t53-22L6 que contiene el anexo que obra a fjs. 2195-2196, en
donde se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21009 por el usuario
RED "cfaba" a las 12:51 hrs. del día 4 de julio de 2012 a través de la pC

ZRLIMA/REBDIGIPOI02, y permaneció ahí hasta las 10:11 hrs. del día 05 de julio,
momento en el cual el usuario RED "ysanchez" interviene a través de la misma pC

ZRLIMA/SUNARP-560FDD57 y lo pasa a la sección 21037.

FECEA
AUDITORIA

4OR{ U§UARIO
RED

NOMBRE PC EST.{DO §ECCION

04.07.2012 1r.<t cfaba ZRUIVIA/REBDIGIPOlO2 D iario/Digitación 2t009
05.07.2012 10:11 ysanchez ZRLIMA,/STI¡IARP.56 OFDD57 Digitación 21009
06.07.2012 pguzma¡ ZRLIIVfA/REBSARPPo5 t 9 Digitaciór 2t037
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Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que la empleada Ariko Sánchez Valverde con código de empleado N.o 511¿14 efectuó un
"pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando
el título de la sección 21009 con destino a la sección 21037 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,

05.0'7.20t2 l0: I A¡iko Yanira Sanchez Valverde 598393 21009 I 21037

Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina em¡tió una
esquela de observac¡ón la cual obra a fjs. 5613-5615, hecho que incide con lo aseverado
por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral que las esquelas de
observación "(,,.) nosotos los que formábamos parte del área de saneam¡ento e
mandábamos el proyecto de las esquelas de obseruación al Dodor Guzmán para que las
firmara (,)" y además de ello que ello "(,.,) era una forma de defenderce del Dodor
Guzmán ante una po*erior investigación o denuncia ad¡n¡nis,tativa (...)" V lo señalado
coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando
señaló que "(.) en por si había algún problemas más adelante yo puedo de alguna
manera just¡frcar porque ¡nscribí este que la norma me obligaba u obserue más de una
oportunida4 es más cuando yo lo cal¡ñcaba yo no lo hacia la día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo pan darle más apar¡encía para que no había una n¡ngún üpo de
hvorec¡m ¡ento (,,,)".
Así también se üene la anotación de la inscripción de fecha 27 de julio de 2012 que obra
a frs, 5720, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaída sobre
las Partidas N,o 07082309 y 12882003, y que dicho documento fue emiüdo por el
registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.
Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se üene que este tífulo fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e
inscribió a favor de Rosa Maria Ledesma Vela.

OVERSEAS - LAS ARTES

Se Uene la declaración en juic¡o oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicfo oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (...) todos los casos y los
cl¡entes eran reg¡strados en el Código de Clientes'.

En efecto de la revisión del archivo formato excel denominado Código de Clientes que
obra a fjs. 2ll2-ZIL3, se aprecia el código N0017 con el detalle "Neyra Tijero, lavier
Alfonso Miguel (OVERSEAS)" y en él se registran actos realizados a favor de su
saneam¡ento físico legal del inmueble ubicado en la Av. Las Artes Sur 215 - San Borja,
entre los cuales tenemos el subcódigo NOOU-Gtos1 con el detalle "Gastos-saneamiento
de Propiedad / Inm. Av Las Artes Sur 215, San Borja (Área 247.17 m2) Ficha en

Ñlf8fEiR.^..b¿i.n 
inmueble materia del presente caso de

ESPECIALIZADA
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direccionamiento/ con lo cual se acred¡ta que e¡ caso Overseas fue tram¡tado por el área

de saneamiento del Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fis, 5739, que fue ingresado el 3 de

agosto de 20L2 por N,liguel Angel Huamán Cabrera a fin inscribir la transferencia en la

modalidad de reconocimiento de deuda y dación en pago del bien inmueble ubicado en la

Avenida Las Artes N.o 215, Sección N.o 01, Primer P¡so, D¡strito de San Borja - Lima,
celebrado por Marciano Aliaga Aguilar y su cónyuge Teófila Carlota Sánchez Salirrosas a

favor de la empresa Grupo Overseas S.A representada por Javier Alfonso Miguel
Neyra Tijero.

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N"IXIUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2L53-2216 que contiene el anexo que obra a fis. 7197, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21074 por el usuario RED

"ysanchez" a las 12:35 hrs. del día 3 de agosto de 2012 a través de la PC

ZRUMA/SUNARP-560FDD57, y permaneció ahí hasta las 14:05 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 21001.

FECEA
AUDITORI{

HORA USUARIO
RED

NOÑIBRE PC ESTADO SECCION

03.08.2012 l2:35 ysanchez ZRLIMA./SL]NARP-
56oFDD57

Digitación 21074

03.08,2012 14:05 ysanchez ZRLIMA,/SL]NARP-
56oFDD57

Digitaciór 2100r

09.08.2012 15:3 0 pzuzrnan ZRLIMA/REBSARPPO5I9 Digitación 21001

Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que la empleada Ar¡ko Yanira Sánchez Valverde con código de empleado N.o 51144
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diar¡o -
Digitación retirando el título de la sección 2!074 con destino a la sección 21001 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 fis. 6948-6982.

Así también se tiene Ia anotación de la inscripción de fecha 10 de agosto
obra a fjs. 5749, el cual deja constancia de la inscripción sobre Ia dación en
sobre la Partida N.o 45593797, y que dicho documento fue emitido por

de 2012 que
pago recaída

el registrador
Pedro Raúl Guzmán Molina.' ="'üü?;;:¿' flffi *'z P^ti,^ B i

- 
ÉañÑ'ÁÑ ó'Á 

"9ÁP,+;¡::ó,::: ):ff "

rirwó
SECCION

DE
ORIGEN

SECCION
.DE

DESTD{O
03.08.2012 14:05 A¡iko Yani¡a Sanchez Valve¡de 698415 2t014 21001

..,].n^oo "-.rv\ :x'lá{"^ii:'*wr:'*;auam
257



EIH
trltrJ

PoDERJLrDrclAr
DET I}ERÚ

Pod6r ,'¡dic,ar

W
Cott€ Sqpo.io. Necion.l de

Jurtid. Pe¡at kpoct.lizd¡

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARTOS

" Año de Ia unfisersalización de la salud"

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores 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 la empresa Grupo Overseas S,A.

UNIDAD CATASTRAT

Se tiene la declaración en juic¡o oral del CECORF N,o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes 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 f-2L4/. - 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 121214 Distrito de
Lurín, Provincia de Uma (...)" 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-Com¡s 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 direccionam¡ento. Por lo antes mencionado ha quedado acreditado que
el caso Paseo del Bosque fue tramitado por el área de saneam¡ento del Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fs. 5767, que fue ingresado el 12
de seüembre de 20L2 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 Catasüal N,o121¿14, predio denominado San Fernando Distrito de
Lurín - Lima, 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 lorge Miguel Pérez Chávez a favor Mike Deivis
Torres Torres.

Además se tiene el Ofic¡o N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N"DIUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a 0s. 2L53-22L6 que conüene el anexo que obra a fjs. 2198, 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

ZRUMA/SUNARP-560FD057, y permaneció ahí hasta las 14:35 hrs. del mismo día,
momento en el cual el usuario RED "ysanchez" interuiene nuevamente a través de la
misma PC y lo pasa a la sección 21017,

IOR NACIONAL OE
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Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala

que la empleada Ariko Sánchez Valverde con código de empleado N'o 51144 efectuó un

"pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando

el título de la sección 2L029 con destino a Ia sección 21017 que perteneció a Pedro Raúl

Guzmán ivlolina según obra en el documento Relación de secciones en las que calificó

Pedro Raúl Guzmán Molina que obra a f,s. 6948-6982.

FECHA
AUDITORIA

HORA NONTBRE DEL E}IPLEADO rÍrl'lo
SECCIÓN

DE
ORIGEN

SECCION
DE

DESTINO
12.09.20t2 l4:35 A¡iko Sa¡chez Valverde 825',7 82 21029 2t01'l

Asim¡smo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una

esquela de observación Ia cual obra a fis,5777, hecho que incide con lo aseverado por

Patr¡cia 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 firnara (.,,)" y
además de ello que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una
posterior investigación o denuncia adm¡n¡strat¡va (...)" y lo señalado coincide con la

declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juicio oral cuando señaló que

"(...) era por si había algún problenas más adelante yo puedo de alguna manera just¡frcar
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 ultimo día del plazo
para darle más apariencia para que no había una ningún tipo de favorecimiento (.,,)".
Así también se t¡ene la anotación de la inscripción de fecha 11 de octubre de 2012 que
obra a fjs.5786, el cual deja constancia de la inscripción sobre la Compraventa recaída
sobre la Partida N.o 42251259, y que dicho documento fue em¡tido por el registrador
Pedro Raúl Guzmán Molina.
Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene 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.

PASEO DEL BoSQUE 1y 2

Se tiene la declaración del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su declaración en juicio
oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varios casos (...), tanbién hago mención que
todos los casos y los clientes eran registrados en el Código de Clientes'. Así también se
tiene la declaración en juicio oral del TR 74-20L5 que señaló que uno de los casos que se
encontraba en el código de clientes es el caso El Bosque, aunado a ello se tiene 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 juic¡o oral que Pase del Bosque 1 y 2 "es el m¡smo ¡nmueble pero
diferentes transferencias", y que además de ello señaló que este "inmuebte para ser
objeto de saneam¡ento se trató o se buscó aplrcar dos modalidades, (,,,) decidieron
hacerlo en mérito a un laudo arbitral, recuerdo que la Doctora Orellana ne pidió que le
hiciera un proyedo de laudo arbitral pero ella modifrcó el proyecto ya que elta quería de
todas maneras introducir dentro de ese laudo a los herederos que si le vendieron a
efectos de gue si en el Fututo tenía problemas o investigaciones ella fuuiera amaffado a
los sucesores y no desdecirse y en todo caso tuv¡eran que asumir
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responsab¡lidad no solo el Estudio y el testafeffo sino tanb¡én los herederos
que fueron captados por ella entonces me parece que una parte de las acciones y
derechos se transfiieron a Laryio que era su chofer en ese momento Largio Hurtado y la
parte que no se pudo sanear por compraventa de acciones y derechos y se saneo en
mer¡to a un laudo arb¡tal se transfirió a hvor de la Señora Rosa Ledesma quien
también era testafeno habifual de la oficina y que ambos cobraron una comis¡ón por
pa¡t¡c¡par en este saneamiento y figurar como prop¡etarios y este inmueble ellos lo
tra nsfi e ren a te rce ros ".

En efecto en el archivo formato excel denominado Código de Clientes que obra a fis. 2126
se aprecia el código P0042 (TR) con el detalle "Paseo del Bosque" y en él se registran
varios actos realizados a favor de este caso para su saneamiento fisico legal, entre los
cuales tenemos el subcódigo P0042-Gtos (IR) con el detalle "Gastos-Informe Técnico
Inm. Paseo del Bosque N.o445, San Borja" el cual es un acto previo y necesario a la
presentación de la solicitud de inscripción del título N.o 862935-2012, pero también se
aprecia actos posteriores en relación a procesos penales originados con la inscripción del
título materia de este caso como es el caso de los subcódigos P0042-AR1, P0042-PC1 y
P0042-PC2. Por cual ha quedado acreditado que el caso Paseo del Bosque fue tramitado
por el área de saneamiento del Estudio Orellana.

En el caso Pas€o del Bosque 1, se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a
fjs.5808, el cual fue ingresado el 24 de seüembre de 2012 por Largio Hurtado Palomino a
fin de inscribir la transferencia de acciones v 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, DisÍito de San Borja - Lima, celebrado entre
Humbefto Víctor Bujaico Arancibia, Ali Milton Pozo Bujaico, Betty Yolanda Pozo Bujaico,
Lourdes Mercedes Pozo Bujaico, Piter José Pozo Bujaico, Rosario Lucila Pozo Bujaico,
Rubén Darío Pozo Bujaico, William Luis Pozo Bujaico y Darío Pozo Lujan; y Larg¡o
Hurtado Palomino
Se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. NoDIUTI 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 12i42 hrs. del día 24 de seüembre 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 ZRUM¡y'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,. 511¿14
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -

21028 con desüno a la sección 21017 que
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pefteneció a Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en e¡ documento Relación de

secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán lt4olina que obra a ús. 6948-6982.

FECEA
AUDITORIA

SORA NOMBRE DEL EM?LEADO TITULO
SECCIÓN

DE
ORIGE¡i

SECCION
DE

DESTñ¡O
24.09.20t2 15:25 A¡iko Yani¡a Sanchez valverde 862935 2t028 21017

Asimismo se t¡ene que en el caso Paseo del Bosque 1 el registrador Pedro Raúl Guzmán
It4olina emitió una esquela de observación Ia cual obra a f,s. 5843-5845 lo cual incide con

lo aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oraf que las esquelas
de observación "(...) nosotros los que formábamos parte del área de saneamtento e
mandábamos el proyedo de las esquelas de obseruación al Doctor Guzmán para que las
firmara (.,,)" y además de ello que ello "(...) era una forma de defenderse del Dodor
Guzmán ante una poster¡or 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 just¡frcar porque inscribí este que la norma ne obligaba u observe más de una
opoftunidad, es más cuando yo lo califrcaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo para daile más apariencia para que no había una ningún tipo de
favorecimiento (...)".
En el caso Paseo del Bosgue 2, no se tiene la solicitud de inscripción de título pero si

obra el as¡ento registral C00006 perteneciente a la partida N.o 11795573, en donde se
aprecia que el día 28 de enero de 2013 se solic¡to 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 Murakam¡ Cadematori, derechos y acc¡ones que eran de propiedad de Rosa
Maria Ledesma Vela.

En este caso también se tiene el Of,cio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. NoXVUTI de fecha 15

de febrero de 2016 que obra a |s.2153-22L6 que contiene el anexo que obra a fs.2200,
en donde se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21081, por el
usuario RED "cguerrero" a través de la PC'ZRUMA/REBDIGIOI03 a las 14:34 hrs. del día
28 de enero de 2013, y permaneció ahí hasta las 15:37 hrs. para luego aparecer el día 05
de febrero de 2013 a las 08:47 hrs. en la sección 21017.

HORA USUARTO
RED

E§TADO §ECCION

28.0t.20t3 14:34 cguelTelo ZRLIMA/T.EBDIGIPOlO3 Digitación 21081
28.01.20t3 I §.17 ysanchez ZRLIM'SINARP-

56oFDD57
Digitación 21081

05.02.2013 08:47 pguz¡aJr ZRLIMA/B,EBSARPPO5I9 Digitación 2t0t'l

Además de ello en el m¡smo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que el empleado Cr¡sthian Vladimir Sosa Campomanes con código de empleado N.o 51740
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitación retirando el título de la sección 21081 con destino a Ia sección 2lOI7 que
perteneció a Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento Relación de
secciones en las oue
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28.01.2013 1513'7 Cristhian Sosa Campomanes 93t42 2108 t 2t0t1

Por otro lado para el caso Paseo del Bosque 1 se t¡ene la anotación de inscripción que
obra a fjs. 5862 y en el caso de Paseo del Bosque 2 se tiene el Asiento Reg¡stral
C00006 que obra a fjs. 5875, con lo cual se deja constancia en el primer caso la
adjud¡cación de la propiedad y la compra venta recaída sobre la Partida N,o11795573 el
primero a favor de Largio Hutado Palomino y el segundo a favor de Rosa María Ledesma
Vela; y en el segundo caso se registro la Compraventa a Éavor de Qiu Ping Zhong recaído
sobre la partida antes mencionada el 07 de febrero de 2013.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que los títulos fueron
transferldos a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó y
determinó la inscripción de la transferencia sobre el ¡nmueble materia del presente caso.

Et REFUGIO

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "gue el Btudio tenía varios clientes y varios casos (,,,) todos los casos y los
cl¡entes eran registrados en el Qidigo de Clientes',
El archivo formato excel denominado Código de Clientes que obra a 0s. 2111, en el se
aprecia el código N002 con el detalle "Lumber Nuñez Cóndor" que es la persona quien
realizó la solicitud de inscripción y además de ello se adjudicó el inmueble materia del
presente caso a través de la inscripción del título que solicito. Además de ello se aprecia
el subcódigo N002-NR2 que en el detalle de refiere "Notarial y Reg¡stral-Inscripción de
Laudo / 03 Lotes en Urb. El Refugio - La Molina". Por lo antes mencionado ha quedado
acreditado que el caso El Refugio fue tramitado por el área de saneam¡ento del Estudio
Orellana.
Se üene la solicitud de inscripción de título que obra a fis, 5922, que fue ingresado el 4 de
febrero de 2013 por Lumber Saúl Núñez Cóndor a fin inscribir la revocación de anticipo de
legitima del inmueble ubicado en los Lotes L, 2 y 3 de la Manzana H, Urbanización El
Refugio Primera Etapa, Distrito de La Molina - Lima.

Además se üene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-Z.R, NoDVUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2L53-22L6 que conüene el anexo que obra a frs, 2202, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la secc¡ón 21001, por el usuario RED
"ysanchez" a las 14:58 hrs. del día 4 de febrero de 2013, y permaneció ahí hasta las
15:45 hrs. del mismo día, momento en el el usuario RED ,,ysanchez', interviene
nuevamente a través de la PC ZRLIMA/SUNARP-560FDD57 y lo pasa a Ia sección 21017.
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560FDD57
5.02.2013 10:55 pgJztnan ZRLIMATREBSARPPO5I9 Estudio de

título
21017

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.o 51740 efectuó un "pase" sobre el título mater¡a del presente caso

en e¡ área de Diario - Digitación ret¡rando el título de la sección 21001 con destino
a Ia sección 2L0L7 que perteneció a Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el

documento Relación de secciones en las que califlcó Pedro Raúl Guzmán Molina
que obra a fjs. 6948-6982.

FECIIA
AUDITORIA

IIORA NOLIBRE DEL ENlPL¿ADO TITULO
SECCION

DE
ORIGEN

SECCION
DE

DESTINO
04.02.2013 l5:45 Cristhia¡ Sosa Campomanes lt'1206 2 r001 210t7

Asim¡smo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán lvlolina emitió una
esquela de observación la cual obra a fis. 5938, 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 saneam¡ento e mandábamos el
proyecto de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las firmara (,,,)" y
además de el¡o que ello "(...) era una forma de defenderse del Dodor Guznán ante una
posterior investigación o denuncia administrattva (,)" V 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 ade/ante yo puedo de alguna manera justifrcar
porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una oportunidad, es más
cuando yo lo caliñcaba yo no lo hacia la día siguiente esperaba el ultimo día del plazo
para darle más apariencia para que no había una ningún tipo de favorecimiento (...)".
Así también se t¡ene la anotación de la inscripción de fecha 28 de febrero de 2013 que
obra a fis. 5941, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaída
sobre las patidas N.o Lt631487, 11631488 y 11631489 y que dicho documento fue
emitido por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.
Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene que este título fue
transferido a la sección del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e
inscribió a favor de Lumber Saúl Núñez Cóndor.

VILLA MARINA - CHORRILLOS

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 5-2015 que señaló en su declaración
en juicio oral "que el Estud¡o tenía varios clientes y varios casos (...) todos tos casos y tos
clientes eran registrados en el Código de Clientes'. Asimismo se tiene Ia declaración del
CECORF N.o 1-2015 que señaló que dentro de los casos del Estudio Orellana se
encontraba el caso "(...) Wlla Marina, (...)".

El archivo formato Excel denominado Código de Cl¡entes que obra a fis, 2058, en el se
aprecia el código 40070 con el detalle "Administradora de Empresas Insotventes
SAC / Of¡c¡na Magdalena del Mar" además de ello el subcódigo A0070-Alquiler,
A0070-Gtos1 v A0

rpt conÍe s
en el dgtalle de estos subcódigos se refiere pagos por
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gastos de seruicios de la oficina ub¡cada en Jr. San Matín N.o751, Piso 4 Oficina 403 de
Magdalena del Mar. Además de ello se tiene el código Q009 (TR) que üene como detalle
"Quicaño Tica, Manuel Gregorio" y en el mismo el subcódigo Q009-Gtos (TR) y el
subcódigo Q009-NR1 que en sus detalles se señalan actos previos en relación al inmueble
ubicado en el 1t.4, Mz. "P1" Urb. Residencial Villa Marina Chorrillos que eran necesarios a

la presentación de a solic¡tud de inscripción del título N.o 151114-2013. Por lo antes
mencionado ha quedado acreditado que el caso Villa Marina - Chorrillos fue tramitado por
el área de saneamiento del Estudio Orellana.

Se t¡ene la solicitud de inscripción de título que obra a fjs, 5981, que fue ingresado el 14

de febrero de 2013 por Afturo Olivera García a fin inscribir la transferencia del bien en la

modalidad de dación en pago del inmueble ubicado en la Parcela C-43, Unidad Catastral
N.o10620, Distrito de Lurín - Lima, celebrado entre Rita Pelagia Espinoza Lara y la

empresa Inversiones del Centro S.A.C, representada por la entidad liquidadora
Admin¡stradora de Empresas Insolventes S.A.C a través de Aturo Olivera García

Además se tiene el Oficio N.'080-2016-SUNARP-2.R. NoIX/Lm de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs.2153-2216 que contiene el anexo que obra a fjs.2203, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21084, por el usuario RED
"ysanchez" a las 13:07 hrs. del día 14 de febrero de 2013, y permaneció ahí hasta el día
s¡gu¡ente a las 9:43 hrs, momento en el que nuevamente el usuario RED "ysanchez"
interv¡ene a través de la PC ZRUMA/SUNARP-560FDD57 y lo pasa a la sección 21017,
luego de ello el mismo usuario RED kaslada el título a las 09:43 hrs. a la sección 21029
para finalmente a las 09:45 regrese a la secc¡ón 21017.

rT.

14.02.2013 13i07 ysanchez ZRLIMA,/SUNARP.
560FDD57

Digitación 21084

t5.02.2013 09:43 ysanchez ZRLIMA"/SUNARP.
560FDD57

Digitaciór 2t0t7

15.02.2013 09:43 ysanchez ZRLIMA/SUNARP-
560FDD57

Digitación 2t029

15.02.2013 09:45 vsánchez ZRLIMA,/SI'NARP.
560FDD57

Digitacióo 21017

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.o 51740
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 2LOt7 el día t4
de febrero de 2013, al día siguiente a las 09:43 el mismo empleado retira el título de la
sección 21017 y lo deriva a la sección 2!029 parc luego de dos minutos nuevamente lo
vuelva a retirar de Ia sección 21029 y lo derive a la sección 21017, sección 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.
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Asimismo, se tiene que en este caso el reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una

esquela de observación la cual obra a fis. 5992-5993, hecho que incíde con Io 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
frrmara (...)" y además de ello que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor
Guzmán ante una poster¡or investigac¡ón o denuncta admlnistrativa (...)" y lo señalado
coincide con Ia 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 justifrcar porque inscribí este que la norma me obligaba u obsetve más de una
opoftunidad, es más cuando yo lo califrcaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba el
ultimo día del plazo para daile más apariencia para que no había una ningún tipo de
favorecimiento (... )".

Así también se tiene Ia anotación de Ia inscripción de fecha 0B de abril de 2013 que obra
a fis. 6002, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaída en Ia
paÉida N.o 49025567 y que dicho documento Fue emitido por el registrador Pedro Raúl
Guzmán lvlolina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se t¡ene 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.

. CONCORDIA

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N,o 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 reg¡strados en el Código de Cl¡entes". Así como también se tiene
la declaración del CECORF N.o 01-2015 que señaló en juicio oral que entre ¡os casos que
tenía el Estudio Orellana estaba "(...), la concordia (...)"y aunado a lo antes mencionado
se tiene la declaración de los TR 07-20L5, TR 11-2015, TR 14-2015, Patricia Pilar Rojas
Rocha que señalo "han habido 200 inmuebles que yo conozca que yo haya escuchado en
la oficina, están los casos (...) la Concordia (...)".
EI archivo tormato excel denominado Código de Clientes que obra a fjs. 2057 en donde él
se aprecia el Código A0062 con el detalle "Asociación de Granjeros "La Concordia",
además de ello se aprecia el subcódigo A0062-AR1 con el detalle "Arbitraje - Contratos y
laudos / Inm. Lt. 2, Mz. "f", frente a Panamericana Sur - San Juan de Miraflores (..,),,,
este acto versa sobre el mismo inmueble materia del presente caso y en el detalle del
subcódigo se señala gestiones de contratos y laudos Io que es relevante porque el
saneamiento de este inmueble es a raíz del Laudo Arbitral emitido por el Arbitro único
Guillermo Edgardo Núñez Velásquez tal y como se señala en Ia Inscripción de Registro de
Predios Altura Km. 17.5 de Autopista Panamericana Sur Unidad Inmobiliaria 1 (pate del
Lote 24 y 26) urbanización Pre-urbana llpo Huerta La concordia chorrillos documento
que obra a fjs. 6019, el cual es un acto posterior a la presentación de la solicitud de
inscripción del título N.o 162628-2013. Por lo antes mencionado ha quedado acreditado
que el caso la concordia tue tram¡tado por el área de saneamiento del Estudio orellana.
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Es importante señalar que para este caso no se halló dentro de los documentos la

solicitud de inscripción de titulo materia del presente hecho pero los datos relevante de
este se desprenden del Asiento Registral G00001 de la Partida N." 13013884 emitida por
la SUNARP que obra a fjs. 6019-6020, del cual se desprende los siguientes datos
objetivos: que la sol¡citud de inscripción se presento el 18 de febrero de 2018 a las
10:51:06 hrs. y que lo que se sol¡citaba era la inscripción de Ia transferencia del Bien
inmueble ubicado a la Altura Km. 17.5 de Autopista Panamericana Sur Unidad Inmobiliaria
1 (Parte del Lote 24 y 26) Urbanización Pre-Urbana Tipo Huerta La Concordia Chorrillos
en merito al laudo arbitral que resolvió a favor de Eduardo Smith Rodríguez.

Además se t¡ene el Oficio N.'080-2016-SUNARP-2.R. NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fis. 2204-2205, en
donde se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21040, por el usuario
RED "ysanchez" a las 13:33 hrs. del día 18 de febrero de 2013, y permaneció ahí hasta
las 15:36 hrs. del mismo día, momento en el que nuevamente el usuario RED "ysanchez"
interviene a través de la PC ZRLIMA/SUNARP-560FDD57 y lo pasa a la sección 21017,

ry8084
AÜTIrI§EIA
18.02.2013 l3:33 ysanchez ZRLIMA/SIINARP.

560FDD57
Digitación 21040

18.02.2013 l5:3 6 vsánchez ZRLIMA,/SINARP.
560FDD57

Digitación 2t011

27.02.2013 l7:51 pguanan ZRLIMA/REBSARPPO5l9 Digitación 21017

Además de ello en el mismo documento se aprec¡a un cuadro de información que señala
que el empleado Cristhian Vladim¡r Sosa Campomanes con código de empleado N.o 51740
efecfuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitac¡ón ret¡rando el título de la sección 21040 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 fls. 6948-6982.

. ,isf
r¡t-rrq 

I á
N I SEeCroN

IDE{ I TESTT¡Io

18.02.2013 15:36
Sosa Campomanes, Cristhian

Vhdimt r62628 2t00'7 210t7

En el caso de la anotación de la inscripción este tampoco se halló dentro del expediente
pero se tiene As¡ento Registral G00001 de la Partida N.o 13013884 emitida por la SUNARP
que obra a fis, 6019-6020 y se desprende de él que el tÍtulo fue inscrito el 24 de abril de
2013.

. BRASIL

Se Uene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su
declaración en ju¡cio oral "que el Estudio tenía vaios clientes y varios casos (,,,) todos los
casos y los clientes eran registados en el Código de Clientes" y además señaló que
fueron muy mencionados "el caso La Brasil". Así como también se tiene la declaración del
CECORF N.o 01-2015 que señaló en juicio oral que entre los casos que tenía el Estudio
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Orellana estaba "La Brasil" y aunado a lo antes mencionado se tiene la declaración de
Patricia Pilar Rojas Rocha que señalo " han habido 200 inmuebles que yo conozca que yo

haya escuchado en la oficina, están los casos (,,.) la Brasil (...)'.
El archivo formato excel denominado Código de Clientes que obra a fjs. 2013-2014 en

donde él se aprecia el Código ¡4005 con el detalle "Murakami CademaÉori, Jorge
Yoshíaki" quien es dueño del inmueble materia del presente caso de acuerdo con el acta

de transferencla del mismo, además de ello se aprecia el subcódigo 1,1005-PC1 con el

detalle "Procesal civil - Ejecución de Gtías I Exp,3226-2009 I L0' ), Com / Inm Av. Brasil

N.o 3989, 3993, 3995 y 3999 - l4agdalena", este acto versa sobre el mismo inmueble
materia del presente caso y en el detalle del subcódigo se señala un proceso civil recaído
sobre el mismo, el cual es un acto poster¡or a la presentación de Ia solicitud de inscripción
del título N.o 172163-2013. Por ¡o antes mencionado ha quedado acreditado que el caso

Brasil fue tramitado por el área de saneamiento del Estudio Orellana.
Se tiene la sol¡citud de inscripción de título que obra a fjs.6096, que fue ingresado el 20

de febrero de 2013 por Miguel Huamán Cabrera a fin inscribir la transferencia del bien del
inmueble ubicado en Av. Bras¡l N.o 3989, 3993, 3995 y 3999, Distrito de Magdalena del
lvlar - Lima, celebrado entre el Consorcio Gerencial S.A.C entidad liquidadora de Jorge
Yoshiaki Murakami Cademartor¡ representado por lorge Miguel Pérez Chávez y Luis Adolfo
Castro Baisel.

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N'IX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2153-22L6 que cont¡ene el anexo que obra a 1s,2206-2207, en

donde se aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21029, por el usuario
RED "csosa" a las 11:01 hrs. del día 20 de febrero de 2013, y permaneció ahí hasta las
16:44 hrs. del mismo día, momento en el que nuevamente el usuario RED "csosa"
interv¡ene a través de la PC ZRLIMA/SUNARP-560FDD57 y lo pasa a la sección 21017.

rECHA
AIJDITORIA

EORA USUARIO
RED

NONIBRE PC E§TADO SECCION

20.02.2013 I l;01 csosa ZRLIMA,/SLNARP.
56oFDD57

Digitación 2t029

20.02.20t3 l6:44 csosa ZRLIM'SIJNARP-
56oFDD57

Digitación 2t017

25.02.20t3 09:34 pguzman ZRLIIVfAJT.EBSARPPO5 I 9 Digitación 2t0t'7

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.. 51740
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitación retirando el título de Ia sección 21029 con destino a la sección 2LOt7 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 fis. 6948-6982.

FECEA
AI,IDIIORIA I{ORA TITULO

§ECCION
DE

DEST$¡O
20.02.20t3 16t44 Sosa Campomanes, C sthia¡l 172163 2\029 2t017

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha I de mazo de 2013 que obra
a fis, 6tL2, el cual deja constancia de la compra venta y levantam¡ento de embargo e

lb'JJ CORTE IIUF
;IDJ JUSf ICIA Pf

IuRNANDA ISABEL AYASTA NASSIF

267

SECCION
DE

f}RIEEN



trltrl
EItrI

PoDERJuDfclÁr
DEr frrRrl

pod.r JEd¡.r.t

W
Corte superior Niciolr¡l d6

Jú¡tici¡ Pe¡.I E pccirliz¡dá

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

" Año de Ia unbersalización de La salud"

h¡poteca recaída en la partida N.o 49088756 y que dicho documento fue emitido por el
reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transfer¡do a la secc¡ón del reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e
inscribió a favor Luis Adolfo Castro Baisel.

BARRANCO

Se üene la solicitud de inscripción de título que obra a fjs. 6150, que fue ingresado el 10
de abril de 2013 por Miguel Huamán Cabrera a fin inscribir la transferencia del bien en la
modalidad de dación en pago del inmueble ubicado en Av. Almirante Miguel Grau 209-
2009-8 209-A, con frente al Parque Municipal N.o 101 y 103, Distrito de Barranco - Lima,
celebrado entre José Antonio Rodríguez Coronel e interviene su esposa Rosa Margarita
Elguera Delgado de García y la empresa Inversiones del Centro S.A.C. representada por la

entidad liquidadora Adminiskadora de Empresas Insolventes S.A.C a través de Arturo
Olivera GarcÍa
Además se tiene el Oñcio N." 080-2016-SUNARP-2.R. N"[K/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fjs. 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fjs, 2208, en donde se
aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21006, por el usuario RED

"oosa" a las 11:11 hrs. del día 10 de abril de 2013, y permaneció ahí hasta las 15:42 hrs,
del mismo día, momento en el que nuevamente el usuario RED "csosa" Interviene a través
de la PC ZRUM¡y'SUNARP-560FDD57 y lo pasa a la sección 21017.

rtcu.tr
. ¡¡mrro¡ir.r.

u§.§A§r§.rEii... §ECCIST

10.04.2013 I 1;11 csosa ZRLIMA"/STJNARP.
560FDD57

Digitación 21006

10.04.2013 l5:42 csosa ZRLIMA,/SUNARP.
560FDD57

Digitaciótr 2t017

t 1.04.2013 I l:10 Dguzman ZRLIMA,/REBSARPPO519 Estudio de tftulo 2t0t7

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.o 51740
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitación retirando el título de la sección 21006 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.

Así tamb¡én se tiene la anotación de la inscripción de fecha 16 de abril de 2013 que obra
a fis. 6161, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaída en la
paÉida N,o 11058977; el mismo que fue emitido por el registrador Pedro Raúl Guzmán
Molina.

R NACIONAL OE
ESPECIALIZAOA

'iñÁñóÁ-i§ÁssL AYASTA NASSIF
JtJ¿24

coRTE SUFEnI

'' i""'#,8.?S# glEáli3l:..,iii3!"iil53lHlT*
268



trJtrJ
trJtrJ

PODERJUDICL{L
DET PERÚ

?o¿e! Judicia¡
i\oiw

Co!te Supe¡io! Na.ioral dé

Justicia Penal Etpeciaüzada

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIATIZADO EN DEL¡TOS
DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

"Aña de la unh¡ersalización de la salud"

Por lo tanto, con lo expuesto en ¡os párratos anteriores se t¡ene que este títu¡o fue
transferido a Ia secc¡ón del registrador Pedro Raúl Guzmán lt4olina y que este lo calificó e

inscribió a favor de Inversiones del Centro S.A.C.

COPACABANA

Se t¡ene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su

declaración en juicio oral "que el Estudio tenía varios cl¡entes y varlos casos (..,) todos los
casos y los clientes eran reg¡strados en el Código de Clientes".

En efecto de la revisión del archivo formato Excel denominado Código de Clientes que
obra a fis. 2L29 se aprecia el código R003,y en él se aprecia el subcódigo R003-NR3 con
el detalle "Notarial y Registral - Gastos varios / Inm. Calle Copacabana No 110, Urb. Santa
María del Mar - Santa María del Mat l Cpra Vta. a favor de O-02" que es un acto previo y
necesario a Ia presentación de la solicitud de inscripción del título N.o 389309-2013. Por lo
antes mencionado ha quedado acreditado que el caso Copacabana fue tramitado por el

área de saneamiento del Estudio Orellana.

Se tiene la sol¡citud de inscripción de título que obra a f¡s, 6202, que fue ingresado el 25
de abril de 2013 por Miguel Huamán Cabrera a fin inscribir la transferencia del bien en la
modalidad de dación en pago del inmueble ubicado Calle Copacabana N,o 110,
Urbanización Santa María del Mar, Distrito de Santa María del Marl¡ma, celebrado Jaime
Dionisio Muñoz Carrasco representado por Marco Antonio Tomanguilla Soloaano y Ia

empresa Inversiones del Centro S.A.C, representada por la entidad liquidadora
Administradora de Empresas Insolventes S.A.C a través de Arturo Olivera García.

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2I53-22t6 que contiene el anexo que obra a fis.22L0, en donde se
aprecia el empleado Cristhian Vladimir Sosa Campomanes con código de empleado N.o

51740 efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -
Digitación retirando el tíiulo de la sección 21009 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 lvlo¡ina que obra a fjs. 694e-6982.

HORA NOMBRE DEL EMPLEADO TITULO
SECCION

DE
ORIGEN

SECCION
DE

DESTINO
25.04.2013 15: I5 Sosa Carnpomanes, Cristhiall 389309 2t009 21017

Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán lvlolina emitió una
esquela de observacíón Ia cual obra a fis. 6216-6217 y ¡a que obra a fis. 6233-6234,
hecho que incide con lo aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio
oral que las esquelas de observación "(...) nosotros los que formábanos parte del área de
saneam¡ento e mandábamos el proyecto de las esquelas de obseryación al Doctor
Guzmán para que las frrmara (...)" y además de ello que ello "(...) era una forma de
defenderce del Doctor Guzmán ante una posterior investigación o denuncia admin¡stratíva
(,)"V lo señalado coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán ¡4olina en
juicio oral cuando señaló que "(..) era por si había algún problenas más adelante yo
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puedo de alguna manera justificar porque inscr¡bí este que la norma me obl¡gaba u
obserue más de una opo¡tun¡dad, es más cuando yo lo cal¡ñcaba yo no lo hacia la día

siguiente esperaba et ultino día del plazo pan darle más apaienc¡a para que no había
una ningún tipo de favorecimiento (,..)".

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha 21 de mayo de 2013 que obra
a fjs.6236, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaÍda en la
partida N.o 42666920 y que dicho documento fue emitido por el registrador Pedro Raúl

Guzmán Molina,

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores 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.

SALINAS DE LUúN

Se tiene la declaración en juicio oral del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su

declaración en juicio oral "que el Eshtdio tenÍa vaios clientes y vaios casos (,,') todos los
casos y los clientes eran registrados en el &ídigo de Clientes'.

En efecto de la revisión dell archivo formato Excel denominado Código de Clientes que
obra a fjs. 2LL2-2LL3 se aprecia el código N0017, y en él se aprecia el subcódigo N0017'
NR2 con el detalle "Notarial y Registral - Cpra-Vta. Terreno en Urb, y Loüzación Valle de
Lurín, antes Las Salinas de Luín - Lurín" que es un acto previo y necesario a la
presentación de la solicitud de inscripción del título N.o 403828-2013. Por lo antes
mencionado ha quedado acreditado que el caso Salinas de Lurín fue tramitado por el área
de saneamiento del Estudio Orellana.
Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a 0s. 6260, que fue ingresado el 30
de abril 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 C-43, Unidad Catastral
N.o10620, Distrito de Lurín - Lima, celebrado entre Miguel Angel de Maao Arata
representado por Javier Alfonso Miguel Neyra y la empresa Inversiones del Centro S.A.C.
representada por la entidad liquidadora Administradora de Empresas Insolventes S.A.C a
través de Arturo Olivera García

Además se tiene el Oficio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. NoDVUTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis. 2153-2216 que contiene el anexo que obra a is.22ll, en donde se
aprecia que el ftulo ingresó en primer lugar a la sección 21044, por el usuario RED

"csosa" a las 11:13 hrs, del día 30 de abril de 2013, y permaneció ahí hasta las 11:38 hrs.
del mismo día momento en el que nuevamente el usuario RED "csosa" interviene a través
de la PC ZRUMAy'ZRU-DIAPI2NO2 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 que obra a fis. 6948-6982.
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Además de ello en el m¡smo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que el emp¡eado Cristhian Vladimir Sosa Campomanes con código de empleado N.o 51740
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -

Digitación retirando el título de la sección 2t044 con destino a la sección 21017 que
perteneció a Pedro Raúl Guzmán l4olina según obra en el documento Relación de

secciones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán ivlolina que obra a fjs, 6948-6982,

FECHA
AUDITORI{

EOR{ NONIBRE DEL ENTPLEADO TITULO
SECCION

DE
ORIGEN

SECCION
DE

DESTE¡O

30.04.2013 l1:38
Sosa Campomanes, Cristhia¡l

Vladimir
403828 2t044 2t0t7

Asimismo, se t¡ene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una
esquela de observación Ia cual obra a fis. 6263, 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 de/ área de saneam¡ento e mandábamos el
proyecto de las esquelas de observación al Doctor Guzmán para que las firnara (..)" y
además de ello que ello "(.,,) era una forma de defenderce del Doctor Guznán ante una
posterior investigac¡ón o denuncia administrativa (...)" y lo señalado coincide con la

declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en juício oral cuando señaló que
"(.,.) era por si había a/gún problemas más adelante yo puedo de alguna manera justificar
porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una opo¡tun¡dad, es más
cuando yo lo calíficaba yo no lo hacía al día siguiente esperaba e/ ultino día del plazo
para darle más aparienc¡a para que no había una ningún tipo de favoreciniento (...)".

Así también se tiene Ia anotación de la inscripción de fecha 13 de mayo de 2013 que obra
a fis. 6276, el cual deja constancia de la inscripción de la dación en pago recaída en la
partida N.o 11016691 y que dicho documento fue em¡tido por el registrador Pedro Raúl
Guzmán Molina.

Por lo tanto, con Io expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
transferido a la seccíón del registrador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo calificó e
inscribió a favor de Inversiones del Centro S.A.C.

MAMACONA

Se tiene la declaración en juicio oral de Patricia Pilar Rojas Rocha que señalo "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.o 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 reg¡strados en el Código de Clientes'.

En efecto de la revisión del archivo formato excel denominado Código de Clientes que
obra a fjs. 2084 se aprecia el código F0024 (IR) con el detalle "Fundo Mamacona-
Lurín" detalle que co¡ncide con el nombre del bien inmueble materia del presente caso
de díreccionam¡ento, así también se aprec¡a el subcódigo F0024-Gtos (l-R) con el detalle
"Gastos - Ineficacia Acto Jurídico I Parcela A -29, Unidad Catastral 10548 del Fundo
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Mamacona, Lurín, Lima" el detalle que describe es un acto previo y necesario a la
presentación de la solicitud de inscripción del título N.o 409070-2013. Por lo cual ha
quedado acreditado que el caso Mamacona fue tramitado por el área de saneamiento del
Estudio Orellana.

Se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fjs. 6298, 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,o10548, Proyecto Mamacona, Valle Lurín, Distrito de Lurín - Lima celebrado entre Mike
De¡vis Torres Torres y 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 Oñcio N." 080-2016-SUNARP-2.R. NoIX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fls. 2153-22L6 que contiene el anexo que obra afis.2212, 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 ZRUMA/ZRU-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 que obra a fis. 6948-6982.

U§TIARIC
. , nÉt} ssgcId¡

02.05.2013 l:00 c§osa ZRLIMA,/A.LI.DIAPI2NO2 Didtación 21084
03.05.2013 08:33 csosa ZRLIMAJZRLI-DIAPI2NO2 DiEitación 21017
0:1.05.2013 09:31 pguzfna¡ ZRLIMA/REBSARPPO5I9 Estudio de thf o 2t0t'l

Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que el empleado Cristhian Vlad¡mir Sosa Campomanes con código de empleado N.o 51740
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
secc¡ones en las que calificó Pedro Raúl Guzmán Molina que obra a f,s. 6948-6982,

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha 10 de mayo de 2013 que obra
a fjs, 6309, el cual deja constancia de la inscripción de la adjudicación recaída en la
partida N.o P03154059 y que dicho documento fue emitido por el registrador pedro Raúl
Guzmán Molina.
Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores 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.
JIRON CALI.AO

Se tiene la solicitud de inscripción de título que- obra a fjs. 6378, que fue ingresado el 0l
de agosto de 2013 por Huamán Cabrera a fin insciibir la transferencia del bien en
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Ia modalidad de dación en pago del inmueble ub¡cado en Jirón Callao N.' 475-477 y 479,

D¡str¡to de Lima al Iaudo arbitral celebrado entre "acreedores" Cooperat¡va de Serv¡cios

lvlúltiples de los empleados Civiles de la Marina de Guerra del PerÚ en Liquidación -

COOPEMAR representada por el Consorcio Gerencial S.A.C. quien a su vez se estaba

representada por Jorge Miguel Pérez Chávez y Willian Ricardo Magin Wing Luyo a través
de su apoderado Guido César Valdivieso Cubillus.

Además se t¡ene el Of¡cio N.o 080-2016-SUNARP-2.R. N'IX/UTI de fecha 15 de febrero de
2016 que obra a fis, 2153-2216 que contiene el anexo que obra a fis. 2275, en donde se

aprecia que el título ingresó en primer lugar a la sección 21015, por el usuario RED

"csosa" a las L2:25 hrs. del día 01 de agosto de 20L3, y permaneció ahí hasta las 16:33
hrs. momento en el que el usuario RED "csosa" interv¡ene a través de la PC ZRLIIVIA/ZRLI-
DIAPI2NO2 y luego de ello aparece al día siguiente en Ia sección 21077 que perteneció a

Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento Relación de secciones en las que

calificó Pedro Raúl Guzmán l,lolina que obra a fjs. 6948-6982.

FECHA
AUDITORIA

EORA USUARIO
RED

NOMBRE PC ESTA.DO SECCION

0t.08.2013 L2:25 csosa ZRLIMA,/ZRLI-DIAPI2NO2 Digitación 21015

01.08.2013 16133 csosa ZRLIT¿A,/ZRLI-DIAPI2N(]2 DiAitación 21015

02.08.2013 I l:18 pguaf¡an ZRLIMA/R€BSARPPOJ 19 Digitación 1.r0t1

Además de ello en el mismo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que el empleado Jim Villegas Campos con código de empleado N.o 51796 efectuó un
"pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando
el título de la sección 21015 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 fis. 6948-6982.

TfTULo
SECCION

DE
DESTINO

0 t.08.2013 16:33 Villeeas Camoos. Jim '712685 21015 2r0t'l

Asimismo, se tiene que en este caso el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina emitió una
esquela de observación la cual obra a fs. 6477, hecho que incide con lo aseverado por
Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juic¡o oral que las esquelas de observación
"(...) nosotros los que formábamos pafte del área de saneamiento e mandábamos el
proyecto de las esquelas de observación al Dodor Guzmán para gue las firnara (...)" y
además de ello que ello "(...) era una forma de defenderse del Doctor Guzmán ante una
poster¡or investigación o denuncia administrativa (..)" y lo señalado co¡ncide con la
declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán lvlolina en juicio oral cuando señaló que
"(...) era por si había algún problemas más adelante yo puedo de alguna nanera justificar
porque inscribí este que la norma me obligaba u observe más de una opoftunidad, es más
cuando yo lo calificaba yo no lo hacia la día siguiente esperaba el ultino día del plazo
para darle más apariencia para que no había una ningún üpo de favorecimiento (,,,)".

Así también se tiene la anotación de la inscripción de fecha 22 de agosto de 2013 que

?oderJudicíal

ffit
Corte Superio! Nacional de

,usticia Pen¡1 Especializada

"t'há?iidíál#iiq#dy¿*ffiHlsx de ra inscripción de ra dación en paso de ra

L'i"iv;iutx 
'¡iesiP"'

,U.Eli -".,.*^. ""^"^u'n'"

273

TEC.HA
AI IT}ITñRfA

HORA
SECCION

DE
ORI{]II-N



trIFJ
trItrJ

PoDERJUDTCTAL
DEL fITR.,

?od.r ,údic¡a,

Corté supsrio! Naclonal ds

Jüsticia P.[.l Etpécializ¿da

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACTONAL PERJT{ANENTE ESPECIALIZADO EN DEL¡TOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCTONARIOS

"Año de la unioercalización de la salud"

partida N.o49027175 y que dicho documento fue emitido por el registrador Pedro Raúl
Guzmán Molina.

Por lo tanto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene que este título fue
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.

OVTEDO 2 Y 3

Se tiene la declaración del CECORF N.o 05.2015 que señaló en su declaración en juicio
oral 'Que el Estudio tenía varios clientes y vaios casos de los cuales recuerdo y fueron
muy mencionados: el caso (,,,) Oviedo (,,,), también hago mención que todos los casos y
los clientes eran registrados en el Código de Clientes'.

En el archivo formato excel denominado Código de Clientes que obra a fjs. 2106 se
aprecia el código M0035 y en él se registran varios actos realizados a favor de este caso
para su saneamiento ñsico legal, se aprecia actos a favor del presente caso, los cuales
son previos y necesarios a la presentación de la solicitud de inscripción del título N.o

665835-2009 como es el caso del subcódigo M0035-AR1 que figura con el detalle
"Arbitral-Elaboración de Laudo / Inm. Calle Martín Oviedo 319, Pueblo Ubre (...)" y el
subcódigo M0035-NR1 con el detalle "Notarial y Registral - Cpra-Vta Inm. Calle Oviedo. P.

Libre a favor de Noe Chupillon", pero también se aprecia actos posteriores en relación a
procesos penales originados con la inscripción del título materia de este direccionamiento
como es el caso del sucódigo M0035-PP1. Por lo antes mencionado ha quedado
acreditado que el caso Oviedo 3 fue tramitado por el área de saneamiento del Estudio
Orellana.

En el caso de Oviedo 2, se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a fis.
6334, que fue ingresado el 2 de mayo de 2013 por Arturo Olivera García a fin de inscribir
la tranferencia en la modalidad de dación en paoo del bien inmueble ubicado en Calle
San Martrn Oviedo N.0319 departamento 119 , DisEito de Pueblo Libre - Lima celebrado
entre Inversiones del Cenbo S.A.C. representada por la empresa Administradora de
Empresas Insolventes SAC a través de su representante y liquidador Arturo García Olivera
y Noe Agustín Chupillon Espejo.

Se tiene el Oficio N," 080-2016-SUNARP-2.R. N.XVLfi de fecha 15 de febrero de 2016
que obra a fls.2153-22L6 que conüene los anexos que obra a fis,2213-22L4, en donde
se aprec¡a que el título ingresó en primer lugar a la sección 21005, por el usuario RED
"csosa" a las 11:00 hrs. del día 02 de mayo de 2013, y permaneció ahí hasta el día
siguiente a las 08:31 hrs. momento en el que el usuario RED "csosa" interuiene a través
de la PC ZRLIMA/ZRU-DIAPI2NO2 y aparece en la sección 21017 para luego de un
minuto, es decir a las 08:32 con la intervención del mismo usuario RED y pC regrese a la
sección 21005; y luego a las 08:38 a través del mismo usuario RED y pC aparelca en Ia
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 fis. 6949-
6982,
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FECIIA
AT]DITORIA

EORA USUARIO
RED

NO}IBRE PC ESTADO SECCIÓN

02.0s.2013 l1:00 csosa ZRIINTA./ZRLIO.DIAPI2NO2 Digitación 21005

03.05.2013 08:31 csosa ZRLII\4A,/ZRLIO.DIAPI2N02 Disitación 2t017
01.05.2013 08:32 csosa ZRLIMA/ZRLIO-DIAPI2NO2 Digitación 2r 005

03.05.2013 08:38 CSOSA ZRLIMA/ZRLIO.DIAPi2NO2 Digitación 2t017
03.05.2013 09:44 pgu4nan ZRLMAT'IIEB SARPP05 I 9 Digitación 2t017

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.o 51740
efectuó un "pase" sobre el título materia del presente caso en el área de Diario -

Digitación retirando el título de Ia sección 21005 con destino a la sección 21017,
seguidamente a las 08:32 lo pasa a la sección 21005 para finalmente regresarlo a la

sección 21017, secc¡ón que perteneció a Pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el

documento Relación de secciones en las que calif¡có Pedro Raúl Guzmán Molina que obra
a fjs. 6948-6982.

FECñA
AUDITORIA

EORA
NOMBRE DEL EMPLEADO TITULO

SECCION
DE

ORIGEN

SECCION
DE

DESTINO

03.05.2012 08:31
Sosa Campoma¡es, Cristhian

Vladimir 409100 21005 21017

03.05.20t2 08:32
Sosa Campoma¡es, Cristhian

Vladimir 409100 2t01'7 21005

03.05.2012 08:38
Sosa Campomanes, Cristhian

Vladimir 409100 2 t005 2t0l'7

En el caso de Oviedo 3, se tiene la solicitud de inscripción de título que obra a tjs.
6529, que fue ingresado el 29 de octubre de 2013 por AÉuro García Olivera a fin de
inscribir el levantamiento de hiooteca del bien inmueble ubicado en calle san Martín
Oviedo N.o319 depatamento 119, Distrito de Pueblo L¡bre - Lima en merito de Ia
compraventa celebrada entre Invers¡ones del centro s.A.c. representada por la empresa
Administradora de Empresas Insolventes sAc a través de su representante y liquidador
Arturo García Olivera y Ricardo Gabriel Huaman Romero.

En este caso también se tiene el oficio N.o 080-2016-suNARp-2.R. N.IXlurI de fecha 15
de febrero de 2016 que obra a fis. 2L53-22L6 que contiene el anexo que obra a fis.22L6,
en donde se aprec¡a que el título ingresó en primer lugar a la sección 210g5, por el
usuario RED "scerdan" a las 12:29 hrs. del día 29 de octubre de 2013, y permaneció ahí
hasta las 14:10 hrs. momento en el que el usuario RED "snahui" interviene a través de laPc ZRLIMA/REBD[9i474} y luego de ello aparece el 07 de noviembre de 2013 en la
sección 21021 que perteneció a pedro Raúl Guzmán Molina según obra en el documento
Relación de secciones en las que calificó pedro Raúl Guzmán Mólina que obra a fjs.6948-
6982.
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Además de ello en el m¡smo documento se aprecia un cuadro de información que señala
que el empleado Sof Erdan Romero con código de empleado N.o 50589 efectuó un "pase"
sobre el título materia del presente caso en el área de Diario - Digitación retirando el
título de la sección 21085 con desüno a la sección 21021 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 fis. 6948-6982.

29.10.20t3 l4: l0 Erdam Romero Sof r035638 21085 21021

Tanto para el caso Oviedo 2 y 3, se tiene que en el caso Oviedo 2 el registrador Pedro
Raúl Guzmán Molina emitió una esquela de observación la cual obra a fis. 6346 y para el

caso de Oviedo 3 emitió la esquela de observación que obra a fis.6538, ambos hechos
inciden con lo aseverado por Patricia Pilar Rojas Rocha cuando señaló en juicio oral que
las esquelas de observación "(...) nosotros los que formábamos pa¡te del área de
saneamiento e mandábamos el proyedo de las esquelas de observación al Doctor
Guzmán pan que las frrmara (..,)" y además de ello que ello "(,,,) era una forma de
defendetse del Dodor Guzmán ante una posterior investigación o denuncia adm¡nistrativa

6)"V lo señalado coincide con la declaración brindada por Pedro Raúl Guzmán Molina en
juicio oral cuando señaló que "(...) era por s¡ había algún problemas más adelante yo
puedo de alguna manera justifrcar porque inscibí este que la norma me obligaba u
obse¡ve más de una oportunidad, es más cuando yo lo caliñcaba yo no lo hacia la día
s¡gu¡ente espemba el ultimo día del plazo para darle más apariencia para que no había
una n¡ngún tipo de favoreciniento (...)".

Para ambos casos se tiene anotaciones de inscripción que obran respectivamente a fjs.
6349 y a fis, 6559, con lo cual se deja constancia en el primer caso la dación en pago; y
en el segundo caso se deja constancia del levantamiento de hipoteca, embargo y
demanda (medidas cautelares) los cuales recaen sobre la partida N.o40911375 y que
documentos han sido emitidos por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina.

Por lo ¡anto, con lo expuesto en los párrafos anteriores se Uene que este título fue
transferido a la sección del reg¡strador Pedro Raúl Guzmán Molina y que este lo 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 presente caso.

LA CORUÑA: título No 2009-00751765

En cuanto al título No 2009-00751765 que se le atribuye al acusado Lauro Sánchez
Ramírez, éste adquirió 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 luego la organización criminal liderada por Ludith Orellana Rengifo pueda elaborar un
supuesto proceso arb¡tral, que tuvo como resultado un laudo arbitral en el que se
declaraba en rebeldía a Gamarra Rivera, y se adjudicaba al testaferro Sánchez Ramírez
como adquiriente del predio.
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Dicho Laudo Arbitral fue insertado en escr¡tura pública y luego presentado como solicitud

de inscripción ante Ia Sunarp, habiendo llegado dicho título a la sección de Guzmán
Molina, quien inscribió el título en mención.

Acreditándose que el testaferro Lauro Sánchez Ramirez participó en el título No 2009-
00751765 denominado "La Coruñai tanto más que conforme se aprecia de la partida

registral número 11057764 asiento número C0007 (folios 6839) que se declaró NULO y

sin valor ni efecto jurídico alguno la minuta de transacción y dación en pago de fecha 03

de marzo de 2009 celebrado entre el acusado Lauro Sánchez Ramírez y Luis Alfredo
Gamarra Rivera

TÍTULo REGISTRAL - Títuto N" 00114170-2010

El Título No 00114170-2010 es e¡ antecedente registral en el caso San Pedro de Lurin

(direccionamiento No 25) de Ia partida acumulada N" P03262581 (inmueble Predio Rural
Area Remanente No 1, número de Parcela B-4, con código catastral 10718, Sec. A

Proyecto San Pedro Lurín) se tiene consignado en su asiento 00005 la adquisición del bien
inscrito en dicha partida a favor del testaferro Enrique Hipushima Dahua en mérito a

la compra venta celebrada con sus anteriores prop¡etarios Víctor Hurtado Tacu e Irene
Chauca Pillaca, quienes en rebeldía fueron representados por el Árbitro Único de Derecho
Lu¡s Alberto Livelli Matos conforme al Título N' 00114170-2010 de fecha 15 de
febrero del 2010, el cuál además fue inscrito el 18 de febrero de 2010 por Pedro
Guzmán lt4olina.

Habiéndose acreditado que el procesado Enrique Hipushima Dahua transflere Ia propiedad
a Bertha Soledad Vílchez Vald¡v¡ezo en mérito a un contrato de compra - venta,
conforme se verifica del As¡ento 00006 de la referida patida.

8.11 DE LA PARTICIPACIóN DE WILFEDO NUÑEZ PEÑA

En cuanto al acusado WÍlfredo Nuñez Peña el ivlinisterio Público le imputa que
aprovechando de su condición de servidor asignado a la Gerencia de Informática [Unidad
de Tecnología de la Informaciónl, y de la facultad que tenía de monitorear tanto el
proceso de digitación de títulos como de su distribución, canalizó intencionalmente 27
títulos a Ia sección registral a cargo de Pedro Guzmán ltlolina; siendo que este acusado
fue captado por su coimputado Alvaro Delgado Scheelje en su calidad de Super¡ntendente
Adjunto Nacional de los Registros Públicos y miembro de Ia asociación delict¡va.

Efectivamente el acusado en mención se desempeñó dentro de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos de conformidad con lo señalado en el oficio 26L-20L6-
SUNARP-Z.R.N' ixlUIT, 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..
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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 ¡ndicado
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 acred¡tado que el acusado tenía como
usuario de red: wnunez y como usuario de base de datos: wnunez y 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 reallzan de acuerdo al procedim¡ento
que establece el área de digitación: "si digitación dice: oye sabes que quiero hacer el pase
por..,, el moüvo 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 información y el que interuiene es el

digitador". Con lo que se acredita que el procesado en mención sí podía realizar la

dístribución 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 tífulos la realiza el sistema, pero si es que hay un acto irregular, esta
situación de ateracion apra distribuir de ora forma los títulos puede producirse en el área
de informática que tiene acceso y una serie de priviegios que permiten a manipulación del
s¡stema o puede haber una manipulación indebida a nivel de lo que se conoce como
digitadores",

Por otro lado, tenemos las siguientes declaraciones:

El Cercof 01-2015: "el testigo tiene conocimiento que el Señor Áfuaro Delgado Scheelje
era la persona que gestionaba los d¡reccionamientos para eso contaba con el apoyo de
un perconal de informática de los regishos públicos"."[Ello] en el año 2009
aproximadamente en el mes de setiembre de 2009 a finales del 2010 y 2011" (el
resaltado es nuestro).

TR 06-2015: no conozco a la persona que se encargaba de direccionar los títulos pero en
varias ocasiones el señor Alvaro Delgado al proceder a comunicar con un título que no
llegaba me indicó de que ya se había comunicado con el personal de informáüca y que en
el transcurso de las horas se iba a realizar el direccionamiento hacia la sección de Pedro
Guzmán Molina.

Patricia Pilar Rojas Rocha: "(...) El Doctor Álvaro Delgado direccionaba por intermedio de
un tal Wilfredo como lo mencionó la Dra. Orellana en una reunión, que era alguien de
sistemas que cambiaba por el sistema informática que cambiaba el número se sección al
cual había sido asignado el título (...)".

Pedro Guzmán Mol¡na: "(...) me d¡ce: Pedro no te preocupes más bien el Doctor Álvaro es
el que esta para apoyarte para servirte es más como crees que llega el título a tu sección,
quién crees que es la r que gestiona el título a tu sección, yo le dúe: ¿cómo lo
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hacía? porque el Doctor Álvaro era superintendente adjunto y estaba en otra sede pero

me dijo: que él ya trabaja con un Señor de informática, le pregunte si sabía el nombre de

informática y solo me dijeron el nombre de Wilfredo (...)".

8,12 RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ACUSADOS KATHERINE ELIZABETH
DIAZ BERRU, NIKI EDER RAMIREZ SALVADO& YANINA MARILOLI HURTADO
MARCOS DE CARMNZA, PATRICIA PILAR ROJAS ROCHA Y LUDITH ORELLANA
RENGIFO

Katherine El¡zabeth Diaz Berru

Se imputa a la acusada Díaz Berrú haber formado parte del área de saneamientor
habiendo sido incorporada por la acusada Orellana Rengifo, ¡a misma que contaba con

experiencia registral, siendo una persona gue ya venía kabajando desde años atrás con la
líder de esta asociación ilícita, era una persona de confianza de esta, ella se encargaba
de realizar todos los trámites municipales que requería el saneamiento de cada una de las

propiedades que eran objeto de saneamíento por el Estudio, conseguía las inscripciones
como contribuyentes y Ie daba de baja a las inscripciones en las diversas municipalidades.

Fue practicante ya desde el año 2008 en Orellana Asesores y Consultores porque se lo
propuso Ia acusada Ludith Orellana, trabajando con la mencionada en el estudio que esta

tenía en Ia Av Canevaro Lince conforme la propia acusada lo ha declarado en este
juzgam¡ento; fue Gerente Legal de una de las empresas vinculadas al estudio Orellana:
ABC Group for Human Development S.A.C. conforme se desprende de la partida registral
No 11862640 (folios 7255 tomo XV) en la que se señala que la menciona acusada por
junta general del 07 de enero del 2009 fue nombrada como tal y así también, lo ha
señalado el CERCOF 01-2015.

A lo largo de este juzgamiento la defensa de la procesada nos ha señalado que la acusada
Diaz Berrú era una trabajadora más y que no era de confianza y que no había participado
en ningún acto ilícito; lo cual dista mucho de lo que se ha acreditado en este
juzgamiento:

Se ha acreditado que Ia acusada en mención perteneció al área de saneamiento del
estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 8.4, 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 se ha desarrollado en el ítem 8.6 que el código de personal asignado a la
acusada era D-0UB el mismo que aparece también en el código de clientes como
abogada encargada en uno de ¡os casos materia de saneamiento por parte del estudio -
ítem 8.7,; se ha probado también que Ia acusada se le asignó las líneas corporativas
adquiridas por el estudio Orellana a través de sus empresas vinculadas, conforme se ha
desarrollado en el ítem 8.9 donde se aprecia el documento denominado Agenda Virtual
del estudio Orellana.

Ahora bien, en relación a su vincuiación con las personas que fueron contactos externos
al estudio y que con su participación se consiguió los direccionamientos y su inscripción
en rqg§[rg¡¡gpliEQFÉ§rbe efÁd6@ crnforme ha sido desarrollado en el ítem 8.10.2
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que la acusada era una de las personas encargada del pago y entrega de dinero al
registrador Pedro Guzmán Molina por las inscripciones de título; 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; también
ha quedado acred¡tado 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 Alvaro Delgado) y 8.10.3 (Vargas
Machuca Arrese), asi como tambien con Pedro Guzmán Molina conforme al registro de
llamadas oralizados en este juzgamiento, no solo desde su línea telefónica corporativa
que le fuera asignada sino tambien de su teléfono personal. fuí por ejemplo Patricia Rojas
Rocha señaló que en un período muy corto la señora Katherine se encargó también de
coordinar con el señor Alvaro Delgado Sheelje el tema de los direccionamientos de títulos.

En relación a los procesados que fungieron como testaferros, ha quedado acreditado que
la acusada era una de las personas que instruía a los testaferros y les expicaba sobre lo
que iban a realizar y coordinaba con ellos los trámites que tenían que realizar conforme se

acredita en el ítem 8.13 que desarrollaremos en líneas siguientes.

En este juzgamiento concurrieron dos órganos de prueba de carácter personal ofrecidos
por la defensade la acusada Katherine Díaz Berrú como son Sandy Aimé Cosio Hohagen y
Minoska Lourdes Córdova Contreras quienes han coinc¡dido en señalar que la acusada
Díaz Berrú trabajó en el área de saneamiento del estudio Orellana, precisando que esta
acusada realizaba trámites municipales, también otros temas registrales y notariales. Así
también, se oralizaron las documentales oftecidas por la defensa de las que se aprecia
que la acusada adquirió un vehículo Volkswagen y que lo pagó a plazos, sí como su
estado de cuenta de la tarjeta de créd¡to CMR del Banco Falabella de diferentes años, los
cuales para la judicatura solo acreditan la propiedad de un vehículo el cual incluso fue
reconocido por Pedro Guzmán Molina en su declaración cuando señaló que la acusada iba
en su vehículo Volksaragen a su domicilio pam entregarle el pago de dinero por las
inscripciones de títulos; y los estados de cuentas de una tarjeta de crédito lo único que
acreditan es que efectivamente la acusada compraba a crédito con dicho medio de pago,
lo cual no enerua en nada su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan,

Por tanto, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada Elizabeth
Katherine Díaz Benú en Ia comisión del delito de Asociación Ilícita Para Delinquir.

Niki Eder Ramirez Salvador

También formó parte del área de saneamiento a finales del año 2010, ingresando como
asistente de su coacusada Patricia Pilar Rojas Rocha, cuando era egresado de derecho,
para posteriormente ser abogado Utulado, habiendo participado activamente para los
fines de esta asociación ilícita, conforme lo han señalado colaboradores, testigos en
reserua, testigos sin reserva y coacusados

Se ha acreditado que el acusado en mención perteneció al área de saneamiento del
estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 8.4, así también, ha quedado

registrado. en el documento denominado
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planillas de sueldo conforme se ha desarrollado en el ítem 8.5, también se ha acreditado
de conformidad se ha desarrollado en el item 8.6 que el código de personal asignado al

acusado era R-06/B el m¡smo que aparece también en el código de clientes como

abogado encargado en los casos materia de saneamiento por pate del estudio - ítem

8.7.; se ha probado también que al acusado se le asignó las lineas corporativas adquiridas
por el estudio Orellana a través de sus empresas vinculadas, conforme se ha desarrollado
en el ítem 8.9 donde se aprecia el documento denominado Agenda V¡rtua¡ del estud¡o

Orellana.

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 8.10.2
que el acusado era una de las personas encargadas del pago y entrega de dinero al

registrador Pedro Guzmán Molina por las inscripciones de título; así también, conforme se

ha desarrollado en el ítem 8.10.3 gue el acusado también se encargaba de las

coordinaciones de los direccionamientos de títulos y la entrega de dinero al coprocesado
Vargas lvlachuca Arresei también ha quedado acreditado con el registro histórico de

llamadas oralizado en este juzgamiento, las comunicaciones vía telefónica que mantuvo el

acusado con los contactos externos conforme se desprende del ítem 8.10.3 (Vargas
Machuca Arrese), asi como tambien con Pedro Guzmán Molina conforme al reg¡stro
histórico de llamadas oralizados en este juzgamiento, no solo desde su Iínea telefónica
corporativa que Ie fuera asignada sino tamb¡en de su teléfono personal.

En relación a los procesados que fungieron como testaferros, ha quedado acreditado que
el acusado era una de las personas que instruía a los testaferros y les expicaba sobre lo
que iban a realizar y coordinaba con ellos los trámites que tenían que realizar conforme se
acredita no solo con las siguientes declaraciones, sino además en el ítem 8.13, que
desarrollaremos más adelante.

F¡nalmente, también se ha acreditado que el acusado Ramírez Salvador elaboraba
documentos fraudulentos, lo que se desprende de diferntes declaraciones de test¡gos y
procesados,

Así tenemos:

La procesada Patricia Rojas Rojas ha señalado: "sí era ml asistente lo reconozco pero esa
persona aí como as¡stente tuvo c¡ertas indicaciones o ciertas directivas que le puso la
señora Ludith Orellana Rengifo que era coordinar direccionamientos con el señor Ca os
Maftín Vargas Machuca Arrese y así como también entregar d¡nero al señor Pedro
Guzmán Molina"; así tambien, ha indicado: "después ya le asignó la doctora Orellana le
otorgó carga propia y además trabajaba en conjunto por los laudos arbitrales, como lo
comenté no lo trabajaba sola sino como era un tema conocido por é/.., él empezó a
ayudarme a ¡mpim¡r, camb¡ar os datos, modificar es más en un momento me acuerdo
que hubo laudos arbitrales que que modificó de tal forma que h¡zo que n¡s plantillas
como tuvieran menos erores de las que tenían".

El procesado Pedro Guzmán Molina también señaló que lo conoce al procesado Niki

fl{trd¡@'5gghombre con el cual. él coordinaba era él y Io
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recordaba por su vocec¡ta/ indicando incluso que este se compotaba como un abogado
más.

El cercof 01-2015 ha señalado: que el acusado en mención inicialmente era as¡stente y
poster¡ormente al haberse titulado ya era abogado, teniendo un ascenso internamente en

el área de saneamiento encargándose de temas e inmuebles específicos, recordando
entre ellos Villa Marina, que sus coordinaciones fueron básicamente con el acusado
Vargas Machuca Anese. Sobre los teléfonos corporativos ha señalado el cercof 01-2015
que fueron asignados al personal, que eran de uso de cada persona

El TR 14-2015: ha señalado que el acusado tenÍa a cargo diversos cargos asignados por
Ludith Orellana, casos relacionados a inmuebles, y que si bien cuando este ingresó a
laborar en el estudio en el año 2010 apoyando a la abogadas del área de saneamiento
como Patricia Pilar Rojas Rocha, cuando este obtiene el tÍtulo de abogado a finales del

año 2012 aproximadamente le asignaron diversos casos de inmuebles y tambien ha

señalado que acompañaba a personas que fungieron de testaferros a realizar diversos
trámites en notarías y registros públicos; ha indicado haber visto a este procesado

redactar documentos en su computadora imprimirlos y luego hacer firmar a los

testaferros, eran documentos que servían para la venta de los inmuebles.

El TR 08-2015 señaló que en relación al acusado ha indicado que ingresó a laborar en el

año 2010 hasta el año 2013, que ingresó al área de saneamiento y que en el año 2012
que obtuvo su título de abogado asumió carga prop¡a de casos desaneamiento asignados
por la acusada Ludith Orellana y que fue en el año 2013 el acusado trabajó de manera
coordinada con Abelardo Villanueva Alarcón abogado también del estudio Orellana que
veía temas de saneamiento sin pertenecer a dicha área. En relación a los los equipos de
los telefónos corporativos ha precisado que eran de uso personal por los habajadores del
estudio Orellana.

El TR 06-2015 señaló que el acusado era asistente de Patricia Rojas Rocha, también
indicó haber visto al acusado gestionar las firmas de los árbitros que se consignaban
dentro del contrato, las firmas de las notificaciones de las resoluciones, precisando que
los laudos arbitrales en el área de saneamiento los elaboraba Patricia Rojas Rocha con la
ayuda del procesado Niki Ramirez Salvador

El TR 02-2015 ha señalado que el acusado realizaba coordinac¡ones para el tema del
personal externo, se comunicaba con ellos y los hacía venir para que pongan un nombre
de algún inmueble y los acompañaba a Ia enüdades como notarías y registros públicos. En
relación a los teléfonos corporativos ha indicado que eran de uso personal y que la
administradora Miriam Valcárcel hacia a modo de regisko para que lleve un conüol de
qué persona tienen esos números asignados a su uso.

El TR-12-2015 ha dicho que el acusado Ramírez Salvador era asistente de Patricia Rojas
en un momento y luego pasó como doctor posteriormente a finales del 2012 y que luego
tuvo una oficina donde se le daban títulos de inmuebles a su cargo, el perteneció al área
de saneamiento, y que no perteneció a ninguna otra área; recuerda que siempre
redactaba escritos apoyando a PaJfiC¡a Bgjas y que el acusado ordenaba en ciertos casos
ffiffi 'fr$gffihqüEli{fliliflf^Bsjas v que er acusa
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EI TR 03-2015 sobre los teléfonos corporativos ha señalado que todo el personal tenía
asignado un teléfono y que era de uso ind¡vidual y que hubieron diferentes operadores de
telefonía; y el TR 04-2015 ha indicado que los teléfonos celulares asignados eran de cada

uno que no se prestaban.

Su defensa ha tratado de eximir de responsabilidad penal a su patrocinado señalando que

él era solo asistente, lo cual es correcto, sin embargo, posteriormente cuando obtuvo el

título de abogado incluso se Ie asignó sus propios casos; independientemente de ello,
cuando el acusado ingresó a laborar al estudio era egresado ya de la carrera de derecho,
sabía perfectamente discernir entre Io que era legal y lo que no lo era, como lo hizo su
amigo Alex André Trujillo Claros y testigo en este juicio quien señaló que se retiró del
estudio Orellana porque veía ciertas cosas que no le gustaban y él también era asistente
en el área de saneamiento, es más, fue a través de este testigo que el procesado Niki

Ramírez Salvador llegó a trabajar al estudio Orellana.

Por tanto/ se encuentra acreditada la responsabilidad penal en la comisión del delito por
asociación ilícita para delinquir del acusado Niki Eder Ramírez Salvador.

Yanina Mar¡loli Hurtado Marcos De Carranza

Conforme ella misma lo señala en su declaración previa entró a trabajar el 16 de mayo
del 2012 como apoyo administrativo en la oficina ubicada en José Gonzáles - lvliraflores y
luego pasó a la oficina ubicada en Guardía Civil; Iuego 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 d¡nero que se
entregaba a las abogadas del area de saneamiento (Diaz Berrú y Rojas Rocha) para el
pago a los contactos.

Se ha acreditado que la acusada en mención perteneció desde que ingresó a laborar en el

año 2012 al área de saneamiento del estud¡o Orellana como asistente de la procesada
Ludith Orellana Rengifo conforme Io han señalado testigos y se encontraba registrada en
el documento denominado código de personal desanollado en el item 8,6 siendo el código
de la acusada H-06.

Así también se tiene:

EI CERCORF 01-2015 ha señalado que la acusada Hurtado lularcos de Carranza ha
trabajado no solo en el área de administración del estudio sino también en el área de
saneamiento siendo asistente de Ia jefa de dicha área es decir la acusada Orellana
Rengifo eso fue en el año 20L2 y también encargadas de la caja chica de dicha área y
como cajera del área de admin¡stración ha sido desde enero de 2013 hasta
aproximadamente junio o julio de ese año. Lo que incide con lo señalado por el TR 14-

e6r¡rezó a trabajar eri el área. de saneamiento
brALtzADA
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desempeñándose como asistente de Ludit Orellana y también manejaba la caja chica
asignada a esa área, poseriormente fue en el área de administración al lado de Zoila
Montoya Sernaqué.

Por su pa*e, la testigo Miriam Valcárcel Gonzáles, ha indicado que el archivo formato
excel denominado "bóveda Zoila" fue creado en el año 2013 cuando Yanina ya estaba en
la administración, fue creado por la testigo y de ahí en adelante siguió manejájdolo o
alimentándolo la cajera de turno que ya era la señora Yanina; así también, la testigo al

mostrársele el correo electrónico donde aparece el nombre de "zuleika7O70@gmail.com",
de fecha 21 de mayo del 2013, lo reconoce y señala que le correspondía a la acusada
Yanina Huftado, indicando que siempre se usaba correos electrónicos que "Yanina me
podía enviar a mí como que le enviaba a Zoila, a Roxan¡ta este había comunicación y no
solamente entre nosotras las de administrac¡ón sino a nivel de todo el Estu¡o, el percona

se anejaba con coteos elecñnicos", Lo que también incide con lo señalado por la
procesada Patricia Rojas Rochas quien ha señalado en este juzgam¡ento que el correo
electrónico zuleika707O@gmail.com era de la procesada Yan¡na Hurtado porque tenía
mensajes de ella firmando: Yanina Hurtado Marcos y zule¡ka7070 y explicó que fue la
procesada Orellana Rengifo quien tenia como política que se crearan correos cuya
identificación no constara en el correo electrónico por un tema de medida de seguridad.
Con lo que se acredita que el correo electronico "zuleika7070@gmail.com" y tantas veces
menc¡onado en este juzgamiento como una de las pruebas del M¡nisterio 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 Anális¡s Dig¡tal Forense No 007-2016,
realizado por el perito Arturo Ernesto Lazarte V¡lcamango quien concluyó en la
.autenticidad de los correos electrónicos y sus documentos adjuntos, entre los cuales
estaba el correo en mención.

Ahora bien, la defensa de la acusada Hurtado Marcos de Carranza, tanto en la oralización
de prueba documental como en sus alegatos finales ha señalado que la acusada en
mención no reconoce como suyos ciertos rec¡bos que supuestamente habrían sido
emiüdos por otras cajera y no por ella, negando haber realizado esos pagos; sin embargo,
esto se des,/irtúa con lo señalado por el TR 07-2015 quien ha indicado que: "la señora
Yanina Hurtado en el año 20lZ ya se encontraba laborando porque ella fue a la oficina
personal de la doctorá Ludith, a inicios del año 2013 la acusada estaba a cargo de la caja
porque las cajas se unificaron"; así también, ha precisado que: "los recibos tenían un
código cuando estaban las señoras Miriam y Zoila como cajeras, pero que cuando la caja
pasó a manos de la procesada Yanina Hurtado Marcos no se hicieron automáticamente los
recibos con su código, y precisa el test¡go que se conñaron en los recibos que estaban ya
impresos para seguir registrando los egresos de dinero, indicando que quien registraba
era la procesada Huftado Marcos " ¡ así también, a la pregunta que se le hiciera si vio el
d¡nero solicitado por Katherine Díaz a la acusada Yanina Hurtado para el pago al
registrador Pedro Guzman Molina por el caso La Concordia, el test¡go dijo que "sí le
entregaron el dínero".

Por otro lado, se tiene al TR 11-2015 señaló que: "las cajeras tenían conocimiento de esas
coimas", y lo ratifica ante la pregunta de la defensa de la acusada Hurtado Marcos e

se consignaba pago a terceros; lo que incide
dijo a la pregunta: 'élas cajeras conocían
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de estas act¡v¡dades ilícitas que rea/¡zaban las personas del área de saneamiento? Me

atrevería a dec¡r que no solo las cajeras señor...la mayoría casi en el estud¡o (...) todo eso

lo sabían los abogados, los practicantes y las cajeras tanbién porque eran las que
pagaban las que tenían que entregar e/ dinero, s¡ b¡en es cierto cumplían una orden de

entregar el dinero de parte de los jefes, pero todos teníamos conocim¡ento de Io que

ocuría".

Finalmente, de Ia declaración previa de la procesada Yanina Hurtado Marcos de Carranza
acepta y reconoce haber hecho entrega de dinero a las acusadas Katherine Díaz Berrú y

Patricia Rojas Rocha, tratando de restar su responsabilidad, al indicar que lo hizo por

indicacion expresa de la acusada Ludith Orellana. Ha quedado acreditado que la acusada
era una persona de confianza de la líder de esta asociación delictiva, fue su asistente en

el área de saneamiento mucho antes de ir a caja y precisamente fue la propia ludith
Orellana quien la lleva para que asuma Ia caja de administracion (que era la caja principal
del estudio) reemplazando a la señora Miriam Valcarcel, quien tenía más tiempo allí, y erc
porgue en caja se movia los ingresos y egresos más fuertes generados precisamente por
el área de saneamiento, dado los pago que se efectuaban por direccionamientos de los

títu¡os a los contactos externos; por lo que, no cabe alegar en este caso desconoc¡m¡ento
de lo que egresaba de caja y su destino final.

Por tanto, ha quedado acreditada a responsabilidad penal de la acusada Yanina Hurtado
Marcos de Carranza en la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

Patrícia Pilar Roias Rocha
Se imputa a la acusada Patricia Pilar Rojas Rocha haber formado parte del área de
saneam¡ento, habiendo sido incorporada por Ia acusada Ludith Orellana Rengifo, siendo
también al igual que la acusada Kather¡ne Elizabeth Berrú una persona que trabajaba
desde años atrás con Ia líder de esta asociación ilícita, era una persona de confianza de
esta, ella se encargaba de trazar las estrategias, documentación, todo Io que fuese
necesario que se requería para el saneamiento de cada una de las propiedades que eran
objeto de saneamiento por el estudio.

Fue pract¡cante desde el año 2007 en Orellana Asesores y Consultores, luego en el año
2009 se fue a trabajar bajo las ordenes de Ludith Orellana Rengifo al área de
saneamiento del estudio Orellana ubicado en Guardia Civil 835, conforme la propia
acusado lo ha declarado en este juzgamiento.

se ha acreditado que la acusada en mención perteneció al área de saneamiento del
estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 8.4, también se ha acreditado de
conformidad se ha desarrollado en el ítem 8.6 que el código de persona asignado a la
acusada eft E-04/B el mismo que aparece también en el código de clientes como
abogada encargada en los casos de saneamiento por parte del estudio - ítem 8.7.; se ha
probado también que la acusado se le asignó lineas corporativas adquiridas por el estudio
Orellana a través de sus empresas vinculadas, conforme se ha desarrollado en el ítem 8.9
donde se aprecia el documento denominado Agenda Virtual del Estudio Orellana.

Ahora bien, en relación a su vinculación con.las personas que fueron contactos externos
al estudio y que con su participación se consiguié los direcc¡onamientos y su inscripción
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en registros públ¡cos, se ha acreditado conforme ha sido desarrollado en el ítem 8.10.2;
asimismo se tiene de la declaración de la propia acusada que ella también era una de las
personas que se encargaba de coordinar con el registrador Pedro Guzmán Molina las
inscripcion.es de tÍtulos y su respectivo pagos; además de coordinar también con los
acusados Alvaro Delgado Scheelje y Vargas machuca la inscripción de os tÍtulos, lo cual ha
quedado acreditado con el trafico de llamadas oralizado en este juzgamiento.

Por tanto, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la Patricia Pilar Rojas
Rocha en la comisión del delito de Asociación Ilícita Para Delinquir.

Ludith Orellana Renoifo

Se ¡mputa a la acusada Ludith Orellana Rengifo haber sido líder del área de saneamiento,
Ia misma que conforme a su declaración y la de su hermano Rodolfo Orellana Rengifo,
esta contaba con experiencia en temas de saneamiento frsico legal de bienes inmuebles
debido a que se desempeñó en ello en la Notaria C¡sneros donde había sido abogada
principal, luego de ello formó el "Estudio Orellana, Asesores & Consultores" ql cual prestó
servicios de saneamiento de propiedades al Estado y personas paticulares, siendo una
persona que ya poseía experiencia en el tema de saneamiento ñsico legal tanto en el
ámbito particular como estatal y que además contaba con personal con amplios
conocimientos sobre estos temas, trasladó su Estud¡o con su personal de confianza la Av.
Guardia Civil N.o 835 - San lsidro, 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.

A Io largo de este juzgamiento la defensa de la procesada nos ha señalado que la Ludith
Orellana Rengifo era una Eabajadora mas del Estudio Orellana y que solo cumplió
órdenes y que no había participado en ningún acto ¡lícito; lo cual dista mucho de lo que se
ha acreditado en este juzgam¡ento:

Se ha acreditado que la acusada en mención fue líder y jeñ del área de saneamiento del
estudio Orellana conforme se ha desarrollado en el ítem 8.3, así también, ha quedado
acred¡tado 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 pade 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 Ie asignó líneas telefónicas
corporativas para su uso conforme se aprecia en el documento denominado Agenda
Mrtual del estudio Orellana.
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

AYASTA NASSIF
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8.10.3 que Ia acusada era una de las personas que coordinaba vía telefónica con los

contactos externos el direcc¡onam iento de títu¡os ingresados a Ia 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 l,lachuca 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 ma.ntuvo la acusada
con los contactos externos conforme se desprende del ítem 8.10.1 (con Alvaro 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 Alvaro Delgado Scheelje el tema de los direccionamientos de títulos. En el caso

de Pedro Guzmán Molina conforme al reg¡stro de llamadas oralizados en este
juzgamiento, desde su linea telefónica corporativa que le fuera asignada,

En este juzgamiento concurrió un órgano de prueba de carácter personal ofrecido por Ia

defensa de la acusada Ludith Orellana Reng¡fo que es Rodolfo Orellana Rengifo quien han
coincid¡do 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 lema de saneamiento debido a que trabajó prev¡amente 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.

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

8.13 Responsabilidad Penal de los procesados Manuel Asunción Villacrez
Arévalo, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Tesalia pacaya
Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan
Nuñez Quispe, Mike Deívis Torres Torres, René Ocaña Valenzuela y Enrique
Hipushima Dahua (los denominados testaferros)

sobre la pa*icipación del acusado Jerson zapata Ríos se reservará provisionalmente su
juzgamiento por tener la condición de reo ausente.

En relación al procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo

Efectivamente el procesado Villacrez Arévalo sí laboró en el estudio orellana desde el año
2004 hasta el año 2006 como chofer de Rodolfo orellana porque fue su hermano Hernán
Villacrez Torres (fallecido) quien se lo presentó. El procesado Villacrez Arévalo, también
ha señalado que en el año 2009 estaba en pucallpa y es en el año 2010 que regresa a
Lima cuando su hija se accidentó y fue detenido, ingresando a un establecimiento
penitenciario desde mazo hasta junio de 2010.

Se Ie imputa haber participado en tres títulos:
IOR NACIONAL OEPJPJ CORTE SUP
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- Lurín - Lurín 3 (título 313076-2009) en donde se presenta la inscripción de la Escritura
Pública de compra venta celebrada en fecha 20 de mazo de 2009 actuando en
Representación de Manuel Asunción Villacrez Arévalo su hermano Hernán Villacrez
Arévalo, conforme se aprecia del poder por Escritura Púboica de fecha 25 de mazo de
2008 y que fue ampliado en mafto del año 2012, documento anexo en el título en
mención.

- Lurín Lurín 1 (título 747558-2010) en donde se presenta la solicitud de Ievantamiento de
medida cautelar del asiento 0002 con fecha 29 de enero de 2010.

- Lurín Lurín 2 (ftulo 280000-2010) en donde se presenta solicitud de inscripción de
título: levantamiento de medida cautelar presentada por Hernán Villacrez Torres de fecha
19 de abril del 2010, anexándose copia del escrito de subsanación de las observaciones
que es firmado por Hernán Villacrez Torres.

Se puede apreciar que las fechas de estos títulos se condicen con lo señalado por el
procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo, en el sentido que su hermano en reiteradas
ocasiones viajaba a PUCALLPA y le hacía firmar documentos para hacer un poder especial,

Asimismo, por las fechas de los títulos el procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo, en
el año 2009 se encontraba en Pucallpa y en el año 2010 desde mazo a junio de ese año
estuvo preso, conforme así lo ha señalado en este juzgamiento; no pudiendo haber
presentado el ltulo No 280000-2010 (abril de 2010) , y en enero de 2010 (título 747558-
2010) si bien ha señalado que vino a lima por un accidente de su hija, ha negado la firma
que aparece en la solicitud de inscripción del título en mención. Aunado a ello, de las
declaraciones previas oralizadas en este juzgamiento del hermano señor Hernán Villacrez
Torres, ha indicado que su hermano el procesado Manuel Asunción siempre vivió en
Pucallpa y que firmó un poder sin saber para de que se trataba, lo que se condice con lo
señalado por el propio Manuel Asunción Villacrez Arévalo,

Si bien, se desprende de lo antes señalado que sí existió un vínculo laboral entre el
acusado y el Estudio Orellana entre los años 2004 a 2006, y que diferentes testigos y
procesados lo han sindicado como una de las personas que sí participaba en actos ilícitos
prestando su identidad; sin embargo, en los títulos que se le atr¡buyen haber participado,
no se desprende que el acusado haya tenido una activa intervención en los mismos, más
bien, de estos títulos se desprende que han sido suscritos en representación por el
fallecido y hermano del acusado, existiendo incluso como anexo de estos títulos un poder
otorgado en el año 2008 y otro ampliado en el año 2012, lo que haria imposible su
participación activa en el saneamiento fisico legal de los inmuebles que se le imputan; en
tal sentido, para la juzgadora, existe duda sobre la responsabilidad penal y civil del
procesado Manuel Asunción Villacrez Arévalo en estos títulos de propiedad, debiendo ser
absuelto por DUDA MZONABLE.

Rosa María Ledesma Vela, ha señalado que llegó al estudio Orellana por intermedio de
José Escobar Jaén quien fue su ex convlviente, que la presentó ante el señor Rodolfo
Orellana quién le preguntó si podía trabajar haciendo unas firmas de propiedades, que
incluso sacó un nuevo DNI a pedido de una trabajadora del estudio Orellana, porque
querían que le llegara documentos en esa dirección que consignara en su DNI y fueron al
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y salió con una dirección del Callao, y

cuando las notificaciones llegaban no Ilegaba a su d¡rección donde ella sí vivía sino a la
que aparecía en el documento Nacional de ldentidad, y fue así como empezó a firmar
propiedades, incluso ha estado privada de su libertad, indica que le dijeron que no había

ningún problema. Asimismo, indica que la acompañaban Ias coimputadas Diaz Berrú y

Rojas Rocha, comenzaba a firmar propiedades y Ia llevaban a diferentes sit¡os de una

oflcina a otra, y cuando Ilegaban a la oficina de guardia civil cobraba un dinero entre 200
ó 300 dólares y así sucesivamente; también ha señalado que su coimputado Ramirez
Salvador la acompañaba a Reg¡stros Públicos que está frente al hospital Rebagliatti hasta
en tres opotunidades así también el señor Eyner Flores (procurador del estudio); también
ha señalado que a veces sí le hacían leer los documentos que firmaba y otras veces no;
así también ha señalado ante una pregunta de las defensas que en algún momento cobró
cheques por las casas que vendían; ha señalado también que en el estudio Orelana
incluso llegaron a trabajar sus dos hijas, lo que se condice con Io señalado por su

coacusado Nike Deivis Torres Torres qu¡en ha indicado que efectivamente sus dos hijas
de la acusada trabajan en el estudio Orellana como recepcionistas. Finalmente, la acusada
ha reconocido ser responsable porque reconoce que es su firma y está arrepentida. Lo

señalado por la acusada se condice con lo señalado por el testigo Eduardo Sm¡th
Rodríguez quien coincide en indicar que Rosa María Ledesma llegó por intermedio de su
conviviente José Luis Escobar Jaén, que "ella fue a ayudar y con ganas entró a fondo"
"porque ella misma solicitaba, que Ia mandaron incluso hasta Ia montaña para comprar y
vender cosas como terrenos, casas, hasta juicios que hacían ellos también". El testigo
José Luis Escobar Jaén, ha corroborado lo dicho por la acusada Rosa María Ledesma, que
fue él quien la presentó a la procesada Ludith Orellana Rengifo, que la llevó una sola vez
y que luego la acusada Ledesma Vela siguió firmando dos o ires veces más, indicando
que nunca ha tenido problema alguno con ella de ningún tipo. Flnalmente, la testigo
Sandy Ayme Cosio Hogagen también ha señalado que la conoció (a Rosa Ledesma)
porque frecuentaba el estudio en Guardia Civil y se reunían con Ludith Orellana.

También el nombre de Rosa María Ledesma se encuentra en el Código de Clientes
(prueba 3) folios 2102 con su código: 10036-Gtos; así como, en el documento denomina
"caja bóveda" (prueba 5) donde se registraban los ingresos y egresos del estudio .

Largio Hurtado Pa¡omino, ha quedado determinado que el mencionado tenía un
vínculo laboral dentro del estudio Orellana, era chofer de su coimputada Ludith Orellana
Rengifo, y conforme lo ha señalado en este juzgamiento Ie sol¡citó que la apoyara con
unas firmas en unos documentos, que lo pensó, pero al final aceptó; el procesado ha
señalado que él manejaba el vehículo, que hacía los requerimientos de la acusada
Orellana Rengifo, me decía que el vehículo debía estar limpio, también indicó que sus
coimputadas Katherine Díaz Berrú y Patricia Pi¡ar Rojas se acercaron para las firmas de los
documentos dado que ya había conversado con Ia doctora Ludith Orellana, estas firmas
fueron en varias ocasiones; asimismo, que su coacusado Niki Ramírez Salvador lo había
Ilevado dos veces a reg¡stros públicos que le decía: "firma y te vas a tal ventanilla". Así
también ha señalado que una vez Io llevaron a la lvlunicipalidad de Miraflores con la
coimputada Díaz Berrú sacaron unos libros grandes para que firmara y eso fue todo; que
era trasladado a d¡versas instituciones públicas como privadas, como era el caso de
SUNARP y de la Notaría Pinedo. Recuerda que los documentos se los hacían ñrmar en la

.,. 1§imis¡o, conforme se aprecia del documento denominadoIIOR NACIONAL DE¡t especleulz¡oÁ

IEL AYASTA NASSIFFERNANDA
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Planilla de Sueldos (prueba 1 ) correspondiente al mes de diciembre de 2012, se visualiza
lo siguiente:

9) Saneamiento:

Nombre y apell¡dos Cargo Remuneración
mensual s/.

Hurtado Laroio (H-01/B) Sequridad 2,000.00

Tesalia Pacaya Tarlcuarima, la procesada en mención señala conocer a su
coprocesado Enrique Hipushima Dahua por ser su vecino en Pucallpa, a Hernán Villacrez
Arévalo, también su vecino y amigo; al leer el título archivado no reconoce su
identificación, sí reconoce su nombre, el número de DNI, desconoce sobre el documento
que la implican, desconoce todo sobre lo cual la implican, que la dirección que aparece en
el DNI que se le mostró en el juzgamiento correspondía a la casa de sus suegros cuando
vivía en la casa del papá de sus h'rjos, no reconoce su firma, pero sí reconoce que ha
firmado documentos en blanco, que fue por Hernán Villacrez, que fue él quien le ofreció
un trabajo en Lima, y como ella no veía hace tiempo a sus hijos y queía verlos le pareció

buena la oferta y aceptó, viajó a Lima por avión, cuando llegó Hernán Villacrez la llevó a

la oñcina, no sabe dónde queda, luego Hernán Villacrez le dijo que tenía que ir a

SEDAPAI- le indicó Hernán Villacrez que era el contrato de trabajo, luego regresaron a la
oficina, le dieron su almueno, se quedó por dos días y luego en la tarde regresó a

Pucallpa, esa fue la primera vez; la segunda vez: nuevamente Hernan Villacrez la volvió a
buscar y le dijo que debía regresar a Lima por el trabajo que le había ofrecido; que
regresó nuevamente a L¡ma por avión y Hernán Villacrez la fue a recoger al aeropuerto,
de ahí le dio almuerzo y fueron a otro lugar subieron a un segundo piso era como un
cuartito, le dieron un papel escrlto, le dieron otro papel en blanco, me dijeron que tenía
que firmarlo para el contrato; indica que no le permitieron leer el documento, lo firmó y
regresaron nuevamente a la oficina, estuvo solo dos días y la regresaron a Pucallpa, ella
le reclamó a Hernan Villacrez, la procesada empezó a trabajar en Pucallpa, luego se fue a
Chile hasta el 2013, precisa que los documentos que firmaba sí tenían contenido pero no
los leía, que era Hernán Villacrez quien solventaba sus gastos de hospedaje en Lima, le
pagaba los viáticos, la com¡da y el pasaje.

Lau¡o Sánchez Ramírez, el procesado ha señalado que vivía en Pucallpa durante los
años 2009 al 2013, que vino a la ciudad de L¡ma en el año 2009, que sí conoce a Hernán
Villacrez Torres, que sí ha tenido otro proceso y que fue sentenciado a dos años de
libertad condicional, por ver ese proceso ha venido a Lima en dos ocasiones, y quien le
solventaba sus gastos para venir era su sobrino Hernán Villacrez quien le daba el pasaje,
porque estaba sin trabajo, él me ofreció un trabajo acá en la ciudad de Lima de chofer y
yo le acepté el pasaje, eso fue en el año 2012 ó 2013, afirma que sí ha venido a Lima a

firmar sobre su sentenciai aclara que Hernán Villacrez solventó sus gastos de traslado a

Lima hasta antes que lo sentenciaran después de su sentencia ya lo hacía el propio
procesado; se le pone a la vista la partida registral del caso La Coruña , indicó el
procesado que su corresponde, pero que no era n¡ su firma ni su huella digital,
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que no tiene idea de ese documento; indica que cuando vino a L¡ma acud¡ó con su

sobr¡no Hernán Villacrez a una notaría nada más y a Registro Público con el señor Joel

Gamarra, que fue a la notaría a firmar un documento que Ie dijo su sobrino en mención,

en Registros Públicos no firmó documento solo entregó; cuando se Ie pone a la vista el

formulario que se presentó a Registros Públicos niega su firma pero indica que ese

documento puede ser que sea ef que presentó. Aclara que fue condenado por un caso de

un inmueble denominado la Estancia de la Coruña - Lima, inmueble que supuestamente

habria adquirido en Lima, que una sola vez fue a la oficina de Guardia Civil 835 (estudio

Orellana), lo Ilevó su sobrino Hernán Villacrez de ahí fueron a una notaría para firmar un

documento; para mi proceso tuve un abogado particular se Io puso su sobrino no sabe s¡

era del señor Orellana, pero supone que era enviado por é1, tuve hasta tres abogados,

"estos abogados solo me dijeron para callar, no me hicieron nada para no declarar", le
indicaron que no declarase, que se quedara en silencio; se Ie puso a Ia vista al procesado

Ia sentencia por la cual fue condenado el 0B de setiembre de 20t4, como cómplice
primario del delito de defraudación a tres años supendida por un período de prueba de

dos años. Acreditándose que este participó en el título No 2009-00751765 denominado
"La Coruña", tanto más que conforme se aprecia de Ia partida registral número 1L057764
asiento número C0007 (folios 6839) que se declaró NULO y sin valor ni efecto jurídico

alguno Ia minuta de transacción y dación en pago de fecha 03 de mazo de 2009
celebrado entre el acusado Lauro Sánchez Ramírez y Luis Alfredo Gamarra Rivera,
debiendo precisar que este título es uno de los títulos que formaron parte del Clan

Orellana.

Enrique Hipushima Dahua, el procesado señala que entre los años 2009 al 2013
domiciliaba en Ucayali, era motocarrista, que vino a Lima en el año 2009 por el señor
Hernán Villacrez, en cuatro oportunidades, v¡ne porque este señor le ofreció trabajo de
seguridad, Ios pasajes los costeaba Hernán Villacrez, venía por vÍa terrestre, cuando venía
a Lima se alojaba en un hotel, el hospedaje y alimentos lo pagaba Hernán Villacrez, que
este Io iba a recoger cuando estaba aquí en Lima con dos señores: una mujer y un varón,
recuerda que lo llevaba siempre a una notaría, no recuerda el nombre, le llevaba para
firmar unos documentos no más, no le hicieron leer nada firmó para el contrato,
previamente le habían pedido su Documento Nacional de Identidad, luego de la firma lo
regresaban con Hernán Villacrez; precisa que también lo Ilevaron a otra notaría pero no
recuerda cual, dice que firmaba a pedido de Hernán Villacrez; que conoció solo por
nombre al señor Vrctor Hurtado Taco porque lo denunció por un terreno, llego a mi casa
de Ucayali una notificación sobre un terreno en Lurín, también conoce por nombre a Ia
señora Irene Chauca Picaya porque lo denunció; se le pone a la v¡sta la partida registral
03262581 (prueba 78) del predio rural San Pedro - Lurín, reconociendo su nombre y su
DNI, niega que es su firma, que lo sentenciaron a cuatro años por falsificación de
documentos por un terreno en Lurín, que el abogado se lo dio el señor Hernán Villacrez y
que los gastos lo solventaba el mencionado Hernán Villacrez, que éste le costeaba todos
sus gastos (transpote, alímentación, alojamiento); indica que los abogados que lo
defendieron en el proceso le decían que no hablara nada que su presencia nomás
bastaba; que sí conoce a su coimputada Tesalia Pacaya Taricuar¡ma por ser su vecina.

Este procesado también se encuentra registrado en el documento denominado "caja
bóveda" (prueba 5) en donde se registran los ingresos y egresos del estudio, ahí aparece
el mencionqlq (f9!io_s_J2a!) se registra: "Enrique Hipushima - envío para compra de
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pasajes Pucallpa - Lima", a folios 2251 se reg¡stra: Enrique Ypushima - "adelanto sueldo
mes febrero - vigil. Pucusana - 500", a folios 2256 se registra: "Enrique Ypushima - pago

vigilancia Pucusana - mes febrero - 1300" y así suces¡vamente. Con lo cual, queda

desacreditado lo señalado por este acusado que solo vino a Lima en cuatro oportunidades
para firmar documentos.

Mike Deivis Torres Torres, el procesado señala que durante los años 2010 y 2013 fue
personal de seruicio en el Estud¡o Orellana en la oficina ubicada en Guardia Civ¡l - San
Isidro -, que ingresó en el año 2010 por intermedio de su hermano Hernán Villacrez
Torres lo llevó a trabajar en dicho estud¡o como personal de limpieza, 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
termine percibiendo 1500 soles; los trabajadores del estudio sÍ tenían un código, se le
pone a la vista el documento denominado "código de personal" y reconoce su código
TO4V; que sí conoció a Ludith Orellana, era su jefa, también conocía a patricia pilar Rojas
Rocha y a Kather¡ne Díaz Berrú qu¡enes trabajaban con la co¡mputada Ludith Orellana,
también conocía a su coimputado Nike Eder Ramírez, a Yanina Mariloli Hurtado quien

estaba en la caja, conocía también a Rosa María Ledesma porque sus hijas también
trabajaban ahí; su coacusada Tesalia Pacaya Taricuarima era su vecina, porque vivía en
Ucayali, también conoció a su coacusado Máximo Nuñez Quispe trabajaba en la oficina
era procurador o mandaba hacer documentos; a Rosalía Vargas Shaus también la conocía
en la oficina, era hermana de la esposa del señor Rodolfo Orellana. Se le pone a la vista el
Itulo 825782-2012 (Unidad Catastral - direccionamiento 33), el procesado reconoce su
Documento Nacional de ldentidad, 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, que eran documentos que sÍ tenían contenido no eran en blanco,
que sí conocía la notaría Walter P¡nedo Orrillo que quedaba por la Molina, que los llevaban
a las notarías solo a firmar nada más; que los llevaba a firmar su coacusada Katherine
Díaz Berru, o sus asistentes Eyner Flores, su coacusado Niki Ramírez Salvador o Miguel
Angel Huamán (procurador); señala que para la fecha del siete de setiembre de 2012
vivía en una de las oficinas del estudio Orellana ubicada en calle Bernini - San Borja, en el
quinto piso, era un espacio pequeño y ahí vivía con su hermano. En relación al título No
409070-2013 - Mamacona (direccionamiento ,14) señala el procesado que él no leÍa el
documento solo lo firmaba, les hacía firmar sus coimputadas Pilar Rojas, sino Katherine
Díaz Berru; que les hacían firmar documentos en la oficina (guardia civil - estudio
Orellana), en la notaría o en Registros Públicos; ante la pregunta de quién lo trasladaba a
estos s¡tios: el procesado indica que los procuradores quienes eran los que hacían
trám¡tes, 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 (prueba 1) correspondiente al mes de
diciembre de 2012, se visualiza lo siguiente:

1) Personal OGC - Nuevos Soles:
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Tones T,, lvlike B Mantenimiento I 1,300.00

Así también, el procesado en mención se encuentra registrado en el documento
denominado "caja bóveda" (prueba 5) en donde se registraban los ingresos y egresos del

estudio Orellana.

René Hipólito Ocaña Valenzuela, el procesado señala que durante el año 2009 a 2010
trabajó en Ia empresa llamada iNVISA - en Pueblo Libre -; que solo ha trabajado en dicha
empresa; que conoció al señor Raúl Orellana (padre de Rodolfo Orellana)
circunsta ncialmente, cuando la empresa para Ia que había trabajado había cerrado y no le
querían pagar su liquidación, entonces este señor se Ie acercó y el procesado le contó su
problema y este señor Ie dijo que tenía un amigo que lo podía ayudar, Ie preguntó si tenía
DNI y le d¡jo que sí, es a raíz de esto que un día le dijo que en verdad su hijo era
abogado y él podía ayudarlo, de ahí pasaron unos días y vino un señor que se identificó
como abogado, vengo de parte de Raúl Orellana, le pidió su dirección, el teléfono de la

empresa le dijo que él iba a hablar para que le pagaran su liquidación, él le dio teléfono,
dirección, al cabo de unos días regresó este señor le pidió su DNI Ie dijo para sacarle
copia, a las semanas lo llamaron al procesado, el señor Raúl Orellana pasando unos días
me dijo que fuese a la empresa para la que había trabajado que le iban a pagar su
liquidación y así fue Ie pagaron su liquidación. Luego de unos días se Ie acercó otro señor
y le dijo al procesado: "m¡ra ya te han pagadq mira acá hay un tema ósea como el doctor
te ha ayudado así quiero que tú me firmes estos papeles'i era un señor que era abogado
le indicó que era de un estudio; el procesado firmó cinco hojas en blanco, el señor le dijo
que no se preocupara que eran abogados y que le iban a dar solución, tres hojas eran en
blanco y dos con contenido que recuerde; que los firmó en el lugar donde él trabajaba
afuerita de un condominio; que al final cuando ya firmó le dio qu¡nientos soles para sus
gastos le dijo el abogado que le hizo firmar; el procesado señala que esa fue la única vez
que recibió dinero. Se le pregunta sobre el título No 73973L-2009 Club Huachipa 1, el
procesado señala que recuerda el caso cuando lo citaron a Ia fiscalía, la policia Io citó y se
enteró que aparecía como gerente general de la empresa Procesos euímicos Induslriales
SAC, el procesado señala que no acudió a los Registros Públicos, a la lectura del título sí
reconoce su nombre y su DNI, no reconoce su firma; en relación al título 406611-2010
"Club Huachipa II" no reconoce su firma, finalmente, en relación al título 601059-2010
caso "Barrio Conuco 3" d'rjo que no ha participado en ninguna compra/ no reconoce su
firma; que desconoce donde vivía el señor Raúl Orellana, que el señor pasaba por ahí por
la avenida pero su domicilio exacto lo desconoce. Señala el procesado que ha estado
incurso en_otros dos procesos a raíz de estos temas, que sí tiene una sentencia por
defraudación.

El procesado ha señalado que él nunca trabajó para el estudio Orellana, que nunca fue a
sus oflcinas, y que fue solo en una única oportunidad que firmó cinco papeles; sin
embargo, conforme se aprecia del documento denominado planilla de Sueldos (prueba 1 )
correspondiente al mes de diciembre de 2012, se visualiza lo siguiente:

8) Personal Externo ' Nuevos soles:
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mensual s/.
René Ocaña Externo 1,100.00

Asimismo, conforme se aprecia del denominado documento "caja bóveda" (prueba 5)
aparece el nombre del procesado Ocaña Valenzuela por concepto de pago por honorarios
de forma mensual, con lo cual desacredita lo señalado por el procesado René Ocaña, en
el sentido que él no trabajaba para el estudio Orellana y que no lo conocía, lo cual no se
ajusta a la verdad, éste por el contrar¡0, era considerado un personal externo, percibiendo

una remuneración mensual,

Máximo luan Nuñez Quispe, el procesado ha señalado que trabajaba en el estudio
Orellana desde el año 2008 en la av, Guardia Civil 835 - San Isidro -; señaló que entre sus

funciones era llevar documentos a los juzgados civiles, era tramitador, le encomendaban
presentar escritos a los juzgados civiles a nivel de Lima, a los registros públicos, a la
fiscalía también, la parte procesal; indica que su jefe directo en el año 2009 era Joel

Gamarra encargado de los tramitadores (procuradores) y a partir del año 2010 fue Karen

Ríos; indica que la procesada Orellana Rengifo era la encargada del área de saneamiento,
conoce a sus coimputados Patricia Rojas, Katherine Díaz, Niki Eder Ramírez, a Yanina
Hurtado (ojera del estudio). Se le pone a la vista el título del caso Parinacochas (partida
registral No 49032742) reconoce que sí son sus datos y el de su esposa, indica en relación
a este títu|o, que un día en que estaba trabajando vino Patricia Rojas y le dijo que por
orden de Ludith Orellana firmara esos documentos, no leyó todo el documento solo una
partecita, que los firmó en el área de saneamiento en la oficina de Guardia Civil, que le
hicieron firmar en la oficina y de ahí se encargaban de hacer los trámites, no recordando
más; dice que no recibió rétribución económica; en relación al ltulo 658535 "Comunidad
Campesina Lanavilla", sobre este caso se enteró por las notificaciones de la fiscalía;
señala que sobre el contrato de raüficación de adjudicación que tiene fecha 2003 dijo que
le hicieron firmar en el área de saneamiento en la av Guardia Civil, que se lo hizo firmar
un joven que trabajaba en el área de saneamiento de apellido Tones y venía de parte de
la acusada Ludith Orellana, no recordando el contenido; recuerda que este título fue
observado y nuevamente tuvo que volver a firmar otros documentos para independizarlos
y se le exhibe el documento en donde se subsana las obseruaciones y el procesado
reconoce su firma, indica que le hicieron firmar; ante la pregunta ácon qué finalídad iba a
registros públicos? dijo: "para pedh copias literales, sacar títulos archivados, ¡ngresar
Itulos'', reconoce haber firmado documentos en los años 2009 y 2010; que ha ingresado
varios títulos pero no recuerda los inmuebles. As¡mismo, conforme se aprecia del
documento denominado Planilla de Sueldos (prueba 1) correspondiente al mes de
diciembre de 2012, se visualiza lo sigu¡ente:

9) Saneamientol

Nombre y apellidos Cargo Remuneración
mensual s/.

Nuñez, Máximo (N-01/B) Procurador 1,300.00
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De este cuadro se desprende que el procesado en menc¡ón sí trabajaba en el estudio
Orellana, específicamente en el área de saneamiento, Io que se contradice con lo dicho
por éste "que no pedenecía al área de saneam¡ento"/ percibiendo una remuneración
mensual/ aunado a ello tamb¡én se encuentra registrado en el documento denominado
"caja bóveda" (prueba 5) en donde se registraban los ingresos y egresos del estudio
Orellana.

Así se tiene, que el test¡go 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 Io describe físicamente reconociéndolo en este
juzgamiento. En igual sentido indicó Wilmer Arrieta que el procesado Nuñez Quispe
dentro del estudio Oreflana era tramitador, llevaba documentos a notarías y registros
públicos; igualmente, el procesado lvlike Torres Torres señaló que sí Io conocía que

trabajaba en la oficina que era procurador o mandaba hacer documentos

Rosalía Vargas Shaus/ la procesada en mención se rehusó a declarar en este
juzgamiento y se procedió a dar lectura a su declaración previa, ante Ia pregunta s¡ ha

sido encausada anteriormente por el mismo hecho? señaló que sí ha sido citada en Lima
para declarar en un caso en el que está metida su hermana Carolina Ester l4orales Shaus
y su cuñado Rodolfo Orellana; a la pregunta si conoce Ia persona juridica denominada:
Orellana Asesores y Consultores SAC? señaló que sí, es el estudio de los hermanos
Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo que estaba ubicado en la Av. Guardia Civil, trabajó ahí
cinco meses desde febrero de 2014 hasta junio de 2014; también ha indicado que vendía
en el cafetín de la oficina de Guardia Civil; que conoció a Patricia Pilar Rojas, ella era
abogada del estudio y trabajaba con Ludith Orellana, a Katherine Díaz Berrú también
abogada del estudio, estaba en el grupo de Ludith Orellana; a la pregunta isi ha firmado
documentos durante el tiempo que trabajó en la casa de su cuñado Rodolfo Orellana?
señaló que "si he firmado aproximadamente nás de 10 papeles en algunos habían
conten¡dos y en otros eran hojas en blanco'l a la pregunta ia pedido de quién usted
firmaba los papeles o documentos? ha señalado 'mi cuñado me decía que iban a venir
personas qu¡enes eran pradicantes, tramitadores a la casa y que tenía que firmar algunos
documentos, estos muchachos me decían: que venían de parte de la doctora Ludith
Orellana, quien es la hermana de mi cuñado, ella ordenaba a los chlcos que venían para
que tra¡gan esos documentos y yo los firmé, asimismo, debo señalar que tanb¡én entre
los chicos recuerdo a Eyner Flores Ramos, que decían que venían de parte de la doctora
Paty Rojas y que tenía que firmar esos documentos'l luego cuando le preguntan sobre el
título en el cual la procesada ha participado Unidad Inmobiliaria 1 - Lurín - Título 313076-
2009 (Direccionamiento 30) reconoció su firma pero indicó que su huella era distinta;
también indicó en dicha declaración que hasta en dos oportunidades acudió a Registros
Públicos y que la persona que la acompañaba era Patricia Rojas Rocha; así también, ha
señalado que recuerda haber ido con la acusada Ludith Orellana a la Notaría Pinedo
ubicada cree en la Av. Benavides; ha indicado que "tengo conocimiento que mi cuñado y
su hermana Ludith Orellana compraban inmuebles a mi nombre desconociendo cuántos
inmuebles ha comprado a mi nombre",

Se tiene a su coacusado Nuñez Quispe quien indicó que sí conocía a la procesada Rosalia
Vargas Shaus porque tenía un pequeño negocio de cafetín en el estudio Orellana; así
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lambién, el procesado M¡ke Torres Torres ha señalado que sí la conocía en la oficina del
estudio Orellana y que era hermana de la esposa de Rodolfo Orellana y empleada de este
último.

La mencionada acusada también se encuentra en el denominado código de clientes
(prueba 3 - folios 2146) con su código V00B: Vargas Shaus, Rosalía en donde aparece los
diferentes actos relacionados con la procesada tales como: notarial y registral, procesos
civiles y gastos varios, Asimismo, se encuentra registrada en el documento denominado
"caja bóveda" (folios 2217 al 2529 prueba 5) en donde se registraban los ingresos y
egresos del estudio Orellana (reembolso por movilidad + pago examen médico; gastos
compra de medicamentos

équé dicen los testigos sobre las personas que han s¡do denominadas
testaferros?

El CECORF No 01-2015 ha señalado que en el denominado documento código de
clientes algunos de estos testaferros se encontraban registrados otros no, entre los que
se encontraban registrados estaban Rosa María Ledesma, Rosalías Vargas Shaus entre
otros; eran personas que prestaban su nombre, su identificación y su firma en algún
documento para favorecer o ayudar a una persona; ha señalado que estas personas
podían venir recomendados por alguien que trabajaba dentro del mismo estudio como
también entre los m¡smos testaferros se recomendaban, es el caso de Hernán Villacrez
Torres que trajo personas de la selva, obviamente estas personas tenían que ser de
confianza dado que era delicado lo que iban hacer y de alguna manera el estudio los tenía
que tener identificados dado que se les iba a transferir a su nombres propiedades y las
personas que los traían tenían que dar fe que estos eran de confianza, tenían que tomar
conocimiento para que venían, a qué venían y prestaban su identificación de manera
voluntaria, ellos no prestaban su identidad por nada, era cambio de una contraprestación,
sí recibían un pago de dinero, incluso ha señalado el colaborador que si estas personas
volvían a participar en cualquier otra operación ellos venían voluntariamente, porque
sabían que iban a tener un pago de por medio "un ingreso de dinero que les venía bien".
Entre las personas de la selva que trajo Villacrez Torres se tiene a Tesalia Pacaya, Lauro
Sánchez, Hipushima Dahua, a su hermano Mike Tones Torres. Ha señalado el colaborador
que estos eran captados llegaban al estudio Orellana y eran convocados por el área que
los necesitaba la mayoría de veces por el área de saneamiento; también ha señalado que
las personas con quiénes estos testaferros coordinaban su participación eran del área de
saneamlento, en primer orden la acusada Ludith Orellana (como jefa de esa área),
también lo hacían sus abogadas: las procesadas Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz
Berrú, el procesado Niki Ramírez Salvador; que los montos de dinero que estas personas
recibían eran variados: cien soles, dosc¡entos soles, quin¡entos soles ó mil soles, dependía
del tema en el cual participaban, el pago también podía ser en dólares cien, doscientos ó
quinientos dólares; en cuanto a la frecuencia con que pafticipaban estas personas no era
a diario, era cada vez que se le requeía, por ejemplo: a los que venían de la selva se les
traía, los trasladaban, se les explicaba, partic¡paban o firmaban, se les hacía su pago y se
les regresaba a su lugar de origen, en cambio los que estaban aquí en Lima también eran
convocados, se le explicaba en qué iban a . El colaborador también ha precisado
que fBÉ

F)r)
a captar a estas persohas denominadas
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testaferros. Hubieron también personas que no aceptaron ser testaferros por ejemplo del

área de saneamiento: Alfredo Cabrera, Eveyn Cayetano, Katiuska Hidalgo, entre otros, Sí

se les explicaba para que eran convocados, ellos sabían que iban a dar su nombre y que

iban a recibir un pago/ y se les explicaba y tranquilizaba que si posteriormente hubiera
algún problema que el estudio lo iba a solucionar porque habían abogados de todas las

especialidades, y efectivamente ha indicado el colaborador hubieron alguno de ellos
denunciados como por ejemplo el procesado Manuel Villacrez, H¡pushima Dahua, Lauro
Sánchez, Ocaña Valenzuela entre otros. También ha señalado qu¡enes trabajaban en el

estudio y que también prestaron su identidad como son: lvlanuel Villacrez, Mike Torres
Torres, Wilmer Arrieta, entre otros.

En cuanto a la procesada Rosa l,laría Ledesma Vela ha señalado que ella era una
testaterra del estudio, era una persona externa no trabajaba en el estudio, recomendada
por el señor Escobar Jaén José Luis, Ia procesada en mención colaboraba con el área de
saneamiento, claro que si tenían algún problema como un proceso civ¡l o penal iba al área
correspondiente; el colaborador incluso ha señalado "que era una señora que incluso se le
iba a recoger a su casa venía firmaba y se le llevaba o se le daba para su novilidad
porque ella no trabajaba en el estudio"; también ha indicado que recibía a parte del pago
que se le hacía por su firma en el documento o contrato del bien materia de
cuestionamiento, recibía un pago mayorf una comisión por decirlo así.

Sobre el procesado Máximo Nuñez Quispe ha señalado que él era procurador dentro del
estudio pero también fue testaferro porque a su nombre figuran algunas propiedades
como en el caso denominado "Comunidad Lanavilla", todos los testaferros recibían un
pago.
A la pregunta formulada por las defensa écuándo tenían que recibir una suma de dinero
por un acto de prestar su identidad a qué caja iban? "podía ser a través del área de
saneam¡ento de la caja del área de saneamiento y/o a través de la caja principat de
administración".

El colaborador también ha señalado que le consta que a los denominados testaFerros se
les instruía sobre el documento que iban a firmar.

El CERCOF no 05-2015/ ha señalado que a las personas que prestaban su identidad sí
se les explicaba las consecuencias legales que eran denuncias penales que posiblemente
pudieran tener por haber prestado su nombre para ciertas operaciones; el testigo señala
que él estuvo presente cuando le indicaban las consecuencias que podía teñer, eran
varias reuniones y varios testaferros, y tiene conocimiento de ello porque a él también le
propusieron ser testaferro y Ie explicaron a detalle las consecuencias que podría tener al
paÉicipar en un acto ficticio; que eran las abogadas del área de saneam¡ento quién les
explicaba el proceso consecuencias que podían tener; que sí se les pagaba una vez que
firmaban o realizaban los actos ficticios.

El testigo reservado no 11-2015 ,. ha señalado que Hernán Villacrez Torres se
encargaba de contactar personas de su entera confianza como era el caso de sus medios
hermanos, el procesado Hipushima Dahua, personas de la selva para que presten su

a su nombre los inmuebles; precisando que
y recibían a cambió un dinéio, que sí tenian
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pleno conocimlento de la documentación que iban a firmar y por lo cual aceptaban el
monto de dinero a pagarles; dijo que eran un sin número de personas que realizaban
este papel, entre ellos recuerda a Hernán Villacrez, Manuel Villacrez, Wilmer Arrieta, Rosa
Ledesma, Eduardo Smith, René Ocaña, entre otros; el tesügo ha indicado que estas
personas prestaban su identidad de forma voluntaria toda vez que a cambio se le hacía
un pago de dinero; que a consecuencia de estos actos hubieron denuncias penales;
refiere conocer al procesado Ocaña Valenzuela, quien asistía a la oficina ubicada en
Guardia Civil, este se entrevistaba con Rodolfo Orellana y esto puede corroborarse del
formato excel denominado "Bóveda" en donde se registraba todo dinero que salía del
estudio Orellana.

Ha señalado que sí conoce a Rosa Ledesma porque iba a las oficinas ubicada en Guardia
Civil 835, ella coordinaba con el área de saneamiento para que se le ponga inmuebles a

su nombre a cambio de dinero, los abogados que coordinaban con ella eran los del área
de saneamiento: Patricia Rojas, Katherine Díaz, y Niki Ramírez, le consta que la procesada

en mención recibía dinero por las firmas que hacía de los documentos.

En relación al procesado Hipushima Dahua, el testigo señaló que sí le consta que este fue
informado sobre los documentos que firmaba, porque el señor Hernán Villacrez indicó que
el señor tenía pleno conocimiento de lo que estaba ñrmando.

El Testigo reservado no 07-2015, ha señalado que estas personas que realizaban el
papel de testaferros sí tenían conocimiento de lo que iban a hacer, dado que por esto
recibían un pago, ellos comisionaban ya que decían que era por una comisión por el
hecho de dar su nombre para propiedades, también ha indicado que habían procesos
penales contra estas personas por haber prestado su nombre, estos coordinaban con los
abogados del área de saneamiento con Katherine es lo que más recuerda el testigo. A los
testaferros se les pagaba dependiendo del inmueble.

El testigo tiene conocim¡ento que Mike Torres Torres sí participó como testaferro de
inmuebles, que sí tenía conocimiento de qué tipo de papeles estaba firmando

El testigo en reserva no 09-2015 el test¡go señala que el área de saneamiento
contaba con testafenos, 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 persona 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 relación a Largio Hurtado Palomino ha indicado que era chofer de Ludith Orellana, que
tenia propiedades a su nombre,

El testigo reseryado no 02-2015, ha señalado que el área de saneamiento tenían
clientes con problemas legales en sus inmuebles para que el estudio le pudiera dar

con personal del mismo estudio como

AYASTA NASSIF
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Wilmer Arrieta, Máximo Nuñez, l"like Torres, Hernán Villacrez/ entre otros y personas

externas como el señor Smith, Rosalía Vargas, Tesalia Pacaya, René Ocaña, entre otras
personas; ha señalado que el acusado Niki Ramírez Salvador se comun¡caba con los

testaferros les hacía venir para que pongan su nombre en algún inmueble, documentos
que él mismo elaboraba, coordinaba con ellos y los llevaba a las entidades como notaría y

de ahí a Registros Públicos. Estos testaferros coordinaban con los abogados del área de

saneamiento, Patricia Rojas, Katherine Díaz y Niki Ramírez Salvador; ha indicado también
que estos testaferros prestaban su identidad a cambio de suma de dinero; que sí tenían
conocimiento que se les iba a colocar propiedades a su nombre; que sí tenían
conocimiento de las consecuencias que implicaba ser testaferro, se lo explicaba los
abogados del área de saneamiento y aún teniendo conocimiento Io realizaron igual
porque había un área penal y a ellos se les decía que no les iba a pasar nada porque todo
estaba controlado dentro del estud¡o; siendo la acusada Ludith Orellana quien autorizaba
el pago a los testaferros como jefa del área de saneamiento.

El testigo reservado no 06-2015, ha señalado que los denominados testaferros
prestaban su identidad, firmaban documentos a camb¡o de incentivo económico - dinero
en efectivo -, algunos eran personal del estudio Orellana y en otros casos la persona de
confianza de trabajadores del estudio traían personas externas al estudio; eran personal
del estudio Wilmer Arrieta, Hernán V¡llacrez, Máximo Nuñez Quispe, Eyner Flores entre
otros, y personas externas Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez, Enrique Hipushima
que Ios trajo el señor Hernán Villacrez, también recuerda a Ocaña Valenzuela, al señor
Eduardo Smith. Precisa que a todas las personas que prestaban su identidad (los
testaferros) se les explicaba de que se le iba a poner una propiedad a su nombre, se les
decía que no iba a pasar nada porque eran las propiedades del estudio Orellana y que no
había por qué preocuparse, y si surgía algún tipo de inconveniente o problema el estudio
tenía un área especializada que se encargaba de resolverlos específicamente el área
penal; que quien se sentaba a conversar con estas personas (los testaferros) indicándoles
las circunstancias y sobre lo que iban a participar era la procesada Ludith orellana o los
abogados responsables del caso; que la orden de pagar a ¡os testaferros venía de parte
de la procesada Ludith Orellana; el testigo no solo escuchaba sino también ha visto como
se les hablaba a estas personas que prestaban su identidad, incluso en alguna
opotunidad le ofrecieron paft¡cipar en estas operaciones. Ha señalado también que
recuerda que a estas personas se les pagaba doscientos dólares, cien dólares, trescientos
dólares el monto variaba.

Recuerda a Ia procesada Tesalia Pacaya haberla visto un par de veces en las oflcinas del
estudio orellana, ella firmaba algunos documentos que el abogado le alcanzaba, sí la vio
fi rmar estos documentos.

El test¡go reservado no 14-2015, ha declarado que las personas denominadas
testaferros como era el caso de wilmer Arr¡eta vega que laboraba en el estudio orellana y
se le ponía la titularidad del inmueble, habían testaferros que no laboraban en el estudió
como Eduardo Smith, José Luis Escobar Jaén, entre otros. Señala que estas personas
denominadas testaFerros sí tenían conocimiento que las propiedades iban a ser puestas a
su nombre de manera temporal para una posterior venta, le consta por el testigo en
algunas oportunidades ha escuchado a las abogadas patr¡cia Rojas, Katherine Díaz y a la
propia Ludith€r:t1r1.gIplj9.-r!. a fos testaferros en relación á los'"inmuebles, tamb¡én
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escuchó que les indicaban que podían tener problemas legales pero que para eso el
estudio contaba con un área penal que se encargaría de ello si hubiera en algún momento
denuncias penales al respecto.

El testigo resen ado no 08-2015, ha señalado que el área de saneamiento contaba
con la paticipación de personas denominadas testaferros, ha señalado a Rosa Ledesma,
José Escobar, Eduardo Smith Rodríguez, René Hipól¡to Ocaña, Wilmer Arrieta entre otros;
que todos los testaferros sabían que iban a prestar sus nombres en los documentos que
se redactaban en el área de saneamiento para efectos de que figurasen como propietarios
ante registros públicos, sabían que estaban prestando su nombre porque a cambio de ello
recibían retribución económica y se les explicaba que los actos en los que estaban
participando podían traer consecuencias legales en proceso civiles o penales pero con la
promesa de que el estudio Orellana iba a cubrir su defensa legal; los testaferros indica
que suscribían documentos redactados por el área de saneamiento, como contratos de
compra venta, anendamiento con opción de compra, algunos contratos que contenían
convenios arbitrales en lo que se designaba al árbitro que a futuro podría resolver dichas
controversias y dichos árbitros estaban vinculados al estudio Orellana, estos laudos eran
ejecutados por el personal de saneamiento. Estos documentos que firmaban los
testaferros eran canalizados por el área de saneamiento a kavés de la procesada

Katherine Díaz Berrú, Patricia Pilar Rojaq Sanddy Cossio y además de otros abogados que
realizaban dichos actos o creaban estos documentos para que estos testaferros se
hicieran de propiedades.

test¡go: Katyhuska Yaquel¡ne Hidalgo Díaz de Sandoval quien trabajó como
procuradora en el estudio orellana, ha señalado en relación a los testaferros que la
procesada Ludith Orellana una mañana la llamó a su oficina le dijo que podían subirle el
sueldo porque el que tenía la test¡go era un sueldo de básico, pero con la condición de
que si por unos días nada más ella podía poner a su nombre un local y que luego lo
cambiaban, porque querían salvar esa propiedad, le dijo la acusada que quería una
respuesta inmediata ella le dijo que ¡ba a conversarlo y luego a los dos días le dio una
respuesta negativa que no podía aceptar su propuesta y faltando diez o quince días se dio
por resuelto su contrato de forma sorpresiva; que sí tiene conocimiento que Hernan
Villacrez Torres trajo de la selva una cantidad de personas para que le sirvieran en esos
favores es decir de testaferros, que supone que sí les pagaban porque el testaferro no iba
a realizar las cosas gratis y lo señala así porque la testigo en algún momento apoyo en el
área de administración en donde se hacía los pagos y se manejaba un formato excel en
donde se reg¡straban todos los pagos que se hacían a los contactos y pagos a los favores
que se hacían; asimismo, señala que también cuando estuvo en el área penal veía que
habían escritos que se presentaban con los nombres de estos testaferros porque los
denunciaban. Ha prec¡sado también ante la pregunta de una de las defensas: 'Zvio a esos
testaferros al ¡nterior del esfudio Orellana? a esos señores si) se movilizaban ahi paraban
en la puerta, en la recepción, ingresaban, sí era como que un día aparecieran cinco
persona nuevas y eran ellas 3 ó 4." "mire por ejemplo esas personas llegaron
sorpres¡vamente a la oficina y no se nbía cuál era su labor porque no tenían oficina
prop¡a, no tenían escritorio propio un lugar propio pero eran de adentro, se saludaban con

fÉ€lffi^p.qqatro nuevas 8...)" .todos nosotros. llea¿
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testigo: Rodolfo Orellana Rengifo, testigo de la defensa de la procesada Ludith

Orellana Rengifo, sobre el tema de las personas que actuaron como testaterros a quienes

este testigo denomina mandatarios sin representación, dice que eran varias personas/

entre ellos trabajadores, sus familiares o amigos que eran pues personas de confianza,
como por ejemplo Hernán Villacrez "él también conseguía otros an¡gos de él de confranza

digamos que han adquirldo propiedades", también ha señalado que: "(...)en la mayoría de

casos se le ponía primero una propiedad pequeña s¡ no había problemas se le daba una

comisión y luego cada vez se le iba dando responsabilidades mayores o sea propledades
mayores (...)" , ha precisado que las comisiones variaban dependiendo del volumen del

negocio, incluso ha indicado que en algunos casos al comienzo se hacía firmar algún tipo
de contradocumento pero que luego vio que no era necesario porque siempre las partes
que contrataban eran de confianza y esa confianza no se defraudaba,

Zqué ha señalado la imputada Patricia Pilar Rojas Rocha?

La procesada ha señalado que los inmuebles objeto de saneamiento al final se

encontraban dentro del dominio de su coprocedada Ludit Orellana Rengifo y de su

hermano, pero que no figuraban ellos como propietar¡os o titulares dado que para ser
saneados se utilizaron actividades ilícitas, por Io que el estudio contó con personas

denominadas testaferros que figuraban como compradores o vendedores/ quienes
participaban en las diversas operaciones a cambio de una retribución económica, siendo
los testaferros iniciales personas cercanas al estudio, familiares del señor Rodolfo Orellana
como Rosalía Vargas Shaus, trabajadores como Wilmer Arrieta Vega, Eyner Flores Ramos,
pero luego llegó un momento en que se repetían los nombres de las mismas personas y
es ahí que Ia procesada Ludith Orellana le propone a Hernán Villacrez que era de Pucallpa
captar cietas personas de dicho lugar para que part¡c¡pen como testaferros, pero siempre
la característica básica y necesaria era que esta persona a quien se le iba a poner a su
nombre propiedades tenía que ser de confianza porque en cada saneamiento se ¡nvertía
mucho dinero, se tenían que asegurar que esta persona no fuese a vender la propiedad a

terceros; ha indicado que al momento en el que se les proponía ser testaferros se les
indicaba que les iban a llegar notificaciones a su domicilio y que inmediatamente llevasen
estas notificaciones al estudio para controlar estas investigaciones; recuerda entre estos
testaferros también a Máximo Nuñez Quispe, su esposa también, Eduardo Smith, José
Luis Escobar, René Ocaña Valenzuela, Hipushima Dahua, Lauro Sánchez, Tesalia Pacaya
Taricuarima, Mike Torres Torres, Afturo Olivera García, Rosa María Ledesma, es una lista
larga de testaferros ha indicado la procesada Rojas Rocha.
Asimismo, ha precisado que a estas personas se les explicaba las consecuencias de
prestar su identidad porque era casi seguro que iba a ver denuncias, y entonces la
procesada Ludith Orellana tenía que asegurarse que cuando Ie llegaran notificaciones a

estas personas lo pusieran en conocimiento del estudio para poder controlar las
investigaciones y que estos no declarasen en perjuicio de ella.
La procesada ha indicado que estas personas sí recibían un pago por participar en cada
operación, por figurar como comprador se Ie pagaba y por vender la propiedad se les
volvía a pagar, es por eso que Ia procesada señala que este pago no solo significaba la
firma del documento, porque para que se inscriba el bien como titulares en registros
públicos tenían que ñrmar una escritura pública y en Ia escritura pública está la firma de
estas personas en original y estas están en. el despacho notarial ,| no han sido

ellos han dicho", eran varios trámites
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firmar minuta, firmar escritura pública, trámite municipal con la abogada encargada de los
trámites municipales y todo eso era un procedim¡ento pues no era automático "por /o
que no es cie¡to gue filo ihan y finnaban un documento y no firmaban nada
ñás, la participación de ellos eran varios actos y durante un buen período de
tiempo".
La procesada ha indicado que ella estuvo presente en varias de estas reuniones que
sostenía la coimputada Ludith Orellana con diversos testaferros como por ejemplo con el
procesado René Ocaña, la procesada Tesalia Pacaya, el procesado Máximo Nuñez, en
relación a este último procesado (Nuñez Quispe) Patricia Rojas ha indicado que él sabÍa la
actividad que realizaba el estudio porque tenía varios años trabajando ahí, él sabía que
las investigaciones se controlaban en el área penal y tenía conoc¡miento de los pagos a
los funcionarios.

En el caso de Rosa Ledesma señala que llegó por intermedio de su pareja José Luis
Escobar Jaén, ella ha participado en una serie de operac¡ones, incluso se ha girado
cheques a su nombre por la venta final de los ¡nmuebles porque ella aparecía como
vendedora final por ejemplo el caso Shell; la procesada Pakicia Rojas hace la siguiente
precisión: "habían testafenos que por un tema de habitualidad porque realizaban una
seríe de operaciones no era un solo inmueble sino varios inmuebles y exigían que con el
paso del tiempo le pagaran más ya no 500 sino pues 604 700 o 8000 y habían
tesbfenos que cobraban 10,000 mil 2Q000 mil, el trato no era el mismo habian
testafenos como la señara Rosa Ledesma que prádicamente se convirtió pues ya era
demasida la conñanza porque sus dos hijas trabajaban en la oñcina y ella sol¡citó por
ejenplo en una opoftunidad que el cumpleaños de una de sus hfias se realizan en la
Casa del Pisco que en restaunnte de Rodolfo Orellana...". Rosa Ledesma era una
persona conocida en el estudio,

En relación al procesado René Ocaña Valenzuela, ha señalado Patricia Rojas que él fue
uno de los primeros con el cual la procesada en mención conversó, Ocaña Valenzuela
ñguró como gerente de una empresa que se encuentra vinculada al estudio que se tlama
"Procesos de Construcciones SAC", firmó en la adquisición de varios lotes en Huachipa en
diferentes actos y diferentes transferencias, también tuvo varias investigaciones y
term¡naban las notificaciones al área penal, recuerda la procesada que Ocaña Valenzuela
fue una de las personas que estuvo mucho tiempo participando en el saneamiento de
inmuebles, él fue una de las personas que pidió que le pagaran un poco más porque ya
estaba desde muchos años habajando para el estudio.

En relación al procesado Lauro Sánchez ha señalado que él participó en un arbitraje y lo
que firmó no fue un documento fueron una serie de documentos que es un expediente
arbitral entonces no es una sola firma después de eso ellos tenían que hacer el trámite
por intermedio de la abogada encargada del área municipal para inscribirse como
contribuyentes en la municipalidad, después de ello tenían que regresar para vender el
inmueble y ahí venía la firma de minuta y escritura pública y en muchas oportunidades las
personas de provincia tenían que ir de una lado a otro para hacer una serie de actos,
porque no se podía hacer esos actos sin la presencia de las personas. Ha precisado la
procesada que el elemento principal no era el grado de instrucción, lo impoftante era el
elemento confianza.
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En relación a la procesada Tesalia Pacaya Taricuarima la procesada Patricia Rojas

Rocha ha señalado para el¡a que había testaferros habituales y no habituales, refiriéndose
a la cant¡dad de veces que paticipaban prestando su identidad, consideró no habituales a

aquellos que solo habian participado en dos ó tres operaciones, entre ellos consideró así a
Ia procesada Pacaya Taricuarima, además Patricia Rojas ha indicado que ella estuvo
presente cuando su coimputada firmó el documento materia de cuestionamiento y se le
pagó, lo que desvirtúa la versión dada por la acusada Tesalia Pacaya quien este
juzgamiento ha negado su firma; ha señalado Rojas Rocha que Tesalia Pacaya primero
envió su DNI escaneado, Iuego vino a Lima para firmar toda la documentación y fue
llevada por la persona encargada para hacer el trámite a nivel mun¡cipal, después se la
citó para realizar la transferencia del inmueble a favor de un tercero y firmó la escritura
pública; Patricia Rojas estuvo presente conjuntamente con la acusada Ludith orellana
cuando Ie explicaron a la procesada Pacaya las consecuencias que podían haber: "se le
advirtió que iba a recibir notificaciones por investigaciones y que cuando recibiera una la
rem¡t¡era a la oficina o comun¡cara a la oficina.

En relación al procesado Ocaña Valenzuela, ha indicado que a él efla misma lo hizo
firmar muchas veces y Ie consta gue sus firmas eran genuinas: 'todas las veces que le he
pagado sí porque ha frrmado en mi presencia yo le pagaba directamente al señor René
Ocaña quinientos dólares por acto"

En relación al procesado Larg¡o Hurtado Palomino, ha señalado 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 Ia 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.fuí también, Ia 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 munic¡pales con la persona encargada de dichos trámites, incluso
en una opotunidad el acusado Hurtado Palomino se le acercó a Ia Patricia Rojas y le pidió
que lo tomara en -cuenta para part¡cipar en un saneamiento de un inmueble como
testaferro, de forma voluntaria, se lo comentó a Ia 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.

En relación a Ia procesada Rosalía Vargas Shaus, la procesada Patricia Rojas ha
indicado que esta era una testaferra habitual, el trato de Vargas Shaus era directo con la
procesada Ludith Orellana,

Conclusión:

Se tiene por acreditado que las personas de Rosa María Ledesma Vela, Largio
Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya Tar¡cuarima, Lauro Sánchez Ra mírez,
Enr¡que H¡pushima Dahua, Mike Deivis Torres Torres, René Hipólito Ocaña
Valenzuefa, Máximo Juan Nuñez Quíspe y Rosalía Vargas Shaus participaron
dentro de la asociación ilícita como las personas que con conocimiento de las
consecuenc¡as penales prestaron su identidad, es decir su nombre y firma en los diversos
actos que promovieron lq inscripción de los títulos de propiedad tramitados antes
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reglstros públicos por parte del área de saneamiento del estudio Orellana en asociación
con contactos externos, conforme se ha acred¡tado en líneas precedentes y conforme se

encuentra acred¡tado con las respectivas part¡das registrales de los títulos en los que cada
uno de estos procesados han participado, conforme a la prueba documental actuada en
este juzgamlento.

Se tiene por acreditado que estas personas denominadas testaferros a camb¡o de su
partic¡pación recibieron una retribución económica, a pesar que la mayoría de los
nombrados procesados han negado haber recibido un beneficio económico, lo cual no
coincide, conforme se desprende de todas las declaraciones detalladas en líneas
precedentes, de testigos, test¡gos en reserva y coimputados, prueba documental como la
caja bóveda y también el código de cliente.

Está acreditado que no solo los procesados sino también otras personas que participaron
prestando su idenüdad par¿l que se les transfirieran a su nombre propiedades inmuebles,
se les convocaba y se les explicaba cuál lba a ser su participación, cuáles serían las
consecuencias de ello, se les düo que podían haber denuncias, y que el área penal del
Estudio Orellana se encargaría de solucionarlo y para ello tenían que traer sus
notificaciones.

Ahora bien, las defensas de estos procesados han alegado que el perfil de todos los que
fungían de testaferros era su bajo nivel de educación, lo cual no es cieto, porque ha
quedado acreditado que no todos los que en alguna oportunidad prestaron su identidad
eran personas con tan solo educación primaria o secundaria, también hubieron personas
con educación superior, conforme se desprende de su identificación realizada al inicio del
juzgamiento y de sus propias declaraciones; más bien lo que todos los test¡gos y
coimputados han coincidido es en señalar que estas personas tenían que ser de confianza
de manera tal que no hubiese la posibil¡dad de que al transferírseles las propiedades éstos
se la pudieran transferir a terceros y no al estudio.

Ha quedado acreditado también, que no solo estas personas que prestaban su identidad
venían al estudio firmaban los documentos y se iban, como ha quedado probado, tenían
que realizar diversos trámites como eran notariales, registrales y municipales, lo cual
implicaba ser trasladado de un lugar a otro, es más, incluso alguno de estos procesados
como se ha desarrollado en líneas precedentes también cobraban los cheques, producto
de la transferencia de las propiedades.

Ha quedado acreditado que efectivamente habían procesados que fungían de testaferos
que trabajaban dentro del estudio desempeñando diferentes labores o funciones y otros
que no trabajaban al interior del estudio, así como también ha quedado acreditado que
habían algunos procesados que participaron en más operaciones ilícitas que otros, que
participaron en dos o tres operaciones; lo que no resta su responsabilidad penal en dichos
actos.

Las defensas han alegado que algunos de los procesados que participaron como
testaferros no reconocen su firma en los documentos que se les mostró en el
juzgamiento, pero si reconocieron que los datos que constaban en aquellos documentos si
les pertenecian y ad
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documentos que en algunos casos no comprendían su contenido y en otros solo eran
papeles en blanco, aduciendo que abusaron y se aprovecharon de su confianza/ que

fueron engañados¡ que no sabían que el estudio Orellana se dedicaba a realizar actos

ilícitos; sin embargo, para esta juzgadora ha quedado claro que estos procesados tal vez

no sabrían distingu¡r entre una compra venta, una dación en pago/ una sucesión
instestada o un laudo arbitral, porque obviamente son temas especial¡zados que solo un
profesional en derecho lo sabría d¡stinguir, pero eran personas que sí tenían instrucción
ya sea primaria o secundaria (completa o incompleta), por Io cual tenían un nivel de
discernimiento adecuado para advertir las consecuencias de firmar documentos en blanco
o documentos con contenido desconocido; adveftir que la propuesta es irregular toda vez
que según como ellos señalan se les dijo que sí recibían notificaciones el área penal se

encargaría. Es más, les pagaban el pasaje para venir (a la procesada Tesalia Pacaya fue
pasaje aéreo incluso), les pagan viáticos, hospedaje, alimentación, solo por firmar
documentos a cambio de nada, podría seguir creyendo que eran actos lícitos en los que
iba a participar; peor aún, si como ha señalado alguno de los procesados que

supuestamente Ie habían ofrecido trabajo y que por eso v¡nieron a Lima, sin embargo,
cuando llegan acá no le dan kabajo y Ie hacen firmar documentos, el actuar común de
una persona sería preguntarse Zpor qué voy a prestar mi identidad si a lo que he venido
es a trabajar y el supuesto trabajo no hay?, aunado a esto, se les pagaba una retribución,
aunque algunos lo hayan negado, otros sí Io han aceptado, así ha quedado acreditado, y
volvemos a preguntarnos ino sabian que en lo que participaban era un ilícito, era
incorrecto?, sin dejar de mencionar, que conforme Io han señalado algunos de los
procesados han tenido sentencias por defraudación patrimonial y Falsificación de
documentos.

Se ha cuestionado que no se ha actuado pericia grafotecnica que pueda avalar que las
firmas en los documentos cuestionados pertenecían a los procesados; sin embargo se
debe tener en cuenta que los documentos que contíenen estas f¡rmas (títulos registrales)
se encuentran en copias y sobre ellas hace imposible practicarse pericia alguna; ahora
bien nos diran que se practiquen sobre los origina¡es o porque no se practicaron sobre los
originales la pericia correspond¡ente, la respuesta es muy simple esta asociación ílicita
trabajaba con determinadas notarias que se prestaban para este actuar delictivo, Además
de ello se debe de tener en cuenta que en este juzgamiento ninguno de los procesados
han negado que han participado firmando algún documento.

Efectivamente, el tipo penal de Asociación Ilícita requiere del dolo de Ia persona que
forma parte de esta asociación, hemos escuchado a diversos testigos que han señalado
que hubieron personas del propio estudio (trabajadores) a quienes se les propuso de igual
forma prestar su ¡dentidad y firma para ciertos actos a cambio de aumentarles el sueldo y
no aceptaron, porque se dieron cuenta que ese accionar era irregular; para esta
judicatura ha quedado acreditado que los procesados en mención sí sabian 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 su actuar se repitió en
el tiempo, lo cual consta en las diferentes pruebas documentales actuadas en este
juzgamiento y aunado_ a ello ge_ tiene_ las declaraciones efectuadas por los testigos,
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coimputados y los mismos imputados que ratifican lo aseverado por el Ministerio Público,
por los tanto queda desacreditada la teorías esgrimidas por las defensas.

9. HECHO 02: CASO PROTONGACION PARINACOCHAST ANÁLISIS Y
VALORACION PROBATORIA

Este caso fue conocido también por el estudio Orellana, conforme ya ha sido acreditado
en el desarrollo del hecho 1 ( direccionamiento 14).

En este hecho se le aMbuye la participación de los acusados Ludith Orellana Rengifo,
Patricia Rojas Rocha y Pedro Raúl Guzmán Molina, así se t¡ene que a la primera de
las nombradas se le imputa ser autora del delito contra la Administración pública en la
modalidad de Cohecho Activo Genérico: " Al haber delegado a Patricia ofrecer la suma
de dinero S/, 2,000 soles a Pedro Guzmán Molina, a ñn de que este en su calidad de
registrador inscriba el Titulo N,' 107585-2010',

A Patricia Rojas Rocha, se le imputa ser cómplice primario del delito de Cohecho
Activo Genérico - Cómplice primario, " Al haber ofrecido por indicación de Ludith, la
suma de dinero axendente a S/, 2,000 soles a Pedro Guzmán Molina, para que este
inscriba et ltulo en menc¡ón",

,4 Pedro Guzmán Molina, se le imputa ser autor del delito de Cohecho Pasivo Impropio:
"Al haber aaepbdo la ofe¡ta de dinero ascendente a S/, 2,000 soles, ofrec¡da por
Patricia en represenbción de Ludith, a frn de que inscriba el ltulo en cuestión,'

Durante el desarrollo del juicio oral y de los medios probatorios oralizados por las partes
procesales en las sesiones de audiencia se tiene:

Se ha probado en ju¡cio la existencia del Titulo No 107585-2010, el cual fue
presentado a los registros públicos con fecha 11 de febrero de 2010, conforme se acredita
con la anotación de inscripc¡ón que obra a folios 3979 del tomo VIII del expediente
judicial y en la que consta como propietaria de dicho inmueble la persona de Tesalia
Pacaya Taricuarima.

Ha quedado acreditado que el caso en mención, fue visto por el área de saneamiento de
dicho estudio, conforme a la prueba documental denominada código de clientes, donde
aparece consignado el caso prolongación Parinacochas con código de cl¡entes N.o
G005-AR2, así como la participación de la acusada Tesatia Pacaya Taricuar¡ma, quien
era testaferro del estudio Orellana, conforme a lo manifestado por ella en su declaración
de fecha 08 de abril de 2019; al señalar que le hacían firmar documentos en blanco;
debiendo precisar que sobre la participación de la procesada Tesalia Pacaya Taricuarima
será desarrollado en el ítem 8,13 (testaferros)

Del filtrado de registro histórico de llamadas actuadas en este juzgamiento, se ha probado
que entre dichos acusados ha existido comunicaciones y se ha acreditado que el número
de teléfono N,o 511989161648 estaba a nombre de la empresa Orellana Asesores y
Consultores SAC; y que el número de teléfono N.o 511989152839, estaba abonado a
nombre de Flotal Consúucciones y Serv¡c¡os SAC, conforme se acred¡tado con la

América lvlóvil sAC- claro del 23 de diciembre,
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obrante a folio 2581 y 2583 vuelta; Ios cuales eran utilizados por personal del estudio, tal

como ha sido señalado por el colaborador Eficaz N." CERCOF N,o 01-2015, AL
SEÑALAR: "f..,) se hacía uso de las líneas telefónicas de los celulares dado que el
Estudio tenía contratado equipos celulares con operadores tipo corporattvo, contrato de
seruicio corporativo, es así que por medio del uso de estos teléfonos se realizaba la
comunicación (..)"

Se ha acred¡tado en juicio que las empresas Orellana Asesores y Consultores SAC y
Flotal Construcciones Logístícas y Servicios SAC, estaban vinculadas al estudio
Orellana, conforme al oficio N.o 2105-2017-SUNAT/7E7400 de fecha 27 de octubre de
2017, remitido por la SUNAT en Ia que figura como representante legal de la primera la

acusada Ludith Orellana y en Ia segunda como representante la persona de Gustavo Raúl

lvlanrique Becerra, persona vinculada a dicho estudio conforme Io señalado por la acusada
Rojas Rocha y por los testigos Bagner y Raquel Cabrejos Sánchez, quienes lo sindicaron
como la persona que se hizo cargo del kámite del acta de defunción y de los gastos de
sepelio de su hermano Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sánchez (Gustavo lvlanrique
Becerra).

Se ha probado en alto grado de certeza que el número 989161648 abonado a la empresa
Orellana Asesores y Consultores SAC, era utilizado por Carla Cruzado Crisologo, puesto
que en un registro de llamadas efectuado entre la línea telefónica 989152839 (
abonado a Ludith Orellana) y el 989161648 el día 25 de febrero de 2010 a las
07:06:53 se verifica que la dirección que arroja dicho filtrado es la ubicada en Av.
Alameda a lote 9 callao, esto es cerca al domicilio real consignado por Carla Cruzado
Crisologo en su ficha RENIECz
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se ha acreditado que el número 511989152839 era ut¡lizado por Ludith orellana

Rengifo; además que el número N.o 511997913210, correspondería al acusado Pedro

Raúf Guzmán Molina y el número N.o 5198412rt407, pertenecería a la acusada Patricia

Rojas Rocha, conforme a la prueba actuada en juicio, consistente en la copia certificada

de la carta de la Empresa América Móvil sAC- claro del 23 de diciembre y copia de acta

fiscal de entrega de documentos de fecha 18 de agosto del 2015 denominado Agenda del

Estudio Orellaña; donde se corrobora que dichos números telefónicos pertenecían a los

acusados antes mencionados y a través de los cuales mantenían comunicación para la
coordinac¡ón de la inscripción de títulos, tal como ha sostenido por los prop¡os acusados
patric¡a Rojas Rocha en su declarac¡ón de fecha 21 de noviembre de 2019 y del acusado

Pedro Raúl Guzmán Molina de fecha 16 de diciembre de 2019.
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En ese orden de ideas ha quedado acreditado que para la inscripción del título del caso
Parinacochas, ha existido comunicación antes/ durante y después de su inscripción entre
los acusados antes mencionados así se tiene:

Antes de la presentación del título:

Se ha probado Ia existencia de llamadas un día antes a la presentación del título, esto es

el 10 de febrero de 2010; entre la acusada Ludith Orellana a través de Ia línea telefónica
511989161648 as¡gnada a Carla Cruzado (secretaria) con el número 511997913210
perteneciente a Pedro Guzmán Molina.

dé L¡nrr Í: EEEI
E]

Lo que acredita que dicha llamada fue recíbida cuando el acusado Guzmán Molina se
encontraba en las oficinas de la SUNARP, conforme al radio de ubicación de la recepción
de dicha llamada, esto es cerca a Ia sede de Sunarp ubicada en Jesús María; lo que
desvirtúa ¡o manifestado por la acusada Orellana Rengifo quien refirió no conocer al
señor Guzmán Molina, pese haber estudiado Ia profesión de derecho en la misma
promoción y universidad, conforme se desprende de la prueba documental no 26 - Oficio
No 163-2015-GT-SG-USMP (folios 6589 tomo XW), más aun con lo señalado por el
acusado Guzmán lt4olina quien refirió conocerla y haber tenido un trato cordia¡ con ella
que incluso esta acudía a su casa a ; así también, se tiene la declaración de la

que Conoció a Pedro Guzmán Molina en un

"?EññiÑóÁ'

Tipo de
llamada

Numero A Numero B Fecha y Hora Minutos Dirección Distrito

Entrante 511997913210 511989161648 10-02-2010
10:04:05

2.94 Francisco
de Zela
1579

Jesús
Ma ría
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restaurante cerca a reg¡stros públicos cuando la procesada Ludith Orellana tenía que
reunirse con Pedro Guzmán: Y...) la doctora había indicado que ella conocía que le habían
presentado por ¡ntermed¡o de Adriana Delgado a un registrador que nos iba a ayudar para
la inscripción de ftulos y lo describió como una persona que era muy s¡mpática y cuando
me llevó en el cam¡no me h¡zo este t¡po de comentarios me dijo gordita es bien simpático
el doctor y tiene muchos hijos y a cada mujer ha tenido divercas mujeres a cada una ha
hecho hijo, eso es lo que tal cual dijo la doctora riéndose y fui con ella porque la
acompañé y en la reunión pude ver al doctor Guzmán escuché lo que conversaban que
era de títulos, perdón de inscr¡pc¡ones de títulos y después llegué a la ofrcina (...)" i
quedando desacred¡tada la versión dada por Ia acusada Orellana Rengifo, por el contrario
lo conocía perfectamente, quedando acreditada la comunicación que ambos mantenían,
tal como se desprende del registro de llamadas actuadas en juicio,

Día de la presentación del título:
Se ha acreditado que el día de presentación del título, esto es el 11 de febrero del año
2010, han existido sendas comunicaciones entre los acusados, desde horas antes de su
presentación hasta luego de su direccionamiento a la sección del acusado Guzmán Molina.
Así tenemos:

flpo d€
llamada

Numerc A Numero B Fecha y Hora

Saliente 511997913210 s11989152839 11-02-2010 10:34:14

Tlpodé
llamada

l{umero A Numero B Fecha y Hora

Entrante 511997913210 51 19 89 16 1648 11-02-2010 16:24:01

Se ha acred¡tado la comunicación existente entre Pedro Guzmán Molina cuyo número
personal era 997913210 y Ludith Orellana con número 989152839, el día que ingresó el

título a los registros públicos, en el que este habría llamado a preguntar si el tÍtulo ya

había sido ingresado, a lo que esta le refirió que no, por lo que se comunicaría con
Pakicia Rojas para que mande a la persona que lo presente lo que se conobora con la
fecha de presentación del título , 11 de febrero de 2010, y con el registro de llamadas
entre Ludith Orellana y Pedro Guzmán, en la que esta le habría pregunfado si el título ya
habría sido asignado a su sección, refiriéndole que todavía, lo cual se corrobora con la
propia declaración del acusado Guzmán Molina quien señaló que las coordinaciones
realizadas consistían en (...) luego ingrexr el título de propiedad me daban el número del
título para que yo en m¡ s¡stema le haga seguimiento s¡ ya estaba en mi sección o no
estaba, eso duraba durante todo el día, me llamaban a d¡stintas hons(.,,.).

Así también, se ha acreditado que a las 16¡42 horas del mismo día (11 de febrero de
2010) la acusada Patricia Rojas Rocha se comunicó con Pedro Guzmán Molina, a fin de
verificar si el título ya había sido direccionado a su sección a la que este le refirió que
todavía, lo cual ha quedado corroborado con el filtrado del número 997913210 abonada a
Pedro Raúl Guzmán molina con las líneas 989281407.
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entrantes 1l
L6t4zt36

zela 1579

Asimismo, a través de la copia certificada del Oficio N." 091-2016-SUNARP-Z.R.N." IX/UTI
del 24 de febrero de 2016 - consolidado de títulos (prueba 37 - folios 670916715), en que

se corrobora que efectivamente a la hora en que este recibió la llamada de la acusada

Rojas dicho títu¡o, esto es a las t6 4236, aun no era direccionado a la sección 77 del

acusado Guzmán Molina; sino que recién fue direccionado a Ias 05:41:28 de la sección

21083 (sección inicial) a la sección 21077 ( sección final) del acusado Guzmán molina, con

el usuario de red Wnunez .

allgoI.nRAco 0E lJLos oÉL nEc§no DÉ PñEDos

ry. ::lt+l- 11?: i-1

BB ?8§"'t"'iE L§á."JP^T.i}^Bi

..........'...r :: l'.': "
..',...,r::'r'li';.'i" iiI*ÉZÁvÁ3?Á. ¡t¡sst r

. :** il,,i i:,lEr-* t*irt**^** 
* Jtt

^ 
ar{sxo r

E----=1-



HtrI
trltrl

PoDER JTJDICIAI
I,EL PERÜ

?od.r ,'¡diciar

W
Co¡to Snpétior Niclon l de

Jurticiá Psn¡l Epe.t¡lizada

CUARTO 

'UZGADO 

PENAL UNIPER§ONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCTONARIOS

" Año de La unitsercalización de la salud"

Ha quedado acred¡tado que la finalidad de proceder a la redistribución de títulos, no era
para nivelar la carga entre los registradores, así se corrobora con el medio de prueba
referido al oficio No 303-2017-SUNARP-Z.RNo LXIUTI del 8 de setiembr€ de
2017 (prueba 69), referido a la cantidad de títulos donde demuestra que para el día 11

de febrero de 2010 ingresaron 37 títulos los que fueron distribuidos entre las secciones:

Sección N.o 21083 Sección N.o 21082 Sección N.o 21077
11 t4 tz

Lo que demuestra que no se buscaba equiparar la carga entre los registradores, más aun
si el titulo materia de cuestionamiento fue objeto de intercambio con el título N.o 107298-
2010, como se verifica de la tabla de auditoria remitida por Reg¡stros Públicos (prueba 68)
oficio 324-2017-SUNARP-70.R N" XK/UTI de folios 699216995
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Después de la presentación del título:

Se ha acreditado la comunicación existente por los días L2, 15,!6,17,18 y 19 de
febrero de 2010 entre los acusados Ludith Orellana , Pedro Guzmán y Patricia Rojas,
fechas en la que empezarían a coordinar la inscripción del título y su posterior entrega de
dinero, lo cual se materializó y concretó con la inscripción del título en mención, por parte
del registrador Pedro Guzmán Molina. Así se tiene del registro de llamadas:

CORÍE SU OR NACIONAL OE
JUSTICIA
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Llamadas
entrantes

9979132t0 98928t407 2010-02-15
08i40i42

3.25 Francisco de zela
r579

JESUS

mafla

Llamadas
entrantes

997913270 989281407 2010-02-1s
15:02:50

0.32 Franc¡sco de zela
1579

.lesús
Ma ría

Llamadas
entrantes

9979fi214 989287407 2010-02-15
15:39:10

7.65 Francisco de zela
r579

Jesús
It4a ría

L¡amadas
entrantes

997913210 989281407 2010-02-15
18:08:27

5.32 Hermin¡o vald¡zan 121

esquina con av Bras¡l

Jesús
maría

Llamadas
entrantes

997913270 989281407 2010-11:43 2.65 Francisco de zela
1579

Jesús
It4aría

Llamadas
entrantes

997913210 989281407 2010-02-16
11:48:20

0.75 Franc¡sco de zela
1579

Jesús
maría

Llamadas
entrantes

997913210 989287407 2010-02-77
74i40t44

5.20 Francisco de zela
1579

Jesús
María

Llamadas
entrantes

99791321,0 989152839 z0L0-02-17
15:31

3.18 Francisco de zela
t579

Jesús
maría

Llamadas
entrantes

997913270 989281407 2010-02-18
!3i22135

1.72 León Velarde f22
hotel las Américas

lince

Llamadas
entrantes

997913210 98928t407 z0r0-02-t9
12:09:15

0.45 Francisco de zela
1579

Jesús
María

Llamadas
entrantes

9979132t0 989281407 2010-02-19
L2:!0:46

3.10 Francisco de zela
1579

lesus
mafla

Llamadas
entrantes

997913270 989281407 2010-02
16:08:46

0.77 Francisco de zela
1579

Jesús
maría

Llamada
saliente

997913210 989281407 2010-02-19
18:09:31

1.52 Francisco de zela
1579

Jesús
maría

Lo que se condice con la declaración del CERCOF 01-2015 quien señaló quei'\(,.,) caso
fue manejado por la Sra. Patric¡a Rojas qu¡en hacía las coordlnaciones tanto de entrega y
envió de información como de solic¡tud de dinerq pero todo esto quiero aclarar que era
bajo conocimiento de la Sra. Ludith quien era su jefa inmediata, (.,,).
Por otro lado se ha acreditado en juic¡o, con la copia del Acta Fiscal de fecha 04 de
mayo de 2016 que verifica la autenticidad del correo, que contiene los archivos:
Código de Personal" y "Cód¡go de clientes que la acusada Pakicia Rojas formaba
pa'tqj#l¿úFrÉe§gpEilBRnlpAé6tf^lerya as¡gnado como código de personat et R-04/8,

E,FJ JU5TICIA PE"4L ESPECIALIZAOA
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aunado a lo dicho por la propia acusada en su declaración al señalar, que como 'tura
medida de *gurtdad fue la asignación de aídigos de perconal, siéndo ¡ni
código de peronal R-04/Bi

.Se ha probado en juicio que la abogada responsable y la encargada de realizar las
coordinaciones para lograr la inscripción de c¡tado título era la acusada Patricia Rojas con
código de personal R-04/8, conforme al medio de prueba antes indicado. Así como de la
declaración del Colaborador eficaz CERCOF N.o 01- 2015 y de la propia declaración de la
acusada al indicar que fue un caso que la Dn, Ludlth Orcllana me enatgó a mí y
que bmblén fue obJeto de diteeionamientu. (,.,) en el eo de parinaochas a
efetus de inssibir @mo titular rcgistnl a la señon Tealia Pacaya
Taricuarima elabo¡é an laudo arbibal y * ingrcaí lodo el expedlente arbibal a
la *eión * di¡eeionó a la secclón del doctior Pedru Guzmán Molína y
coordine con el doLbr Pedru Guzmán la inscrlpción de e* título (,,.); así como
con la declaración del TR 06-2010, al señalar que /as @otdinaciones la rcalizaba la
Dn. Patricla Roias @n autorización o superuisión de Ladlü Orcllanq lo que se
condice con el regisbo de llamadas oralizadas en juic¡o y descritas en el cuadro anterior,

rüffi tulliq¡r
üilffie*

N4i0

rül

tfrt

fi0[

Se ha acreditado que la acusada PaMc¡a Rojas le ofreció dinero al señor Guzmán Molina,
por orden de la acusada Ludith Orellana, conforme a su propio dicho a quien al
preguntársele quien fue el encargado de ofrecerle dinero al Sr. Pedro Guzmán Molina, por
el caso materia de autos, esta señaló: "Yo le ofrecí el dinero"; así como también con
la declaración del acusado Pedro Guzmán Molina, al señalar que ella (Patr¡c¡a Rojas)
co¡nienza haer los ofrecimientos a fines del 2009(,,), Lo que se condice con el
filtrado de llamadas entre la línea de Pedro Guzmán Molina con la línea asignada a Ludith
Orellana Rengifo y con la línea de Patricia Rojas Rocha, un día antes a la inscripción del
título relacionado al caso Parinacochas.
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T¡po de
llamada

Numero A Numero B Fecha
y Hora

M¡nuto
s

Dirección Distrito

Entrante 511997913210 511989281407 22-02-
2010
16:56:
10

7.24 Francisco de Zela
1579

Jesús María

Lo que evidenciaría la concreción del ofrecimiento del dinero por pafte de la acusada
Rojas Rocha al acusado Guzmán Molina, además con la declaración del testigo en reserva
TR. 06-2015 al señalar que le consta que la Sra. Patrícia ordenó a Jesús Verde
llevar dinero a Pedro Guzmán Molina por el caso Parinacochas.

Se ha acreditado en juic¡o que el acusado Pedro Raúl Guzmán Molina, recibió el monto
ofrecido ascendente a S/. 2000 soles, conforme lo señalado por el propio acusado en su
declaración y Io manifestado por el CERCOF 01-2015 y testigo en reserva con código de
identificación TR 02-2010 y que finalmente se ve mater¡alizado en Ia inscripción de título
en los reg¡stros públicos, conForme a¡ asiento de inscripción del título archivado en el que
aparece como registrador público que lo inscribió, la persona de Pedro Guzmán Molina,
con lo que se evidenc¡a que el objetivo de dicha organización se concretó,
específicamente el 23 de febrero de 2010; y por ende la aceptación de la contraprestación
por parte del acusado Guzmán Molina a cambio de su ¡nscripción; fecha en Ia que
también existió comunicación entre Pedro Guzmán Molina y Ludith Orellana.

Tipo de
Ilamada

Numero A Numero B Fecha y
Hora

Minutos D¡recc¡ón D¡strito

Entrante 5119979t3210 511989152839 23-02-
2010
18:17:11

7.27 Francisco de
Zela t579

Jesús
María

Entrante 511997913210 511989152839 23-02-
2010
18:28:34

8:05 Francisco de
Zela L579

Jesús
Ma ría

E§i,oJP^tülBx

\.,Ulllt-. - -..: ;"' : : : : : :'; "
"'Éiá 

Ñ iÑ 6Á'i§XÉ'Éfl, ÁVÁ'éii us s I r

Entrante 511997913210 511989152839 22-02-
2010
18:17: 11

1.28 Francisco de Zela
1579

Jesús I"1aría

Entrante 511997913210 511989152839 ?2-02-
2010
18:28:34

0.82 Franc¡sco de Zela

1579
Jesús l,laría

'' t'"'.Ti,.iffi EI'3ííeiii'¡:l;r1ru"'Lm¿"1 
*
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Asimismo se tiene que después de lograrse la inscripción del título 2010-00107585, los
acusados mantuvieron comunicación, ello con la finalidad de hacer efectivo el pago de la

suma de dinero que le fuera ofrecida al acusado Guzmán Molina, así se tiene del registro
de llamadas entre la líneas 989164648 (asignada a Carla Cruzado Crisólogo) y la línea
989152839 (asignada a Ludith Orellana Rengifo) el día 25 de febrero de 2010:

T¡po d6
llamada

Numero A Nufñero B F€cha y
Hora

Mlnutos Dlrecclón Dlstrlt
o

Entiante 5r1989161648 511989152839 25{2-2010
07:06:53

2.18 Av. Alameda a
lote I

Callao

Comunicación que tuvo por finalidad ordenarle a Carla Cruzado Crisólogo, se comun¡que
con ¡a acusada Rojas Rocha para que esta proceda a coordinar la entrega del dinero
pactado al acusado Guzmán Molina, lo que se condice con el ñltrado de llamadas entre la
línea 511989161648 (asignada a Carla Cruzado Crisólogo) y la línea 511997913210 (
asignada a Patricia Rojas Rocha), por el mismo día, esto es 25 de febrero del 2010,
cumpliendo con lo ordenado por la acusada Ludith Orellana.

flpod6
ll.mada

Nuñero A Numero B Fedra y
Hor¡

Mlnutos D¡rección Distrito

Entrante 5 1 198916 1648 511989281407 25-02-2010
15:28:46

0.87 Av. lose Gátuez
Earenechea 645

San
Borja

So d.il co.a!{d. qu. !6 b. r.sr.t !¿o lo !üsEi€d. :

ACÍO PA*TIDA}'. Ire§n¡cE¡oN aroJ¡7,.,coMlEA VENIA !íM?LB ( 49O1r?42
/ ?¡OPTEDAD )

56 inlolr -m qB hú lido indrpo.údos sl Indicé d¿ P¡opnrüid lÁ(r) lisuión{r)

DG'Elio. p.3!do! : S,,.94,oo @do3 s16* dcÉho. @hrÁdoi i s/.94-oo .\¡do¡ 1016
y -DcEcho. Dor dlvotvq : S/. O.OO ñu!vo! !ol!r.
Ib.fbo(¡) M¡¡lt€.o(3) ooooo399-o3 ooooo62r-Oa. LIMA 2l d. F.bco do 2OlO.

TTTUI,O N' | 2OIO.OO1O?585
F.ch. d€ P!s66r.&r I tlñZtúro

PIFJ CORTE
PfPJ Jusrlc

NACIONAL OE
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Asimismo, la acusada Rojas Rocha desde el número de Carla Cruzado se comunicó con el

acusado Guzmán Molina, con Ia finalidad de comunicarle que mandaría a alguien hacerle
entrega del dinero, la misma que fue realizada entre las Av. Arequipa con Dos de ¡4ayo -
Lince, como se acreditará más adelante.

f¡po d€
llamada

Numero A Numero B Fecha y
Hora

Minutos Dirección Distrito

Entrante 511997913210 511989161548 25-02-2010
16:35:08

0.73 Esq. Aviación con
Angamos
primavera park
Plaza

San Borja

¿.$h ánhAho

,1
ad.r.s- atb§..réar¡Y ,

- t-

r a;.
t

{
"-a

':

1

FJPI CORTE S
E FJ JUSrlclA

OR
LE

NAC IO NAL DE
IAL¡ZAOA

JUEZA
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Llamada que fue recibida por el acusado cuando este se encontraba en su centro de
trabajo en Registros públicos conforme se ha acreditado con el radlo de ublcación de la
recepción de dicha llamada entrante.

Se ha acreditado además que fue la persona de lesús Verde quien se encargó de hacer la
entrega del dinero al acusado Guzmán Molina, conforme a la declaración del TR 02-2015,
quien refirió tener conac¡miento que la persona de Jesús Verde era quien llevaba
dinero por los casos para la inscripción de los títulos y a quien al preguntársele si

¿R&uerda en qué ao el Sn lesús Verde llevó dinero a Molina por inscripción
de títulos? este respondió en el caso del inmueble "Parinacochas", así también a la
pregunta del frscal ¿Usted üene onocimiento en donde Jesús Ve¡de le hizo
ent¡ega de dinerc de dos mil soles a Pedro Guzmán Molina por el caso
"Parinaachas"? fue entre la Av. Arequipa y Av, 2 de mayo por Lince. Lo cual queda
acreditado ya que la dirección donde se habría producido la entrega de dinero por parte
del procurador Jesús Verde al acusado Guzmán Molina, se realizó cerca al cerca al parque
castilla, donde por ese año estaba ubicado el domicilio del acusado Guzmán Molina en el
distrito de Lince.

Se ha acreditado con la declaración del CERCOF 01-2015, la salida del dinero por el
monto de S/. 2000 soles, dinero que fue oftecido y entregado por el procurador Jesús
Verde al acusado Guzmán Molina, quien afirmó que el dinero a ser entregado salió de la
caja, que en ese tiempo era manejada por la señora Miriam Valcárcel, lo que se condice
con lo dicho por el TR 02 al señalar que fue en la"oficina princlpal de la Av Guatdia
Clyll en dónde * le hizo entrcga del dlne¡o a Jesús verde pn llevárceto a
Pdto Guzmán Dfolina por oden de Patricia Rojas y que el dineto e¡a de la
Emp¡ee Orcllana que lo admlnistt-aba la señon Ludlth", Lo que se condice con la
declaración de la testigo Miriam Valcárcel, en la que refirió que "en et año 2OOg
empqá a tabaJar en el á¡w de adminis*ación slendo mi jefe en e* enbn@s

ffillqtlt." asignarcn haerme cargo de una ala
§á'o¿i^ttl^ó^
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Conclusión

De Io expuesto en líneas precedentes, resulta acreditado el hecho 2 - Cohecho Activo

Genérico, así también, se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada

Ludith Orellana Rengifo, lider y jefa de esta asociación ilícita, quien ofreció dinero al

funcionario público en aquel entonces el señor Pedro Guzmán Molina a través de Patricia

Pilar Rojas, para la inscripción del Título N.' 107585-2010. Lográndose con ello fa

inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo
de esta asociación ilícita.

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 29).

Se Ie ¡mputa a los acusados Ludith Orellana Rengifo ser autora del delito contra la

Administración Pública en Ia modalidad de Cohecho Activo Genérico (Artículo 397"
segundo párrafo del Código Penal), al haber delegado a Patricia Pilar Rojas Rocha
ofrecer, en representación de ella, la suma de dinero de $ 4 000.00 (cuatro mil dólares
americanos) a Pedro Guzmán lvlol¡na, en su condición de registrador, con el fin de que
inscriba el Título N.o 10755378-2011.

A Patric¡a Pilar Rojas Rocha ser cómplice primario del delito contra la Administración
Pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, al haber ofrecido, por órdenes de
Ludith Orellana Reng¡fo, la suma de dinero de $ 4 000.00 (cuatro mil dólares americanos)
a Pedro Guzmán Molina, para que este inscriba el tífulo 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 394o del C. P.), al haber aceptado
la oferta de dinero ascendente a $ 4 000.00 (cuatro mil dólares americanos), ofrecida por
Rojas Rocha en representación de Ludith Orellana, a fin de que inscriba dicho título.

Se ha acreditado en juicio que el inmueble ubicado en Av. Nicolás Arriola S/N (Costado de
Ia Granja Azul Country, el Golf Santa Clara) - Parcela A Fundo La Estrel¡a, fue inscrito a

través de actos ilícitos por el registrador Pedro Gúzman Molina, previa coordinación de
Patricia Rojas Rocha, en representación de Ludith Orellana Rengifo.

Se ha probado la existencia del Título N.o 10755378-2011, presentado en Registros
Públicos el veintiuno de diciembre del año dos mil once, a las 10:32:09 horas, por Seimi
Andrés Ayvar Flores, procurador del área de saneamiento del Estud¡o Orellana durante el
año 2011, lo que ha probado con la documentación remitida por la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (en adelante SUNARP) - Zona Registral D( - Sede Lima
(solicitud de inscripción de título, copia literal del título archivado en el que se anexa la
anotación de inscripción)3; asim¡smo, aparece como propietario de dicho inmueble la

10.

' roltos 1flrB
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sociedad conyugal conformada por Pedro Rolando Landa Niada y Susana Amalia Calderón
Vascones, lo cual está demostrado con la prueba N.o 24 (copia ceftificada de 48 títulos
registrales archivados), la cual ha sido oralizada; verificándose de esta manera que el

título existe y que está vinculado a la asociación delictiva lideraba por la acusada Ludith
Orellana.

Se encuentra acreditado que este caso se encuentra registrado en el documento
denominado "Codigo de clientes", en el que se aprecia los sigu¡entes datos: "la dirección
del inmueble y nombre del caso.., caso "Cervatel", el cual aparece con código N.o 8001-
NR3..

¡Ft

&.--

==:L

=.g.
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Está probado que el título en menc¡ón fue inscrito por pedro Guzmán tvlolina en fecha 27
de diciembre del 2011 conforme consta en la anotación de inscripción, ta cuat se pán. ulu
vista y se veriflca que la dirección del inmueble y otros datos son Io mismos qr. upure.un
en el "código. de clientes", además la partic¡pación del sr. pedro Guzmán üolína como
Registrador Público inscribiendo dicho título.

W"q§* ; :?.ll*l¡?j3?s
sr6¡qg¡s¡r6rúb.l¡tr

ffi-."E^ ,* , ¿*sr.
mñ-§*,3H
mF6;r,.* , .;il::

ffi§ffiffiffi.ffi-
ffir,.ffir#ii§,tri8:?trFi:*J.:...i]:

\-«-:^

Está- acreditado que fue patricia pilar Rojas Rocha la encargada de ofrecer el dinero, víatelefónica, por fa suma ascendente de g. 4,000.00 Jóiáres americanos, ar registradorPedro Raúl Guzmán Morina por orden de Ia acusada Ludith oreilana É.ng¡ro'p;á-ru
inscripción der mencionado títuro, conforme se desprende oet regisFo ñisi¿,i.o- ¿.llamadas, se evidencian comunicaciones rearizadas .ntr. putri.iu eíar no¡ai-nocÁa-y
Guzmán Molina, a través de ra- Iínea corporativa perteneciente a ra empráia óiáriánuGrupo Inmobiliario. sAC y que fuera asignada a Rojas Rocha; comun¡cac¡ones áuá-ierealizaron antes,y durante.ra presentación y posterior á ru ¡n.iiÉii, á;i údilhi; ;"al caso "cervater", acreditándose con ros registros de comunicacion.. qr..rirt* iriiniula fecha de la presentac¡ón, durante la inscri-pción y;orte;ilr. a la misma.

. Antes de la presentación:

FERNANOA

IONAL DE

e-l nv¡srÁ ñÁ6§JÉ

FECHA: 20 O¡ O¡C
Filtrado de registro de comunicaciones entre ra rinea' sgzsiJzl¿i;;ñl; , nombre der

::::d:-1.^tll1,1l_9uzmán Mor¡na con.la rínea eeroeesee abJr.ü.iá I ..rür.. i"JLiIi¡...

IAIIZADA
ru oel expediente judicial.

JUEZA
''tus¿jt¿?ILPEN^tuNPEIiS|á',"li§Piii ;EXIá[.]*
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fl Do d€ llamada Núméro Número ]lora y t¡empo Dirección

Llamada entrante s97913210 981099899 22iL7iL3
(1 h. 92 m.)

Av. Jav¡er Prado
Oeste 240 dpto.
1001

En este cuadro se obserua que, de acuerdo al filtro de reg¡stro de comunicaciones, el 20

áá aicie.¡re de 2011 existió el cruce de llamadas entre Patr¡cia Rojas Rocha -en

i.pÁránt.ion de Ludith orellana- con Pedro Guzmán Molina, del número 981099899

iá[o.iáo-i f. á¡¡pru.. Orettana Grupo Inmobiliario SAC) al 9979L3210, antes de la

irár.nt .iOn ¿" lá solicitud de inscripción del tÍtulo. Asimismo, se advierte que, la

iir...¡6"- [giriiada en dicho filtro de comunicaciones, está ubicada a la altura de la

Sup.rini.nJÉnáu Nacional de Registros Públicos (en adelante SUNARP) - Sede San Isidro,

desde el centro de trabajo del registrador en mencion'

B:9
Do.r{rEo Ca3slo+6 d I

. sf\¡ - sT3o6 -
*t§#:ffi1'*' u**,

I
' 

'diis'L"á
!

..q
e Y " spizz.

'MC<otoSushi
8af t Resuurantra

cedro dq t!@n 5
chü. ' tjrkgrddd §sñ-I

i ^qg_ BB\raY
*

?§"rs*r"

iPANoRo sa {^tc I ?

r9r.5 I t

g
I
a

1

'- 
D{L E¡gre{§ Peñl S.AC r

Curac{o S¿r l§do , ?

" - 13"ffi*"**
I

e

. Durante la presentadón del título:

oe zotr
F¡ltrado de reg¡stro de comunicaciones entre la línea 997913210 abonada a nombre del acusado

Pedro Raúl duzmán Molina con la línea 981099317 abonada a nombre de Orellana Grupo

Inmobiliario SAC v asiqnada a Rojas RochaT

Tipo de llamada l{ úmero Número Hora y t¡empo Dlrecc¡ón

Llamadá entr¿nte 997913210 981099317 09:34:20
11 h. 55 m.)

Franc¡sco de
zela 1579 -

2: Copia certificada del acta6 Prueba
"Agenda
7 Prueba
'Agenda

q8gocumentos de fectra 18 de agosto de 2015:

de fecha tr8 de agosto qe 2015:

del Estudlo Orellana",
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Sms saliente 997913210 981099317 09:36:58 Francisco de
Zela !579 -

Llamada entrante 9979132r0 981099317 11:01:03
(0. 18 m.)

lr. Domingo
Cueto 241 -
Jesús María

Í-9rj:_..r-u¿r9, se reg¡stra ra comunicación der día22 de dic¡embre de 2012 entre la rínea9979132t0 abonada a nombre der acusado pedro Raúr euzmán Morina ió.-r. ii.".981099317 abonada a nombre de oreilana crupo tnmobiriario snc iiiinJ; ; Fi;j;,Rocha, luego 
.de haberse presentado er títuro, v aaem¿s se aprecia gue ras flamadasfueron realizadas cerca a Ia sede de SUNARP -:es,is fVirá.

.l:YÉ
¿

e

,("§d..d. 
aé",,,,, 

A, edc.do Pé.9¿(¡ :ii

¿.. ¡r" í: a-,.'f

-.,i- -1"! !ú:t l,

^ * ,.-.'.! 
^,:,., i]v:^g

,? *,ñP_^n ;.it1,,;l-.

^"'fl ,rftxlx'

I

I
q ?".,*-"ü, 9

9

*g..F.-,e--. E ffifg¡s*t ? -""'')I m;s,:Et

Posterior a la presentación del título

Asimismo, se ha acreditado oue e¡ke ras referidas personas existieron comunicaciones rosdías 28, 29 de diciembre de zoLL, er aecir, aesluE áá ñu0., presentado ra soricitud deinscripción.

FECHA:28-ZgOffi
i]yfi:,*frJ*j;:l:^.:T,lT:c|jl*ntr_e ra ríno_ee7ei3210;k;; a nombre deracusado pedro

[*fi,,r"HiH,". con ra rínea eB1oee317(Rojaiiocir;r;;;;;#;j,!';:'ilili:,i,,ffi,j

Francisco de Zela
1579 - Jesús ttaría

JUEZA
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Después de la inscripción

Con fechas 3 y 4 de enero de 2012, se concreta el pago de dinero, puesto que, existe un

registro de comunicaciones entre Rojas Rocha y Pedro Guzmán y.entre Ludith orellana y

Pedro Guzmán, con sus líneas asignadas y la línea de Pedro Guzmán.

" Año de la unitsersalización d¿ la salud"

14i37132
(0. 67 m.)

241 - Jesús María

FECHAT 03 ' 04 DE ENERO DE 2012
F¡ltrado de registfo de comun¡caciones entre la línea 997913210 abonada a nombre del acusado

Pedro Raúl Guzmán Molina con la lfnea 9810993U (Paticia Rojas) y 981099899 abonada a nombre
de oréllana Grum Inmobiliario SAC lLudith Orellana)

T¡po de llamada Número Número Fecha, hofa y
tlemDo

Direcc¡ón

Llamada entrante 997913210 981099317 03101120t2
15:30:04

11 h. 30 m.)

Jr. Dom¡ngo Cueto 241
- Jesús Maía

Uamada entrante 997913210 981099899 0410112012
15:58:48

10. 98 m.)

Franc¡sco de Zela 1579
- Jesús María

Asimismo, lo señalado en líneas precedentes se corrobora además con lo señalado por el

colaborador cERcoF N.o 01-2015 qu¡en indica que la persona encargada de coordinar

este caso fue la Sra. Patricia Pilar Rojas Rocha, y coincide con la declaración del testigo

T.R. 11-2015: "Testigo en el caso "Ce¡vatel", usfud recuerda quien cordinó el
monto a pagar al Sn Ped¡o Guzmán Molina y la inscriryión; recueda u*ed
quien le 

'pago: 
el testigo refiere que fue la abogada Patricia Roias", además existieron

ágistros áe pagos justamente por ese caso y que fueron a pedido de la Sra. Ludith

Orellana Rengifo.
De igual mañera, se prueba con Io dicho por Patricia Rojas Rocha quien ha reconocido

habá participado en este caso y haber ofrec¡do a Pedro Guzmán Molina, por orden de

Ludith brellana, la suma de dinero ascendente a $, 4,000.00 dólares americanos'

Ha quedado acreditado el ofrecimiento de dinero pof parte de Patricia Rojas Rocha al

regisirador público, por orden de la acusada Ludith Orellana Rengifo, esto se prueba con

la declaración del colaborador eficaz cERcOF N,o 01-2015, qu¡én de forma reiterada ha

señalado que Patricia Pilar Rojas Rocha, no se mandaba sola era siempre por indicación

de la acusada Ludith orellana Rengifo, además la mlsma Patricia Rojas Rocha nos ha

señalado: " 9í, un día antes del ingrcso det título la docton Orcllana me indicó
gue et día siguiente §e tenía que ingresar el título y tenía gue dífeccionarse- a la
iectión dei- doAr pedrc Guzmán y que te ofrecien al doctor Guzmán la
cantidad de,1000 dótares", Ella reconoce este hecho y que el ofrec¡miento de dinero lo

hizo por indicación expresa de la acusada Ludlth Orellana Rengifo, de igual forma, Pedro

Guzmán Molina reconoce de que Patricia Rojas lo llamaba y cada vez que lo llamaba

ÁVÁ'éiÁ'ÑÁsstr 324
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Está aprobado que el dinero ascendente a $. 4,000.00 dólares americanos sal¡ó de la caja
de la señora Zoila Ana Montoya Sernaqué, lo cual se demuestra por la declaración del
CERCOF N,o 01-2015 qu¡en ha señalado: "que efectivamente la suma de $,4,000.00
dólares americanos salió de Ia caja que administraba por ese entonces la señora Zoila
lvlontoya Sernaqué, lo cual es corroborado por el test¡go T.R. 11-2015 cuando señala y
afirma que le consta que este dinero (la suma de $.4,000.00 dólares americanos) salió de
la caja por solicitud expresa de la acusada Ludith Orellana Rengifo y por la versión de Ia

propia Patricia Pilar Rojas Rocha; asim¡smo, se acredita con Ia prueba documental
oralizada en este juzgamiento, prueba N.o 5 relacionado a la prueba "Bóveda Zoila" en
donde se adviete, que con fecha de 3 de enero de 20L2 se ha reg¡strado lo siguiente:
"Ludith Oreltana pago a tercero reg¡strador "Ceruatet" $. 4,000,00 dólares anericanos'8, si

a eso le sumamos que en ese día hay registros de comunicaciones entre la acusada
Ludith Orellana Rengifo con el Guzmán Molina, nos lleva a una sola conclusión que
efectivamente, este hecho se concretó.

Está aprobado que la suma de dinero ofrecida a Pedro Guzmán fue aceptada por este,
conforme se corrobora con la declaración de Patricia P¡lar Rojas Rocha, con la propia
declaración de Pedro Guzmán Molina, donde se aoed¡ta que la suma de dinero ofrecida a
Guzmán Molina fue entregada por la acusada Ludith Orellana Rengifo el 3 enero de 2012,
aunado a ello, se tiene las declaraciones del colaborador CERCOF N.o 01-2015, T. R. 11-
2015 quienes señalan que Ia persona que solicitó dicha suma de dinero ese día fue la
misma acusada Ludith Orellana, monto ascendente a la suma de 9.4,000.00 dólares
americanos.

Conclusión:

De lo expuesto en líneas precedentes, resulta acreditado el hecho 3 - Cohecho Activo
Genérico, así también, se encuentra acred¡tada Ia responsabilidad penal de Ia acusada

3
.! ,

Slarchivo denominado "Bóveda-Zoila,, correspondiente al
email de fecha 08 de

"ÉEiiñÁñóI'i
z4flflr,s 2246 del expedienre judicial.
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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 Patricia
Pilar Rojas, para la inscripción del T'rtulo N.o 10755378-2011. Lográndose con ello la
inscripción en el Registro Público de dicha propiedad inmueble, consiguiendo el objetivo
de esta asociación ilÍcita.

11. HECHO 4: CASO PASEO DEL BOSOUE

Fue conocido también por.el estudio Orellana, conforme ya ha s¡do acreditado en el
desarrollo del hecho 1 (direccionamiento 34).

En este caso se tiene la participación de los acusados Ludith Orellana Rengifo,
Patricia del Pilar Rojas Rocha y Pedro Raúl Guzmán Molina:

A Ludith Orellana Rengifo, se le atribuye su partic¡pación en calldad de autora del
del¡to contra la Administración pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, al

haber " delegado a Patricia ofrecer la suma de dinero $ 2,000 dólares a Pedro Guzmán
Molina, a fin de que este en su cal¡dad de reg¡strador insciba el ftulo en mención".

A Patr¡c¡a Rojas Rocha, se le atribuye su paÉicipac¡ón en calidad de cómplice primario
del delito de Cohecho Activo Genérico , al haber " ofrecido por ¡ndicación de Ludith, la
suma de d¡nero ascendente a $ 2,000 dólares a Pedro Guznán Molina, pan que este
insciba el titulo N," 862936-2012'.

A Pedro Raúl Guzmán Molina, se le atribuye su partic¡pación en cal¡dad de autor del
delito de Cohecho Pasivo Impropio, al haber " acepádo la ofe¡ta de dinero ascendente
a $ 2,000 dólares, ofrecida por Patricia en representación de Ludith, a ñn de que inscriba
el titulo en cuestión,"

Durante todo el desarrollo del juicio oral y de los medios probatorios oralizados en
ses¡ones de audiencia; por las partes procesales se tiene:

Se ha acreditado la existencia del Título N.o 862936-2012, conforme a la solicitud de
inscripción de título de fecha 24 de setiembre de 2012 que obra a folios 5808 del
tomo XII del expediente judicial, cuyo presentante fue la persona de Largio Huftado
Palomino, persona que trabajaba chofer de la acusada Ludith Orellana Rengifo; con
código de personal H-01/B; 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 juic¡o.

HB t"§'l; I6R NAEIONAL DE
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SehaacreditadoquelaabogadaresponsabledeestecasofuelaacusadaPatriciaRoJas
Rocha, con código de p.oonii iló+7á; tonro*e al. archivo denominado código de

peooiut,-pru"ua-actuada en iücio; uií áo.o con lo dicho oor la propia acusada quien

señalo en relación a o,. *;; ,';'f-" ) la Dn' deidló an el Dn Rodolfo *guir
-;;;i;re ái ét nnancaniántu Ná et e-neamtenb de esa popidad a p@.r

¿" liiiii¡" una patb qrá iá," ta N¡"n tnstadar o tnnsferir dirccbmenb
'"iíin-áiiia*¡¿i¡".n iaáiiá, n¿r¡t" a un laudo arbttnl, rccaetdo que la
-ó;"Ñnliri ," p-uU qoiiái¡á"o un ptov*:b de taudo arbitnt ("'J"' v con lo

;á.dilñi-rn-u-zois,'qrián a]a prei¡uná delfiscalseñalo: " Peru ushd no

sfu auién esaba a o,gá ¿á dicno á* ta abgada gue @ordinaba etus

;;=;1"o" ¿¿laoque"-en la abqada Patrlcla RoJaa"

SehaacreditadoquelosacusadosOrellanaRengifo,RojasRoctray.GuzmánMolina'
;-.;üñ.. ;;riiá.¡on ¿uánte v después de- ta presenración del título, Io que

Gri¿.¿, b referido por fa acuü¿i órellana Rengifo qúien han sostenido no conocer al

ffiui;d,fri; r'l"fí*, ,¿.ir.i¡ ántr. amboihan existido mensajes de texto con la

ñ;;iü;¿ á.1üi.r ta inscripción del título en cuesüón, como se detallara más adelante'

se ha acreditado que el objetlvo de la comunicaciones era ofrecer al acusado Guzmán

N"ri*1áirr.1" sz.ooo dólares americanos para que este proceda conforme se.lo

i.ái.ái.1.-á.roáa iudith Orállana, ello conforme a io señalado por la acusa'la Rojas

no.ñi oui"n refirió a la pregunta del fiscal:" Dígame por e* úailo que fue infiríb
Y,-"i;;";;;Zirlr¿i-uotii, án 

"u 
át¡¿rdbe tesistndor pubtio r*ibió

;;;"';i;;'J"-xrii", esta señaló: " sí ta Dn'.me pídtó que ro habtlyt'

coño ena un a§o que me enoargañon a mí me pidló gue conYeñfift' o7 el o1-;;;;á; pr;-ii,áárt" ta sumá de 2000 mit dótarcs poque en este a§o
Á"i"io'qr" 

"on 
d6 acto§ lo§ que V iban a rc.aliza¡ enton@§ e§ pot e& gue

';;;;dtóiiá 
n n 2o0o mtt dótárcs to 4ue se _le ofrecía al reg¡stradon y con lo

#ffi; pdá ;.r*do Guzmán Molina quien señaló: " FTSCAL: cuando las petonas

;;;-;ÁA ha mencionado: tGtheine, Patricia y -Nikl esb le llamabn por

ál¿nii , used pan o¡ree,te dineto, ll olrupn ' n-oy-b:-!".:!2!'

" Año dc la unit¡ersalizacion de la salud"

Ge. - tEL Av. aer&üó @r. u €l ¡¿*.

"r,á.^*,,a -n,o **,t !§aor tEt¡ta¡rJ(t cúA r ofioq

. . ad ¡¡ u,ro r¡+¡, ¡¿ r¡'e. k t. ur. úE¡t c?* ' 5n
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Ludith orellana nq et único y era grac¡oso que hacía ver de ét satía er dineroera et sr, Niki Ramírez ciando se jresentaba ,nt" i¡ i" iriiiüfu,como que tenía más infruencias como que'era una de tas personáiiáiii-¿"t
Estulio! 4er?.!::ab!? que Ludith tenía ia úttima patabra y iue ¿ ilii¡*ieitovenia de Ludíth Orellana.

se ha acreditado que er número g43402614, abonado a nombre de ra empresa ABCGroup; fue asignado a ra acusada Ludith órerana Rengífo; conforme i iu 
-óop¡.

Certificada del Acta fiscal de entrega de documentoi de fecha rr;";rlio?"2015, mediante ra cuar er coraborad-or Eficaz cEcoRF 01-201s h.* ;;il;; ;"una relación de números terefónicos peftenecientes a ras empresas ¡u"iiuri,W SAC.y ABC Group For_Human DevLtopment sÁó. fpnuraÁ i2r;;;l;;;;.que el número N,o 51994124407, pertenecia a ra acusáda patricia Roias Roiha: ,,.oire
er número N.o 997913210, correspondía ur u.rruJÁ-p"ái" Áá¿r' cr)iri.'rHÁ.; :i"conforme a la prueba actuada en jui¿io, consistente en Ia copia certificada ae lá óañade la Empresa América Móvir 

-sAC- 
craro der 23 de diciemb* v ."pi. o" 

"Jufiscal de entrega de documentos de fecha rs a"ilorto der 201s denominadoAgenda del Estudio ore ana; donde se corrobora que dichos números terefónicospetenecían a los acusados 
, 
antes .mencionados, teréionos a través de ros cuaresmantenían comunicación para ra coordinacíón de Ia in*rl.r¿n ae títuros.
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Se ha acreditado que la acusada Patr¡c¡a RoJas Rocha, fue la percona qu.e se encargó de

l.; g;tü; d ofrecimiento y del proceso ae inscripción.del fttulo, ello conforme a la

áecÉrac¡ón del TR 11 -2015, quien sLñató a la pregunta del fiscal: " Díganos en e! @?
;-i""n i"i SortCu"" Cule; coodinó el monto de dinerc y quien wtdino la

ni¡pc¡¿n por;* aso "Paseo del Boque": el testigo reñere que fue la pe-ryona';;i;6;}, {rj*,iy ata pregunta de la defensa del acusado Ramírez Salvadort" Peto

ii"a no Ái* ói¡en *btía a @,go de dtdto an?.ote señalo /a abogada que

*oin"o" erris o*, "Pa*o delBosque" en la abogada Paüda RoJas"'

Ello se conobora además con el medio de prueba consistente en la copia certificada de la

¡rpro¡¿n del archivo denominado "Bóveda - Zoila", correspondiente al email de fecha 8

áá' abril de 2013, hon 13:34, que fuera remitido desde la cuenta electrónica
;^fJfriOzoO'maií.com" y el cual fue o<traído de la cuenta elecüónica del Colaborador

enái ñt f:ZOíS, mediantl d¡tigéncia obrante en el Acta Fiscal del 23 de noviembre de

ZOfi. tpnUeeA 5), especíñcamente al reporte de fecha 17,de och.¡bre de20L2i donde en

Aát lt. upur.." éónsiinado " Nikl Ramirez ' Pago al Regísaador In' elyo- a3t
Bque - &ilgla', lo que demuestra en primer lugar que la acusada Patricia Rojas

ñoifii.ru iáilrgáaa dá ofrecer y realizar las coordinaciones con el acusado Guzmán

Molina. oue el oaqó oor dicho caso ascendió a g 2.000 mil dólares; y en segundo lugar,

oue el'aiusado'Nikl Ramírez Salvador, personal que trabaio para el estudio Orellana, fue

lá persona que se encargó de hacer efectivo el pago al acusado Guzmán Molina;

conforme se detallara más adelante; aunado a ello se tiene lo señalado por el TR 11-

2015, quien a la pregunta del fiscal reñtió: " Díganu se dinerc de donde.salía pan
oaoár'al sn púru Guznán Mottna¡ el testigo refrere que ese dinero salía de la caja
'deíominada 

"&íveda", Quién autorizaba esa sllda de dinero pan el Sn Pedrc
Guzmán Mollna¡ el testigo reñere vuelve a repetir que la autorización tenía que darla el
Sr. Rodotfo Orettana y la Sn. Ludith Orellana."

" Año de la u¡ioersalización de la salud"

?3S,'",i'íF',.il8i§i'"¿,o^til^BÍ

330



FItrJ
FJEI

I,oDERJT,DICi,1r
DEL t'ERÚ

?od.cr Judi€rar

w
Corte Supetio¡ Nacional de

Justicia Pe¡.1 Etpecializ.da

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS

DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

" Año de Ia uniaersalización de La salud"

Se ha acreditado además que la persona de Niki Ramírez Salvador, trabajó en el área de

saneamiento del estudio Orellana y que tenía as¡gnado como código de personal R-06/8,
lo que se corrobora con el medio de prueba referido al código de personal. descrito líneas
arriba; y con lo señalado por el CERCOF 01-2015, quien señalo a la pregunta del fiscal:
"Quíénes conformaban el área de saneam¡ento? el área de saneamiento estaba
conformado por la Sn, Ludith Orellana, como iefa de área y contaba con un
staff de abogados ingenieros pradicantes de derecho, practicantes de
ingeniería o arquitectural procuradoresl secretarios; entre los abogados
tenemos a: la Sra, Patricia Rojas, a Ia 5ra, Katherine Díazl a la Sra, Sandy
Cossío, a la Sra, Roció perdón ahoríta no recuerdo el apellido pero era la Sra,
Roció, y algunos pract¡cantes o asistentes como la Srta. Stefany García, el 5n
Niki Ramírez en un comienzo era prácticamente pero después llegó a recibirse,
a obtener su título y fue considerado como abogado del Estudio(,.,)"; con lo

señalado por la acusada Patricia Rojas quien refirió: " El área de saneañiento estaba
a catgo de la Dra, Ludith Orellana, pasó mucho personal por el área de
saneamientol creo gue las príncipales o las gue nos hemos quedado más
tiempo en el área de saneamiento somos: es mi persona, la Dra. Katherine Díaz
Berr| La Dra, Sandi Cossio, la Dra, Mínoska Córdova Contreras/ Niki Ramírez
Salvador(,.,)", Asimismo el TR 14-2015 indicó a la pregunta del fiscal: " Quiénes eran
esos asistentes? por ejemplo: en el año 2070 aproximadamente el Sr, Niki
Ramírez ingrcsó a laborar al Estudio en el área de saneamiento apoyando a las
abogadas Patricia Rojas, Katherine Díaz; siempre bajo las indicaciones de la
Sra, Ludith," y con lo dicho por el CERCOF 05-2015, quien refirió:" el testigo tíene
conocim¡ento gue el Sn Niki Ramírez era el asistente de la 5ra, Patricia Rojas."

Asimismo se ha acred¡tado que dicha área trataba de otorgar legalidad a los
actos que pretendían ser inscriptos, para Io cual coordinaban con el acusado Guzmán
lvlolina, a efectos de que este observe el título; indicac¡ón que provenía de Ia acusada
Ludith Orellana: conforme Io ha indicado Ia acusada Rojas Rocha, quien señaló: "(...) nos
comunicábamos con el Dr. Pedro Guzmán para ofrecer el dinero que la Dra. Orellana nos
indicó a cambio que inscriba el título en el menor t¡empo posible y con las observac¡ones
que nosotros le efectuamos porque /e env¡amos las observaciones, los proyectos de
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'Año dt la uniaersalización de la salud"

asiento de ¡nscr¡pc¡ón y luego de inscrito se le lleva el d¡nero." así como lo señalado por el
propio Guzmán Molina, quien indico:" yo he estado trabajando con el BttJd¡o Orellana el
año 2009, 2010 y 2011 nos pusinos de acuerdo ¡ncluso este para darle esta apariencia
que no había hvorecimiento nos poníamos de acuerdo en el tema de las obseruaciones
ellos me pasaban las obseruac¡ones yo la obse¡vac¡ones las pegaba y hacia una u otras
mod¡frcac¡ones (,,,)"; lo cual se corrobora con la esquela de obseruación que hiciera el
acusado Guzmán Mol¡na con fecha 5 de octubre de 2012 y que obra a fojas 5843/5845
del tomo XII del expediente judicial y que forma parte del tÍtulo conespondiente al
direccionamiento numero 34; y además con la Copia certificada de la Carta de la
Empresa América Móvil SAC - Claro de! 23 de diciembre de 2015. (PRUEBA 13) ,
del que se desprende que por dicho día mantuvieron comunicación vía mensajes los
acusados Rojas Rocha (51984124407) y Guzmán Molina (51997913210).

Asimismo se ha acreditado que el T¡tulo N.o 862935-2012, fue inscrito por el acusado
Guzmán Molina el 17 de octubr€ de2OL2, tal como consta del folio 5862 del tomo XU
del expediente judicial y que fueÉ actuado en juicio; lo que corroboraría que el objeüvo
propuesto por dicha asociación se logró.

Se ha acreditado del Filtrado histórico de llamadas y mensajes de texto que durante y
después de su presentación y ulterior inscripción dichos acusados mantuvieroá
comunicación. Así tenemos:
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El mismo día de la presentación del Título:

Filtrado de registros de comun¡caciones entre la línea 984124401 y la línea
9979L32LO por el día 24 de setiemb¡e de 20L2

Con dicho filtrado se corrobora Ia comunicación que existió entre la acusada Patric¡a Rojas
Rocha, desde el número 5t984L24407, y el acusado Guzmán Molina con número
9979L3210, el mismo día de su presentación ello con Ia finalidad de comunicarle que el
titulo ya había sido presentado y para que esté pendiente de la asignación a su sección,
hecho que finalmente ocurrió a las 15:25 horas del 24 de setiembre de 20t3,lo cual se
corrobora con Io señalado por el propio acusado Guzmán Molina, quien refirió: ,'antes
de ingresar el título me mostraban que era el documento gue iban a presentar
me explican la base legal, la norma gue amparaba la inscripcíón, luego una vez
que presentaban el título de propiedad me daban el No del títuto para que yo
en mi sistema Ie haga seguimíento (.,.) usualmente una vez gue ya estaban en
sección yo los ltamaba y les decía: "ya está et título en mi seccíón., lo recibiría
ftsicamente al día siguiente y me llamaban para cuando va a estar la primera
observación, cuando lo íban a subsanar, cuando iba observarlo y hasta que se
inscriba el título ".

se corrobora además con el radio de ubicación de la llamada realizada por la acusada
Patricia Rojas a Guzmán Molina, cuando este se encontraba en horario de trabajo en la
SUNARP
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F¡ltrado de registros de comunicac¡ones entre la línea 984124407 y la línea
997913210 por el día 09.10.2012

Con dicho filtrado se conobora la frecuencia con la que se comunicaban los acusados
Rojas Rocha y Guzmán Molina, y que tenían como objetivo ofrecer al acusado Guzmán
Molina una suma de dinero a cambio de lograr la inscripción del título, ascendente a
$2.000 mil dólares, lo cual se conobora con lo manifestado por la propia acusada Rojas
Rocha quien a la pregunta del señor frsrr;li " y dígame pr ese íAilo que fue ¡nsúíto
por el §n Pedto Guzmán ltlolina en su alidad de rqisfrador publio ¡ecibíó
alguna oferb de dinem, esta señalo: " sí ()" V con lo señalado por el TR 7-2015
quien a la pregunta del señor ñscal: Ez ese mlsmo *ntldo a usfud le @nsb que
* dineto fue entqado al §n Ped¡o Guzmán Molina? este *ñalo dde el
momenb de que la §n, Pat¡icla tenía @nbcb on el Sn Pedrc Guzmán, la
pennna de onfianza on quien tahiaba on la Dn. Paticía en el Dn Niki,
pr ende bnían onfíanza on el Dn Nlkl onsb de que e* dinero e¡a
enucAado dfuc&menb al Sn Pedrc Guzmán llamado Embién amo
"rqistador",

As¡m¡smo, dicha indicación vino por parte de la acusada Ludi$ Orellana quien le delegó la
coordinación del oftecimiento de dinero a Guzmán Molina, lo cual ha quedado
corroborado con los tesügos: CERCOF 01-2015, quien a la pregunta del fiscal ¿Cuando
esfa petsona le ofiecía o pacbba on el §n Guzmán ltlollna, es,a lo hacía a
pedído de ella o lo hacía a pdido de alguien? señalo a pedido de su Jefe
lnmdlab, la Sn. Ladiü, Tda opención le yuelvo a decir en de onocimienb
de la §n. Ludith y obviamente bmbién del jefe o dueño del Estudio; Rdoffo
Orcllana,

En la fecha de inscripción del titulo

Fi¡trado de registros de comunlcac¡ones entre las líneas 5L984124É;O7 |
51997913210 y la línea 51943402614 por el día 17 de octubre de 2012.

CO,RTE SUPERIOR NACIONAI DE
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Asimismo, se ha corroborad"^,1-s.f!. de, dinero por concepto de movilidad consiqnadocomo pago a terceros, y que coresponoe al ¡nmuebie paseo der Bosque conforire ar
;: fl H'#:[?'r!,:: ]flX li;.. : :1*{o jó d;i;'iu e r e ru e ra entres a d o a Ra m írez

' con el fi,trado der reoistro de comunicaciones de ra línea telefónica 51gg7g132l.peteneciente ar acusadá cuzm¿n plárir. .", r. [i 
"i'srgaonooorasignada a ra acusadaRojas Rocha, se ha orobado .qT L+s;. á. t;# É inscripción del títuro marer¡a deanárisis, esta úrtima se encargó de coordinar .ipuqo y la entrega de dinero ar acusadoGuzmán Morina, y que ra acuiada Lraiir, ór.,.rJi'.!ou ,, línea asignada 51943402614se comunicó con Guzmán 

.Morina; con r. ;;;ñd.d";'.segurarre ra entrega der dinero;entrega que ¡ba a ser realizada bo,. ur u.r.uii- nurrr., sarvador; situación que fuera
,ffJ}'jÍ¿i"J,x.H:::#,:: ::*¿;i ::l':i:,i:,,,, Mo, in a quien i.,Éñ,i¿ q,.
corroborado .o,lo-,IñJuao po,.. ur óeáéói;,:irl!11,LT,ji:.¡,:.J|ijk rrl..lil?
¿Usted recuerda euién f1tá d iriiiri 

"rirác"",aa yoya que se te t"nii qu.pagar ar fegistrador pedro euinái u"t¡*i'áá n¡uto si en este caso fue etasistente por decirto ,"1^.-a7,i!.lrá -;í;;";;';rr" 
ese entonces et sn N¡kiRamírez(.,.)" y a ra oreounta del abogado ael acriaío Ramírez sarvado ri,, En er caso"paseo det Bosque; usied ha .;;;i;;;;; ;;;"#ipat ocinaao evó que montqf ;i;;iz;|!:t""!¿lf :«::::*!il'íi.uorinazaproximiaamentez

usted te consta sue "riá¡riiiíi";i;;.h,;;:;ur5 
qu¡en señato: ,,Dísanos 

a

r:;,';:;,J:.i"i;:{,rli*i"H";:"w, ji:h:zíi:;:nx;{,",{!r
dinero que se entreaaba a 

.esas personas, aá iiii 
"ro "" 

hacia un reporte al sr,Rodotfo ore,ana; tánb at Dn ;";; ;i; bii.Tír¡i^,r^o, e,o se corrobora con tacopia certiflcada de ta i11¡*lol, aj -uírnio 
l"lnor¡naao ,,aóveda - Zoira,,,correspondiente ar emair de Fecha 8 

-de 
auril áe zoi:,-ionde reg¡stra dicha sarida dedinero to que se condice .on to señata-aá p;; 

"i";í )-2015, qri"n refirió: ,, en toscuadros Excet to aue s" re_gistiiii..rJii íi)i ror""pto en sí, a donde ibadírigído et dinero, qr" 
?:?_e,o1 

eiemqto íiirl"rp"ro, cte ta propiedad,,Et
?f,",7:?,;":::';"i1;.";,!?!'*ní;;;;i,"áoi'iZ¿,oouzmán,í;;;;;;;;,;"

sarvff lff trS,É',trfütss!?úü;#d""üilíffi ,;'.:i,1:Hr:':r,.:i;,?;il:.:

" Año de la unioersalización de Ia salud,,
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lince,entregaquefueconfirmadaporGuzmánMolinaaRojasRochaconformealregistro
;-ñfi;;;.;; ambas tíneas poi el día t7 de octubre de 2012 a las 20:00:52 horas.

En ese sentido se ha acreditado la salida de dinero de la caja que en esa fecha estaba a

caroo de zoila Montoya cemaque por la suma de $ 2.000 mil dólares y que dicha entrega

fu.k;ñ. ú; Niki Ramírez Salvador, y que la misma se realizó en.el domjcilio de Guzmán

üJ¡ná. UU[aao en Jr. Joaquín Bemai - Lince, conforme lo señalado en líneas arriba.

EIE t3§,lE/VJg:^il3im"dP^ti.iBi ;

se ha acreditado que efectivamente Guzmán Molina recibió dicho monto de dinero,

Ionioir..lo,..r.rido po,. el propio acusado qu¡en a la presgE del actor civ¡l: "§¡,-iáÁ 
euzn¿n quisten ircgunatle ufu na *ñalado que en- alsu!?s

'"p;,at;ld;e¿ eiir, tttk¡ nañ¡,ez te hlzo entñega de monbs, podría *ñalar
luáia-isenaAn sw minbs ap,ortmadaménte' PEDR.: dependería del

*;-ón:;¡Á ét me ha entrcgado|ste omo te digo 2072 o fines del 2012 la
á-ss i-oio a onoen ta frialía los ans yo no los anoza"' yo los @noz@

;;;-lart* ái prop¡eda¿ Pent algunas.si me sn hmillats Por eie¡nPlo:
;ia*o det aoquZ','poryue yo ahí insqibí hasa el 19 4 oryltunidade§ ?,?,?.ry
tuye denuncia y yo me acaérdo que por "Paseo del Boquel'" *g! !i4É!
me llevo el dinérc", Asimismo a la pregunta .de. la.. defensa del acusado Ramlrez

ffiñlsertat., ,ZaOA¡ DO: Dr. Guznán usteA na indicado respecto a m¡ patuc¡nado

Cr;;*;dj;;i; con usted pan entregar montos de dinero es decir mi patocinado tenía la

iácuttad de decirte cuanto se te iba a pagar a usted. PEDRO: en el único que se

piiilit"iá antte mí que ostenbba esa iacima vo sabía oye.no, oem él 1t9!y!?:-:?:'cuanto desea que pódemos nejorarl más bien el único de todos que se me acercaba,

ABOGADO: donde se reun¡eron 5r, Guzmán. PEDRO:,. en mi domicilio, afuera de

domic¡lio. ABOGADO: cuanbs veces fueron. PEDRO: él habrá ido a dejarne d¡nero 3

veces." v con lo señalado por el TR 11'2015, quien señalo a la pregunta del fiscal: "

;íg;;*' ,nr"d, en qué casos se le pagaron at Sr. Pedro Guzmán Molina: Sr' frscal

híbían innunerabtes casos pudo referirme s¡n embargo el caso 'Ce¡vatel", el caso "Paseo

del Bosque' el caso 'Villa Marina', ente oÚos",

ISABEL AYASTA NASSIF
JUEZA .,.^,....¡ 4.u^NE|l¡É
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Conclusión;

' De 19 expuesto en líneas precedentes/ resulta acreditado er hecho 4 - cohecho ActivoGenérico, así también, se encuentra acreditada ra responsabiridaa penar ie rá ácusaoaLudith oreilana Rengifo, Iíder y jefa de esta asociaiib. ¡rr.it., qri!. .rr.jj-aN.i. .rfuncío¡ario púbrico en aquer entoñces el señor pedro éuzmán rti.ü;. ; tr.r.ri. p.i¡.i.
Pilar Rojas, para ra inscripción der ríturo N." r0755i78-2otr. logránááse-*n.rt ruinscripción en er Registro púbrico de dicha propiedad ¡nmuebre, .on"i¡éu¡una-o ei oo]etirode esta asociación ilícita.

12' Hecho 5: Caso La Brasir - Anárísis der hecho y varoracÍón probatoria

Este caso Fue conoc¡do también por er estudio orelrana, conforme ya ha sido acredÍtadoen el desarrollo del hecho 1 (direccionamiento 40).

En. este,caso 
,se tiene ra part¡cipac¡ón de ros acusados Ludith ore[ana Rengifo serautora der derito contra ra Administración púbrica en ra modaridad au ionu.r.',á' ,-.t¡uogenérico (Artícuro 3970 der segundo parraro oá-co-Jigo eenar), ar haber deregado aKatherine Elizabeth Díaz Berrú ófrecei, un ,.upr.r*tacion oe eila, la suma ascendente asl 7 740.00 (siete mir setec¡entos..r,arenta con oót1tió *r.rr u p.i. cririn;;;;: ..su condición de registrador, con el fln ae que inscriua ál rrtrrá rr¡."-izáro3:ib¿. 

- "'

A Katherine Erizabeth Díaz .Berrú .ser cómprice primario dei deiito contra IaAdministración púbrica en la modarídad ae .or.,áliiá iltivo genérico rn,t[r-ro'Jó)" o.rsegundo párrafo der código penar),_allaber ot.e"iao, poráraunui d. irai,., óárr...Rengifo, la suma ascendente a s/ 7 74o.oo ¡siete nrr-iletecientos cuarenta con 00/100soles) a Pedro Guzmán Molina, para que se ¡nscriba dicho título.

A Pedro Raúr Guzmán Morína ser autor der derito contra Ia Administración púbrica en Iamodalidad de 
-cohecho 

pasívo impropío rnrti.rio áóci o.¡ código penar), ar haberaceptado ra oferta de dinero ascendente'a sl 7 740.00 (siete mir"ieteii.rílr.r.*í,.con 00/100 soles), ofrecida eor_Diaz Berrú en i"prur.ntu.iü, a. iilA[n"ói.ilii"r, iil'a.que inscriba el título en mencron.

Respecto a este caso denominado 'La Brasir", se ha demostrado en juicio que er inmuebreubrcado en ra Av. Brasir N.o.3989,. :gs3-¡'9éi, 3999, 
-á'ru',o 

de Magdarena der Mar,provincia y departamento de Lima, er cuar tambÉn fuá-i'nscr¡to u truu¿, a'. rao, ,1,:.]i" 0",el registrador Pedro Gúzman Moiina, previa ioóraNi.iJn con Katherine Elizabeth DíazBerrú, en representación de Ludith or.riárá ñ.néiio. 
"-" ''

se ha probado ra existencia dd 
I'irl_"^ry.: D2163-20t3, presentado en Registros púbricosel 20 de febrero de 2013, a .as 09:58:14 r. ;.;,ilN,íilg nrur¿n CuOiJr;;;;#ffi;,del área de saneamiento der estudio oreilana, Jt ir.r rJi. acreditado con ra soricitud deinscripcióne remitida por ra super¡ntenden.¡u'¡rá.i*iiá. Reg¡stros púbricos, prueba N.o24" -título archivado-, or" ...^,11 eues];o ; la ;üü,-q,i.arnao demostrado que el títuloexiste y por ende tiene vinculacron con el estud¡o Orellana.

;'sjiilHlfuqH',ñs¿,üffi.Lüu*¿3r

látü;vÁ§ix'ñÁ¡;§É..

folios 6096., Tomo XIII del expediente judicial.
oe Inmuebles

FERNANDA
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Esta probado que el título en mención fue inscrito por Pedro Guzmán Molina en fecha I
de maao de 2013, el cual se acredita con la anotación de inscripciónlr y la

compravental2, en el que señalan los datos del inmueble, así como el nombre y el sello
de Pedro Raúl Guzmán Molina.

" A¡otación de inscripción a folios 6l 12 del Tomo )(III del Expediente Judicial
r2 Comfflnoo.{d'lhrsú1, Étsrbl(TpIIro¡GüI"dol¡Ex¡diente Judicial

FERNANDA
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Está probado que er referido títuro tiene vincuración con er estudio orelrana, ya que seencuentra acreditado en er documento denominado ..código ae ctientes;; [i.Gd; ¡¡,"3), el cual pertenece al estudio, ros datos aer ¡nmueure-ciñ er código ruoóos)l.li*.i0,y denominación del caso.

Está probado que ra acusada Katherine Erizabeth Díaz Berrú fue ra encargada de ofrecerlela suma de dinero ascendent? a sl 7 z+o.oó Gi.t i¡r-setecientos cuarenta con 00/100sotes) a pedro Guzmán Mol¡na por lu inr.riliu:n ü?;ü-;;;;#;;;il:liil,corroborado con la declaración del colaboradoi óea«iii ñ.. or_zols, cr;; ,;;r;;";.responder Ia pregunta de una de tas Oefensas, io-sigu¡ente: ,,de gue la personaencargada de ofrecer ese (iny9 fue ta seiíra xititer¡ne Etizabeth Díaz Berrú-aunado a ras decraraciones der coraborador"fi;;;cEÁ;# N.o 05-2015 y de patricia piraiRojas Rocha,

t#ü."EJffiP^ti.,-^3:

cERCOF 01-
2015

DEFENSA

usted ha manrfestado de que mi patfocinada Kathetine Diaz, sotic¡tóal d¡nero para el pago pára el't
inscrtpción ¿"t ¡,,iiJoi"\,ti i,,:i,l,::::"*T 

"?:;:án 
Mot¡na por ta

Elefecto, lo oue vo he referido es a

EjE ,.,i§,IE,;
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entre otms".';;;';;;á¿, at caso 'La Bnsil" ¿De qué tntaba ese caso de "La

Brasif?
ll-ál' '2, Rras¡I" era un ¡nmueble en el d¡stritu de Magdalena' que

áioÁ, 
-i"-*ir¡, 

de pa¡t¡c¡pación de el señor Guzmán a efectos de

XiiJi i, iri¡r¿a ¿ej atutó, en este caso tue nás o menos allá por

iáJili. iá-tÁirndo por et año 2013 a inic¡os det 2013 cuando se';;Á;;; ;t-;r-";;¡;rtá toar v tosrar ta inscr¡pc¡ón es to que puedo

decir".lilé¿-o o cue usted tiene conocimiento de que este ca-so 'La

ins¡l' ha sido ¡nscrito o ha pañicipado el seño¡ Peclrc Guzñan

Molina?

";í;'i;,;;;';,' 'L;¿;;,;;;J',' 'La Bns¡t", 'cervaor, caso "Et Bosque"'

ááriai re*tlrnao de que et tipo de amblo podia etur alrededor de

'liuiá" n tnbaiado en et etudio h Pr endg tit?. *!y!¡:!t:::
eso v ie alouna obas @1as que acontedan en el estud¡o, adeñas Nryue
;áü;;,ü: ;-;ttud pide'o revisa, pide una copia de ese d'tuto' uied
m a ooder @nsabr lo que yo le eúoy d¡c¡endo, ya que este dpo oe

cnnsáou¡r ¡nformación no es pivado es de us pÚbl¡co y poona

Y;;;";;;;;; ;L;-iÁ¡r, a *ñon Lud¡a' ambtén coordtnó

§ta @so o qutén lo coodlnó?
lr*liiiin*¿rrt" que he menc¡onado que ella en la fefa del álea

6ii7iÁoa¿i i to¿o úar¡*a o aaneldo que se llqaba a efeduar'iii 
iíni, i* tener conocim¡enb; v, pan 

.el .año 2913 ra yra,y9
irare Oás¡arerte qu¡en se enargaba de ha@r las c@ftttnadon.es

ana de la antidad de d¡nero @mo ful¡citar el d¡nero o asignar a quten

tteve en ya la *ñon Diaz, Kathy Díaz"' 
-'izh;;i;';d;; á-Ái"Á'" ta §n. taüv Díaz a qutén nos

é§|,mos tgtfulendo Pucda P,Eder?
A ta eñon. Katherine Díaz Be¡ni".';iiüÁ ¿ua o*'La Bnsil'pan la lnslryión.v para.paqr
el noo au€ sa te bnh que dar al S¡' Guzmán 

'|lol¡na 
¡ua-ÁJ6¿"ii, a *noo. tatieim Dfaz Bemú? ¿6 @'Ñ &?

Sí *ñot','iñiioo mn ou cao "La Bnslt' qua * frá de un lnmuable

ieim ¡is¡pAón que tlagó e la ssión dd sr' ouznán tttottna

iáiiii'ni'-5liiáira;d€ pesar ta anddad qua se haÜa

oacado?
-ü-á"u iíoi iner Fto,@ ¿a Pdido de quién le hizo enwa det
dlnem Ncbd; at*ñor Guzmán llollna?
Á"iiií¿í ¿-" ilin, es atgo que quiás no lo mencioné pero pan el año'iíii aii¡a í, ,i*t"o- Kaihv enía a sr a¡go el maneio de ta afa
cl¡á int"má ae ta p.p¡, área, a§ omo dtsponer o aslgnar brcas a los

iiiÁni"t or*odoro @n lo§ que conbba su área los que podían ser

,.-;;A;- alaunas veces han llegado a ser mas de ese número;

Zrnnes wdnZa A o¡den tue la señon Katheine qíaz"'
;iÜiÑláiii"r¿" aploximadarnente cuánto se le Pagó o cuánto

¡* J ¿úáriiirado pan haceda enbega at 5r' Ped'o Guzmán?

*a ápiraaón rue atredeaor de 3 000,00 dólares o su equ¡valente en

soles a prox¡mad a men te".
'y sl'en su egulvalente an soles aPrcximadamenta cuanto

*¿¡" o, pro'sa fecha usted nos ha dicho antrc los prtmero
'iá" ¿"t'ii zo73 cuánto aProxlñadar"ente en soles Podría
habet s¡do?
a;;o * edos noñenbs no tengo la alculadon, pero toña.nd9 e?

NACIONAL OECORfE 340
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"éDíganos si usted recuerda atgúi caso en especial et que se te

S¡ señor Í¡scal porque he trabaiado en el Estud¡o orptena,'

pago al señor Pedro 6uzmán Mol¡na por alguna inscripción de
título?
Eltest¡go t¡ene conoc¡m¡ento que se le pago por el caso ,Ld 

Bras¡|,,,,.
"¿Usted recuerdo cuanto apróximadamente se le pagó al señor
Pedro Guzmán Mol¡na por el título v¡nculado al caso ,T.a Brasil"?
El test¡go t¡ene conocimiento que se le pago un monto aprox¡nado de 7
000.00 soles que se le entregó en su dom¡c¡l¡o ub¡cado en la Av. )oaquín
Bernal - L¡nce".
"¿Quién se encargó de coordinar el monto de d¡nero que luego
fue pagado al señor Pedro Guzmán Molina por el caso ".La
Brasil"?
El test¡go t¡ene conoc¡m¡ento que fue la señora Katherine Díaz por orden
de la 

'ra. 
Ludith Orellana".

"éDe qué manera la señora Katherine Díaz coordinó con el señor
Pedro Guzmán tlolina por el monto de dinero por el caso ,,La

Bras¡|"? el test¡go t¡ene conoc¡m¡ento que la señora Katherine Díaz
coord¡nó vía teléfono con el señor pedro Guzmán Mol¡na la entreoa de
dlnero y el monto que se le ¡ba a dar,'.
"lustéa nos puáie aeiir) l;*u usted una fecha aprox¡mada
en el que la señora Katherine Díaz coordinó por vía t¿tefónica el
monto de dinero ofrecido al seño¡ pedro 6uzmán Molina,
recuerda usted una fecha aprox¡mada?
El test¡go recuerda que fue en el mes de marzo del año 2013,,.
"éRecuerda quién fue la pe¡sona que se encargó de hacer la
entrega de dinero de 7 000,00 soles apróx¡madañente al señor
Pedro Guzmán Molina por la inscripción del caso "La Brasil,,?
El test¡go t¡ene cono.c¡m¡ento que e/ señor Eyner Flores por orden de la
señon Kather¡ne Díaz fue la persona encargada de llevar et dinero al
dom¡c¡l¡o del señor Pedro Guzmán Molina".
UNos paede decir la fecha aproximada en el que el señot Eyner
Flores por orden de la señora Katherine Díaz le hizo ta enirega
de 7 OO0,0O soles por el caso ,,La Bras¡t" al señor pedro GuzmZn
Molina, nos. puede decír en guá fecha? el testigo t¡ene conoc¡m¡ento
que fÍre apróx¡madamente en el mes de marzo del ;ño 2013',.
'¿Nos puede decir de donde salió el dinero que el señor Evner
Flores llevó al domicilio del señor pedro Guimán Molina pár la
¡nsc pción del aso "La Bnsil"?
El 

. 
ten¡go t¡ene conoc¡m¡ento que el d¡nero fue sat¡do de caja de

adninistrac¡ón, en ese üempo era adm¡n¡strado por la señon yanina
Huftado prev¡a coord¡nación con la señora Kather¡ne DíaZ".
"¿A usted le consta gue la salida de dinero sal¡ó de la caia de
administración, que se encontrab¿ administrado en ese üZmoo

'¿Testigo usted vio que ese dinero sal¡ó de Ia caja de
admin¡stración gue era, que estaba a cargo de la señora 

'yanlna

Hu¡tado?
5í señor frscal".
"éA usted le consb que la señora Lud¡th Ore ana te dio la orden
a la señora Katherine Díaz para que se encargue de coordinar el
monto de dinero ofrec¡do al señor pedro Guimán Motina por el
caso "La Erasil"?

Patrlcia Rojas
Rocha

DEFENSA

"Respecto al caso "la Bras¡|", ¿ttsted tuvo pa¡ticipación en este
s up ues to direcc¡o n a mien to ?

J US TIC IA IALIZ^DÁ
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se ha probado que existieron coordinaciones, relacionado al caso La Brasil, a través de

llamadas telefónicas entre las líneas 943402614 (as¡gnada a Ludith Orellana Rengifo),
g44g34l5g (asignada a Katherine Díaz Berrú), 997913210 (asignado .a Guzmán

Molina), 9449i+iSS 1tínea corporativa asignada a díaz Berru), 94304523.2 (asignada.a
yaniná'Hurtado t',tarcoi¡ y 943438013 (asignada a Eyner Flores Ramos), antes de la

presentación del título,'dúrante la inscripción y después de la inscripción del TÍtulo N.o
'172L63-2013, 

conforme se ha acreditado en juicio con ta prueba 14: copia certificada de

la Carta TSP - 83030000' LQV - 8OB - 2015 - C - F, del 15 de diciembre de 2015, de la

Empresa Telefónica del Perú sAA. cD - se encuentra en el Registro Histórico de

Llamadasl3.

Antes de la presentación e inscripción del título
Se ha acreditádo que ex¡stió la comuáicación el día 20 de febrero de 2013, entre las líneas

de las acusadas Ludith orellana (943402614) y Katherine Díaz Berrú (9114934159) con

pedro Raúl Guzmán Molina (997913210), antes y durante la presentación del título.

podlr Jodici¡I
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FECHA: 20 DE FEBREROIDE ?ql!-.lg! o de las coordlnaciones)
Número Número Hora Y üempo Dlrección

943402614 944934159 6:57:51
(42 seoundos)

Calle colonial N." 180, urb. El V¡vero -

d¡str¡to de Santiaoo de Surco

9434026L4 997913210 8:39:54
(705 segundos)

Av. La Encalada N.6 1163 - 1171 -
1175, urb. cenEo Comerc¡al
Montenico, distrito de Santiago de
Surco

9434026t4 944934L59 9:33:14
(84 sequndos)

Calle Andrea del sarto 211, dpto 501,
dlsüito de Surquillo

943402614 944934159 9:42:18
l5 seoundos)

Jr. Mercator Glle 32 N." 494, disffio
de San Boria

943402614 944934159 9i42i40
f83 seoundos)

Jr. Mercator Calle 32 N.o 494, disbÍto
de San Boria

Durante la presentación del título
De la misma maneraf se ha acreditado que los días 2L y 22 de febrero del mismo año,

existieron las coordinaciones, precisamente cuando el título fue direccionado a la sección

!7, a cargo de Guzmán Molina, con las líneas de las acusadas Ludith Orellana Rengifo y

Katherine Díaz Berrú con Guzmán Molina. i '- '

FECI ': 21 DE FEBR"ERO DE 2013
Número t{úmero Hora y tiempo D¡recclón

944934r59 997913210 9:55:25
(51 seoundos)

Av. Jose Gálvez Banenechea N.o 592,
urb. CorDac. disúito de San Isidro

9,14934159 943402614 11:56:2
1123 seoundos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. CorDac, distrito de San Is¡dro

§Somo VI del Expediente Judicial.
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FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2013
Número Número Hora y tiempo Dirección

943402614 997913210 13i56i47
(124 sequndos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. CorDac. distrito de San Isidro

Durante la inscripción del título

Se ha probado que e¡ día 6 de marzo de 2013 a las 78:24:49 horas, la acusada Díaz
Berrú, previa coordinación con la acusada Ludith Orellana Rengifo y en su representación/
realizó una llamada telefónica desde Ia lÍnea corporativa asignada a Díaz Berrú
(994934159) con Ia ¡ínea telefónica as¡gnada al registrador Guzmán Molina (9979132t0),
a cargo de la calificación del Titulo; acreditándose el ofrecimiento de dinero ascendente a
Sl 7 740.00 (siete mil setecientos cuarenta con 00/100 soles) que Diaz Berrú Ie hizo al
referido registrador por la inscripción del título en mención.

FECHA: 6 DE MARZO DE 2013
Número Número Hora y t¡emDo D¡recc¡ón

944934759 943402614 6:55:24
(315 sequndos)

Av, Brasil N.o 1478, d¡strito de Pueblo
Libre

944934159 943402614 14t25t22
16 seoundos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. Coroac, distr¡to de San Is¡dro

944934159 9434026t4 L4:26i4!
(29 seoundos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 59?
urb. Corpac, distrito de San Isidro

944934159 9979t3210 tBi24:49
f357 seoundos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. Corpac, distrito de San Isidro

944934t59 9434026t4 20:24:34
(58 seoundos)

Av. Brasil N.o 1478, distr¡to de Pueblo
L¡bre

Se ha acreditado que con fecha I de marzo de 2013, fecha en la que se materializó Ia
inscripción del título, ex¡stió el registro de comunicaciones entre la línea asignada a Ludith
Orellana Rengifo (943402614) con las líneas móviles asignadas a la cajera yanina
Hurtado ¡4arcos (943045232) y Diaz Berrú (944934L59). En esa misma fecha, se
adv¡ete Ia Ilamada telefónica realizada por la acusada Díaz Benú desde su línea
corporativa asignada con la linea móvil perteneciente al acusado Guzmán Molina a las
15;54:34 horas; en seguida también se acredita las llamadas telefónicas realizadas por Ia
acusada Díaz Berrú desde su línea móvil asignada a la línea móvil asignada a Éyner
Flores Ramos (943438013) a las 17:34:5 y L7t37:57, quien a su vez desde su línea
móvil asignada procedió a comunícarse con la línea móvil perteneciente Guzmán Molina
(9979L32LO) a las 17:46:38 y L7:52:36 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 (944994159),
acreditándose así que Ia acusada Díaz Berrú, además de haber coordinadb el monto dL
dinero ofrecido a Guzmán Mol¡na por el título N.' 172163-zoL3 relacionado al caso La
Brasil, también fue la encargada de coordinar la entrega de dinero que fue ofrecido a
Guzmán Molina por Ia 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 lvlolina, desde

flH ?r§,wr ? Ji!? P^ti,i 3i
'É'É 
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la línea móvil corporat¡va 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
Kather¡ne Elizabeth Díaz Berru.

FECHA! 8 OE tilARZO DE 2013
Flltr.do d! Regl3tro3 da Comun¡c¿c¡onú entrG l. lhca 9434ot614 (Ludtth orGll.na), la lln€a 943045232

fY¡nlna Hurt do) v 9r¡49:t4159 lDl.2 Bcm¡)
l{úmero Núñerc Hora y tlempo D¡recclón

943402614 943045232 13r36:29
¿5 seaundos)

Av.losé cálvez Sarrenechea N.o 592, urb.
Coroa¿ dlsElto de Sán Isldm

943402614 943045232 13:36:49
(12 seoundos)

Av. los¿ Gálve¿ Barieneóe¿ N,o 592, urb,
Corp¿c, dlsolto de San lsldro

9434026L4 944934159 14:18:t
lz) seoundos)

Av. 28 de Jullo oadra 2, distrlto de S¿n lsldro

943402614 944934r59 14t26',22 Av. 28 de Jullo oadra 2. dlstrtto dé sán lsldro

943402614 9449!1L59 l5t2i22
183 seoundos)

Av, 28 de lullo cuadra 2, dEtnto de San Isldro

943402614 944934159 15t4i27
ll03 seoundos)

Av. 28 de Jullo cuadra 2, dlstrito de San l§dro

FECHA¡ 8 DE I.IARZO DE 2O!,
Flltr.do dr Raglstro. d. Comúnkrdon€. €rtf! l. l¡n.. 9¡t49:r4159 (Dfrz B.rr¡1) y lat llno.. 943¡1026r,4

lludlür orélleñ.) v 991913210 (P6dro Guzmán)
ñúñero Númaro Hora y damDo DIr.cclón

944934159 943402614 14:18:56
e4 seoundos)

Av. Avladón N.o 2426 (cruce con Av. lávjer
Prádol. Sán Bólá

944934159 943402614 14i26i22
l6S §éoundosl

Av. Aüadón N.o 2426 (c¡uce con Av. Javler
Padó)- Sáñ Bórlá

944934159 9434026L4
(83 seoundos)

Av. Joé Gálvez Banenedlea N.o 592, urb.
Corg¿c, dlstrlto de S¿ñ lsldro

944934159 943402614 15i4127
(103 seoundos)

Av. losé Gálvez Banenedlea N.o 592, urb,
CorDac, d¡strito de San Is¡d.o

944934159 997913210 15¡54:34
155 seoundos)

Av, losé Gálvez Banenechea N.o 592, urb.
corDac, dlstrlto de san tsldro

944$4159 9{3438013 17i34i5
(60 sequndos)

Av. José Gálvez Baneneche¿ N.6 592, urb.
CorDa¿ dlstrlto de San lsldm

944934159 943438013 17:37:59
122 seoundos)

Av. ¡sé Gálvez B¡nen€drea N.o 592, urb.
Comac dlstlb de San Isldro

944934159 943438013 17t56',ll
(7 seaundos)

Av. losé Gálvez BanEñ€drea N.o 592, uó.
Comec. dlsHto de Sán Isldm

944934159 943402614 20:48:35
1129 sequndos)

Av. losé cálvez Barrenechea N.. 592, ¡rb.
Corpac, dlstrlto de S¿n tsldro

FECHA: 8 DE MARJZO DE 2013
Flltr.do d. R.gl.tro. d€ Comunlcrclo¡€r .ntr. l. lln.a 943438013 (Eyner Florer), l. Itne. 9¡14934159

(Dlaz B€nrt) y 9979132101P.dro Cuzmán)
Núñero Horá v tléñroo oh.cc¡ón

943438013 944934159 17i34ts
160 seou¡dos)

calle ¡41

dlst¡lto ¡

uel Grvelll N.o 153, urt, Sant¡ Cat¿llna,
e la vtcbrla

943438013 944934159 17:37t59
(22 seoundosl

Av. Paseo de ta Reolb¡lca N.o 279, dl§fto de
llnce

943438013 9979t37r0 17:46:38
(36 séoundos)

lr. A¡mlrante Gulsse N.o 2659, urb. Rlsso, dtstrito
de lJnce

943438013 997913210 17t52136
lll seouñdo§)

lr. Almlrante Gulsse N.o 2659, uñ. Rlsso, dtsttto
de LJnce

943438013 944934159 17i56i18
(7 sequndos)

lr. Almlr¿nte Gulsse N,6 2659, uó. R¡sro, dlstdto
de Unce

f,o¿!t Jsdici.t
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Conforme se aprecia de los mapas se ha verif¡cado que la dirección Av Almirante Guisse
2659 - Lince -, de donde la antena ha captado la llamada de acuerdo al f¡ltrado del
registro de comunicaciones remit¡da por la empresa Telefónica del Perú SM, 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.

Se ha probado con la prueba N.o 5 del documento denominado "Bóveda Zoila"la, en el

cual se indica 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 mazo de 2013, fecha en la que se inscribió el título por el mencionado
registrador y se cond¡ce con las declaraciones del colaborador CERCOF N.o 05-2015,
quien indica: \ue la señon Katherine ofreció dicha suma de dinerc por orden
expresa de la acusada Ludith Orcllana " Patricia Rojas Rocha, quien ha manifestado y
aceptado de que: "yo en vartas oportunidades le he ofrecido dinero y que luego
en un momento casi en el año 2072-2013 quien se encaryó fue la Sra,
Kathertne Elizabeth Díaz Berrú, pero si lo hacíamos por disposición de alguien
de arriba", équién en esa persona? la Sn, Ludith Orellana Rengifd'i todo ello
aunado a la declaración de Pedro Guzmán Molina que ha manifestado que:

"principalmente esas dos chicas llamaban siemp,e en rcpresenbción de Ludith
Orellana Rengífo'i 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.o 172163-2013, corroborándose que la suma ascendente a S/ 7 740.00 (siete
m¡l setecientos cuarenta con 00/100 soles) salió de la caja de la acusada Yan¡na Hurtado
Marcos estamos hablando de una operación del 8 de mazo de 2013, fecha en la cual
Yanina Hurtado Marcos estuvo a cargo de la caja es más en su declaración previa ha
dicho: '7a señon Pafuic¡a y Katherine venían por que la doctora Ludíth, por
orden expresa, decía que le den dine¡o para pagar al señor Pedrc Guzmán
I'tolina o al señor Vatgas Machuca Arresa",

JUéZA
.. ¡.,a¡oo PENA'. ut{¡Pq1:?::ffi3:"Li¡331:All?'"

ra 
Prueba N.o
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Conclusión:

De Io expuesto en líneas precedentes, resulta acreditado el hecho 5 - Cohecho Activo

Genérico, así también, se encuentra acreditada Ia responsabilidad penal de las acusadas

Ludith Orellana Reng¡fo, 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 Ia inscripc¡ón del Titulo N.o

172t63-20L3. Lográndose con ello la inscripción en el Registro Púbfico de dicha propiedad

inmueble, consigu¡endo el objetivo de esta asociación ilícita.

Hecho 6 - Caso "Villa Marina"

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 397o
segundo párrafo del Código Penal), al haber delegado a Katherine Elizabeth Diaz
Berrú ofrecer, en representación de ella, Ia suma de dinero de $ 1 500.00 (mil
quinientos dólares americanos) a Pedro Guzmán Molina/ en su condición de
registrador, con el fin de que inscriba el Título N.o 151114-2013.

A Katherine Díaz Berrú ser cómplice primario del delito contra la Administración
Pública en Ia modalidad de Cohecho Activo Genérico, al haber ofrecido, por
órdenes de Ludith Orellana RengiFo, la suma de dinero de g 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 Ia modalidad de Cohecho Pas¡vo Impropio (Artículo 394o del Código
Penal), al haber aceptado la ofeta de dinero ascendente a g 1 500.00 (m¡l
quin¡entos 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 lvlarina, distrito de Chorrillos, fue inscrito a

través de actos ilícitos por el registrador Pedro Gúzman lvlolina, previa coordinación
de Katherine Elizabeth Diaz Berrú, en representación de Ludith Orellana Rengifo.

Se ha probado Ia existencia del Título N.. 151114-2013, el cual se ha demostrado
con la orueba N.o 241s que el título archívado si existe.

JtJÉZA
a' JUZOAOO PENAL t ñIPERSñ¡aI !¡^'^ " -

15 Copia
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Está probado en el documento denominado "Código de cliente" con código

Q009TR que el título del caso Villa Marina, es el m¡smo que figura en el archivo del

estud¡o Orellana.

t
ó

t.

.,

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 inscripciónr7 que

señala la firma, el N,o del ftulo y los datos relacionados al caso.

6002 y 6003 delTomo )«lI del Expediente Judicial.
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Se ha demostrado que Katherine Elizabeth Díaz Berrú coordinó la ofeta 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 g.

1,500.00 dólares al domicil¡o del Sr. Pedro Guzmán Molina, siendo corroborada
dicha información por Guzmán Mol¡na, quien además ha señalado de esta
forma: "claro que si, el que más veces me llevó fue Huamán Cabrera y era el que
más lo conocía'i esta información se corrobora con Ia declaración del testigo TR.
9-2015.

NOMBRE oecuRncróN

TR. 9-2015

¿En qué otra oportunidad h¡zo entrega de dinero al Sr,
Pedro? en el caso "V¡lla ivlarina".
¿Cuánto pagó por este caso'V¡lla Marina"? fue 1 5OO.OO

dólares apróximadamente.
¿Por orden de qu¡en llevó ese d¡nero a Pedro? por orden
de Katherine Díaz.
lEn dónde le hizo entrega el dinero la Sra, Katherine
Díaz? en la of:cina de Guardia Civil.
¿Cuándo se h¡zo entrega de este dinero por el caso 'V¡lla
Marina"? entre enero y abril de 2013.
¿Dónde le entregó el dinero a Pedro? en su domicilio del
Sr. Pedro Guzmán.
¿Dónde estaba ub¡cado? lr. Joaquín Bernal L¡nce por el
"Parque Castilla".
¿Qu¡én coordínó la entrega de dinero por e¡ cáso "V¡lla
Marlna" con Pedro Guzmán? tue Kather¡ne Díaz.
¿A usted le consta que Katherlne Díaz Berrú coordinó la
entrega de d¡nero con Pedro Guzmán? si le consta porque
estuve presente cuando, h¡cieron la coordjnacjón,
¿E¡! gqé circ!¡nstancla Ie entregó el dinero a pedro
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Guzmán por el caso "V¡lla Marina'? fue a su dom¡c¡l¡o y
Pedro Guzmán no se encontraba, entonces llamó a la Dra.

Katherine, ella se comunicó con él y luego de 25 m¡nutos Pedro
Guzmán llegó y le entregó el dinero en la puerta princ¡pal de su
dómicilio.

cERCOF 01-
2015

. "(.,.) caso'rr'illa Marina", en este caso tamb¡én intervino
Guzmán Mol¡na, este tltulo tamb¡én data del año 2013, en igual
forma las coordinac¡ones fueron real¡zadas por la Sra. Katherine
Díaz. Dero no recuerda oue abooado trabaió este caso 1...).

CERCOF 05-
2015

. ZRecuerda con quien o qu¡enes coordinaba las
inscripdones de títulos con el séñor Pedro Guzmán
Molina? el testigo tiene conoc¡m¡ento que Ia señora Ludith
Orellana Reng¡fo y la señora Katherine Díaz eran quienes

coordinaban las inscripciones de los títulos.
. éusted recuerda qulénes coord¡nabañ los montos que se

16 pagaba al señor Pedro Guzmán Molina? el testigo tiene
conocimiento que fue la señora Lud¡th Orellana y la señora
Katherine Díaz

. Zusted recuerda quienes se encargaban de pagar al
señor Pedro Guzmán Molina? el testigo tiene conocim¡ento
que las personas encargadas de pagar al señor Pedro Guzmán
Molina fueron: Eyner Flores, Mlquel Huamán (.,.)

TR. 11-2015 . ¿por el caso "Vllla Marlna" qu¡én s€ €ncontrab¡ en caia?
El testigo reñere que en el año 2013 la persona encargada eril
la señor¿ Yanina Mariloll Hurtado Marcos

. énoc ha referldo usted que las coordlnac¡ones elan vfa
telefónlca eso e3 cor€cto? Es conecto

. lrccuerda usted qulén hlzo las coordinaclons paÉ €l
monto de dln€io e lnscrlpclón del 6tulo (v¡lla Marlna)? El

tesdoo reñere oue fue la Dersona de Katherine Díaz

Antes de la presentación del título!

Se acredita el registro de comunicaciones proveniente entre la línea 9434026L4r8
aslgnada 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 secc¡ón 17'a
cargo del Reg¡strador Guzmán Molina.

FECHA: 1 DE ABRIL DE 2013
Número Número Hora v Uempo Direcclón

943402674 997913210 12:31:15
(61 seoundosl

Av. Jose Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. C.omac, disEito de San Is¡dro

rE 
Prueba 2 copia certiñcada del acta fiscal de entrega de documentos de fecha l8 de agosto de 2015:

' Agenda del estudio orellana" folios 1 099/ tomo Mel expediente judicial.
re 

Pmeba 2 copia certificl4ldg,l¡rch&sddfEoB(Bu de dócumentos de fecha t8 de agosto de 2015:

Durante la presentación del título

Se acred¡ta las coordinaciones entre las
(944934159)1e , conjuntamente con el

acusadas Orellana Rengifo y Díaz Berrú
acusado Guzmán Molina por el día

"Acffüd: del expediente judicial.
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08.04.2013, esto es justo el día en el que el reFerido título fue inscrito por el

entonces Registrador Público Guzmán Molina.

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2013
Número Número Hora y tiempo Dirección

944934159 9434026t4 2L:9i54
140 seoundos)

Av. Brasil N.o 1478, distrito de Pueblo

L¡bre

944934159 99791,32tA 21:11:58
(105 sequndos)

Av. Brasil N.o 1478, d¡strito de Pueblo
Libre

944934759 9434026t4 2t:40:27
186 sequndos)

Av. Brasil N.o 1478, distrito de Pueblo
Libre

En esa m¡sma línea, se acredita que el día 10 de abril de 2013 a las 16:40:42 horas,
la acusada Díaz Berú, previa coordinación con Orellana Rengifo realizó una llamada

telefónica desde la línea telefónica corporativa asignada 944934L59 a la línea

telefónica 94344938i0 as¡gnada a Miguel Huamán Cabrera, devolviéndole este la
llamada a las 1B: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.

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2013
Número Número Hora v t¡emoo D¡recc¡ón

944934159 94344938t t6:40:42
127 seoundos)

Av. José Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. CorDac. distrito de San Isidro

944934159 943449381, 78i49i22
(26 seoundos)

Av. losé Gálvez Barrenechea N.o 592,
urb. Corpac, distrito de San Isidro

944934159 99791.3210 L7:0:25
(241 sequndos)

Av. José Gálvez Earrenechea N.o 592,
urb. CorDac, d¡strito de San lsidro

944934!59 943449381 79i42i16
(16 seoundos)

Av. José cálvez Banenechea N.o 592,
urb. CorDac, d¡strito de San Isidro

Así tambíén, se acredita que en Ia misma fecha a las 19:0:25 horas, Díaz Berrú
desde la línea asignada 944934L59 realizó una llamada telefónica a la línea
9979132LO peteneciente al acusado Pedro Guzmán Molina, y que luego de ello a

las t9:42:L6, nuevamente Díaz Berrú desde su linea corporativa as¡gnada realizó
otra llamada telefónica a la línea 94344938L as¡gnada a Miguel Huamán Cabrera.

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2013
Número llúmero Hora y tiempo Direcc¡ón

94344938t 944934159 16:40:40
(28 segundos)

Av, Aviación N.o 3152 (altura del
cruce con Av. San Borja Sur), distrito
de san Borja

943449381 944934t59 18t49i23
(24 sequndos)

Jr. Almirante cuisse N.o 2659, urb.
R¡sso, distrito de San Isidro

943449381 944934159 L9i42'.16
116 seoundos)

Jr. Almirante Guisse N.o 2659, urb.
Risso, d¡lr¡to de San Isidro

20 Prueba 2 copia certificada del acta fiscal d.e entrega de documentos de fecha l8 de agosto de 2015:
''Asenda del estudio Orellana" folios [099/ lomo [V del exoediente iudicial.- trJPJ CORTE SUPEBIOR NACIONAL OE,' :

ErEr JUSícrA Pjf»2Ect^Ltz^o^

r r-.iir¡...!..r..¡r... (r<a
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Acreditándose así que la acusada Díaz Berru, 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 oftecido a Guzmán Molina
por la inscripción del ltulo en mención y de haber ordenado a Miguel Angel Huamán
entregar el dinero en efectivo ofrecido al Regisbador 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 llnea.as¡gnada a l.luamán Cabrera,

ElÍll coRTE
PJP¡ JUSYtcl

RIOR NACIONAL OE¡,I. ESPECIALIZAOA

ISABEL AYASTA NASSIF
JlJE2 

v. *@

Il.I
É

. --#É

*,.'- " 0 '

I

-9r

l".. ?

FE

352



EItrI
EItrJ

-PoDERJr,DrcrAr
DET I,ERÚ

9odétJudiciar

w
Co.te Superio! N¡cioual dc

Justicia P¿nal Espéciriz¿da

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAI PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

"Año de Ia uniaersalización de la salud"

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 Viila Marina fue Miguel Huamán por orden de Katherine Díaz Benú.

. Está probado que la acusada Díaz Berrú ofreció dicha suma de dinero por este
caso, por indicación de la acusada Ludith Orellana Reng¡fo, esto está acreditado
por Ia declaración del CERCOF N.o 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 corrobora con lo señalado por
Guzmán Molina, quien ha reiterado muchas veces de que Ia acusada Díaz Berrú
siempre llamaba y decía: "de parte de Ia señora Ludith Orellana Rengifo", está
probado que ex¡sten reg¡stros de comunicaciones que mantenían telefónicamente
los procesados en mención, Io cual se ha demostrado en juicio.

. Está acreditado documentalmente por la prueba N.o 5, el arch¡vo denominado
"Repode de cajalO)C" de fecha 12 de abril 2013, en la cua¡ consta que d¡cha
operación data el 10 de abril del 2013 el detalle que dice:"k.diaz-pago
honorariosp.g.Inmuebles Chorrillos "Villa Marina",g. 1,500.00 dólares,usuario D-
01", pago que sirvió justamente para cumplir con la ofeta 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.o 01,T.R. 9-2015 quien señala
que ese dinero salió de la caja de ¡a acusada yanina Hurtado Marcos.

wp""-@L r¿3rÁ¿o

o(}:É¡rrl\r¡t-lsoxiEltñf1D.i4 í l'gl

2r Prueba 3 - acta fiscal de fecha 04 de mayo de 2016 se verifica la autenticidad del correo, que contiene los

f*il9::,ó-d§9.9-pS',:gg§6trSaqd-ie!g:soÉmo v, fotios 2 I 5 i der expediente judicii
""*'Effi'.f0si8i

7-L....,'...:.:':':"r':'; :.';i "
" É'üñ Ñ'ÁÑ ó'ÁÍ§ÁP;É,'i";i'-iÁ ::.:^:l :
n.',J,o^oo"-.n..,n,,ií"§if,rsELl':;:l*¿t"

Judicial.
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. Está probado que la suma de dinero ofrecida a Guzmán Molina fue aceptada por el

m¡smo, quien ha reconocido los hechos y aunado a las demás pruebas actuadas,
por lo que, está probado que dicha suma de d¡nero 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 M¡guel Angel Huamán Cabrera trasladó el dinero a la casa de Pedro
Guzmán Molina ubicado en Lince - Jr. Joaquín Bernal.

Conclusión¡

De lo expuesto en líneas precedentes, resulta acreditado el hecho 6 - Cohecho Activo
Genérico, así tamb¡én, 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 ftulo
N,o 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

Este caso fue conocido también por el estudio Orellana especíñcamente 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 Lud¡th Orellana Reng¡fo,
Katherlne Díaz Berru y Pedro Raúl Guzmán Mollna:

A Ludith O¡ellana Rengifo, se le ¡mputa ser autora del delito contra la
Adminisúación pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, al haber "
delegado a Díaz Berru, ofrecer la suma de dinero a Pedro Guzmán Molina, para
que este en su condición de registrador público, inscriba el titulo N.o L62628-2013".

A Katherine Díaz Berrú, se le imputa ser cómplice primario del delito Cohecho
Actfvo Genérico - Cómplice primario; al haber " Oftecido por indicación de Ludith
la suma de dinero a Pedro Guzmán Molina, para que esté en su condición de
registrador público, inscriba el t¡tulo en cuestión. "

A Pedro Guzmán Molina, se le imputa ser autor del delito de Cohecho Pasivo
Impropio: "Al haber acepádo la oferta de dinero, ofrecida por Díaz Berrú en
representación de Ludith, a fin de que inscriba el titulo en cuestión. "

CORTE SU NACIONAL DE
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Durante todo er desarro o der juicio orar y de ros medios probatorios oralizados ensesiones de audiencia; por las partes procesales se tiene:

'se acreditado ra existencia der rituro N." 16262g-2013, conforme a ra soricitudde inscripción de tituro de fecha 18 de febrero de 2013 que obra a rol¡ái oriiidel tomo XIII der expediente judiciar, cuyo presántante fue et proiuiado¡ Mig;.I
Angel Huamán cabrera, persona que tr¿bájab; para er estudío or.iriri; ....iáü.de personar H-04; conforme se corroborá con er Acta Fiscar de recna o+ áémayo de 2016 que verifica ra autenticidad der correo, que contiene er archivo
den_ominado código de personar v que fuera exrraído iá'li *..t. a.i ciñiói01-2015; cuya autenticidad fue. corroborada por el perito actuado un ;ricio nrtrioErnesto Lazarte vircabamba, quien señaro que er objbto de estudio a. rípuii.iu'rr.realizar.la extracción y ubicación de ros cbrreos eíectr¿nicoi a Á. a. í*¡h*il.
autent¡c¡dad de los mismos.
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Asimismo se ha demostrado que este caso tenía as¡gnado 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'o 01-

2015, quien ante la pregunta del fiscal ¿Y este cag que es un ¡nmueble
también fue obieto de trdbaio por el árca de saneamiento, es cornecto

eso? este señalo: sí seño7 exacto, fue maneiado o tnbaiado o saneado o
dejado todo ok por el área de saneamiento del Estudio Otellana.

Se ha acreditado que la acusada Díaz Berru era trabajadora del área de

saneamiento, cuyo codigo personal de identificación era D-01/B, conforme a lo

manifesfado por el CERCOF 01-2015, quien a la pregunta del señor fiscal de

quienes conformaban el área de saneamiento esta señalo : " (...,) entre lo§

abogada tenemos a: la 1ra, Patricia Roias, a la §n, Katherine Díaz,("')"
asimlsmo, con lo señalado por el tesügo Eduardo Rodíguez Smith, quien señalo:

conocerla porque, en palabras del test¡go "la Sra, Ludith me mandó donde ella

para que frrme un documento, y convercando con elta dÜo que ella era una técnica

en cosas de Municipalidad (.,)'i 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 '

se ha acreditado que los acusados orellana Rengifo, Díaz Berrú y Guzmán Molina,

mantuv¡eron 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
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inscripción, para lo cual Ie ofrecieron al acusado Guzmán Molina una suma de
dinero que fue pagada en dos oportunidades la primera de g 4.000 dólares
americanos y Ia segunda de g 8,000 dólares americanos; este último referido a Ios

$ 4000 restantes por el caso La concordia y el saldo por otro caso; conforme lo
referido por el TR 09-2015; quíen a las preguntas del fiscaj (....) ¿En el caso ,,La

Concordía " recuerda en qué fecha o fechas entregó dinero a pedro por la
inscrípción del caso "La Concordia,'? señaló si recuerdo, dos veces abri/ det
2013 y nayo del 2013. (....) ; así como a Ia pregunta éCuánto fue que se te
llevó la prímera vez a pedro? 4 000.00 dólares, éLa segunda opoñunidad
cuánto dinero llevó? B 000.00 dólares, 4 000,00 dótares 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 B 000.00, 9 000,00 o 10 000.00 dótares (.,.); aunado a lo
señalado por el TR 7-2015 quien dijo: ,,¿existieron ot¡os pagos que usted
tenga conocimiento que fueron por concepto de inscripciones de títutos
al señor Pedro Guzmán Motina? este señató sí uno se dio tanbién en el mes
de mayo de 2013 aproximadamente un pago que se le dlo at señor Guzmán a
pedido de la doctora Katherine Diaz por el monto de ocho mit dólares por ta
propiedad concordia del inmueble que le llamaban concordia y otro más que no lo
recuerdo".

Se ha acreditado que el número 943402614, abonado a nombre de Ia empresa
ABC Group; fue asignado a la acusada Ludith Orellana Rengifo; de igual forma que
el número 974gg475g, abonado también a la empresa e'AC Croup, fue asignado
a Ia acusada Katherine Diaz Berrú; y que el Número de teléfono N.o g4g44ggg1,
abonado a Ia empresa Juez Justo, fue asignado al procurador tvliguel Huamán
Cabrera; ello conforme a la Copia Cert¡f¡cada 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 pertenec¡entes a las empresas Juez Justo Tv SAC y
ABC Group For Human Development SAC. (PRUEBA 22).
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Asimismo, 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 julc¡o quienes han referido
uniformemente que dicho estudio contaba con teléfonos con líneas corporat¡vas, y
que servían para la comunicación y coordinación entre ellos.

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 fitulo,
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 Sola Rebaza, ellos formaban un grupo de trabajo
y ellos se encargaban del saneamiento de la concordia pero se le encargó
d¡rectamente las gestiones el ofrec¡m¡ento v otros del procedimiento de ¡nscripc¡ón

del bitulo a Katherine Díaz Benú (....) fel resaltado es nuestrol,

Ello se corrobora además con el medio de prueba consistente en la copia
cert¡ficada 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
inrcrtpción de Inmueble la Concordia §JM", 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 recuetda por otden de quién llevo
ess dos pagos de dineru por cafi "La Con@rdia'? por Katherine Díaz.
éQuién le entregó en esas dos oportunidades el dineru? 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
Katheine Díaz Bemi ofreció sumas de dinero por los inmuebles "La Bnsil" Wlla
marina" y "La Concord¡a" es ciefto. PATRnCIA: sí Dr,"

¡ Asimismo ha quedado demostrado que el T¡tulo N.o 162628-2013, fue inscrito
por el acusado Guzmán Molina el 24 de abril de 2Of,3; y que durante y después
de su presentación y ulterior inscripción dichos acusados mantuvieron
comunicación. Así tenemos:

Después de la presentación del Títulor

Filtrado de registros de comunicaciones entre la línea 943402614 y la línea
9979132t0 por el día 16.04.2013

It.o
f.léiono

Año Mes D¡.. Hora Mi¡r sés F/S Dialed
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fotal
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943402514 2013 4 16 10 34 11 s 997913210 392 S¿n lsldro Av. Joé Gálvez .
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Con dicho filtrado se corrobora la comunicación que existió entre la acusada

Katherine Díaz Berru, desde el teléfono asignado a Ludith Orellana con número

9434026t4, y el acusado Guzmán Molina con nÚmero 997973210, 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, Io cual se corrobora con lo manifestado por el

CERCOF 01-2015 quien señaló a Ia pregunta éRecuerda guién coordinó esos
montos de dinero? tratándose de una operación o de una inscripción del año

2013 también estaban este tipo de coordinac¡ones a cargo de la Sra. Katherine
Díaz. Asimismo, con lo señalado por el TR 09-2015, quien ¡ndico ¿Usted
recuerda por orden de quién llevo esos dos pagos de dinero por caso "La
Concordia'? por Katherine Díaz. éQuién le entregó en esas dos
oportunidades el dinero? La Dra. Katherine Díaz, y por lo dicho por el propio

acusado Guzmán ltlolina 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 207i me ha hecho
ofrecimiento," y con lo dicho por la acusada Rojas Rocha, quien reflrió (,,,) 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 directarnente Katherine Díaz Berrú la
inscripción de los títulos y el ofrecimiento del dinero.(,,,),

Asimismo, ha quedado acreditado que el ofrecimiento de pago de dinero a

Guzmán Molina era por indicación de la acusada Ludith 0rellana quien le delegó
dicha coordinación, lo cual ha quedado corroborado con los testigos: CERCOF 01-
2015, quien a la pregunta del fiscal ¿Cuando esta persona le ofrecía o
pactaba con el 5r, 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 conocim¡ento de la Sra. Ludith y
obv¡amente tanbién del jefe o dueño del Estudio; Rodolfo Orellana, Declaracion
de la acusada Rojas Rocha, quien señalo: sl, es por eso que la Dra. )rellana 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
confranza (.,) y a la pregunta del fiscal apafte 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 tanbién le
ofrecía Katherine Díaz Berru porque habían casos que no eran directamente de
nosotros s¡no eran casos de otros abogados erternos al área de saneam¡ento y ese
t¡po de caso por ejemplo los coordinaba d¡redamente Katherine Díaz Eenu la
inscripción de los títulos y el ofrecim¡ento del dlnero.

Después de la inscripción del título (1alOal2OL3):

Filtrado de registros de comunicaciones entre la línea 944934159 y las líneas
9434O26L4t9979L32LOy 9434493AL por el día 25.04,2013
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. Con el filtrado del registro de comunicaciones de la línea telefónica corporaüva
944934L59 asignada a Díaz Berru 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 Ia 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 $ 4.000 mil dólares y la segunda con fecha 15 de mayo de 2013,
ascendente a $ 8000 mil dólares; este últ¡mo 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".
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. Se ha acreditado la primera entrega de dinero; con el reg¡stro de llamada
efectuadas por la acusada Díaz Berru con el procurador Huamán cabrera, minutos
después de Ia comunicación que mantuvo con el acusado Guzmán lvlolina. Así se
t¡ene de Ia declaración del rR 09-2015 quien señaló: Leuién te entregó en esas
dos oportunidades el dinero? La Dra. Katherine Díaz. éDe qué forma le hizo
entrega? En un sobre. ¿Ese sobre estaba cerrado? estaba cerrado. éCuánto
fue que se le llevó ta primera vez a pedro? 4 000.00 dólares, éeuién
coordinó la entrega de dinero por el caso "La Concordia,,? quien coárdinó
fue Katherine Díaz. écómo usted sabe gue etta to coordínó? porque estuvo
presente cuando se hizo /a coordinación.

se ha acreditado que dicha entrega fue hecha por el procurador Huamán cabrera,
y que la misma se realizó en el domicilio de Guzman lvlolina, Ubicada en Jr.
Joaquín Bernal - Lince, contorme, lo referido por el propio acusado Guzmán Molína
quien señalo: cuando la sra. este las personas que usted nos ha señatado que le
ofrecían dinero ese ofrecimiento se concretaba luego te entregaban el dlnero.
PEDRO: siempre, FISCAL: quienes eran las personas que le entregaban el
dinero. PEDRO: en un principio la misma Ludith tuego este cuando ya- estaba a
cargo de mi pago Katherine, ella mandaba a dist¡ntas personas han enviado al sr.
Miguel Huamán, a enviado al señor Eyner Flores, ella misma ha ido a ni donicilio
en más de una oportunidad en la noche en su vehículo a dejarme dinero y es más
me comentaba que ella prefería traerme ella misma el dinero porque era mot¡vo
para salir temprano del estudio porque en el estudio usualmente se guedaban
hasta tarde, FrscAL! De quién estamos habrando pEDRo: de Kathenne Díaz
Benú, entonces como ella vivía en et distrito de puebto Libre le convenía dejarme
el dinero y así ir a su casa más temprano (...),,, y Miguel Angel Huamán Ca-brera,
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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.

FITTRADO DE REGISTROS DE COMUNTCACIONES ENTRE LA úUEI S AS34TSS
Y tAS LÍNEAS 943/t49381 POR Et DÍA 15.05.2013

FILTRADO DE REGISTROS DE COMUNICACIONES ENTRE I.A úNEI g+g¿¿g¡EÍ
y l.A úNEA s4/}gg4f.sg poR EL oil rs.os.zore

. Con dicho filtrado de comunicaciones ha quedado acreditado que el 15.05.2013,
esto es el día en que se haría efect¡vo el segundo pago, la acusada Díaz Berru
desde su línea corporaüva as¡gnada se comunica con la línea asignada a Huamán
Cabrera enhe las 19:8:44 y l9:t7:26, para posteriormente comunicarse con la

línea 997913210 pertenec¡ente a Guzmán Molina y a las 19:21:26 horas, volver a
comunicarse telefónicamente desde la línea móvil corporativa 9¿14934159 con la
línea móvil corporativa 943¡149381 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- Unce, 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.
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se ha acreditado que d¡cho monto salió de la caja del área de saneamiento que por
ese periodo estaba a cargo de la acusada yanina Mariloli Hurtado y que Ia
encargada de dicha coordinación fue Ia acusada Díaz Berru:
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Conclusión:
De lo expuesto en líneas precedentes, resulta acreditado el hecho 7 - Cohecho
Activo Genérico, así tamb¡én, se encuentra acred¡tada la responsabilidad penal de
las acusadas Ludith Orellana Rengifo, líder y jeia de esta asoc¡ación ilícita, quien
ofreció dinero al funcionario público en aquel entonces el señor Pedro Guzmán
Molina a través de Katherine Díaz Berru en calidad de cómplice primario, para la
inscripción del fitulo N.o 162628-2013. Lognándose con ello la inscripción en el

Registro Público de dicha propiedad inmueble, cons¡guiendo el objetivo de esta
asociación ilícita,

14. CUESTIONAMIENTOS

14.1 Las defensas de los acusados Ávaro Delgado Scheelje y Wilfredo Jesús Núñez Peña
alegaron que en el presente caso para sus defendidos ha operado la prescripción de
las acción penal, teniendo en cuenta que la participación de estos acusados se
produce entre los años de 2009 al 2010, conforme a la imputación fiscal,
amparando su pedido en el Recurso de Casación N." 666-2018/Callao, de fecha 21
de agosto de 2019, fundamento jurídico 3,o.

Conforme se desprende de la imputación fiscal, efectivamente el periodo de
imputación que se les atribuye oscila entre el año 2009 y diciembre de 2010. Siendo
que el 28 de octubre de 2014 el Ministerio Público dispuso el inicio de las diligencias
preliminares bajo los alcances del Decreto Legislaüvo N.' 957 (Código Procesal
Penal del 2004); siendo de aplicación lo establecido en el artículo 3390 numeral 10.

El delito que se les imputa a los acusados en mención es el de asociación ilícita para
delinquir, de conformidad al artículo 3170 -primer pánafo- del Código Penal,
modificado por el Decreto Legislaüvo 982, cuya pena conminada oscila entre los 3 a

!§#¿P^tt¡^Bi
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acusación directa y siguiendo lo establecido en el Acuerdo Plenario 3-2012 %

,*lr*¡a- nlpoiní p'rtorgro" mas a1á de un üempo acumulado equivalente al

plizo ordinario de prescripc¡ón mas una m¡tad de dicho plazo'',,en 
.el.presente 

caso

ese tiempo acumulado es de 9 años, es decir que la suspenslÓn de la prescnpclon

terminará el 14 de mano de 2027; en consecuencia, la acción penal, para el caso

mater¡a de análisis, no ha prescrito.

si bien es cierto las defensas alegan la prescripción de la acción penal en mérito a

una casación emitida por la corte suprema de Justicia de la República; s¡n embargo,

se advierte de dicha la lectura de la iesolución que no tiene carácter vinculante. Por

ál contrario, conforme se ha señalado en la Casación N.o 46-2018, de fecha 17 de

á¡riL ¿e ZOig, en su fundamento jurídico 80 "la legitinidad de los acuerdo (Acuerdso

Ptenarios) se sustenb en que son adoptados por el .máximo 
nivel de la mag¡stratura

ordinariá, la interpretaciói asum¡da es producb de la delibención del pleno y se

cons¡dera que la'orienbc¡ón de la decisión adoptada constituye el correcto sentido

ixit¡iat¡w'¿e la tey. Los criterios iuisprudenciales que componen tgs yueagl
it[iriit son estabtec¡dos como ¿octr¡na /egal'f finalmente, en su fundamenüo

íufai.o o,t¡.o se señala " los acuerdos plenarios le dan un sentido interpretativo a

íi. áirpor¡.il"r legales y los criterios fijados son l¡neamientos hermenéuticos que

los ¡ueies deben invocar'como sustento cuando resuelvan un caso en el que debe

aplilar una disposición legal interpretada plenariamente'

En consecuencia, en el presente caso, esta judicatura ha aplicado los linearnientos

establecidos en los Acuerdos Plenarios 1-20i0 y 3'20L2', por tanto, la acción penal

no ha prescrito para los acusados en mención'

14.2 Las defensas han cuestionado las declaraciones de los colaboradores eficaces,

señalando que no se les puede dar la m¡sma credibiidad, que sí se le da a una

persona que viene a declarar sin desconocimiento de su identidad'

En cuanto a la valoración de la declaración del colaborador eñcaz, el artículo 158.20

Jel Código procesal penal, señala: "En los supuestos de test¡gos de referencia,

declaracién de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras

pruebas que corroboren su testimonio se podrá imponer al imputado una medida

coercitiva o d¡ctar en su contra sentencia condenatoria'

Por su parte, la sentenc¡a de Casación No292-2019/LAMBAYEQUE, del 19 de junio

de 201b, sobre este tema en particular indicó: "El test¡monio del colaborador o

asp¡rante a colaborador debe estar escoltado de otras pruebas que corroboren su

versión incriminatoria, Dogmáticamente se cons¡dera estos testimonios "prueba

sospechosa.. y, por ello, no se estiman pruebas autónomas o suficientes para que el

juei solo se ampre en ellas para formar su convicción, tanto más si en su actuación,

ior razones legales claro está, no se cumplió con el principio de posibilidad de

contradicción".

En efecto, en la valoración probatoria, la declaración de un colaborador eficaz debe

'SffC8R'Ef8FJFJ JUSrtctA

que la respalde sea a través de testimonios

FERNANDA
JUEZA
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15. DETERMINACION DE LA PENA

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, val¡éndose para ello de dos etapas secuenciales; en la primera
etapa 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 pena concreta entre los tercios de la pena legal, evaluando para ello, diferentes
circunstanclas como las contenidas en los atículos 460,460-A,460-8 y 46o-C del Código
Penal.

Es de precisar que Ia determinación judicial de la pena, en un fallo judicial, const¡tuye un
deber constitucional que tiene todo Juez, quien debe justificar, motivadamente con
absoluta claridad y rigor jurídico, el quántum pun¡tivo a ¡mponer con observancia de los
principios rectores previstos en el fitulo Preliminar del Código Penal: legalidad,
proporcionalidad, lesividad y culpabilidad.23

. Álvaro Delgado Scheelje y Wilfredo Jesús Nuñez Peña

Habiéndose establec¡do la responsabilidad penal de los acusados Álva¡o Delgado
Scheelje y Wilfredo lesús Núñez Peña; corresponde en este estado efectuar la

determinación judicial de la pena aplicable en atención a lo dispuesto en los Principios de
Legalidad, Proporcionalidad, Lesividad y Culpabilidad previstos en los Artículos II, IV, V,

Vil y VIII del T,itulo Preliminar del Código Penal (que vinculan al Juzgador pan
determinar el quánfum de la pena a ¡mponerse dentro del marco legal establecido por el
tipo penal en especifrcó, así como en los artículos 450, 45o-A, 46o y 46'A, del mismo
cuerpo normativo.

AsL estando a lo dispuesto por el artrculo 45-A, en el primer momento para proceder a

idenüficar la pena conminada (mínima y máxima) debemos remitirnos al artículo 3170
primer párrafo del Código Penal con la mod¡ficator¡a del Decreto Legislat¡vo No

982 (vigente a la fecha de la comisión de los hechos), el cual prevé una pena conm¡nada
no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de la libertad. Por lo tanto, en

aplicación al Principio de Legalidad, ése es el parámetro imprescindible (marco mínimo y
máximo de pena aplicable, de carácter abstracto).

En un segundo momento, la pena legal debe ser dividida en tercios, así tenemos que: la
pena privativa de libertad en su primer tercio partirá desde los tres años hasta los cuatro
años; el segundo tercio, desde los cuatro años hasta los cinco años; y, el tercer terc¡o
(tercio superior), desde los

§^tgUHHo' 
seis años'

L§&"iiÁü'¿^on

- -ir¡ect¡¡'t*-
¿ Resolucjónldminlstauva N" 311-2011-P-P, publ¡c¿do en el Dlario ofidal E Peruano el día 02 de s€tiembre del año 20u.

:3S,""'i'i

:::::::ififfi#,*B!'s:i':*srsr*
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Para establecer ra individuarizacion de ra pena concreta, fa cuar está determinada por lascircunstancias del caso, las que finalmenie nos han de permitir establecár lá p.nJ ántr.Ios terc¡os señarados precedentemente; siendo qr",-ráa circunstancías se encuentrancatalogadas en cuatro clases: a) d.e^ atenuación,'b)' dá agravación, ;, Iu; ;t.r;;;i.,
!ri!ile^si19a¡ v.d) Ias agravanres óuarificadas, .oniorní.lo diipuesto pb,. í'.-r,t*ioi +s"_4,46o,46-A,46-8y 46-C del Código penal.

En relación ar acusado Árvaro Dergado scheerje, ar haber cometido er irícito penarmateria de imputacíón aprovecháñdose ¿. s,i cona¡ci¿. iá ir".¡-.r,.'*ríuli.,
específicamente dentro de Ia superintendenc¡i ruacionlt 

'ae 
Registros eúb-ricor, .oro' r.',uquedado acreditado en ríneas 

.precedentes; 
por ro que,-para ra determinación de ra pena

debemos considerar ra circunstanc¡a agravánte po. iá"ii.i¿, J"iüil ffi; ;;;rü":,el artículo 46-4 modificado oor er Decieto i.giiut¡* ñ;!82 de fecha de pubricación 22de.julio det año 2oo7; debiendo p...i*i.L qrl J'rli*r.nturt. der Ministerio púbrico hasolicitado que se aplique esta condición agravante. 
-' '-'

Es así que, el artícuro 46-A modificado por er Decreto Legisrat¡vo No 9g2 (22 de jurio2007) señataba: 'constituye chcunstanc¡a arririii-iu ta responsabitidad penar s¡ ersujeto ad¡vo se aprovecha de su condición á, ,iiioir-¿, uiFiiríi'iíirlrli"'r1,,r,,Nacional, o autoridad, funcionario o serv¡do, p,:iiio, ii con"te, un hecho punible outiliza para elro armas Drooorcionadas po, a ÉiÁ¿il'ivo uso re sea autorizado por sucondición de.funcionario púbtico. En e[ios ,*";;i;r;;;odrá aumentar ra pena hastaen an tercio por encíma 
!1! mlximlteelt fijadi'para et a¿¡o iíÁiaió- nopud¡endo ésta exceder de treinta y c¡nco ,¡os?e p,Jnr-ir¡iat¡va de libertad,.

siendo ello así, ra agravante cuarificada der artícuro 46-A, ha generado un nuevo marcopun¡tivo, procederemos a establecer ta Aeterminaci¿n' áe la-pena;; ;i;;ilil;Alvaro Delgado Scheelje,

PJPJ CORTE SUP
FJPJ JU STICIA /PE

NACIONAL OE
CIALIZADA

FERNANDA I EL AYASTA NASSIF
JUEZA

¿. JUZOAOO PENAL UNIPERSON L XAC¡ONAI PéRMAÑEAfE
EspEcrauzaoo EN coRRUpclóN o€ FUñctoN^Rtos

" Año de li. unioersalización de l.a salud,,

Asociaciónt¡¡c¡tá@
PENA CONMINADA: No MENoR DE TRES rvI¡ rvrÁion

3Años -4 años
TERCIO INFERIOR

4años -Saños
TERCIO MEDIO

Saños -6 años
TERCIO

SUPERIOR

Asociación flícit" .o
46 -A CP)

PENA CONMINADA: NO MENOR DE'SEIS NI MAYOR DE OCHO
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6 años -6 años y 8 | e años y 8 meses' 7 l7 años y 4 meses -
meses I añosy4 meses | 8años

TERCTo INFERTOR I renc¡o t'l¡oro I TERCTO
SUPERIOR

ArExuANrE§_ AGMVANTES
No registran Antecedentes Penales (literal "a"
del primer párrafo del artículo 46o del Código

Penal)

En cuanto a las condiciones personales del procesado Álvaro Delgado Scheelje:

se advierte que este no cuenta con Antecedentes Penales, lo cual constituye una

atenuante.
Se trata de persona con instrucción superior, formación universitaria'

No se trata de persona con carencias sociales o económicas.

El Minister¡o Público, por su parte, ha peticionado la imposición de la pena de seis años y

ácho meses de pená irivativa de libe¿ad, en mérito a la agravante cualificada del artículo

46-A por la conáición especial del sujeto actlvo (por haberse aprovech.ado de su condición

de funcionario público ai momento de los hechos materia de imputación).

Por lo que, en el presente caso, al concurrir solo la atenuante {arenc¡a de antecedentes

penales -, la pena privativa de libertad a imponerse al acusado, en el nuevo marco

iuniüvo como consecuencia de la agravante cualificada del artículo 46-A, debe ser la

lontenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme lo dispuesto en el artículo

450-A del código Penal, En consecuencia, la pena a imponerse al procesado Alvaro
Delgado Scheelje se ubica en el tercio inferior.

En relación al acusado Wilfredo lesús Núñez Peña al haber cometido el ilícito penal

materia de imputación en su condición de Funcionario Público, como ha quedado

acreditado en líneas precedentes; por lo que, para la determinación de la pena debemos

considerar la circunstancia agravante por condición del sujeto activo prevista en el artículo

46-A modificado por el Decreto Legislaüvo No 982 de fecha de publicación 22 de julio del

año 2007; debiendo precisarse que el representante del Ministerio Público ha solicitado

se aplique esta condición agravante'

Es así que, el artículo 46-A mod¡ficado por el Decreto Legislativo No 982 (22 de julio

2007) señalaba: "Constituye circunstanc¡a agravante de la responsabilidad penal si el
sujeio activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuetzas Armadas, Policía

Nácionat, o autor¡dad, funcionario o servidor público, para coneter un hecho punible o
ut¡liza pan ello annas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su
condición de funcionario público, En estos casos el Juez podrá aumentar la pena hasta
en un teñcio por encima del máximo legal fiiado para el delilo cometido, no
pudiendo-ésta exceder de treinb y cinco años de pena pivativa de libertad'.' 

BrE i?§,lE,i'J5f,lfli3f."JPJi=lBi
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Siendo ello asL la agravante cualificada del artículo 46-4, ha generado un nuevo marco
punitivo, procederemos a establecer la determinación de Ia pena para el procesado
Wilfredo Jesús Núñez Peña

Asociación llícita con cond¡ción Agravante en base al (Art¡culo
46 -A CP)

PENA CONMINADA: NO MENOR DE SEIS NI MAYOR DE OCHO
ANOS

6 años -6 años y 8
meses

TERCIO INFERIOR

6 años y 8 meses -
años y 4 meses

TERCIO MEDIO

7 años y 4 meses -
8 años

TERCIO
SUPERIOR

ATENUANTES AGMVANTES
No registran Antecedentes Penales (literal "a"
del primer párrafo del artículo 46o del Código
Penal)

En cuanto a las condiciones personales del procesado Wilfredo Jesús Núñez Peñal

se adv¡erLe que este no cuenta con Antecedentes Penales, lo cual constituye una
atenuante.
Se trata de persona con instrucción superior, formación un¡vers¡taria.
No se trata de persona con carencias sociales o económicas.

EI Ministerio Público, por su parte, ha peticionado la imposición de la pena de seis años y
ocho meses de pena pr¡vat¡va de I¡bertad, en mérito a la agravante cualificada del artículo
46-4 por Ia condición especial del sujeto act¡vo (por haberse aprovechado de su condición
de funcionario público al momento de los hechos mater¡a de imputación).

Por Io que, en el presente caso, al concurrir solo la atenuante -carenc¡a de antecedentes
penales -, ¡a pena prívat¡va de libertad a imponerse al acusado, en el nuevo marco
punitivo como consecuencia de la agravante cualificada del artículo 46-A, debe ser la

contenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme lo dispuesto en el artículo
45o-A del Código Penal, En consecuencia, la pena a ¡mponerse al procesado Wilfredo
Jesús Núñez Peña se ubica en el tercio ¡nferior.

Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Níki Eder Ramírez Salvador , Yanina
Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado
earo6¡i¡gofgg§

PJPJ JUSTICIA
t¡Sitt¡lf¡"¿? Lauro Sánchez Ramírez, Rosalía vargas
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Shaus, Máximo ,uan Núñez Quispe, Mike Deivis Torres Torres, René Hipólito
Ocaña Valenzuela y Enr¡que Hipushima Dahua

Habiéndose establecido la responsabilidad penal de los acusados Carlos Martín Vargas
Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador , Yanina Mariloli Hurtado Marcos
de Carranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Tesalia
Pacaya Taricuar¡ma, Lauro Sánchez Ramírez, Rosalía vargas Shaus, Máximo
Juan Núñez Quispg Mike Deivis Torres Torres, René Hipólito Ocaña Valenzuela
y Enrique Hipushima Dahua, por el delito de Asociación llícita Para Delinquir,
corresponde en este estado efectuar la determinación judicial de la pena aplicable en
atención a lo dispuesto en los Principios de Legalidad, Proporcionalidad, Lesividad y
Culpabilidad previstos en los Artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código
Penal (que vinculan al Juzgador para determinar el quántum de la pena a ¡mponerse
dentro del marco legal establecido por el tipo penal en especificó, así como en los
artículos 450, 45o-A, 46o y 46-A, del mismo cuerpo normat¡vo,

Así, estando a lo dispuesto por el artículo 45-A, en el primer momento para proceder a
identificar la pena conminada (mínima y máxima) debemos remitirnos al artículo 3170
primer párrafo del Codigo Penal con la modificatoria del Decreto Legislativo No
982 (vigente a la fecha de la comisión de los hechos), el cual prevé una pena conminada
no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de la libertad. Por lo tanto, en
aplicación al Princ¡pio de Legalidad, ése es el parámetro imprescindible (marco mínimo y
máximo de pena aplicable, de carácter abstracto).

En un segundo momento, la pena legal debe ser dividida en tercios, así tenemos que: la
pena privaüva de libertad en su primer tercio partirá desde los tres años hasta los cuatro
años; el segundo tercio, desde los cuatro años hasta los cinco años; y, el tercer tercio
(terc¡o superior), desde los cinco años hasta los seis años.

Asoclaclón lllcita -Articulo 317 párfafo I
PENA CONMINADA: NO MENOR DE 3 MI MAYOR DE SEIS AÑOS

3 años -4 años

TERCIO INFERIOR

4 años -saños

TERCIO MEDIO

5 años -6 años

TERC¡O SUPER¡OR

En cuanto a las condiciones personales de los procesados:

Carlos Martín Vargas Machuca Arrese:
- se advierte que este ¡o cuenta con Antecedentes una
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- se trata de person; 
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_ No se tra ta á. ; ; ¿il: iJi[j,::.:l] i T.i,"?l; i. J.,..,iisio 
n A.b osa d o.

. 
^Niki 

Eder Ramírez Salvador:- se advierte que est(atenuante. ) n0 cuenta con Anteceder
' se trata de persona .". ,":..--- ::: 

A:rrece.entes Penales' lo cual constituye una

' No se trata au puoollllljtj-1t-tión superior, de proresión Abogado.a con carencias sociales o económicas.. yanina Marilor¡ Hurt-se advierre qru u.t.ull 1::t9t de carranza:
atenuante. ,__ _-!r n0 cuenta con Antecedentes penales, lo cual constituye una- se trata de una persona con instrucc¡ón superior incompreto, de ocupación empreada.. 

_ l:"l jl."rl, Ledesma veral
. 
ce daVt€ft€ que est¿a[enuante ] no cuenta con antecedent

- se trata de una persona .^" ,,^ ^^,^ . 
q¡ tre¡-eutfl[€s penales' Io cual constituye una

_ se rra ta ü üñ; li ;.,¿#;J.:# j:J 
TX.,..;:o;,.3:,,..,n da r¡a co m p re ra.

. 
3.S,9 Hurtado palom¡no:- re aov¡erte que estaarenuante no cuenta con antecedentel
- se trata de una persona 

"., ,,^ ^.-,^'-- :¡r:t",enres 
penales' lo cual constituye una

- se trata d. ñ.,!j;;;":::l-!'?d.. de instrucción
Ldrencras sociares o económic::. 

secundaria compreta.

. 
_ flsa_tia.pacaya Taricuarima:- 5e adv¡erte gue esta natenuante .o cuenta con antecedentes
- se trata de una persona .", ,," ^,...^ ,--' 

':*""tt penaleq lo cual constituye una
_ se rrata d" ;",,;;;; ....¿;; j|.:S: j:., 

:,Xá...11T,.1!. 
r,,, a ria com p r era.

. Lauro Sánchez Ramírez:

.ñ;iJ§-. que este no cuenta con antecedentes penates, lo cuat constituye una
:§,T:,',:i:;:,i5,"jTff 

.:.¿#J,':3;.tJTl§.:T,.::.,..undariacomp,eta
Rosalía Vargas Shaus:

;,.r..rjÍ,:.n que esta no cuenta con antecedentes penales, lo cuai constituye una:;:,T:i;Í:;i¿i.?T....¿;; j,.:3; 
5:J:'H...:T,.::,,',ariaincomp,era

TiY:. -r:", Núñez Quisper

,i+i$:il',::i:::*'ta con antecedentes penares, ro cuar constituve una

BS .,'8J!1 á,xH=ffHflffiff 3Pt'ucci offi#muucción de secundaria incompieta. 
.

FERNANDA EL AYASTA NASS¡F
JUEZA

.I. JU¿GAOO PEIIAI UNIPERgONAL ÑACIOÑAL PERMA¡I€NIE
ESFECI^LIZIAOO EN CORRUPCIÓN ÓE EUÑ'IñÑAP'ñ§
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o Mlke Deivls Torres Tor¡esl
- Se adv¡erte que esta no cuenta con antecedentes penales, lo cual constituye una

Ludith Orellana Renoifo v Katherine Elizabeth Díaz Berrú

En el caso de la acusada Ludith Orellana Reng¡fo se le imputa el delito de Asociación

Ilícita para Delinquir (Articulo 317 primer párraFo) modificado por el Decreto Legislativo
g82 por el hecho 1; así mismo se le imputa en calidad de autora el delito de cohecho

Activo Genérico, por los hechos 2,3,4,5,6, y 7 previsto en el Articulo 397 segundo párrafo

del Código Penal modificado por la Ley 28355 del 06 de Octubre de 2004, y en el.caso de

la acusada.KatbedmtllrheibrDí+lqru se le'imputa el delito de Asociación Ilícita

atenuante
- se trata de una persona con un grado de instrucción de secundaria incompleta.

- se trata de persona con carencias sociales o económicas'

René Hipó]¡to Ocaña Valenzuela:
- Se adúierte que esta no cuenta con antecedentes penales, lo cual constituye una

atenuante
- se trata de una persona con un grado de instrucción de secundaria incompleta,

- se trata de persona con carencias sociales o económicas'

Enrique Hipushima Dahua:
- Se ádvierté que esta no cuenta con antecedentes penales, lo cual constituye una

atenuante
. se trata de una persona con un grado de instrucción de secundaria completa,

- se trata de persona con carencias soclales o económicas.

El Ministerio Público, por su parte, ha peticionado la imposición de la pena de 4 años de

pena privativa de libertad para los procesados carlos Martín vargas Machuca Arrese

i-ñiili eO". Ramírez Saivador y 3 años y diez meses de pena Privativa de Libertad

óuiá loi procesados yanina Marilol¡ Hurtado Marcos de Carranza, Rosa María

l"¿es¡¡i Vela, Largio Hurtado Palomlno, Tesalia Pacaya Taricuarima, La_uro

iáncfrez Ramírez, 
-Rosalía Vargas Shaus , Máximo luan Núñez Quispe, Mike

De¡v¡s Torres Torres, René H¡aól¡to Ocaña Valenzuela y Enrique Hipushima
Dahua.

Por lo que, en el preSente Caso, al Concurrir solO la atenuante {aren6ia de antecedentes

penales -, la pená privativa de l¡bertad a imponerse a los acusados, debe ser la contenida

bentro de los'parámetros del tercio inferior, conforme Io dispuesto en el artlculo 45o-A del

código Penal. En consecuencia, la pena a ¡mponerse a los procesados: carlos Maftín
Varjas Machu@ Arr€se, Niki Eder Ramí¡ez Salvador, Yanina Mariloli Hurtado
Maños de Carranza, Rosa María Ledesma vela, Larg¡o Hurtado Palomino

,Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírc2, Rosalía Vargas Shaus,
i,táx¡mo Iuan Núñez Quispe, Mike Deivis Torres Torres, René Hipólito Ocaña
Valenzuela y Enr¡que H¡push¡ma Dahua se ubica en el tercio inferior.

ctnutzeon
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para Delinquir{Articulo 317 primer párrafo) mod¡ficado por el Decreto Legislativo 9g2 por
el hecho 1; así mismo se le imputa en calidad de cómplice primario el délito de cohecho
Activo Genérico, por los hechos 5,6, y 7 previsto en el Artkulo 397 segundo párrafo del
código Penal modificado por la Ley 28355 del 06 de octubre de zoo4. Habiendo
postulado el representante del Ministerio Público un concurso real de delitos al considerar
gue. son siete hechos punibles e independientes; en consecuencia debe aplicarse lo
establecido en el artículo 50 de Código penal.

El Artículo 50 - concurso real de Delitos de/ código penal señala que: cuando concurran
varios hechos punibles que deban considerarse con otros tantos del¡tos lndependientes,
se sumaran /as penas privativas de libertad que frje et Juez para cada uno de ellos hasta
el máximo del doble de la pena del delito más gravq no pudiendo exceder de 35 años. s¡
a/guno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicara
únicamente esta,

Ahora bien, antes de proceder a la identificación de la pena concreta, resulta petinente
resaltar que en el presente caso nos encontramos ante la institución del concurio real de

concurso real haya obtenido como pena parcial la de cadena perpetua, ya que de darset:!_1yl!*!" dlrl? lurr,:rl qulitiva sería ta única que ten¿íá ta áríi¡áii dZ-;;;,conffiilac*wélniqll
PIPJ JUSTICIA P

é@?L/ffRden;ís, penas concretas parciates. Cabe ailarar

delitos; porlo que resulta aplicable Io establecido en el Acuerdo plenario 4-2009/cJ-116
que 

_en su fundamento jurídico sétimo desarrolla la aplicación de las penas concretas
parciales y consecuente pena concreta final en los supuestos de concurso real, así señala
que: "7o, Para la determ¡nación de la pena concreta aplicable, en caso del concurso real
de delitos, rige un procedimiento que responde a las reglas derivadas del denominado
"prlncipio de acumulackin'| El esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe
desarrollar en estos casos es el siguiente: A. Identifrcación dá una'pena básica y una
pena concreta parcial para cada del¡to ¡ntegrante del concurso. Ello supone, como primer
pasg/ que se defina la posibilidad de sanción establecida para el deliio -ltnites nínino y
máximo o pena básica- en base a ta penalidad conm¡nada en la ley para dicho i/ícito. El
segundo paso consistq atento a las circunstanc¡as coffespondientás y/o concurrentes de
su comisión, en la concreción de la pena aplicable at dél¡to en cueii¡,in -pena coicreta
parcia/-. cabe precisar que esta pr¡mera etapa de determinación de lá pena deberá
cumplirse tantas veces como del¡tos que estén en concurso real. El órgano jurisdiccional
debe operar para ello en principio de la misma forma como si cada hécho debiera
enju¡c¡arse solo. B, En la segunda y últina etapa, cumplida la precedente, el Juez
procgderá a sumar. las penas concretas parciales y asi obfuner, cán dlcha u'd¡r¡ai, in
resultado que será la pena concreta total det concurso real, i¡n embargq esta pena
clncreta resukante tendrá que ser sometida a un doble examen de val¡daáón. En pimer
lugar, será del caso verifrcar que.la pena no exceda de treinta y cinco años,¡ ,[ iiiuprivativa de libertad tenporal, así como que tampoco exceda el áquivalente al ioble'de la
pena concreta parcial establecida parl e! dglito más grave de los comprendidos por et
conc¿trso rgal En caso de que el resultado de la pena concreta total supere cualquiera de
esos dos línites legales, su ertensión deberá de reducirse hasta el lín;te ,oiiiriiná"it"
(treinta y cinco años o er que rgpreFntl e! dgbre de /a pena concreta parciar fi¡ada para
el del¡to más grave). Finalmente, el artículo 50o cp incbrpora una últina ver¡iiaiín-ie
caracter excepc¡onal. Esta implica cotejar que ninguno de los detitos integrantes del

"ÉÉiñÁ'ñóÁ'i'§mÉü'ÁVÁ'é'ia' Ñ¡sstr
- - JUEZA

'l'"'t¿:i'ri,ls:x'35li3ié',iii8f ii.:iáilaib?"
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que s¡ más de un delito resultase con pena concreta parc¡al de cadena perpetua estas no
se sumaian debiendo aplicarce como pena concreta total sólo una de ellas".

Ahora procederemos a ident¡ficar los tercios dentro de los cuales se enmarcarían los
delitos que fueran objeto de condena, así se tiene:

ASOCIACION IL¡CTTA PARA DELINQUIR -PENA CONMINADA: NO MENOR DE TRES NI MAYOR DE SEIS ANOS
3.4 TERCIO INFERIOR 4-5 TERCIO MEDIO 5.6 TERCIO SUPERIOR

DELTTO DE COHECHO ACTTVO GENERTCO (CONCURSO DE DELTTO-S )
PENACONMINADA: NO MENORDE TRES NI MAYORDECINCOANOS
TERCIO INFERIOR

3años -a 3añosy8
me3es

TERC¡O MEDIO
3años ygm€ses-a4años

y 4 mes€s

TERCIO SUPERIOR
4años-4meses a5

años

Habiendo determinado en forma abstracta los tercios dentro de los cuales podrán
aplicarse las penas concretas, procederemos a efectos de determinar el tercio dentro
del cual se debe aolicar la oena en el caso concreto, para lo cual debe analizarse la
personalidad del agente y verificar la concurrencia de atenuantes o agravantes, las
mismas que se encuentran previstas en forma taxativa en el arhculo 460 del Codigo
Sustantivo, siendo que, en el caso de autos se presentan las s¡guientes circunstancias:

ASOCIACION IUCTTA PARA DEUNQUIR (hecho 1)

Ludith Orellana RenEifo
Atenuantes Aqravantes
No registra Antecedentes Penales (literal
"a" del primer párrafo del artículo 46o del
Código Penal) - No advirtiéndose los
mismos durante los medios probatorios
actuados

Ejecutar la conducta punible sobre bienes
o recursos públicos; (literal b del artículo
460 del Código Penal). Conforme lo
solicitado por el señor representante del
Ministerio Publico en su requerimiento de
acusación, al recaer uno de los
direcc¡onamientos sobre un inmueble
perteneciente al Estado - Hospital
Hermilio Valdizán.

::!;HH,l;,§iiirfail-Jfi,*i"
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COHECHO ACTIVO GENÉRICO (hechos 2,3,4,5,6 y t)

En consecuencia la pena concreta fluctuará dentro de los siguientes parámetros esto es:

Para la acusada Ludith Orellana Rengifo:
Asociación llícita para Delinquir: Al cóncurrir atenuante y agravante se ubicará en el
tercio medio esto es entre 4 a 5 años.
Cohecho Activo Genérico: Al concurrir solo atenuante se ubicará en el terc¡o inferior esto
es entre 3 años a 3 años y I meses (hechos 2,3,4,5,6y 7).

Para la acusada Katherine Elizabeth Díaz Berrú:
Asociación llícita para Delinquir: Al concurr¡r solo atenuante se ubicará en el tercio
inferior esto es entre 3 a 4 años.
cohecho Activo Genérico: Al concurrir solo atenuante se ubicara en el tercio inferior esto
es entre 3 años a 3 años y B meses (hechos 2, 3,4,5,6 y 7).

Marco dentro del cual resulta aplicable la sanción punitiva.

En cuanto a las condiciones personales de las procesadas:
Ludith Orellana

mior, de profesión Abogada.

FERNANOA

EItrI
E¡trI

PoDERJrrDrcL{L
[)EL PERÚ

a)

b)

a)

b)

Katheríne Elizabeth Díaz Berru

No registra Antecedentes penales (literal
"a" del primer párrafo del artículo 460 del
Código Penal) - No advirtiéndose los
m¡smos durante los medios probatorios
actuados

Ludith Orellana

No registra Antecedentes Penales (liteial
"a" del primer párrafo del artículo 460 del
Código Penal) - No advirtiéndose los
mismos durante los medios probatorios
actuados

Katherine Elízabeth

No registra Antecedentes penales (literai
"a" del primer párrafo del artículo 460 del
Código Penal) - No adviÉiéndose los
mismos durante los medios probatorios
actuados

JUEZA
.. JU'G OO PEÑAI UNIPERSONAL NAC¡ONAL PERMANéÑTE

ESTECT^L|Z^OO Erl CORRUPC¡ÓN DE FUr¡cró{¡á'^e
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- su calidad de autora en la comisión de los delitos de Asociación Ilícita Para Delinquir y
Cohecho Acüvo Genérico.
- Se le atribuye la comisión de los siete hechos delictivos sustentados por la Fiscalía.

- Su rol dentro de la Asociación Ilícita como jefa y líder de esta asociación delictiva.
- No se trata de persona con carencias sociales o económicas.

. Katherine Elízabeth Díaz Berrú
- Se trata de persona con instrucción superior, de profesión abogada.
- Su calidad de autora en la comisión del delito de Asociación Ilícita para Delinquir y

cómplice primaria en el delito de Cohecho Activo Genérico.
- Se le atribuye la comisión del hecho 1 y los hechos 5,6 y 7 hechos delictivos sustentados

por la Fiscalía.
- No se trata de persona con carenc¡as sociales o económicas.

Penas concretas oarc¡ales
. En relación al delito de Asociación Ilícita para delinquir

En relación a este delito y tomando en cuenta que tenemos dos acusadas cuyo título de
imputación es en calidad de autoras Ludith Orellana Rengifo y Katherine Elizabeth Diaz
Berru, en el caso concreto se ha logrado establecer que Ludith Orellana fue la jefa del
área del saneamiento del Estudio Orellana, quien dirigía y daba las órdenes en relación a

los direccionamiento de los títulos materia de imputación; y por su parte ha quedado
acreditado que Díaz Berru formó parte del área de saneamiento siendo persona de
confianza de Orellana Rengifo encargándose de los trámites relacionados para los
direccionamientos de los títulos materia de imputación. Sin embargo, debemos precisar
que en el caso de la acusada Orellana Rengifo tiene la agravante de haber realizado el
ilícito sobre un bien que pertenece al Estado como es el caso del Hospital Hermilio
Valdizan, correspondiéndole a esta procesada a criterio de esta adjudicafura la pena de
5 años de Pena Priyat¡va de la Libertad (tercio medio) y a la procesada Díaz

Benú le coresponde una pena de 4 años de Pena Prlvat¡va de Libertad (tercio
inferior).

. En relación al Del¡to de Cohecho Activo genérico
En relación a este delito y tomando en cuenta que tenemos dos acusadas cuyo título de
imputación es en calidad de autora Ludith Orellana Rengifo y Katherine Elizabeth Díaz

Berrú en calidad de cómplice primaria, debiendo precisar que el Código Penal establece
que los cómplices primarios les corresponde la misma pena que al autor.
Así se advierte que pam la consumación de este ¡lícito las acusadas en mención tuvieron
un similar grado de partic¡pación, toda vez que se ha logrado establecer que Ludith
Orellana fue la jefa del área del saneamiento del Estudio Orellana y quien daba las

órdenes y disponía para que se concretara el direccionamiento de los títulos materia de
imputación y para ello se ofrecía determinada suma de dinero a Funcionarios o Seruidores
Públicos para que pudieran realizar u omitir actos propios del cargo o empleo sin faltar a
su obligación; Lo cual sucedió en el presente caso con el Funcionario Público Pedro
Guzmán Molina (El Registrador) a fin de que este inscribiese los seis títulos en el Registro
de propiedad Inmueble de Llma materia de imputación de los hechos 2,3,4,5,6 y 7.

Siendo que la persona encargada de realizar este oftecimiento con conocimiento de
Orellana Rengifo fue la procesada Díaz Berrú en calidad de Abogada del . área de

[!IFJ CORTE S
PJPJ JusrrcrA

EL AYASTA NASSIF
.. JUIGAOO PENAI UITIIPERIONA XACIOT¡AI PERMANéNTE
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Saneamiento del Estudio Orellana en los hechos 5,6 y 7, s¡endo que esta entrega de
dinero se materializó conforme a las pruebas actuadas en este juzgamiento,

Por lo que a criterio de esta Adjudicatura debe de imponérseles a las procesadas Ludith
Orellana Rengifo y a Kather¡ne Elizabeth Díaz Berrú, la pena de 3 años y 8
meses que es Ia pena máxima del tercio inferior (hechos 2, 3,4,5,6y 7),

Establecimiento de la Pena Final concreta

Habiéndose determinado las penas concretas parciales para cada una de las acusadas,
corresponde realizar Ia sumatoria propia del concurso real para así establecer la pena

concreta final en el presente caso; así, se tiene que:

Delito Ludith
Orellana
Renqifo

Katherine
Elizabeth Díaz

Berrú
Asociación Ilícita para Delinquir

5 años 4 años

Cohecho Activo Genérico
Hecho 2 3añosy8

meses

Hecho 3 3añosy8
meses

Hecho 4 3añosyB
MESES

Hecho 5 3añosy8
meses

3añosy8
meses

Hecho 6 3añosyB
meses

3añosy8
MCSCS

Hecho 7 3añosy8
MCSES

3añosy8
meses

Pena Concreta Total 10 años 8 años

Debe señalarse que si b¡en la sumatoria no coincide de manera exacta con la sumatoria
real de las penas parciales concretas, esto es debido a las pautas establecidas por
Acuerdo Plenario 04-2009 antes citado, en el sentido que la pena concreta final-no debe
exceder de tre¡nta cinco años, así como tampoco debe exceder el equivalente al
doble de la pena concreta parcial establecida para el delito más grave de los
comprendídos por el concurso real En caso de que el resultado de Ia pena concreta

legales, su extensión deberá de reducirse
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hasta el límite correspond¡ente (treinta y cinco años o el que representa el doble de la
pena concreta parcial fúada para el delito más grave).

Finalmente cabe precisar que el señor representante del Ministerio Publico ha solicitado
contra la acusada Ludith Orellana Rengifo una condena de 10 años de pena privativa
de la libertad y contra Katherine Elizabeth Díaz Berrú una condena de 8 años de pena
privativa de llbeftad.

En cuanto a la suspensión de la ejecución orovisional de la oena orivativa de
libertad

En cuanto a la ejecución provisional de la pena debe considerarse lo establecido en el
numeral 2 del artículo 402 del Código Procesal Penal, que dispone taxativamente que: "si
el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de
libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de
fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones
previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso".

En relación a los procesados Máximo Juan Núñez Quispe, Yanina Mariloli Hurtado
Marcos de Carranza, René H¡polito Ocaña Valenzuela, Rosa Maria Ledesma
Vela, Largio HuÉado Pa¡om¡no, Tesalia Pacaya Taricuar¡ma, Lauro Sánchez
Ramírez, M¡ke De¡v¡s Torres Torres, Enrique Hipushima Dahua y Rosalía Vargas
Shaus debemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 57 del Código Penal que
señala los requisitos para suspender Ia ejecución de la pena como son : "Que la condena
se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años"; y en el presente caso
como se ha señalado en ítems anteriores para los acusados en mención la pena a

aplicarse no será superior a los cuatros años de pena privat¡va de libertad, al ubicarnos en
el tercio inferior del delito de Asociación Ilícita para Delinquir ( 3 -a - 4 años)
cumpliéndose de esta manera con el primer requisito. "Que Ia naturaleza, modalidad del
hecho punible, compotamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al

Juez que aquel no volveÉ a cometer un nuevo delito." Debemos tener en cuenta que los

acusados en mención durante el juicio oral se han comportado diligentemente
concurriendo a las sesiones, así mismo, se debe tener en cuenta su grado de participación

desarrollado en ítems precedentes, de igual forma se debe mencionar que los mismos se

han sometido a este proceso con la medida de comparecencia; lo que hace prever al
juzgador de que no existe la posibilidad de un peligro de fuga; por lo que, esta judicatura
considera que se cumple con los requisitos del artículo 57 del Código Sustantivo debe
procederse con la suspensión de la pena pr¡vativa de libertad ¡mpuesta a los procesados
en mención; siendo ello así dicha suspensión de ejecución debe determinarse por el plazo

de un año, sujeto a reglas de conducta como: a) la prohibición de ausentarse del lugar de
su residencia s¡n previo aviso a la autoridad judicial, b) comparecer cada sesenta días al

local del Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia, a fin de informar y justificar
sus acüvidades/ debiendo hacerlo el primer día hábil de cada mes que corresponda, y c)
reparar el daño ocasionado a la parte agraviada, a través del pago de reparación civil
establecida en la presente sentencia; bajo apercibimiento de que en caso de
¡ncumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme a lo señalado en el

artículo 59o del Código Penal, en cuyo extremo de mayor gravedad se encuentra la figura
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En relación al procesado Álvaro Delgado Scheelje debemos tener en cuenta su grado
de participación en los hechos materia de imputación desarrollados en rtems precedentes;
así como la agravante establecida en el aÉículo 46 -A del Código Penal por su condición
de funcionario pÚblico - al haber abusado de tal condición (Superintendente Adjunto de
SUNARP) para cometer el ilícito materia de imputación; en ese sentido, la pena a aplicarse
para este acusado es super¡or a los cuatro años de pena privativa de libetad, habiendo
concluido esta adjudicatura que Ia pena a imponerse se ubica en el tercio inferior cuya
pena oscila entre los 6 años a 6 años y 8 meses privativa de libertad, y por tanto es de
carácter efectiva con ejecución inmediata.

En relación al procesado Wilfredo Jesús Núñez Peña debemos tener en cuenta su
grado de participación en los hechos materia de imputación desarrollados en ítems
precedentes; así como Ia agravante establecida en el articulo 46 -A que ha sido materia
de análisis en líneas precedentes para efectos de Ia determinación de la pena, habiendo
concluido esta adjudicatura que la pena a ¡mponerse se ubica en el tercio inferior cuya
pena oscila entre los 6 años a 6 años y 8 meses privativa de libertad en ese sentido, la
pena a aplicarse para este procesado es superior a los cuatro años de pena privativa de
libertad y por tanto es de carácter efect¡va. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el
acusado en mención se ha presentado a las sesiones de luicio, de forma voluntaria,
además que ha denotado ser persona con arraigo laboral y familiar; considerando que no
habría peligro de fuga; por lo que se considera para el presente caso la apl¡cación de lo
señalado en el artículo 402.2 de la norma procesal, esto es que Ia condena señalada
deberá ejecutarse con su ingreso a un Establecimiento Penitenc¡ario, una vez firme que
sea la sentencia por revisión del Superior Jerárquico, en su caso, siendo que durante el
período que transcurra hasta dicha revisión, el citado acusado deberá observar la
restricción de comparecer cada día lunes de la semana al local del Juzgado, a fin de
registrarse en el libro correspondiente; así como no ausentarse de la localidad de su
residencia, lo que conlleva la emisión de impedimento de salida del pais, por Io que
deberá oficiarse para tal efecto a la Policía Judicial; ante cuyo incumplimiento de alguna
de las restricciones señaladas, se procederá de forma inmediata a Ia efectivización de la
ejecución prov¡sional de la pena prívativa de libertad dispuesta en la presente sentencia.

En relación al procesado Carlos Martin Vargas Machuca Arrese, debemos tener en
cuenta su grado de participaclón en los hechos materia de imputación considerando que
este acusado dentro de la asociación ilícita ha desarrollado un rol ¡mportante, que reviste
gravedad en su actuación al interior de esta organ¡zación delictiva, para efectos de poder
gestionar y conseguir la inscripción de diecinueve títulos registrales, ten¡endo en cuenta
además como condición personal que él era una persona con instrucción super¡or un
profesional en derecho y conocía los temas registrales desarrollados dado que este en
algún momento trabajó en los Registros Públicos, como bien lo señaló su defensa técnica
en sus alegatos finales; habiendo concluido esta adjudicatura que la pena a imponerse
se ubica en el extremo máximo del tercio inferior cuya pena oscila entre los 3 a 4 años
privativa de libertad; en ese sentido, en atención a lo antes señalado este juzgado le
impondrá la pena de cuatro años de pen_a privat¡va de libertad efectiva con ejecución
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En relación al procesado Niki Eder Ramírez Salvador ,debemos tener en cuenta su
grado de participac¡ón en los hechos materia de imputación considerando que este
acusado dentro de la organizac¡ón criminal formó pafte del área de saneamiento y si bien
es cierto ingresó con el cargo de asistente, pero ya era egresado de la carrera de
Derecho, lo cual no resta su grado de responsabilidad y participación en los hechos que
se le imputan; habiendo concluido esta judicatura que la pena a imponerse se ubica en el
extremo máximo del tercio inferior cuya pena oscila entre los 3 a 4 años privativa de
libetad; en ese sentido, en atención a lo antes señalado este juzgado le impondrá la
pena de cuatro años de pena privativa de libetad efectiva. Sin embargo, debemos tener
en cuenta que el acusado en mención se ha presentado a las sesiones de Juicio, de forma
voluntaria, además que ha denotado ser persona con arraigo laboral y familiar,
considerando que no habría peligro de fuga; por lo que se considera para el presente
caso Ia aplicación de lo señalado en el artículo 402.2 de la norma procesal, esto es que la

condena señalada deberá ejecutarse con su ingreso a un Establecimiento Penitenciario,
una vez firme que sea la sentencia por revisión del Superior Jerárquico, en su casor

siendo que durante el período que transcurra hasta dicha revisión, el citado acusado
deberá obseruar la restricción de comparecer cada día lunes de la semana al local del
Juzgado, a ñn de registrarse en el libro correspondiente; así como no ausentarse de la
localidad de su residencia, lo que conlleva la emisión de impedimento de salida del país,

por lo que deberá oñciarse para tal efecto a la Policía Judicial; ante cuyo incumplimiento
de alguna de las resEicciones señaladas, se procederá de forma inmediata a la

efectivización de la ejecución provisional de la pena privativa de libetad dispuesta en la
presente sentencia.

En relación a la procesada Ludith Orellana Rengifo, debemos tener en cuenta su grado
de participación en los hechos materia de imputación teniendo en cuenta que la acusada
dentro de la organización delictiva ha desempeñado el rol de líder y jefa del área de
saneamiento y teniendo en cuenta su condición personal de ser una persona profesional
en derecho, habiendo concluido esta Adjudicafura que la pena a imponerse, teniendo en
cuenta el concurso real desanollado en Ítems precedentes la pena aplicada para la
acusada es de diez años, la cual será efectiva con ejecución inmediata. La misma que
se computa desde la fecha (5 de Febrero del 2020),con el descuento de carceleía sufrida
por prisión preventiva en el presente caso desde el 13 de diciembre del 2018 al 14 del
diciembre del 2019, la pena vencerá el 3 de Febrero del 2029,

En relación a la procesada Katherine Elizabeth Díaz Berrú debemos tener en cuenta
su grado de participación y la gravedad de los hechos materia de imputación, cumpliendo
la acusada dentro del área de saneamiento y de la asociación ilícita un rol muy importante
para lograr la finalidad de dicha asociación del¡ctiva, siendo persona de confianza de la
líder, autora del delito de asociación ilícita para delinquir y cómplice primario en el delito
de cohecho Activo Genérico en los hechos 5,6 y 7 y teniendo en cuenta su condición
personal de abogada del área de Saneamiento del estudio Orellana, habiendo concluido
esta jud¡catura que la pena a imponerse, teniendo en cuenta el concurso real
desarrollado en ítems precedentes la pena aplicada para la acusada es de ocho años, la
cual será efectiva con ejecución inmediata.
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Determinación de Pena Limitativa de Derechos

En cuanto a la pena de inhabilitación el Ministerio Público solicita se les imponga a las
procesadas Ludith Orellana RengiFo y Katherine El¡zabeth Díaz Berrú Ia pena limitativa de
derechos de inhabilitación accesoria de conformidad al Artículo 426 del Código Penal

concordado con el artículo 36o, inciso 2) del Código Penal, que dispone incapacidad para

obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, deben ser impuestas a
cada acusada.

"9egún el acuerdo plenarlo N' 2-2008 /Cl-116 en su fundamento jurídico 7:"La pena
pena de inhabilitación, según su impoftanc¡a o rango interno, puede ser pincipal o
accesoria (aftículo 37o del Código Penal).La inhabilitación cuando es de nanera autónoma
aunque puede ser aplica conjuntamente con una pena privativa de libertad o ñulta .En
cambio la inhabilitación accesoria no t¡ene ex¡stenc¡a propia y Ún¡camente se aplica
acompañando a una pena principal generalmente pr¡vat¡va de libertad."

Para la imposición de esta pena deberá tenerse en cuenta los mismos fundamentos
esgrimidos en el análisis de determinación de pena privativa de libertad, en consecuencia,
el plazo de dicha pena será de la siguiente forma: a las procesadas Ludith Orellana
Rengifo y Kather¡ne Elizabeth Díaz Berrú será de 5 años y finalmente, en atenc¡ón a lo
dispuesto en el artículo 3Bo del Código Penal que debe concordarse con Io prev¡sto en el
primer párrafo de lo previsto en el artículo 426" del Código Sustantivo, dado que no es
posible que Ia pena accesoria sobrepase el límite establecido por artículo 38o ya citado,
conforme así se ha dejado establecido en el Acuerdo Plenario 2-2008/CJ-116; debiéndose
oficiar a los entes públicos correspondientes para el cumplimiento de la misma, firme que
sea la presente sentenc¡a.

16. DE LA EXTINCIóN DE LAACCIóN PENAL

Siendo que el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte
Superior Nacional de lusticia Penal Especializada, ha tomado conocimiento de la

existencia de dos sentencias de colaboración eflcaz remit¡das en sobre cerrado y con el
carácter de reservado, mediante oficio, por parte de un órgano jurisdiccional de esta
ciudad de Lima, solicitando se ejecute la oponibilidad de las referidas sentenc¡as de
colaboración eficaz con incidencia en el juicio seguido ante este Despacho (expediente
2L5-20L5), y conforme lo dispuesto en Ia parte resolutiva de las referidas sentencias de
colaboración eficaz, en las que se señala que las personas beneficiarias o sujetas a dicha
sentencia de colaboración recae en dos procesados de este juicio, por lo que el juzgado,
de conformidad lo previsto en los adículos 472.3 en concordancia con el artículo 476-A
numeral 6) del Código Procesal Penal, debe declarar Ia extinc¡ón de Ia acción penal por
cosa juzgada a favor de los beneficiarios ident¡ficados con clave CELAV 16-2015 y clave
CEI-AV 04-2016, ejecutando de esta forma la oponibilidad ordenada por ley y en
sentencias judiciales de colaboración eficaz, Ias mismas que tienen la calidad de
consentídas. Disponiéndose el archivo definitivo del proceso penal vinculado a estos
beneficiarios.
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17. EN RETACIóN A LA DETERMINACIóTT O¡ CONSECUENCIAS 
'UúDICOCWILES:

El artículo 92o del Código Penal, señala que la Reparación C¡vil se determina
conjuntamente con la pena; mientras que el atículo 93o del mismo cuerpo legal establece
que la reparac¡ón civil comprende la rest¡tuc¡ón del bien y la indemnización de los daños y
perjuicios. Asimismo, la institución del resarcimiento es de naturaleza privada, la misma
que reposa en la producción del daño causado a la parte agraviada, por lo que,
teniéndose en el presente caso al actor civil, quien tiene la legiümidad de la acción civil,
habiendo presentado su pretens¡ón civil en sus alegatos de cierre la siguiente manera;

Hecho 1: Asociadón Ilícita para Delinqu¡r 8'000,000.00 soles solidar¡os

Hecho 2: Cohecho Activo Genérico
(Orellana Rengifo y Rojas Rocha)

Cohecho Pasivo lmpropio
(Pedro Guzmán Molina)

300,000.00 so¡es sol¡darios

150,000,00 soles

Hecho 3: cohecho Activo Genérico
(Orellana Reng¡fo y Rojas Rocha)

Cohecho Pasivo Impropio
(Pedro Guzmán Molina)

300,000.00 soles solidarlos

150,000.00 soles

Hecho 4r C¡hecho Activo Genérlco
(Orellana Rengifo y Rojas Rocha)

Cohecho Pasivo Impropio
(Pedro Guzmán Molina)

300,000.00 solÉ sol¡darlos

150,000.00 soles

Hecho 5: Cohecho Actlvo Genérico
(Orellana Rengifo y Díaz Benú)

Cohecho Pas¡vo Impropio
(Pedro Guzmán Mollna)

300,000.00 soles solldarios

150,000.00 soles

Hecho 6: Cohedo Acüvo Genérico
(orellana Rengifo y Díaz BerÚ)

Cohedlo Pasivo Impropio
(Pedro Guzmán Molina)

300,000.00 soles solidarios

150,000.00 soles

Hscho 7: Cohécho Act¡vo Genérlco
(Orellana Rengifo y Díaz Berru)

Cohecho Pas¡vo Impropio
(Pedro Guzmán Mol¡na)

300,000.00 soles solldarlos

150,000.00 soles

El artículo 1985 del Código Civil, que trata indemnización comprende las consecuencias la
señala.'"La acc¡ón u omisión
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generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño mora/,
debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido";
as¡mismo, la Casación N. 3146-2016/Piu ra, en su fundamento sexto, refiere: "como se

sabe los e¡ementos comunes o ambos tipos de responsabilidad civil (contractual y
extracontractual) son los siguientes; antijuricidad, daño, relación de causalidad y factor de
atribución",

El artículo 92 del Código Penal señala que la reparación civil se determina conjuntamente
con la pena; mientras el atículo 93 del mismo cuerpo legal establece que la reparación
civil comprende la restitución del bien y la indemnización de los daños y peduicios.
Asimismo, la institución del resarcimiento es de naturaleza privada, la misma que reposa
en Ia producción del daño causado a la parte agraviada. Se debe tener en cuenta para el

análisis sobre la pretensión del actor civil, los componentes de Ia responsabilidad
extracontractual.

Asimismo, conforme se ha señalado en el Acuerdo plenario No04-2019/CU-116,
fundamento Jurídico 25: en base a su Naturaleza Jurídica de la Acción Civil Ex Delicto
que la acción Civil ex delicto es ejercida dentro del proceso penal, procurando una

reparación del daño causado por la comisión del delito. Según San Martin Castro.
" El delito es una especie de acto ilícito ,La conducta que la ley penal califica de delito es a
la vez fuente de obligaciones civiles si lesiona derechos subjetivos o intereses protegidos
privados [Gomez orbaneja /Herce Quemada ].[...] La acción ,en rigor no es ex delido,
sino ex damno.[...JLa acción ciuil es independiente a la pena-aunque los hechos históricos
coincidan en pafte en su decurso natural que no jurídico-,esa ¡ndependencia es la que
supone que la legitimación se establezca en atención a la acción ejercÍda, Así por ejemplo

,/a inexistencia del delito, por cualquier causa, no extraña necesar¡amente de la acción
civil .

Los f¡nes de la sanción penal y de la reparación del daño son d¡ferentes. En el primer
caso, persiguen primordialmente aunque no exclusivamentq fines preventivos -evitar
futuros delitos -.Por el contrar¡o la responsabilidad civil busca únicamente reparar el daño
causados a los pejudicados. Son, pues, dos obligaciones autónomas, con presupuestos,
contenido y frnalidades d¡st¡ntos.

El fundamento de la denominada "responsabilidad Civil ex delidio" lo constituye el
menoscabo material o normal producido por la actuación ilícita -las singularidades de ant¡
juridicidad y tipicidad especifrcas de lo penal en ningún caso caracterizan la obligación
de reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito y atribuible al
sujeto mediante el oportuno criterio de imputación, En cuanto al conten¡do de la
obligación ,en la responsabilidad civil pura como en la ex delicto lo único que se
comprende es el restablecim¡ento del desequilibrio patrimonial que la infracción ha
ocasionado; y/ ambas responden a una única frnalidad, que no es otra gue la de atender
a un interés privado como es el de reparar el menoscabo patr¡mon¡al o moral producido
en la esfera jurídico-privada de un sujeto particular, Luego, la responsab¡lidad c¡vil ex
delicto y al extracontractual son una única institución ,y su ejerc¡c¡o importa una acción
civil ,aunque con la posibilidad de un concurso de normaslas del Código Civil y las
reguladas en el Código Penal,'
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De este modo, las responsabilidades penal y civil poseen una naturaleza jurídica distinta,
tal como lo ha establecido la Casación N." 657-2014-Cusco en su fundamento décimo
primero: "(...) No obstante, resulta necesario precisar que la responsabilidad penal y civil
posee una naturaleza jurídica diferente, pese o tener un presupuesto común que ocasionó
la vulneración de un bien jurídico, el mismo que normativamente infr¡nge uno normo
penal y tácticamente ocasiono un daño a la víctima yio perjudicado. De esto manera,
resulto prudente señalar que no todo responsabilidad penal genera una responsabilidad
civil y viceversa, por lo que es necesario que en el caso concreto se analicen los
responsabilidades-penales y civiles- que concurren en el acto ilícito del o gente
justiciable".

Por otro lado, el artrculo 12.3 del Código Procesal Penal señala: "la sentencia absolutoria o
el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunc¡arse sobre lo
acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuándo proceda.

En el presente caso, se tiene como actor c¡vil a la Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de corrupción de Funcionarios a cargo de la defensa del Estado en las
invesügaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, por tanto,
aquella tiene la legiümidad de la acción civil.

En relación al acusado Manuel Asunción Villacrez AÉvalo, sobre quien recaerá
decisión absolutoria por la conducta imputada en calidad de autor del delito de asociación
ilÍcita en agravio del Estado, no se ha determinado ilic¡tud en su actuar en el marco del
hecho N." 1. De la evaluación integral del caso no se verifica que el procesado en
mención haya participado en los títulos de propiedad que se le atribuyen, por lo que no
habiéndose probado en juicio un obrar antijurídico o no estando acorde a derecho, carece
de objeto analizar los demás elementos de la responsabilidad extracontractual. En ese
sent¡do debe declararse infundada la pretensión del actor civil de determinación de
consecuencias jurÍdico-civiles para d¡cho acusado en el citado extremo.

Asimismo, en relación a los acusados sobre quienes recaerá una decisión condenatoria
Ludith Orellana Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, Áfuaro Delgado
Scheelje, Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador,
Máximo luan Núñez Quispe, Yanina Mariloli Hurtado Mar€os de Carranza, René
Hipólito Ocaña Valenzuela, Rosa Maria Ledesma Vela, Largio Hurtado
Palom¡no, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis
Torres Tor!€s, Enrique Hipushima Dahua y Rosalía Vargas Shaus, debemos
analizar los elementos de responsabilidad civ¡l extracontractual en su caso. Se tiene lo
siguiente:

En relación al Hecho 1: asociación ilícita para delinquir

De la Antijuricidad: respecto a la existencia de un hecho ilícito, ha quedado evidenciado
en juicio que los acusados en mención han integrado una asociación ilícita dedicada al

con la finalidad de lograr su inscripción en
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registros públicos y su posterior venta para obtener el beneficio económico perseguido/
para ello esta asoc¡ac¡ón estaba conformada por personas que desarrollaron diversos
roles/ contactos externos como funcionarios públicos y particulares que apoyaron en el

direccionamiento de títulos en SUNARP, los procesados que trabajaban dentro del área de

saneamiento y que real¡zaban las coordinaciones con estos contactos externos, finalmente
las personas que fungieron de testaferros para adquirir a su nombre propiedades

inmuebles que no le pertenecían y luego transferirlas; con sus respectivas conductas
desplegadas y analizadas en la presente sentencia; han vulnerado el bien jurídico

Tranquilidad Pública y buena fe registral. Por tanto, se supera este elemento.

De la exístencia de los factores de atríbuciónl para el caso en análisis y conforme a

lo precedentemente descrito, se verifica la presencia de dolo (como factor de atribución
en la responsabilidad extracontractual) en la actuación de cada acusado. No se verifica
alguna afectación en el estado de conciencia de los mismos en e¡ momento de la

ocurrencia de los hechos.

De Ia relación de causalidad entre Ia acción generadora del daño y el evento
dañoso: conforme se ha descr¡to en los párrafos anteriores, se tiene que, efectivamente,
cada acusado ha propiciado un perjuicio contra el Estado peruano con un accionar directo
desde su propio rol en algunos casos como funcionarios públicos, y en otros como
part¡culares. Por tanto, se supera este elemento de responsabilidad extracontractual.

El daño producido: en el presente caso se ha ocasionado una afectación contra el

Estado agraviado, el mismo que es de naturaleza extrapatrimon¡al. Un daño a la

ciudadanía que ha confiado en el sistema reg¡stral de inscripción de propiedades
inmuebles, habiendo causado un daño no solo al Estado, y si bien es cieño el tipo penal

de asociacíón ilícita para delinquir tiene como agraviado al estado, sin embargo, detrás de
las propiedades inmuebles materia de transferencia fraudulenta por parte de esta
asociación delictiva se encuentran personas naturales que se han visto afectadas con este
ilícito accionar por parte de estos procesados.
En relación al daño extrapatrimonial y conforme a la sentencia emitida en el
expediente 00002-2017 -2L -520L jr-pe-0l, de fecha 21 de Junio de 201924, se ha
establecido determinados criter¡os para su determinación, teniendo en cuenta algunos
factores contributivos a la construcción del mismo, así se tiene :

La afectación a la ¡nstitución o entidad vinculada a Ia conducta dañina: En este
caso se ha causado una afectación a la Institución denominada Superintendencia
Nac¡onal de Registros Públicos al haberse logrado la inscripción de actos jurídicos
fraudulentos para fl nes delictivos.

El impacto nocivo de alcance social: Ha quedado acreditado la existencia de una
Organización Criminal que ha afectado la tranquilidad Púbiica durante el tiempo
comprendido en el presente proceso, habiendo afectado la seguridad jurídica en la

,&ngqCg Salaza¡ - P¡imer Juzgado Nacionat ,Uilipersonal

?od6r Jud¡ciar
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inscripción de títulos ante Registros Públicos, habiendo no solamente peúudicado al
Estado s¡ no también a aquellas personas que se han visto despojadas de su derechos de
propiedad, lo cual se ha visto representado a través de los diversos títulos (49 títulos) que
han sido materia de análisis en el presente caso

El efecto de no credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades públicas: En
este caso a mayor despliegue de conductas ilícitas en un primer ordenamiento
administrativas, y en un segundo orden de revestimiento penal, genera un efecto
negativo de respeto al rol ejercido por los func¡onarios públicos en las diversas
instituciones del país, originando una menor credibilidad de los ciudadanos en el correcto
funcionamiento de la Administración pública. En el presente caso, se trata de varias
conductas ilícitas, funcionarios públicos y grandes sumas de dinero, lo que denota mayor
desconfianza de la población en las autoridades y funcionarios Públicos.

La afectación al fortalecimiento de ¡a instituc¡onalidad en el paísl Las
instituciones públicas representadas por funcionarios públicos elegidos o contratados
tienen una responsabilidad con la gestión pública para efectos de consolidar el respeto a
sus autoridades. En el presente caso, se ha determinado la participación para la
inscripción de estos títulos registrales fraudulentos de funcionarios públicos de alta
jerarquía y menor jerarquÍa al interior de los Registros Públicos lo cual incrementa la no
credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones.

El grado de vulneración a la sostenibilidad del desarrollo económico del país
como producto de actos de corrupción: En el presente caso no solo ha quedado
acreditada la existencia de una organización criminal sino también que para que pudiera
lograrse la finalidad de esta organización se captaron a funcionarios públicos de registros
públicos a quienes se les otorgó sumas de dinero para que pudieran afectar el correcto
funcionamiento de la administración pública,

El grado de incidencia negaüva al compromiso por la función pública: Hace
referencia a que los actos de comrpción importan una desmotivación tanto a los agentes
públicos que se conducen conforme a la conecta Administración pública como a los
futuros funcionarios y seruidores públicos con capacidad y compromiso de conducir la
gestión pública conforme a ley,

En consecuencia, de conformidad con los factores contributivos descritos en líneas
precedentes, se considera que sí ha habido una afectación de orden extrapatrimonial para
el estado, habiendo participado func¡onarios públicos pertenecientes a una insütución del
Estado como es SUNARP, encargada precisamente de dar seguridad jurídica en el registro
de propiedades inmuebles por parte de los ciudadanos. En consecuencia, y teniendo en
cuenta además que en el presente caso se ha determinado la presencia de pagos
indebidos en favor de intereses ajenos, se considera que la cuantía a determinare por
daño extra patrimonial sea de S/ 2 000 000.00 (dos millones de soles), la cual
deberá ser abonada po-r los sentenciados Ludith Orellana Rengifo, Katherine
Elizabeth Díaz Berrú, Álvaro Delgado Scheelje, Carlos Martín Vargas Machuca
Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador, Máximo Juan Núñez Quispe, Yanina
Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, René Hipólito Ocaña Valenzuela, Rosa
Maria Palomin{ Teiália Pacaya Tarlcuarima,

Hpd :
388



IJIlJT
trJtrJ

IroDERJuDrci-\r
DEL t,ERÚ

o t¡tulaÍ)ff) ¿
PJPJ J

90dé!JudicñI,W

Co¡¡o Supélior Nácioñal de

,uf icia Peñal Elpeci¿liz.da

CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAL PERMANENTE ESPECI.ALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIóN DE FUNCIONARIOS

'Año de la unioersalización de Ia saLud"

Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres, Enrique Hipushima Dahua y
Rosalía Vargas Shaus, de conformidad con el artículo 1983 del Código Civil, al tratarse
de varios responsables del dañ0.

Debe precisarse que para el caso de ejercitarse la potestad de repetición, conforme al

referido atículo del Código Civil, debe fijarse en Ia presente sentencia proporciones
predeterminadas de pago, en razón del hecho dañoso. Así se establece:

. noventa por ciento de dicho monto tot¿I, que deberá ser pagado por Ludith Orellana
Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú, AIvaro Defgado Sheelje, Wilfredo lesús Nuñez
Peña, Carlos lvlartin Vargas Machuca Arrese y Niki Eder Ramirez Salvador; y
. diez por c¡ento de dicho monto total que deberá ser pagado por Yanina Hurtado
Marcos De Caffanza, Rosa Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Rosalía Vargas Shaus,
f,láximo Juan Nuñez Quispe, René Hipólito Ocaña Valenzuela, Tesalia Pacaya Taricuarima,
Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres y Enrique Hipushima Dahua.

Este pago solidario se efectuará mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación.

En relación a los hechos 2,3,4,5,6 y 7 : Cohecho Activo Genérico ¡mputado a Ludith
Orellana Rengifo y Katherine Elizabeth Díaz Berrú, luego del análisis desarrollado en lÍneas
precedentes se ha determinado que se cumplen con los elementos de responsabilidad civil
extracontractual, y con los Factores para la atribución del daño extrapatrimon ial,
debiendo fijarse por dicho cocepto los siguientes montos:

En los hechos 2, 3 y 4 respecto de la sentenciada Ludith Orellana Rengifo es de CIEN
MIL SOLES por daño extrapatrimonial por cada hecho 2, 3 y 4.

En los hechos 5, 6 y 7 respecto de las sentenciadas Ludith Orellana Rengífo y
Katherine Elizabeth Diaz Berrú es de CIEN MIL SOLES por daño extrapatr¡mon¡al
por cada hecho 5, 6 y 7, en forma solidaria,

Este pago solidario se efectuará mediante depósito jud¡cial ante el Banco de la Nación.

18. EN RELACIó¡I AL OECOMTSO

El artículo 102 del Código Penal señala quet "[...] Los objetos del delito son decomisados
cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo,
dispone el decomiso de los efedos o ganancias del delito, cualesquiera sean las
transformac¡ones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el
traslado de dichos bienes a la esfera de la titularidad del Estado.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N.o
1553-2018/NACIONAL, indica lo siguiente en su fundamento de derecho sexto: 'El
decomiso no es una pena, sino una consecuencia accesor¡a. Específicamente, es una
medida restauradora o de corrección patrimonial distinta de la pena, (..,). Adenás, "(...)
No se impondrá el decomlso cuando se trata de una adquisición de buena fe de un sujeto
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En el presente casof mediante Resolución N.o 2, de fecha tres de noviembre de dos mil
diecisiete, emit¡do por el Juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación
Preparatoria, declaró fundado el requerimiento de incautación con fines de decomiso,
formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Espec¡alizada en Del¡tos de
Corrupción de Funcionarlos - Quinto Despacho, en consecuencia, autorizó a la Fiscalía
para que proceda con dicha medida cautelar sobre el inmueble 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.o 12290726 de la Oficina
Registral - Lima, Zona Registral N.o IX, sede Lima, cuyo terreno tiene un área de 5 361.00
m2, propiedad del Hospital Hermilio Valdizán, cuyos titulares registrales son la Sociedad
Intestada de Rafael Cabrejos Vera y Simona Margot Sánchez de Cabrejos, Asimismo,
mediante Resolución N.o 03, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la

citada judicatura ordenó que una vez ejecutada dicha medida dispuesta, sea puesta en
conocimiento y bajo custodia del PRONABI.

Que, conforme a la evaluación probatoria esgrimida en los considerandos precedentes
de la presente sentencia, en los cuales se señala que, en efecto, el bien inmueble materia
de incautación descrito en el pánafo anterior corresponde a un objeto del delito; ya que,
es un bien material que ha sido fundamento para negociaciones fraudulentas, esto es, de
traslado ilícito de titularidad a favor de la Sociedad Intestada de Rafael Cabrejos Vera y
Simona Margot Sánchez de Cabrejos, conforme ha quedado acreditado de las pruebas
actuadas en este juzgamiento.

DESCRIPCION DEt INMUEBLE
Area 5 361,00 mz

Perímetro 355,97 ml
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMPETRICAS

Por El Frente Limita con la Canetera Central, con 51.75 ml
Por La Derecha Limita con la Av. La Cultura (Ex. Av. Industrial), con

145.45 ml
Por La
Izoule¡da

Limita con terreno de propiedad de terceros, con 67.00
ml

Por El Fondo L¡mita con terreno de propiedad de terceros, con 91.78
ml

En consecuencia, corresponde amparar la pretensión de Decomiso formulado por el
Minister¡o Público, que recaerá sobre el bien inmueble ubicado en el Km. 3.5 de la
Carretera Central Zona Industrial - Parte del Fundo Asesor - Santa Anita, Provincia y
depaÉamento de Lima, ¡nscrito en la partida N.o 12290726 de la Oficina Registral - L¡ma,
Zona Reg¡stral N.o D(, sede Lima, cuyo tereno tiene un área de 5 361.00 m2, propiedad
del Hospital Hermilio Valdizán, cuyos Utulares registrales son la Sociedad Intestada de
Rafuel Cabrejos Vera y Simona Margot Sánchez de Cabrejos.
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Por EI Frente Limita con Ia Carretera Central, con 51.75 ml
Por La Derecha Limita con Ia Av. La Cultura (Ex. Av, Industrial), con

145.45 ml
Por La
Izquierda

L¡m¡ta con terreno de propiedad de terceros, con 67.00
ml

Por El Fondo Limita con terreno de propiedad de terceros, con 91.78
ml

señalados en la parte i F presente resolución, como autora de los delitos
.I - (Art.317o primer.párrafo del Código penal),
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En ese sentido, de conformidad al artículo 102o, debe devolverse en la presente sentencia
la titularidad del derecho de propiedad al Estado Peruano; para ello, será puesta en
conoc¡miento y bajo custodia del PRONABI. OFiCIESE a dicha Entidad lo dispuesto por
esta jud¡catura.

19. EN RELACIóT'¡ A US COSTAS DEL PROCESO

El artículo I del rítulo Preliminar del código Procesal penal señala que, la justicia penal es
gratuita, salvo el pago de las costas procesales, precisando el artículo 4970 del Código
acotado que, toda decisión que ponga fin al proceso penal, establecerá quien debe
soportar Ias costas del proceso; además, dispone que, el órgano jurisdiccional deberá
pronunciarse de oficio y motivadamente sobre el pago de fas costas. En el presente caso,
se advieÉe que los acusados Lud¡th orellana Rengifo, Katherine Elizabeth Díaz Berrú,
Alvaro Delgado scheelje, wilfredo Jesús Núñez, carlos Martin vargas Machuca Arrese
,Niki Eder Ramírez Salvador, Yanina Hurtado Marcos, Rosa Maria Ledesma Vela, Largio
Huftado Palomino ,Wlmer Arrieta Vega, Jerson Zapata R¡os,Rosalia Vargas Shaus,Maximo
Juan Núñez Quispe, René Ocaña Valenzuela, se declararon inocentés de los cargos,
respect¡vamente, y si b¡en esta presunción ha sido desvirtuada en el desarrollo del juicio
oral; se considera que han ejercido un derecho constitucional, cuál es el de la defensá, sin
recurrir a acciones maliciosas o dilatorias, por lo que no se considera atendible imponer el
pago de las costas generadas en el proceso.

PRONUNCIAMIENTO:

Por las consideraciones antes expuestas, la jueza del cuarto Juzgado penal unipersonal
Nacional Permanente de la corte superior Nacional de Justic¡a penal Especializada,
impartiendo justicia a nombre de la Nación, FALLA

ABSOLVIENDO por duda razonable a MANUEL ASUNCIóN VILTACREZ ARÉVALO,
cuyas generales de ley obran en la parte ¡ntroductoria de la sentencia, correspond¡ente a
la acusación fiscal formulada en su contra como presunto autor del délito dé Asociación
Ilícita para Delinquir (At,317.CP) , en agravio del Estado.

Disponiéndose la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren
generado contra el referido sentenc¡ado absuelto.

DEctAMNDo a LUDTTH oRELLANA RENGTFO cuyos datos de identificación han sido

2,

o'# gs$'*'t

3.
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en agravio del Estado y contra la Administración Pública - Cohecho Activo Genérico'
hechos 2,3,4,5,6 y 7- (Articulo 397 Segundo Párrafo del Código Penal)en agravio del

Estado.

4. DECLAMNDO a KATHERINE ELIZABETH oÍnZ s¡nnÚ cuyos datos de

identificación han sido señalados en la parte introductor¡a de Ia presente resolución, como
autora del delito de Asociación Ilícita para Delinquir -hecho I - (AÉ,317o 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- (Articulo 397 Segundo
Párrafo) en agravio del Etado.

5. DECLARANDO a ÁwARO DELGADO SCHEEUE cuyos datos de identificación han
sido señalados en la pate introductoria de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación Ilícita para Delinquir -hecho I - (At.317o primer párrafo del Código Penal),
en agravio del Estado.

6. DECTAMNDO a WIIFREDO IESUS ruÚÑ¡Z p¡Ña cuyos datos de identificación han
sido seña¡ados en la parte introductor¡a de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación llícita para Delinquir -hecho I - (Aft.317o primer párrafo del Código Penal),
en agravio del Estado.

7. DECLARANDO a CARJ-OS MARúN VARGAS MACHUCA ARRESE cuyos datos de
identificación han sido señalados en la pade ¡ntroductor¡a de la presente resolución, como
autor del delito de Asociación Ilícita para Del¡nquir -hecho I - (Art.317'primer párrafo del
Código Penal), en agravio del Estado.

8. DECLARANDO a NIKI EDER RAMIREZ SALVADOR cuyos datos de idenüficación han
sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación llícita para Delinquir -hecho I - (Art.317o primer pánafo del Código Penal),
en agravio del Estado.

9. DECLARANDO a YANINA MARILOU HURTADO MARCOS DE CARMNZA cuyos
datos de idenüficación han sido señalados en la pade introductoria de la presente
resolución, como autor del delito de Asociación llícita para Delinquir -hecho I - (Aft.317o
primer párrafo del Código Penal), en agravio del Estado.

10. DECLARANDO a ROSA MARIA LEDESMA VELA cuyos datos de identificación han sido
señalados en la parte inhoductoria de la presente resolución, como autor del delito de
Asociación Ilícita para Delinquir -hecho I - (At.317o primer párrafo del Código Penal), en
agravio del Estado.

11. DECLARANDO a TARGIO HURTADO PALOMINO cuyos datos de identificación han
sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación IlÍcita para Delinquir -hecho I - (Art.3170 primer pánafo del Código penal),
en agravio del Estado.

12. DECLARAÍ{DO a ROSALIA VARGAS,SHAUS cuyos datos de identificación han sido

,$q,ft gt'gsente: resoluciónn corío auton (el delito de
JUSf ICIA
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Asociación IIícita para Delinquir -hecho I - (AÉ.317o primer párrafo del código penal), en
agravio del Estado.

13' DECLARANDo a MAxrMo JUAN NUñEz eurspE cuyos datos de identificación han
sido señalados en Ia parte introductoria de la presente resolución, como autor del deliio
de Asociación Ificita para Delinquir -hecho I - (Art.317o primer pánafo del código penal),
en agravio del Estado.

14, DECTAMNDO a RENE HIPóLITO OCAñA VALENZUELA cuyos datos de
identificación han sido señalados en la parte introductor¡a de la presente resolución, como
autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir -hecho I - (Art.317o primer párrafo del
Código Penal), en agrav¡o del Estado.

15. DECLARANDO a TESALIA PACAYA TARICUARIMA cuyos datos de identificación
han sido señalados en la parte introductor¡a de la presente resolución, como autor del
delito de Asociac¡ón IIícita para Delinquir -hecho I - (Art.317. primer párrafo del código
Penal), en agravio del Estado.

16. DECLARANDo a LAURo sÁNcHEz RAMÍREZ cuyos datos de identificación han sido
señalados en la parte introductoria de Ia presente resolución, como autor del delito de
Asociación Ilícita para Delinquir -hecho i - (Art.317" primer párrafo del código penal), en
agravio del Estado.

17. DECLARANDo a MrKE DErvrs roRREs roRREs cuyos datos de identificación han
sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación llícita para Delinquir -hecho I - (Aft.317. primer párrafo del código penal),
en agravio del Estado.

18. DECLAMNDO a ENRTQUE HTPUSHTMA DAHUA cuyos datos de identificación han
sido señalados en la parte ¡ntroductor¡a de la presente resolución, como autor del delito
de Asociación Ilícita para Delinquir -hecho I - (Art.317" primer párrafo del código penal),
en agravio del Estado

19, En consecuencia, SE IIVIPONEN las siguientes penas privativas de libertad:

a. a LUDTTH oREILANA RENGTFo: Diez años pena que se computara desde la fecha (5
de Febrero del 2020), con el descuento de carcelería sufrida por prisión preventiva en el
presente caso desde el 13 de diciembre del 2018 al 14 del diciembre del 2019, la pena
vencerá el 2 de Febrero del 2029 debiendo ser cumplida en el establecimiento
penitenciario que el INPE designe.

b. a KATHERTNE ELIZABETH DrAz BERRU ocho años pena que deberá ser cumplida
en un establecimiento penitenciario que el INpE designe, una vez ubicada la sentenciada
y puesta a disposíción del Juzgado, debiendo emitirse para tal efecto las órdenes de
ubicación y captura correspond¡entes

c. a ALVARO DELGADO y ocho meses pena que se computará
el descuento de .carcelería sufrida poraesae 
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prlsión preventiva en el presente caso desde el 22 de Enero del 2019 al 21 del diciembre
del 2019, la pena vencerá el 11 de Noviembre del 2025, debiendo ser cumplida en el
establecimiento penitenciario que el INPE designe.

a WILFREDO ¡ESÚS NÚÑEz PEÑA: Seis años y ocho meses pena que deberá ser
cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. 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 resldencia, para lo cual fijará domicilio
en la ciudad de Lima, lo que conlleva el impedimento de salida del país y a of¡ciar 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.

a CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA ARRESE, cuatro años pena que deberá ser
cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe, una vez ubicado el
sentenciado y puesta a disposición del Juzgado, debiendo emitirse para tal efecto las
órdenes de ubicación y captura correspondientes

a NIKI EDER RAMÍREZ SALVADOR: cuatro años pena que deberá ser cumplida en
un establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena que la efectivizarían 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 jerárqu¡co, 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 ofic¡ar 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 apercibim¡ento de que
en caso de incumplimiento de la restricción dispuesta, se procederá a la ejecución
provisional de la condena.

YANINA MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARRANZA, ROSA MARIA LEDESMA
VELA, LARGIO HURTADO PALOMINO, ROSALIA VARGAS SHAUS, MAXIMO JUAN
NUNEZ QUISPE, RENE HIPOLrTO OCANA VALENZUELA, TESALTA pACAyA
TARICUARIMA, LAURO SANCHEZ RAMIREZ, MIKE DEIVIS TORRES TORRES Y
ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA: tres años y diez meses pena que se suspende 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

r.

de conducta, se proceda conforme a lo
t..,.,,señartlf,
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20.As¡mismo, SE IMPONEN las siguientes penas de inhabilitación:

a. a LUDITH ORETLANA RENGIFO, cinco años, conforme al (artículo 36 inciso 2) del
Código Penal.

b. a KATHERINE ELIZABETH DIAZ BERRU/ cinco años, conforme al (artículo 36 inciso
2) del Código Penal,

la pena de ¡nhabilitación iimpuesta es de conformidad al artículo 36, inciso 2, del Código
Penal, lo cual corresponde a declarar su incapacidad para obtener mandato¡ cargo/
empleo o comisión de carácter público, por lo que deberá oficiarse a los entes
correspondientes para su cumplimiento, una vez firme la presente.

2l.DECLARAR la extinción de la acción penal por cosa juzgada a favor de los beneficiarios
identificados con clave CELAV 16-2015 y clave CELAV 04-20L6, ejecutando de esta forma
la oponibilidad ordenada por ley y en sentenc¡as judiciales de colaboración eficaz, las
mismas que tienen la calidad de consentidas. Disponiéndose el archivo definitivo del
proceso penal vinculado a estos beneficiarios.

22.DECLARAR INFUNDADA la pretensión solicitada por Actor Civil, de determinación de
consecuencias jurídico civiles respecto del absuelto MANUEL ASUNCION VILLACREZ
AREVALO.

23.DECLAR.AR FUNDADA EN PARTE la pretensión resarcitor¡a solic¡tada por el Actor Civil
en el hecho 1 respecto de los sentenc¡ados LUDITH ORELLANA RENGIFO, MTHERiNE
ELIZABETH DIAZ BERRU, ALVARO DELGADO SCHEEUE, WILFREDO JESUS NUNEZ PENA,
CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA ARRESE, NIKI EDER MMIREZ SALVADOR, YANINA
MARILOLI HURTADO MARCOS DE CARMNZA, ROSA MARIA LEDESMA VELA, LARGIO
HURTADO PALO}4INO, ROSALIA VARGAS SHAUS, ¡4MIMO JUAN NUÑEZ QUISPE, RENÉ
HIPOLITO OCANA VALENZUELA, TESALIA PACAYA TARICUARIMA, LAURO SANCHEZ
MMÍREZ, MIKE DEIVIS TORRES TORRES Y ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA ES dC DOS
MILLONES DE SOLES por daño extrapatrimonial en forma SOUDARIA, Se precisan
proporc¡ones predeterminadas de pagb para el caso de repetición de conformidad con el
artículo 1983 del Código Civil, en razón del hecho dañoso:

. noventa por c¡ento de dicho monto total, que deberá sef pggado por LUDITH
ORELLANA RENGIFO, I(ATHERINE EUZABETH DIAZ BERRU, ALVARO DELGADO
SCHEEIJE, WILFREDO JESUS NUÑEZ PEÑA, CARLOS MARTIN VARGAS MACHUCA ARRESE
y NIKI EDER MMIREZ SALVADOR y

. diez por c¡ento de dicho monto total que deberá ser pagado por YANINA IVIARILOLI
HURTADO MARCOS DE CARMNZA, ROSA LEDESMA VELA, LARGIO HURTADO
PALOMINO, ROSALIA VARGAS SHAUS, MAXIMO ]UAN NUÑEZ QUISPE, RENÉ, HIPÓLTTO
OCANA VALENZUELA, TESALLA PACAYA TARICUARIMA, LAURO SANCHEZ MMIREZ, MIKE
DEIVIS TORRES TORRES Y ENRIQUE HIPUSHIMA DAHUA,

24.DECLAMR 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
FdE i3§'1'"'X

FERNANDA É'L'ÁVÁá?; ÑÁé§ii"'
)vezA

4'JU¿o^ooPEN¡!!'l-{r:i:l:iíi#Sf l;l;Sixiit?"
Ll'8áoli.ifliíü ;; ;aaiuecrÓ* oe

395

2,'3Y 4:



trltrt
EIH

PoDERJuDrcLAr
Dar IrErú

W
Co¡t. Supeiio! Nicion.l de
Jurtici¡ Pánal Eipociátizad.

CUARTO IUZGADO PENAL UNIPERSONAL NACIONAI PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

"Año d¿ la uniaercalización de la salud"

25.DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión resarc¡tor¡a solicitada por el Actor Civil
en los hechos 5, 6 y 7 respecto de las sentenciadas LUDITH ORELLANA RENGIFO y
KATHERINE ELIZABETH DIAZ BERRU es de CIEN Mft SOLES por daño extrapatrimonial
por cada hecho 5, 6 y 7, en forma solidaria.

26.DISPONER el DECOMISO DEFINITM 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 depatamento de Lima, inscrito en la partida N.o
L2290726 de la Oficina Registral - Lima, Zona Registral N.o X, 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 PROGMMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - PRONABI - sobre lo dispuesto en la
presente sentencia.

2T.DISPONER archivo provisional del presente proceso seguido contra el reo ausente
,erson Zapata Ríos, debiendo em¡tirse para tal efecto las órdenes de ubicación y
captura correspondientes.

23.COMUNIQUESE al Instituto Nacional Penitenciario de la emisión de la presente
sentencia.

29. DISPONER que en el presente caso no corresponde imponer pago de Costas, a los
sujetos procesales.

3o.MANDAR que consenüda o ejecutoriada la presente sentencia, se proceda a su
ejecución, con inscripción de las condenas y los demás registros que correspondan; así
como al archivo definiüvo del proceso en el extremo absolutorios.

Tómese razón y hágase saber.
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