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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

Primera Sala Penal de Apelaciones 
(Jr. Manuel Cuadros N° 182-204. Edificio Carlos Zavala Loayza - Lima, Telf. 4101010 anexo 14335) 

 
Expediente   : 00133-2013-9-1826-JR-PE-03 
Jueces Superiores      : SS. ROJJASI PELLA/TAPIA CABAÑI�/PEÑA FARFAN                                              
Ministerio Público  : Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos   
                                     cometidos por funcionarios públicos. 
Procesados   : Andrés Roberto Ángeles Bachet y Otros 
Delito   : Administración Pública-Negociación incompatible 
Agraviado   : El Estado 
Materia   : Apelación de sentencia  
Especialista   : Víctor Trinidad Huañec . 
  
 

 
 

SE�TE�CIA DE SEGU�DA I�STA�CIA 

 

 

              Resolución N° 5   
 

              Lima, 13 de setiembre del 2019.- 
 

I.- MATERIA DE GRADO:  
La sentencia contenida en la Resolución N° 12, de fecha 15 de marzo de 
2019; expedida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en 
delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en el extremo que 
CONDENA a ANDRÉS ROBERTO ÁNGELES BACHET, LUIS ALBERTO VIDAL 
DE LAMA (Autores), y a CÉSAR AUGUSTO CAMPOS SESSARE(Cómplice 
primario), por la comisión del delito contra la Administración Pública – 
Negociación Incompatible  en agravio del Estado, previsto en el primer 
párrafo del Art. 399° del Código Penal, modificado por la ley 28355; por 
lo que se les impone a cada uno Cuatro Años de pena privativa de la 
libertad, que se suspende por una periodo de prueba de Tres años, 
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sujeto a las siguientes reglas de conducta: a). La prohibición de 
ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial;   
b).- Comparecer cada 30 días al local de esta sede, a fin de dar cuenta de 
sus actividades y firmar en el Registro de Control Biométrico; c).- No 
volver a cometer delito doloso y d).- Resarcir el daño ocasionado como 
consecuencia de la comisión del delito por el cual son condenados; todo 
ello bajo apercibimiento de imponerse las medidas indicadas en el 
artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento.  

 
Además, se les impone a los condenados la pena de INHABILITACIÓN 
principal por SEIS (06) MESES conforme a los incisos uno y dos del 
artículo treinta y seis del Código Penal: (i) privación de cualquier cargo, 
función o comisión que ejerzan en el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú –CGBVP- o en cualquier institución del Estado, para 
tal efecto se deberá remitir copia certificada de la presente sentencia a 
la institución respectiva con la finalidad que haga efectivo la disposición 
judicial;        (ii) en el caso que alguno de ellos no ejerzan función o cargo 
en alguna institución pública, se le deberá incapacitar para obtener 
mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público; FIJA como 
pretensión la suma de CINCO MIL SOLES que por concepto de 
Reparación Civil deberán abonar todos los condenados de forma 
solidaria a favor del Estado–Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú –CGBVP-, debiendo también tenerse en cuenta que 
corresponde dicha obligación a una regla de conducta respecto de la 
suspensión de ejecución de la pena; en mérito a la apelación de los 
sentenciados: Andrés Roberto Ángeles Bachet, Luis Alberto Vidal de 
Lama, César Campos Sessare y el representante de la Procuraduría 
Pública especializada en delitos de corrupción, interviniendo como 
Director de Debates el Dr. Tapia Cabañín.  

 
II.-  PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN: 

- La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces 
Superiores: Dres. Carmen Liliana Rojjasi Pella (Presidenta), Miguel Ángel 
Tapia Cabañin (Juez Superior y Director de Debates) y Saúl Peña Farfán 
(Juez Superior). 
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- Por el Ministerio Público: Dr. Martín Felipe Salas Zegarra, Fiscal  
Adjunto Superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal Especializada en 
delito de Corrupción de Funcionarios. 

- Por la PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS 
JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Dr. 
Ananías Linder  Blas Dávila, con registro CAL N° 28479 

- Por  la DEFENSA TÉCNICA DE ÁNGELES BACHET: Dr. Daniel Bolaños 
Galiano, registro CAL N° 21123. 

- Por  la DEFENSA TÉCNICA DE VIDAL DE LAMA: Dr.  Andrés Avelino 
Olaechea Quijandría, registro CAL N° 15925. 

- Por  la DEFENSA TÉCNICA DE CAMPOS SESSARE: Dr. Walter Tucto 
Trinidad con registro CAL N° 49081 

- Presentes los procesados ANDRES ROBERTO ANGELES BACHET, DNI 
N° 0613438;  CESAR CAMPOS SESSARE, con  DNI N° 06224133, y  
LUIS ALBERTO VIDAL DE LAMA, con  DNI N° 07909835 

 
III.-  ANTECEDENTES: 

          Marco de Imputación del Ministerio Público: 
� Se imputa a Andrés Roberto Ángeles Bachet, que en su 
condición de Director de Administración y Comandante General 
(e) del Cuerpo General de Bomberos en el año 2010, l haberse 
interesado de manera directa en la contratación de las empresas 
W.E.M SERVICE S.A.C y SNORKELL HIDRÁULICOS & MOTORES 
S.A.C, lo cual se evidencia con las siguientes conductas: i) haber 
autorizado la contratación de las referidas empresas a través de 
órdenes de servicio, generando su contratación directa y en 
especial con la empresa W.E.M SERVICE S.A.C, que era gerenciada 
por su cuñado César Campos Sessare; ii) no haber puesto en 
evidencia que las contrataciones con estas dos empresas se 
realizaban sin proceso de selección, por servicios idénticos a la 
misma Comandancia Departamental y por montos menores a las 
3 UIT, evidenciando con ello el interés en el fraccionamiento, lo 
cual no está permitido en la Ley de Contrataciones del Estado;   
iii) no haber puesto en evidencia que en las contrataciones con 
ambas empresas, no se realizó procedimiento alguno que haya 
permitido establecer el precio de referencia, ni se hizo el estudio 
de mercado para verificar la participación de otros postores;       
iv) no haber percibido o pedido información sobre la 
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inconsistencia que implica que la empresa W.E.M SERVICE S.A.C 
haya realizado diferentes servicios en distintas unidades en 
menos de 24 horas; v) haber contravenido lo establecido en el 
art. 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú en cuanto a sus 
funciones como Comandante General, siendo una de ellas la de 
supervisar el desarrollo de las actividades de los órganos del 
CGBVP, por cuanto no supervisó que la Dirección de 
Mantenimiento realizó contrataciones directas y sin un estudio de 
mercado previo; vi) haber infringido el art. 51 del Reglamento 
antes citado, por cuanto no cumplió con supervisar a la Dirección 
de Mantenimiento con relación a las contrataciones, las cuales 
fueron hechas sin un estudio de mercado previo y de manera 
directa; vii) haber vulnerado el art. 19 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, por cuanto se evidencia que en estas contrataciones 
se realizaron fraccionamientos a efectos de no convocar a un 
proceso de selección, con las garantías que ello conlleva, entre 
ellas, que el ganador sea un empresa que no tuviera vínculos con 
los altos mandos de esta institución y; viii) haber contravenido el 
art. 46 de la Ley de Contrataciones del Estado la cual es 
concordante con el art. 20 de su Reglamento, puesto que se 
menciona la prohibición del fraccionamiento, lo que significa que 
no debe dividirse una contratación para dar lugar al cambio del 
tipo de proceso de selección, lo que en el presente caso, se 
evidencia con las órdenes de servicio emitidas y suscritas  para 
evitar un proceso de contratación y contratar directamente a las 
empresas antes mencionadas.   
 

� A Luis Alberto Vidal De Lama, que en su condición de Director de 
Mantenimiento del Cuerpo General de Bomberos en el año 2010, 
haberse interesado de manera indebida en la contratación de las 
empresas W.E.M SERVICE S.A.C y SNORKELL HIDRÁULICOS & 
MOTORES S.A.C, lo cual se evidencia con las siguientes conductas: 
i) haber autorizado las órdenes de servicio por las cuales se 
contrata a las referidas empresas por montos menores a 3 UIT, 
originando la contratación de una misma empresa para diferentes 
servicios que inicialmente era el mismo; ii) no haber realizado 
algún procedimiento a fin de obtener el valor referencial del 
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servicio que se pretendía contratar, dado que de la verificación de 
los expedientes de tesorería se advierte que las únicas empresas 
invitadas a contratar eran W.E.M SERVICE S.A.C y SNORKELL 
HIDRÁULICOS & MOTORES S.A.C; iii) no haber percibido la 
inconsistencia que implica el que la empresa W.E.M SERVICE S.A.C 
realice diferentes servicios en distintas unidades en menos de 24 
horas, las cuales eran aprobadas en menos de un día mediante 
informes; iv) haber realizado contrataciones directas al fraccionar 
los montos de los servicios en menos de 3 UIT a fin de evitar el 
realizar un proceso de selección, con lo cual transgredió no solo el 
art. 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual indica la 
prohibición del fraccionamiento, sino también el art. 56 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, que establece que la Dirección de 
Mantenimiento es el encargado de programar, ejecutar y evaluar 
las acciones referidas al mantenimiento y reparación del parque 
automotor, bienes y equipos del CGBVP, lo cual debía hacer el 
acusado pero siempre en concordancia con la normatividad 
vigente; v) haber fraccionado el requerimiento para reparar los 
equipos de los bomberos en vez de convocar a un proceso de 
licitación, quebrantando con ello el art. 46 de la Ley de 
Contrataciones del Estado el cual es concordante con el art. 20 de 
su Reglamento.  
 
� Se le imputa a Cesar Augusto Campos Sessare, en su calidad 
de Gerente de la empresa W.E.M SERVICE S.A.C, haber 
colaborado en actos de favorecimiento, con el fin de que esta 
empresa obtenga contrataciones con el  Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios; evidenciando este favorecimiento no solo 
con las irregularidades presentadas en las contrataciones 
otorgadas, sino también en la existencia del vínculo de afinidad 
con el acusado Ángeles Bachet, pues ambos eran cuñados; 
habiéndose favorecido a  esta empresa  con la facturación al 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el año 
2010, por la suma de S/. 582,987.25 Soles, de manera irregular, 
vulnerando los procedimientos de ley. 
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Calificación Jurídica y Reparación Civil solicitada: 
Tipificación penal.  

Los hechos materia del anterior relato fáctico han sido tipificados como 
delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por 
Funcionarios Públicos – Negociación incompatible, previsto en el artículo 
399° del Código Penal. Atribuyéndose a los acusados Andrés Roberto 
Ángeles Bachet y Luis Alberto Vidal de Lama, la calidad de autores y a los 
acusados Cesar Augusto Campos Sessare y Miguel Alonso Montenegro 
Ayala, la calidad de cómplice, solicitándose en su  contra la pena 
privativa de libertad de Cinco Años e inhabilitación por el plazo de Dos 
Años.  

 
Pretensión resarcitoria del Actor Civil: 
El Actor Civil, representado por la Procuraduría Pública especializada en 
delitos de corrupción, solicitó se imponga una reparación civil a los 
acusados ÁNGELES BACHET, VIDAL DE LAMA y CAMPOS SESSARE (REPARACIÓN 

CIVIL) ascendente a la suma de S/. 703.734.49 (Setecientos tres mil 
setecientos treinta y cuatro punto cuarenta y nueve Nuevos Soles) y 
respecto de ÁNGELES BACHET, VIDAL DE LAMA y MONTENEGRO AYALA 

(REPARACIÓN CIVIL) ascendente a la suma de de S/. 296.265.51 (Doscientos 
noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco punto cincuenta y uno 
Nuevos Soles).   

  
SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA (Juicio Oral 
realizado que tuvo como fecha de instalación el 04 de setiembre de 
2018 y culminó el 15 de marzo de 2019).  El Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal Especializado en delitos cometidos por Funcionarios 
Públicos,  falló: ABSOLVIENDO por falta de pruebas a MIGUEL ALONSO 
MONTENEGRO AYALA como cómplice primario del delito contra la 
Administración Pública – Negociación incompatible; CONDENANDO a 
ANDRÉS ROBERTO ÁNGELES BACHET, LUIS ALBERTO VIDAL DE LAMA -
autores, y a CÉSAR AUGUSTO CAMPOS SESSARE -cómplice primario- 
por la comisión del delito contra la Administración Pública – negociación 
incompatible– en agravio del Estado, el mismo que se encuentra 
previsto en el primer párrafo del Art. 399° del Código Penal, modificado 
por la ley 28355; por lo que se les impone a cada uno Cuatro Años de 
pena privativa de la libertad, la misma que se suspende por una periodo 
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de prueba de Tres años, durante el cual estarán sujetos a reglas de 
conducta (…) Todo ello bajo apercibimiento de imponerse las medidas 
indicadas en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento; 
Además,  se les impone a los condenados Ángeles Bachet, Vidal De 
Lama y a Campos Sessare, la pena de INHABILITACIÓN por seis meses, 
teniendo de esa manera la  incapacidad o impedimento para obtener 
mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público en el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú –CGBVP- o en cualquier 
institución del Estado, conforme lo establece los incisos 1 y 2 del artículo 
36 del precitado Código; FIJÓ como pretensión la suma de CINCO MIL 
SOLES que por concepto de Reparación Civil deberán cancelar todos los 
condenados de forma solidaria a favor del Estado – Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú –CGBVP-, debiendo también tenerse en 
cuenta que corresponde dicha obligación a una regla de conducta 
respecto de la suspensión de ejecución de la pena. 

 
             Recursos de apelación interpuestos por las partes procesales: 

La Defensa del procesado Andrés Roberto Ángeles Bachet, , 
mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019, y solicita se revoque la 
sentencia en todos sus extremos. 

El Abogado Defensor de  Luis Alberto Vidal de Lama, mediante 
escrito de fecha 18 de marzo de 2019, y solicita que se revoque en todos 
sus extremos la sentencia apelada. 

El Defensor de César Campos Sessare interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia, mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019, y 
solicitó que  se revoque en todos sus extremos la sentencia apelada. 

La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, 
mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019, y solicita que se 
incremente a un monto mayor la reparación civil. 

 
Las apelaciones fueron concedidas por el Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal Especializado en Delitos de cometidos por Funcionarios 
Públicos, mediante Resolución N° 13, de fecha 25 de marzo de 2019. 

 
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 
ADMITIDO: 

Mediante Resolución Nro. 01, de fecha 04 de abril de 2019, esta 
instancia corre traslado de los escritos de fundamentación de los 
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recursos de apelación a los sujetos procesales; que por Resolución Nro. 
02, de fecha 25 de abril de 2019, se admite los recursos y se concede 
cinco días a las partes para que ofrezcan medios probatorios; mediante 
Resolución Nro. 03, del 07 de junio de 2019, se cita a Audiencia de 
apelación para el día 03 de julio de 2019, a las 09:00 horas del día, fecha 
que fue reprogramada para el día 24 de julio ; que llevado a cabo las 
audiencias de apelación, las mismas concluyeron el 28 de agosto de 
2019, se fijó fecha para la lectura de sentencia, quedando notificadas las 
partes procesales. 

 
PRETENSIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES INTERVINIENTES EN EL 
JUICIO ORAL DE SEGUNDA INSTANCIA.   

ALEGATOS DE APERTURA 

 
El abogado Defensor de  Andrés Roberto Ángeles Bachet, expresó que 
acreditara que se ha aplicado una norma que al momento de los hechos 
no estaba vigente, y solicita la absolución de su patrocinado. 

 
El Abogado de  Luis Alberto Vidal de Lama expresó que acreditará que 
hubo una manipulación del ente fiscal para solo investigar a su 
patrocinado y no a los otros proveedores, ello en razón de que no se ha 
tomado en cuenta ciertos hechos dentro del proceso como es el no 
haberse investigado a 57 proveedores, quieren realizaron 2117 órdenes 
de servicio de las cuales solo fueron investigadas son 113 órdenes de 
servicio, encontrándose respecto a ellas, a consideración de la A quo, 
que solo 7 estuvieron fuera de lo que determinaba la ley; alegación que 
será acreditada cuando se exponga la forma en que se llevó a cabo la 
investigación. Solicita se absuelva a su patrocinado. 

 
El Defensor de César Campos Sessare manifestó que demostraría que se 
aplicó una norma que al momento de los hechos no estaba vigente. 
Solicita se absuelva a su patrocinado.  

 
El Fiscal Superior sostiene que acreditara el favorecimiento dado desde 
el CGBVP a las empresas W.E.M SERVICE S.A.C y SNORKELL HIDRÁULICOS 
& MOTORES S.A.C, motivo por el cual se condenó a los sentenciados por 
el delito de negociación incompatible, y solicita que se confirme la 
sentencia venida en grado.  
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La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, 
sostiene que acreditará que el A quo no ha emitido mayor fundamento 
respecto a la justificación del monto señalado, y solicita que  se eleve el 
monto  a S/. 200,000.oo mil soles por daño extrapatrimonial. 

 
(ACTIVIDAD PROBATORIA) 

 
LAS PARTES PROCESALES NO OFRECIERON LA CONCURRENCIA DE 
TESTIGOS. 

 
Declaración de Andrés Roberto Ángeles Bachet.-  declaró que en el año 
2010 fue designado como Director General de Administración, pero a  
raíz del fallecimiento del Comandante General, en adición a sus 
funciones, se le encargó la Comandancia del CGBVP del 30 de abril al 31 
de diciembre de 2010; que sus funciones como administrador era 
verificar que el presupuesto se ejecute de la manera más equitativa para 
poder atender los requerimientos formulados por las dependencias del 
CGBVP; controlar la ejecución presupuestal. A la pregunta de cómo se 
originaban las partidas presupuestales referentes al mantenimiento y 
reparación de equipos del CGBVP, refiere que el Ministerio de Economía 
en el mes de mayo da una cifra tentativa que es el ante proyecto de 
presupuesto, es en base a esto, las instituciones del Estado deben 
formular su anteproyecto, dentro de la formulación que hacía la 
Dirección de Planificación y Presupuesto del CGBVP, ellos veían las 
compras más importantes y aquellas que representaban procesos. En el 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones iban todos los procesos 
que se iban a realizar, tales como las licitaciones para adquisición de 
gasolina, reparación de vehículos o las compras de equipos de 
protección personal. Los equipos auxiliares del CGBVP son 1800, los 
cuales comprendían extintores, las mangueras, los pitones, las hachas, 
camillas de rescate, los grupos electrógenos, las motobombas y equipos 
electrógenos, estos tres últimos son donados al Perú por diferentes 
países y llegaban de distintas marcas comerciales; que , siendo tantos 
equipos auxiliares no se podían poner el PAAC porque no se sabía qué 
equipo se iba a malograr primero; de acuerdo a como se iban 
malogrando, la Dirección de Planificación y Presupuesto asignaba la 
cantidad de dinero a efecto que se pueda realizar las reparaciones. 
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Que la Administración contaba con las áreas de Presupuesto, 
Informática, Logística, Mantenimiento y Bienes Patrimoniales. No existía 
una partida específica para el mantenimiento de los equipos, sino que 
dentro de la estructura orgánica del CGVBP existe el Área De 
Presupuesto y Planificación, que es una entidad de asesoría, no depende 
del Director General de Administración, ellos sólo formulan el 
presupuesto en base a los requerimientos que solicitan a las compañías 
de bomberos de acuerdo a la Ley de Presupuesto; que en el mes de 
mayo se elabora el Ante proyecto de presupuesto, la Oficina de 
Presupuesto y Planificación solicita las necesidades para todo el año de 
la compañía de bomberos y una vez que ellos han recibido eso, ven 
cuanto es el marco que le han asignado para el año fiscal, al tener 
muchas necesidades se solicita un mayor presupuesto para atender el 
mantenimiento de equipos del que le otorga el Ministerio de Economía y 
Finanzas(MEF), al final, aprobado con la ley de presupuesto. Este 
presupuesto lo distribuye la Oficina de Planificación de acuerdo a los 
requerimientos prioritarios que tiene el CGBVP. Una vez aprobado el 
presupuesto, formula el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAAC) allí aparecen todos los procesos que se van a realizar en el año, 
este Plan puede ser modificado de acuerdo a los requerimientos que se 
tengan. Los  bomberos tienen más de 1800 equipos auxiliares, por 
hablar de una de ellas, las motobombas, el CGBVP tiene 38 marcas 
diferentes, porque habiendo cumplido su ciclo de vida en los países 
desarrollados, son donados al CGBVP; es por eso, que dada la cantidad 
de equipos, es imposible prever cuál se iba a malograr primero, es por 
eso que hasta la fecha no son considerados dentro del PAAC del CGBVP, 
si se malogra un equipo, la compañía a través del área de 
mantenimiento pregunta si hay fondos, siendo que no se atiende hasta 
que Planificación consiga el dinero, pero no son procesos que puedan 
hacerse con licitación porque no se sabe cuándo se va a malograr un 
equipo.  

En el año 2010, para el mantenimiento no solo de equipos auxiliares 
sino de locales, entre otros, se destinan unos seis millones de soles. El 
CGBVP tenía el área de logística que veía todo lo relacionado a las 
compras, tenía su dirección de mantenimiento  que se encargaba, como 
indica su nombre, del mantenimiento de locales, vehículos, cuarteles, de 
bienes inmueble, entonces había una cantidad que se designaba, como 
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no se sabía qué equipo se iba a malograr primero o que cuartel 
necesitaba una reparación,  todo eso se hacia un monto, y el área de 
Presupuesto iba asignando de acuerdo al requerimiento de los equipos 
conforme iban llegando. No se hacían mediante licitaciones sino 
mediante procesos de compras directas, que no es un proceso en sí 
porque no está considerado dentro de la Ley de Contrataciones del 
Estado; que nunca ha estado en el área de logística. El área de logística 
dependía de administración, pero el CONSUCODE exigió a todos los del 
área de logística o de adquisiciones, debían tener una acreditación de 
haber seguido un curso especial, y que una vez certificados, pueden 
ejercer la labor de logística o de mantenimiento.  Al no estar certificado 
por la OSCE no podía realizar compras ni mantenimientos; que conocía 
en forma genérica la Ley de Contrataciones del Estado por el cargo que 
ocupaba, pero no siguió el curso que daba CONSUCODE, por lo que no 
podía ser Director de Logística o de Mantenimiento; que sus labores 
especificas como Director de Administración, respecto a las 
contrataciones del Estado, eran la de atender las necesidades reales del 
CGBVP, para eso está la oficina de logística que tiene su comité y 
quienes realizan las adquisiciones, tiene la dirección de mantenimiento, 
una vez otorgada la buena pro, él visaba la orden de servicio o la compra 
del bien.  En ese entonces, la norma autorizaba para compra directa en 
ese entonces, de 3 UIT, un aproximado de diez o doce mil soles; que 
Respecto a la empresa W.E.M SERVICE S.A.C, refiere que desde el 2010 
tenía conocimiento que su cuñado, la persona de Campos Sessare, era el 
gerente de dicha empresa y por el juicio se enteró que la misma venía 
trabajando con la CGBVP desde el 2005.  

En cuanto a la adquisición de bienes o servicios, refiere que no hay 
prohibición de fraccionamiento cuando son menos de 3 UIT  al no ser un 
proceso de compra. Se considera fraccionamiento y consanguineidad o 
afinidad, cuando son  procesos que están dentro del PAAC, lo que no 
sucedía con las compras directas; que no  recuerda el DL N° 1017, así 
como tampoco si estaba vigente el fraccionamiento desde que sale la ley 
del 2010 del CONSUCODE.  No sabía que el art. 19 del referido Decreto 
Legislativo antes de la modificatoria por Ley N° 29873, prohibía el 
fraccionamiento. Lo que tenía conocimiento es que en el 2010, la ley 
que regía las contrataciones y adquisiciones, las compras directas no 
estaban consideradas como fraccionamiento.   
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Que Cuando se enteró que su cuñado contrataba con el CGBVP, 
comenzó a averiguar y apreció que la empresa venía prestando servicios 
desde el 2005, y si desde ese año a la fecha todo marchaba bien, además 
teniendo conocimiento que las compras directas donde no había 
fraccionamiento, ni consanguineidad o afinidad.  Si hubiera tenido 
certeza de que había un documento que lo impidiera, lo hubiese 
prohibido. No tomó ninguna acción de control que garantice la 
transparencia de adquisiciones de estos servicios en el CGBVP, porque 
hubieran saltados las alarmas en caso se hubieran realizado procesos 
que están dentro del PAAC, porque en estos sí están prohibidos la 
consanguineidad y el fraccionamiento. En el caso de la empresa W.E.M 
SERVICE S.A.C, se materializó 110 órdenes de servicio desde enero a 
diciembre de 2010.  

Que Al preguntársele por qué los montos de las órdenes de servicio 
que se dieron de enero a diciembre de 2010 coincidían, conforme se 
detalla: Compañía Tacna, 8 órdenes de servicio del 27 de enero y una 
conformidad del 28 de enero, por el monto de S/. 10,618.97 soles; en la 
Compañía de Ica, 7 órdenes de servicio del 20 de abril y una orden de 
servicio del 22 de junio de 2010, la primera en cuanto al monto es de S/. 
10, 633.00 pero la segunda es por el monto de S/. 10,618.97 soles, 
encontrándose en la Compañía de Lambayeque 4 órdenes de servicio de 
las cuales, las primeras llegan a 10633 y 3 órdenes de servicio por S/. 10, 
618.97, monto idéntico a las anteriores órdenes de servicio. Igual 
ocurrió en Tumbes con 3 órdenes de servicio por S/. 10, 618.97 y en la 
compañía San Martín con 2 órdenes de servicio por S/. 10, 618.97 soles, 
responde que en el CGBVP, los equipos son tan antiguos, que esperan 
que se malogren para generar el requerimiento, no hay mantenimiento 
preventivo ni correctivo, por ello cuando un equipo tiene más de 25 
años, las compañías esperan que se malogren para hacer sus 
requerimientos, pero al llegar obsoletos y con cambios o reparaciones 
de motor, se imagina que esos son los montos que deben haber 
coincidido con esas reparaciones.   

Así también, al preguntársele si los costos se estipulaban procurando 
no exceder la norma de contrataciones vigente al momento de los 
hechos, responde que él no hacía las compras y como Director de 
Administración le llegaba cuando ya se había llevado a cabo todo el 
proceso, cuando Presupuesto le autoriza a mantenimiento, le da la 
certificación, desembolsa el dinero y designa quién lo repara, luego de 
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eso le llega con la firma del Director de Mantenimiento, para que él 
firme. No participa durante la compra, es consciente, luego de haber 
investigado, que son equipos que se repiten, una de ellas son las 
luminarias, que son iguales para todas las compañías, entonces, si se van 
a  repotenciar, es lógico que el costo sea similar. Señala, que si en vez de 
indicarle montos le indica los equipos se dará cuenta que todos son 
similares; al llegar todos en mal estado no se podía planificar cuál se iba 
a reparar primero; al día de hoy no se incluye en el PAAC, sino que todo 
es en relación a cuándo se malogran, asignándose los fondos en función 
a ese orden.   

Que en  la Compañía Tacna, las órdenes de servicio involucradas eran 
por el concepto de potenciar carretes eléctricos con fabricación de 
acoples, potenciar cajas de luces, trípodes para equipos completos, 
potenciar reflectores. En la Compañía Ica, reparación de carretes, 
acoples de 3 pulgadas, reparación de cajas de luces que son adicionales, 
reparación de equipos de iluminación; en la Compañía Ica se tiene 
mantenimiento y revisión del motor, afinamiento y limpieza de 
carburador, regular las agujas, etc.  Si los costos coinciden porque los 
servicios son similares, acaso el costo de mantenimiento de un motor 
era distinto al de un sistema de iluminación; responde que son 
diferentes, pero en el caso de un grupo electrógeno o una motobomba 
que si son Mitsubishi su motor es aluminio y hay otras marcas, que el 
motor es de acero, por lo tanto los repuestos varían  en presupuesto. 
Donde puede hacer coincidencia es en el equipo de luces al ser 
similares, pero debe tomarse en cuenta que cada compañía es 
independiente y hace su requerimiento directamente, a la hora que se le 
asigna fondos, al final sale un presupuesto asignado a cada compañía.  

No puede indicar como se hacía el proceso de mantenimiento de los 
equipos auxiliares porque no realizó las compras, pero lo que sabe es 
que las Compañías hacen su requerimiento, lo eleva al Jefe 
Departamental, quien enviaba a la Dirección de Mantenimiento, al no 
estar en el PAAC, coordinaba con la Dirección de Presupuesto y 
Planificación a efectos de verificar si se contaba con fondos, si era 
afirmativo, Presupuesto autorizaba a Mantenimiento para que repare el 
bien o efectué el servicio; luego de que se otorgara la buena pro y ya se 
sabía quién era el proveedor, ya se había hecho las órdenes de compra y 
se hicieron las proformas, recién se lo llevaban a él para que vise la 
orden de servicio.    
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Que No participaba directamente en estos procesos, a raíz de los 

juicios ha tomado en conocimiento como se llevaba los procesos; si bien, 
tenía que llevar el control de la ejecución del presupuesto, no le 
autorizaba por no estar certificado ante CONSUCODE para realizar las 
compras como los de Logística o Mantenimiento. Como era su acto de 
control como Director de Administración para garantizar la 
transparencia en las adquisiciones del servicio, señala que existe una 
oficina de control previo, donde antes que le llegue a él la 
documentación pasa a esa oficina, donde todos son auditores y 
especialistas, quienes la revisaban y al observar alguna irregularidad la 
devolvían; caso contrario lo visaban y se lo pasaban a él. Vidal de Lamas 
era Director de Mantenimiento, quien tenía a su cargo los procesos. La 
Oficina de Control Previo era un área que estaba en Economía, no 
recuerda quién era el encargado solo que eran tres personas a cargo. 
Que en ningún momento control previo o su co sentenciado Vidal de 
Lama, le hizo algún cuestionamiento respecto a las contrataciones de 
estas órdenes de servicios que se suscribían con la empresa de su 
cuñado porque al ser compras directas no entran lo que es 
consanguineidad o fraccionamiento, conforme se indicaba en la Ley de 
Contrataciones vigente al año 2010. 

 
Los sentenciados Luis Alberto Vidal de Lama y César Augusto 

Campos Sessare se abstuvieron de Declarar. 
 

(ORALIZACIÓN) 
 

                                                    Las partes procesales no solicitaron la oralización de Las partes procesales no solicitaron la oralización de Las partes procesales no solicitaron la oralización de Las partes procesales no solicitaron la oralización de piezas piezas piezas piezas 

procesalesprocesalesprocesalesprocesales....    

    

ALEGATOS DE CLAUSURA 

La Defensa de Andrés Roberto Ángeles Bachet, sostiene que a partir 
de diciembre de 2017 se creó la Intendencia de Bomberos del Perú que 
esta manejada y gerenciada por funcionarios y servidores del Ministerio 
del Interior; aclaración que realiza dado que los bomberos ya no son 
funcionarios públicos; que  el Ministerio Público le imputa dos cargos a 
su patrocinado: 1) incompatibilidad para contratar, sobre esto refiere 
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que en el art. 10 del DL N° 1017 (vigente al momento de los hechos),  
establece que “las personas naturales o jurídicas que tengan 
intervención directa”, no pueden postores y/o contratistas, en el caso de 
su patrocinado, esta disposición no le alcanza porque no tenía 
intervención directa, y además de eso, era el segundo en firmar las 
órdenes de servicio.  El órgano de contratación según el OSCE es el 
Director de Mantenimiento y el Director de Logística, en este caso era la 
persona de Vidal de Lama, quien no tiene vinculo familiar con su 
patrocinado; en consecuencia, si tiene que tener intervención directa, 
no se le puede atribuir a su patrocinado que solo ha rubricado después 
que se firma las órdenes de servicio y pasa por control previo; la prueba 
final de esto es que de ninguna de las 122 órdenes de servicio ha 
firmado la conformidad porque no es el órgano de contratación; por lo 
tanto, no aplica esta restricción normativa administrativa al no tener 
intervención directa; distinto sería si Vidal de Lama fuera familiar de 
Campos Sessare; aunado a ello, debe tenerse en cuenta que Vidal de 
Lama fue Director de Mantenimiento desde el 2009 y Campos Sessare 
como gerente de la empresa WEN SERVICE, trabajó con el CGVBP desde 
el 2005 al 2011 y;  2) un supuesto fraccionamiento, sobre esto refiere 
que el A quo como el Fiscal consideraron que el fraccionamiento fue 
hecho a propósito a fin de que no se aplique la norma; que el 
Considerando 64 de la sentencia indica que no existe fraccionamiento; 
sin embargo, en los considerandos 71 y 72, el  A quo sostiene que el no 
hubiera un fraccionamiento administrativo, no significa que su actuar no 
fue doloso; con lo cual el Juez da a entender que el fraccionamiento se 
hizo ex profeso para que no le alcance la aplicación de la ley.  Señala, 
que el fraccionamiento está estipulado en el art. 19 de la Ley de 
Contrataciones, que establece que “queda prohibido fraccionar la 
contratación de bienes y servicios y la ejecución de obras con el objeto 
de modificar el proceso de selección que corresponda según la 
necesidad”; si bien esto ha sido sustentado por el Juez y Fiscal, ellos no 
se han referido al párrafo siguiente en el cual se establece que “no se 
considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos, 
paquetes posibles en función a la naturaleza o el objeto de la 
contratación”; en el presente caso, el objeto de la contratación son 
desperfectos , reparaciones, reponteciaciones de equipos móviles a nivel 
nacional que no se puede prever cuando se van a malograr, es por eso 
que no estaban en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
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(PAAC); distinto sería si este servicio estuviera previsto en el PAAC y el 
monto hubiera sido dividido.  En consecuencia, no se puede atribuir en 
el  actuar de su patrocinado, primero porque no interviene directamente 
y segundo, por la naturaleza del objeto de contratación que se ha hecho 
un fraccionamiento para evadir la Ley de Contrataciones.  

 
El art. 3.3.h, la presente norma no es de aplicación para las 

contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a 3 UIT; se debe 
tener en cuenta el Considerando 75 de la sentencia, que establece que 
“no se encuentra en cuestionamiento la realización o no de los servicios 

prestados por las empresas WEN SERVICES y SNORKELL”, esto es, el 
titular de la acción penal no cuestiona el cumplimiento de los servicios 
de las 121 y 12  órdenes de servicio, sino que el debate se centra en la 
forma en que fueron otorgadas las órdenes de dichas empresas; en 
consecuencia, se reconoce que no hay ninguna irregularidad. La nueva 
norma de contratación, vigente desde 03.04.2017, respecto a la 
aplicación de la ley de contrataciones en los procesos menores a 3 UIT, 
sigue indicando que hay supuestos de exclusión de la ley de contratación 
pero que ahora estarán regulados por el OSCE, pero sigue sin 
modificarse esta norma, art. 5 de la Ley N° 30225. Solicita se revoque la 
sentencia apelada.  

 
El Abogado Defensor  de  Luis Alberto Vidal de Lama alega que esta 

denuncia tiene connotación política, a efectos de que los sentenciados 
no postulen a cargos más altos en razón a su antigüedad, indicando esto 
en razón de que la persona de Gonzalo Lostanau Silva es quien hace esta 
denuncia, pero la hace en forma sesgada porque no dice que investiguen 
todas las operaciones por compras directas del año 2010, sino que busca 
dentro de las 2117 órdenes de servicio y 57 proveedores, quienes tienen 
una relación directa con el comandante Ángeles Bachet, y encuentran 
que hay 121 órdenes que lo vinculan, posteriormente para que no se 
vea que es directamente contra este último, agrega a una persona por 
12 órdenes y comienza la denuncia. En ningún momento se intentó 
averiguar cómo se realizaron las 2117 órdenes, sino que solo se llegó  a 
investigar 121 de ellas y las 12 con la empresa SNORKELL, estas últimas, 
al no tener vinculación con Ángeles Bachet, fueron absuelta; que en  lo 
que representa las órdenes cuestionadas por la Fiscalía, estas 
corresponde al 6% del total de órdenes emitidas, de los cuales el 1 % 
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han sido absueltos, en total, el 5% de las órdenes cuestionadas son las 
que se están debatiendo. Y se evidencia que esto ha sido direccionado 
por la Fiscalía, no ha hecho una investigación prolija pues debieron 
examinarse todas las órdenes de servicio que se realizaron en el 2010, 
no solo señalando dos empresas cuando había 77 proveedores y habían 
representado órdenes por S/. 9831.095 soles. De las 121 órdenes que se 
ha hecho fraccionamiento, la empresa WEN SERVICES funciona desde el 
2005 hasta el 2012 y  los servicios bridados desde el 2005 al 2009 no han 
sido cuestionados pues la comandancia no la ejercía Ángeles Bachet; 
que si  se empieza a investigar el por qué de la denuncia, se denotara 
que solo cuestiona aquellas órdenes que fueron firmadas por Ángeles 
Bachet, pero las otras órdenes donde Campos Sessare no prestaba 
servicios no fueron cuestionadas hasta la actualidad.  

Que de  las 121 órdenes con WEN SERVICE no todas fueron firmadas 
por su patrocinado sino que también hubo dos comandantes que 
firmaron órdenes de servicio pero no han sido denunciados. No hay 
cuestionamiento a los servicios prestados, eso lo dice William Carpio 
Santa Cruz que es un perito economista en el informe 17-2014 y en el 
Informe 011-2013 en el que detalla que le dieron 121 órdenes para 
detallar si hubo fraccionamiento o no y solo dos órdenes fueron 
cuestionados  y las 121 restantes no fueron objeto de cuestionamiento 
al ser montos debajo de lo permitido.  Conforme lo dicho por los peritos, 
en el presente caso no hubo malversación de fondos en este caso, ni que 
hubo colusión ni negociación incompatible. Solicita se revoque la 
sentencia.  

 
El o Defensor de César Campos Sessare alegó que a su patrocinado se 

le sindica haber presenta guías, proformas para un ilícito penal de evadir 
la Ley de contrataciones del Estado; sin embargo, éste viene laborando 
desde el 2007 con la CGBVP y nunca ha tenido problemas, pues siempre 
ha cumplido con los servicios prestados. No necesitaba de familiares o 
amigos para conseguir trabajo pues su buen desempeño era su carta de 
presentación; por lo que el que su cuñado ascendiera en la CGBVP no 
influenció para que obtuviera trabajos. El director de administración no 
puede usurpar las funciones del Director de Mantenimiento, cada 
funcionario es independiente de sus actos. Su patrocinado siempre trató 
con el director de mantenimiento más no con las otras gerencias mucho 
menos con el jefe de administración Su única responsabilidad era dar 
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cumplimiento a lo requerido por el área de mantenimiento.  El Director 
de Mantenimiento no es familia de su patrocinado. Solicita se revoque la 
resolución apelada y reformándola, se le absuelva de la condena así 
como de la reparación civil.  

 
El representante del Ministerio Público, realiza sus alegatos 

sosteniendo que  no se ha desvirtuado la responsabilidad penal 
atribuida a los sentenciados Ángeles Bachet en su condición de Director 
de Administración y Comandante General del CGBVP así como del 
sentenciado Vidal de Lama como Director de Mantenimiento del CGBVP; 
pues ambos funcionarios públicos, actuando en complicidad habrían 
favorecido en diversas órdenes de servicio a favor del sentenciado 
Campos Sessare en su calidad de Gerente General de W.E.M SERVICE 
S.A.C. 

Señala, que mediante D. Legislativo N° 1260 de fecha 07 de diciembre 
de 2016 (Decreto Legislativo que fortalece el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú como parte de Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y regula  la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú), se separa la parte administrativa y se crea la Intendencia, la 
misma que depende del Ministerio del Interior, esta creación dio lugar a 
que tengan el dominio presupuestario; sin embargo, los requerimientos 
y necesidades de reparar los bienes materia de cuestionamiento en el 
año 2010 salen del CGBVP; agregando que la creación de la Intendencia 
no implica que no hubo interés por parte de Ángeles Bachet de 
favorecer a su cuñado con 121 órdenes de servicio. Asimismo, refiere 
que el art. 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, creada mediante 
D. Legislativo N° 1017 del  01 de enero de 2009, que estaba vigente al 
momento de los hechos, establecía que estaba prohibido el 
fraccionamiento en las contrataciones de bienes y servicios; ni la 
ejecución de obras, con el objeto de modificar el tipo de proceso de 
selección; agregando que en la modificación a la Ley en el 2012 también 
se hace referencia en ese mismo sentido al fraccionamiento. Así 
también, en el art. 20 del Decreto Supremo N° 184-2008, que es el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente a la fecha de los 
hechos, prohibía el fraccionamiento señalando que no debe dividirse 
una contratación para dar lugar al cambio del proceso. Precisando, que 
en su momento el sentenciado Ángeles Bachet manifestó conocer la Ley 
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de Contrataciones, por lo tanto, también debía conocer el D.Legislaltivo 
N° 1017 y el Decreto Supremo N° 184-2008.  

 
Que, el sentenciado Ángeles Bachet antes de favorecer con las 121 

órdenes de servicio a W.E.N SERVICE S.A.C., tenía conocimiento que 
Campos Sessare, quien era su cuñado desde hace 40 años, era gerente 
general de esta empresa, pero aun así suscribió las órdenes de servicio a 
fin de dar conformidad a todo el proceso, generando con ello la 
materialización del contrato y en consecuencia,  que se realice el pago a 
esta empresa. Así también, que en su condición de Director de 
Administración, se encargaba de la administración presupuestaria, 
siendo así, sabía en qué se disponía el presupuesto y esto lo hacía de 
manera connivente con el sentenciado Vidal de Lama, quien al ser 
Director de Mantenimiento, orgánicamente estaba supeditado a la 
Dirección de Administración; sin embargo, el sentenciado Ángeles 
Bachet precisó que el tema administrativo para la contratación de W.E.N 
SERVICE S.A.C. dependía del área de mantenimiento y que él solo daba 
la conformidad.  

Respecto a las órdenes de servicio que acreditan el fraccionamiento, 
se tiene que en Tacna, habían ocho compañías que tenían órdenes de 
servicio por el monto S/.10,683.25 así también, habían ocho órdenes de 
servicio de fecha 27 de enero de 2010, con el mismo monto de              
S/. 10, 618.97 soles y a todas se les dio  la conformidad el día 28 de 
enero de 2010. En la Compañía Ica, hay siete órdenes de servicio que 
tienen la misma fecha, 20 de abril de 2010, por un mismo monto          
S/. 10,633.25 soles y la conformidad se dieron al día siguiente, 21 de 
abril de  2010, a esto se sumaba una orden de servicio del 22 de junio de 
2010 por la suma de S/. 10,618.97, siendo esta suma similar a la de 
Tacna. La Compañía Ica, tiene nueve órdenes de servicio de fecha 22 de 
junio de 2010 de las cuales,  seis de ellas por S/. 2,262.19 soles y las 
demás por S/. 2,266.95 cada una, la conformidad se dio el 25 de junio de 
2010, hubo una orden de servicio el 16 de noviembre por la suma de 
S/.1,838.74 y la conformidad  se dio a los dos días, el 18 de noviembre 
de 2010; denotando la rapidez con que se daba las conformidades para 
poder cancelar las órdenes de servicio, estaba estructurado y calculado 
para que los montos no excedan el mínimo de un fraccionamiento.  
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En la compañía Lambayeque, hay cuatro órdenes de servicio de fecha 
21 de octubre de 2010,  tres de ellas por el monto de S/. 10,635.25, que 
era  similar a la Compañía Ica y otra por S/. 10,618.97, montos que 
coinciden con los de la Compañía Tacna. En la Compañía Tumbes, tres 
órdenes de servicio de fecha 07 de setiembre de 2010, por el monto de 
S/. 10618.97, y la conformidad se dieron al día siguiente. En la Compañía 
San Martín, hay siete órdenes de servicio de fecha 27 de agosto de 2010, 
cinco de ellas eran por S/. 10,633.25, monto que es igual que en las 
Compañías de Ica, Lambayeque y San Martín y las otras dos por S/. 
10,618.97, montos iguales que las Compañías de Tumbes y Tacna, todas 
con conformidad del 31 de agosto de 2010. En San Martín y Loreto, se 
tienen tres órdenes de servicio de fecha 10 de diciembre de 2010, cada 
una con un monto de S/. 10,618.97 soles, igual  suma que en Tumbes y 
Tacna, teniendo fecha de conformidad el 20 de diciembre de 2010, y 
concluye sosteniendo , que el poder funcional del sentenciado Ángeles 
Bachet le permitió interesarse en las contrataciones que celebraba 
W.E.N. SERVICE S.A.C. para lo cual en actuar connivente con Vidal de 
Lama, funcionario directamente involucrado en las contrataciones, 
permitieron favorecer, con la ayuda de Campos Sessare, quien emitió 
facturas y documentos a fin de que su empresa sea favorecida con estos 
contratos, lo que llegó a causar  que se pague a favor de la empresa 
aludida, con interés marcado de  la administración del CGBVP, la suma 
ascendente S/. 582987.25 soles, y finaliza solicitando que  se confirme la 
sentencia apelada.  

 
La Procuraduría Pública en sus alegatos de clausura sostiene que se 

cuestiona el monto de la reparación civil  siendo su pedido en el extremo 
indemnizatorio es de S/. 200, 000.oo (doscientos Mil Soles); que se tiene 
acreditado el actuar ilícito de los funcionarios del CGBVP, los 
sentenciados Ángeles Bachet y Vidal de Lama, quienes con su accionar 
favorecieron en la contratación de la empresa WEN SERVICES, que 
encabeza la persona de Campos Sessare, cuñado de Ángeles Bachet. 
Solicita que el monto de daño extrapatrimonial se eleve a la suma de 
doscientos mil  soles, pues debe tenerse en cuenta que no obstante se 
descartó el daño patrimonial, los funcionarios quebrantaron sus 
funciones establecidos en la Constitución Política del Perú, Ley General 
del  Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú,  Ley de Contrataciones 
del Estado, que señalan  los requisitos para realizar esos tipos de 
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contrataciones, tanto en servicios y bienes, así también las establecidas 
en el Código de Ética de la Función Pública que merecen ser evaluados 
para efectos de valorar y estimar un monto de reparación civil acorde a 
los criterios que se han venido tomando en cuenta para estos efectos; 
que la reparación civil debe ser cuantificado en función  a los criterios 
que se han venido tomando en cuenta en las diversas sentencias 
emitidas por nuestra justicia que son: 1) El criterio objetivo de la 
gravedad del hecho ilícito, debe tenerse en cuenta que el monto de la 
contratación que se realizó directamente con la empresa WEN SERVICES 
es de S/.582,987.25 soles, aprovechando el vinculo familiar con el 
representante de esta empresa, quitando la posibilidad de contratar a 
otras empresas quizá con mejor servicio y precios, lo que implica que 
tomar en cuenta en mayor grado la culpabilidad de los principales 
agentes que son Ángeles Bachet y Vidal de Lama quienes actuaron a 
título de dolo. En la modalidad de la realización, el quebrantamiento de 
la Ley de Contrataciones del Estado para fraccionar las compras de los 
servicios cuando en verdad estaba obligado a llevar un proceso regular; 
2) El criterio subjetivo, en cuanto a la posición del funcionario o 
funcionarios que infringieron la norma; se tiene claro que Ángeles 
Bachet tenía el cargo de Director de Administración  y Comandante 
General del CGBVP, en tanto que Vidal de Lama, como Director de 
Mantenimiento del CGBVP, significando ello mayor responsabilidad en el 
cuidado de la administración pública que tenían a su cargo y por lo 
mismo, la defraudación a la compra realizada también tiene que ver con 
la gravedad con su cargo, lo que significa el incremento de la reparación 
civil. Además, de ello, ambos sentenciados representan a la institución 
que tiene fines sociales y de auxilio a la sociedad. 3) La sociedad bajo el 
criterio que espera que un ente que se sirve de personas voluntarias de 
espíritu altruista al servicio de la sociedad, son los llamados a demostrar 
una identidad institucional y no quebrantarla como en el presente caso. 
Estas cuestiones como la observancia de la jurisprudencia, como es el 
Exp. 045-2001 que desarrolla y estima los criterios para establecer la 
reparación civil y el RN N° 46-2012, debe tomarse en cuenta a fin de que 
incremente el monto de S/. 5,000.00 a S/. 200,000.00 mil soles.   

 
Ú LTIMA PALABRA-AUTODEFENSA 

Andrés Roberto Ángeles Bachet sostiene, que no benefició a Campos 
Sessare, quien no era  dueño de la empresa W.E.N SERVICES, sino que 
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laboraba allí desde el 2005; que no tuvo  que abogar por esta empresa, 
pues a la fecha en que asumió el cargo, esta ya tenía un prestigio ganado 
en el CGBVP. Sobre su actuar connivente, refiere que este término se 
usa cuando existe una colusión, en este caso, se les sentenció por el 
delito de negociación incompatible. No existen compañías de Tacna, San 
Martín o Lambayeque, lo que existen son Jefaturas Departamentales; 
que cuando se hace un requerimiento, lo hace la compañía de bomberos 
a quien se le asigna los fondos; Señala, que la Dirección General de 
Administración no otorga las asignaciones presupuestales, sino que es el 
Órgano de Presupuesto y Planificación (OPP) quien determina si hay 
dinero para atender los requerimientos, y concluye  que en su más de 
cuarenta años como bombero nunca ha ocupado cargos de 
adquisiciones; toda su vida la dedicó a la institución, es más, a raíz del 
Decreto Legislativo N° 1260, la CGBVP se le quitan las atribuciones de 
manejo de fondos y vuelven a ser una asociación civil y se crea la 
intendencia del CGBVP, y son ellos quienes manejan los fondos para 
atender las necesidades de la institución. Finalmente, refiere que este 
proceso viene afectando a su familia y a su propia persona, no ha 
cometido ningún error ni acto doloso.   

 
Luis Alberto Vidal de Lama sostiene, que tiene cincuenta años de 

servicio ininterrumpidos a la comunidad, sacrificando su vida personal y 
de su familia; que en  su carrera como bombero voluntario ha ocupado 
diversos cargos de dirección, entre ellos, la de mantenimiento; en el año 
2010 firmó aproximadamente 9500 órdenes de servicio, de las cuales 
solo 121 están siendo cuestionadas y que corresponden a trabajos de 
mantenimiento realizados por la empresa W.E.N. SERVICES y que 
representan el 5% del total. Esta empresa venía brindando servicios de 
mantenimiento o reparación de equipos de emergencia del CGBVP 
desde el 2005 al 2011. Desconocía los vínculos familiares que podía 
existir en las direcciones. No ha tenido contacto con los proveedores; ha 
laborado para la empresa Telefónica por 32 años, y su hoja de servicio 
está limpia, en la actualidad recibe una pensión de S/. 1300.00 soles. 
Concluye señalando que es inocente de todos los cargos imputados, con 
honradez, con honestidad y con el trabajo voluntario que ha tenido, bajo 
el lema Dios, Patria y Humanidad.  
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César Campos Sessare al ejercer su autodefensa sostiene, que es 
inocente de los cargos que se le imputan.    

 
 
 

IV.-  FUNDAMENTOS: 
Primero.-  que la Valoración de las pruebas comprende la actividad 

intelectual que debe llevar a cabo el juzgador por medio de la fuerza 
probatoria de un medio de prueba; de los diferentes medios de prueba 
aportados, deberá establecer si un documentos es auténtico o no, si un 
testigo es creíble o no y de qué forma se puede construir la verdad o 
falsedad de los hechos, rigiendo nuestro medio el sistema de libre 
valoración de la prueba, que se hace dentro de un marco de legalidad 
previamente establecido al que debe ajustarse el juzgador.; que la 
expedición de una sentencia condenatoria debe descansar en las pruebas 
aportadas, observando las garantía judiciales y constitucionales que sean 
consideradas racionalmente de cargo que surge de la evidencia del hecho 
típico, como su atribución a la persona imputada que permita el derecho 
fundamental de presunción de inocencia, inclusive considerándose 
excepcionalmente algunos medios de prueba susceptibles de ser 
aportados al proceso para ser valorados, como la prueba preconstituida y 
prueba anticipada, inclusive la prueba indiciaria. 

 
Segundo.-  que la Defensa del sentenciado Andrés Roberto Ángeles 

Bachet, reclama falta de precisión procesal en la parte expositiva del fallo 
y juicio oral, al no haberse señalado nada, respecto a lo dispuesto en  la 
sentencia de segunda instancia de fecha 11 de mayo de 2018, que declaró 
nulo el juicio anterior y ordenó uno nuevo, con otra calificación jurídica 
esto es el delito de colusión;  no obstante lo cual, el nuevo juez instaló 
nuevo juicio oral por el delito de negociación incompatible anulado, al 
que las partes tuvieron que someterse.  
Que al  respecto debe tenerse en cuenta que si bien anterior Sala 
Superior  consideró que se había realizado una errónea calificación 
jurídica de los hechos materia de imputación fiscal, y con el fin de 
preservar el derecho de defensa declaró la nulidad de los actuados; 
también es cierto que en el decurso del nuevo juicio oral, en el que 
además se ha debatido nueva prueba, el Ministerio Público, conforme a 
sus atribuciones no ha variado su calificación jurídica, motivo por el cual 
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el debate ha proseguido respecto del delito de negociación incompatible 
y el juzgador tampoco se ha desvinculado de esta calificación, conforme a 
la prerrogativa prevista en el articulo 374.2 del CPP, no siendo ésta una 
obligación del magistrado. 
 
Que también cabe mencionar que en la audiencia de instalación de 
audiencia del juicio oral (Fs. 09 y sgtes), luego de la recepción de los autos 
por el Tercer Juzgado Unipersonal de  la Primera Sala Penal de 
Apelaciones por haber declarado la nulidad de la sentencia anterior, se 
consigno el delito de Negociación Incompatible, que fue cuestionado por 
al Defensa de Angeles Bachet y Campos Sessare  al no haberse consignado 
el Delito de Colusión y por ello solidito la nulidad que fue declarada 
Infundada por el Juzgado  , y mediante la Resolución N° 02 se declaró 
improcedente el recurso de apelación contra dicho pronunciamiento. 
 
Que manteniendo la misma línea cuestionativa Andrés Angeles Bachet 
Recuso al Juez, Dr. Willian Lugo Villafana, siendo declarada Improcedente 
por el A-quo Mediante la Resolución N° 03 y admitido el recurso de 
apelación con la resolución N° 04 de fecha 10 de setiembre del 2018, 
siendo confirmado por la Sala Superior mediante su Resolución N° 01 del 
19 de setiembre del 2018.  
 
Que el Delito de Negociación Incompatible tipificado en el artículo 399° 

del Código Penal, establece: “ úEl funcionario o servidor p blico 
que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 
simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por por por por 

óóóócualquier contrato u operacicualquier contrato u operacicualquier contrato u operacicualquier contrato u operaci n n n n óen que interviene por raz n 
áde su cargo, ser  reprimido con pena privativa de libertad 

ñ óno menor de cuatro ni mayor de seis a os e inhabilitaci n 
í óconforme a los incisos 1 y 2 del art culo 36° del C digo 

Penal”1, es un  delito de infracción de deber, porque el mismo implica el 
quebrantamiento de un deber especial – normativizado- que sólo puede 
ser infringido por el destinatario del mismo: el funcionario público a cargo 
de un proceso de contratación o una “operación” estatal; que la  Corte 

Suprema ha establecido que “no es suficiente para la 
óconfiguraci n de este tipo penal, que el sujeto activo del 

                                                 
1 Texto vigente al momento de los hechos conforme la modificación efectuada por el artículo 1 de la Ley N° 28355, 
publicada el 06 de octubre de 2004.  
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ódelito tenga solo la condici n especial de funcionario o 
úservidor p blico, ya que, es necesario que el agente cuente 

con las facultades y competencias para intervenir en los 
contratos o las operaciones, es decir, posea el poder y la 

ócompetencia para participar en una contrataci n u 
ó óoperaci n. De tal manera que lo que determina la condici n 

de autor no es tanto la calidad de funcionario o servidor sino 
ó íla intervenci n en los actos jur dicos regulados por la ley 

óen raz n del cargo.”2  
Tercero.- Que En el presente caso, se atribuye a Andrés Roberto 

Ángeles Bachet (Director de Administración y Comandante General del 
Cuerpo General de Bomberos del Perú - 2010), Luis Alberto Vidal de 
Lama (Director de Mantenimiento del Cuerpo General de Bomberos en el 
2010), Cesar Augusto Campos Sessare (Gerente General de la empresa 
WEN SERVICE SAC), responsabilidad penal por la comisión del delito de 
negociación incompatible. Los dos primeros a título de autores, no 
habiéndose cuestionado su calidad de funcionarios públicos3 ni su poder 

                                                 
2 R.N. N° 253-2012 PIURA, 13 de febrero de 2013, En la misma línea, el R.N. N° 2099-2010, 22 de julio de 2012, y el R.N. N° 
2770-2011 PIURA 
3 La Ley N°27067, “Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, publicada el 11 de marzo de 1999, en su 
artículo 1°, señala: “El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, es una entidad con personería jurídica de 
derecho público interno. Constituye un pliego presupuestal de la Presidencia del Consejo de Ministros. (…)”; y en su 
artículo 15° señala: "Son recursos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, los siguientes: a) Los montos 
asignados por el Tesoro Público (...)". En una interpretación sistemática del Decreto Legislativo N°1260, del 07 de 
diciembre de 2016 “Decreto legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del 
Sistema Nacional de seguridad ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú”, que en su 
disposición complementaria, derogó la Ley N°27067, en cuyo artículo 3° se establece: "El Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, cuya sigla es CGBVP, está conformado por los bomberos voluntarios en actividad, los bomberos 
asimilados y los bomberos en situación de retiro, que prestan servicio público de manera voluntaria y ad honorem. No 
son considerados como funcionarios ni como servidores públicos (...)", articulo que interpretado a su vez con el 
contenido de los artículos 22° y siguientes, y la sétima disposición complementaria transitoria; norma legal que 
distingue entre el “Régimen del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú” (referido a los miembros que 
realizan actividades de prevención, control de incendios y emergencias) y la “Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú” (referido a los miembros que forman parte de la gestión administrativa vinculada a temas de presupuesto  y 
manejo de recursos públicos), y en este último caso, la norma refiere que se trata del organismo público ejecutor 
“Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, comprendiendo dicha Intendencia, la Alta Dirección, los órganos 
de línea, órganos de administración interna y demás órganos de estructura orgánica (artículo 24°).  De lo que se 
concluye que si se ha dado una clausula en el citado Decreto Legislativo N°1260, que exime de la función pública a 
miembros del CGBVP, también lo es que establece en la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, a aquellos agentes 
vinculados a la administración de recursos públicos a favor del CGBVP; En el presente caso nos encontramos frente a 
los cargos de Comandante General, Director de Administración y Director de Mantenimiento, cuyas funciones en la 
actualidad corresponderían a la hoy denominada Intendencia Nacional, los mismos que por su rol, se mantienen como 
agentes públicos. En consecuencia, conforme a la ley aplicable a los hechos materia de acusación fiscal (Ley N°27067) y 
aún en el marco de una consideración favorable de la nueva ley, el Decreto Legislativo N°1260, al presente caso, las 
condiciones de calidad de agente público, para los citados cargos de gestión, subsiste. Aunado a ello la Convención de 
la Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución Legislativa N°28357, y ratificada mediante 
Decreto Supremo N°065-2004-RE, define al funcionario público como: “toda persona que ocupe un cargo legislativo, 
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado 
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funcional, al haber estado vinculados por su despliegue funcional, según 
la imputación fiscal, a las Órdenes de servicios emitidas tanto a la 
empresa W.E.M. Service SAC. (121), como a la empresa Snorkell 
Hidráulica & Motores SAC. (12); por tanto han intervenido en contratos 
vinculados al ejercicio de sus cargos; y en cuanto a Cesar Augusto 
Campos Sessare, gerente general de una de las empresas proveedoras, se 
le atribuye la condición de cómplice primario.  
       

Cuarto.- que  conforme a lo señalado por la Sala Penal Permanente 
de Corte Suprema de Justicia, el delito de negociación incompatible 
presenta dos elementos típicos: a) El interés indebido sobre un contrato u 
operación que debe estar a cargo del funcionario público. Este elemento 
típico sintetiza la tipicidad objetiva; y, b) debe existir un interés de 
obtener un provecho propio o para un tercero. Este elemento típico 
pertenece a la tipicidad subjetiva y se constituye como un elemento 
subjetivo de trascendencia interna. En lo que respecta al primer elemento 
típico, es posible que existan dos tipos de intereses que puede tener el 
funcionario: uno debido y uno indebido. En el primer caso, el funcionario 
exterioriza su deseo de un cabal cumplimiento de sus funciones en el 
segmento del poder que se encuentra administrando, por lo que su idea 
es en todo momento beneficiar a la administración pública; mientras que 

en el segundo caso, por interés indebido se entiende a aquella 
ósituaci n en que el funcionario tiene un interés que no es el 

ó úprocurar un beneficio para la administraci n p blica; por el 
contrario, este deber es dejado de lado expresamente por él. 

óAl tratarse de un delito de corrupci n y entenderse al delito 
óde negociaci n incompatible en el marco de los delitos de 

ócorrupci n de funcionarios, resulta claro que el deber 
óquebrantado es la adecuada gesti n del patrimonio estatal.  

El funcionario se encuentra en un conflicto de intereses al actuar, por un 
lado, tiene el deber de procurar el beneficio de la institución a la que 
pertenece y por otro el maximizar el interés propio o de un tercero4. 

                                                                                                                                                
u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo (...)". De igual modo la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución Legislativa N°26756, ratificada mediante Decreto Supremo N°012-
97-RE, señala al funcionario público como: "(...) cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, 
incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del 
Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos". Documentos normativos internacionales que son 
parte del derecho nacional. 
 
4 Casación N° 841-2015-AYACUCHO de 24 de mayo de 2016, fundamentos 34 y 35. 
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Asimismo, en el R.N. N° 4096-2009 JUNIN del 19 de octubre de 2010, 
estableció que en este tipo de delito el funcionario o servidor debe ser 
parte estatal y en tal mérito actuar e interesarse en los contratos u 
operaciones que celebre u ordene el Estado; sin embargo, dicho sujeto 
especial orienta su interés en función personal, tornándose así 
incompatible dicha injerencia con su rol funcionarial. Actúa en contra de 
los intereses del Estado para quien trabaja y a quien representa en las 
operaciones contractuales5; que El verbo rector “interesar”, significa que 
el agente personalmente pone de manifiesto sus pretensiones 
particulares, ya sea en el momento de la propuesta, celebración, 
ratificación, modificación-revocatoria o ejecución del contrato u 
operación, además debe interesarse indebidamente, lo cual quiere decir 
que se concreta el interés no público que impulsa al actuar del 
funcionario o servidor público, defraudando así las expectativas de la 
administración, contraviniendo sus objetivos legítimos. Salinas Siccha 

señala: “El interesarse indebidamente debe entenderse como 
un desdoblamiento en el actuar del agente del delito de 

ónegociaci n incompatible, pues, dentro del contexto del 
ó úcontrato u operaci n en el que interviene, el agente act a 

ócomo funcionario representante de la administraci n 
úp blica; pero, a la vez, representa intereses particulares, con 

los cuales pretende sacar un provecho personal o a favor de 
t úercero, y es precisamente este ltimo lo que denota el 

á ócar cter econ mico de su accionar y que implica una 
ó óprobable afectaci n del patrimonio de la administraci n 

úp blica”6. 
 

El objeto sobre el cual ha de recaer el interés indebido es el contrato u 
operación en la que interviene por razón de su cargo, entendiéndose el 
término contrato en un sentido normativo, que hace referencia a 
contratos de derecho público o contratos estatales; donde, 
necesariamente, una de las partes es una entidad pública. De otro lado, la 
ley también alude a “operación”, toda vez que la intervención e interés 
del funcionario público no se limita necesariamente a los contratos, sino a 
otra serie de actos jurídicos de innegable valor e importancia donde se 

                                                 
5 En el mismo sentido la Casación N° 799-2017 CALLAO  del 30-11-2018. 
6
SALINAS SICCHA, Ramiro; Delitos contra la administración pública, Editorial Grijley, Tercera edición, 2014, Lima, pg. 

568 
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manifiesta por lo general una voluntad unilateral del Estado. La Corte 
Suprema por Recurso de Nulidad N° 578-2011-JUNIN del 29 de febrero de 
2012, ha señalado que como objeto del hecho punible el elemento 

normativo “ ócualquier contrato u operaci n” comprende 
“aquellas situaciones en las ó ú que la administraci n p blica, 
representada por sus funcionarios, participa y/o interviene 

ócomo parte contractual, en similar condici n, frente a un 
tercero- ísea éste una persona natural o jur dica-, mientras 

óque la operaci n, se entiende como aquéllos actos 
óunilaterales que se producen entre la administraci n 

úp blica y sus administrados, condicionados a que tales actos 
ótengan un contenido econ mico; en consecuencia, si los actos 

que expresan especial interés de parte del agente tienen 
como destino otros actos administrativos diferentes a los 
contratos u operaciones no se engloban en la tipicidad del 

ídelito por hermenéutica jur dica”.  
En concordancia con lo expuesto, los contratos y operaciones a los que 
alude la norma se encuentran referidos a esos espacios de administración 
donde los funcionarios en razón de su cargo tienen la competencia para 
gestionar los intereses patrimoniales del Estado7. 
 

Quinto.- que en el presente caso, el A Quo, consideró que si bien el 
Ministerio Público sostuvo como indicio del interés indebido del acusado 
Ángeles Bachet, el haber incumplido lo previsto en el artículo 19° del  
Decreto Legislativo N° 1017, que prohibía fraccionar la contratación de 
bienes, de servicios y la ejecución de obras con el objeto de evitar el tipo 
de proceso de selección que corresponda según la necesidad anual, o de 
evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del estado para dar 
lugar a contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o de acuerdos 
comerciales suscritos por el Estado Peruano en materia de contratación 
pública; no obstante, la citada norma no estaba vigente al momento de 

                                                 
7  Haciendo referencia al artículo 399° del Código Penal Peruano, se dice: “De esta redacción se puede colegir que el 
interés estatal a proteger tiene que ver con el poder político (o de gestión de intereses) con los que cuentan los 
funcionarios públicos y con la prohibición explícita de que obtengan algún beneficio indebido en razón de dicho poder. 
En términos más específicos, lo incompatible de una negociación radica en que esta tiene como razón de ser el interés 
particular del funcionario, en detrimento del interés general y de los principios que de ello se desprenden, como por 
ejemplo, la transparencia en los contratos y operaciones comerciales, donde el Estado actúa como parte”. Erick 
Guimaray. Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP. En 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wpcontent/uploads/2012/07/APUNTES-DE-TIPICIDAD.pdf. Consultado el 17/05/2017. 
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los hechos (año 2010); pues dicha modificatoria fue introducida mediante 
la Ley N° 29873, de fecha 1 de junio de 2012; y por tanto no concluye en 
la responsabilidad penal del citado acusado por el fraccionamiento 
propiamente dicho; sino, por no haber cumplido cabalmente sus 
obligaciones, esto es, coordinar las acciones necesarias para que el 
presupuesto institucional pueda ser ejecutado correctamente y, en el 
caso de contrataciones, que se realicen en un marco que garantice de 
manera más adecuada la libre competencia, los precios razonables, la 
celeridad y la programación previa de las necesidades institucionales; 
agregando que su responsabilidad se sustenta en que si bien los 
impedimentos para contratar establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado no eran de aplicación para montos menores a 3UIT, las entidades 
son responsables que dichas contrataciones se realicen en consideración 
a los principios de moralidad y eficiencia y a la reglas de honradez, 
veracidad, justicia y probidad, sobre la eficiencia, la entidad y, por tanto, 
su titular debió considerar las mejores condiciones de calidad, precio y 
plazos de ejecución y entrega, con el mejor uso de los recursos materiales 
y humanos disponibles; lo que es compartido por este  este Colegiado, en 
atención al bien jurídico protegido en el delito de negociación 
incompatible, que es la trasparencia en los procesos de contratación 
estatal, en las operaciones y la exclusiva promoción de los interés 
públicos8; esto es, el bien jurídico en este delito. 
Asimismo, en opinión de Marco Antonio Terragni, quien comentando la 
legislación penal argentina, que respecto del delito en análisis guarda 
similitud, refiere que cuando Manzini dice que es suficiente que exista 
una pretensión ajena a la administración, siendo indiferente que sea 
patrimonial o de otra índole, ello se debe a que la norma del código penal 

italiano comentado por Manzini habla de “ …( ) un interés particular 
en cualquier ó úacto de la administraci n p blica en la que 
ejerce su oficio”. Dice el autor argentino: “Obsérvese las diferencias 

con la terminología empleada en el Código Penal Argentino, que habla por 

ejemplo de “contratos u operación”, y de “miras a un beneficio propio o de 

un tercero”. Quiere decir que nuestro Derecho se inclina por el contenido 
económico del negocio”. Así, lo que en buena cuenta reprime este tipo 
penal, es que al hacer ingresar el funcionario público un interés indebido 

                                                 
8SANCINETTI, Marcelo; “Negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas”, En: Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales, tomo XXXIX, fascículo III, septiembre-diciembre, Madrid, 1986. Pg. 978. 
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particular en un contrato u operación estatal, estará condicionando la 
voluntad negocial de la Administración9. 
De todo lo cual se concluye que el objeto sobre el cual ha de recaer el 
interés indebido se circunscribe a los contratos administrativos y a las 
operaciones estatales en las que interviene el funcionario o servidor 
público por razón de su cargo, donde se ventilan intereses públicos de 
contenido económico, quebrantándose un deber especial - normativizado 
que consiste en la adecuada gestión del patrimonio estatal; es decir, se 
atenta o se pone en peligro el patrimonio estatal aprovechándose de la 
función pública, con lo cual se concreta el interés no público que impulsa 
el actuar del sujeto activo; esto es, representa intereses particulares, 
defraudando así las expectativas de la administración pública; y, como 
consecuencia de ello, busca obtener un provecho propio o para un 
tercero, con el cual, el agente generalmente tiene lazos de amistad, 
familiaridad o lazos sentimentales; en el presente caso no se ha 
cuestionado el vínculo de familiaridad entre Ángeles Bachet y Campos 
Sessare, Gerente de la empresa W.E.M SERVICE S.A.C, empresa que 
resultó favorecida con las Adjudicaciones Directas, para los servicios de 
mantenimiento de reparación de equipos del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, sino las adjudicaciones realizadas 
frecuentemente a esta empresa. 
 

Sexto- que con relación a las órdenes de servicios emitidas por la 
empresa SNORKELL HIDRAULICOS & MOTORES SAC. el  A Quo consideró 
que el acusado Ángeles Bachet es responsable penalmente por el interés 
que exteriorizó en favorecer a la citada empresa, pues se determinó que a 
pesar de tratarse de servicios similares no se efectuó un proceso de 
selección para poder tener mayores postores; por el contrario, se 
procedió a otorgar 12 servicios: 7 en Lima (4 en la Compañía de San Isidro 
y 3 en Magdalena) por el monto de S/70,652 soles; 3 en Cajamarca por el 
monto de 30,500 soles; y, 2 en Huánuco por el costo de 19,595 soles., con 
lo cual vulneró sus funciones como funcionario público de proceder de 
manera imparcial y en base a la lealtad y probidad de los funcionarios o 
servidores públicos en el cumplimiento de su función particular 
encomendado en razón del cargo que desempeña, como es el de celebrar 
contratos u operaciones a favor de la administración pública; que el  

                                                 
9 Marco Antonio Terragni, Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Parte Especial II. Editorial La Ley. Argentina 2012. Pág. 507. 
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acusado no cumplió dichas funciones porque realizó un procedimiento sin 
proceso de selección, con la finalidad de beneficiar directamente a la 
citada, a pesar que habían otras empresas que pudieron realizar dicho 
servicio –como la empresa Sudamérica Spiro Fire S.A.; V.M. Lapierre & CIA 
SA, entre otros-; que adicionalmente cabe puntualizar que no se ha 
justificado las razones por las que se optó por la citada empresa y no por 
otras, para el mantenimiento de reparación de equipos del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

 
       Sétimo.- que si bien es cierto el acusado Ángeles Bachet ha indicado 
que dicha función correspondía a su co acusado Vidal de Lama, y que su 
firma solo aparece después de los demás funcionarios a cargo, lo cierto es 
que contravino sus funciones previstas en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (D.S. 
Nº 184-2008-EF)  —entre ellas que estaba obligado a supervisar el 

desarrollo de las actividades de los órganos del CGBVP—; es así que no 
supervisó las acciones de la Dirección de Mantenimiento, la cual realizaba 
contrataciones directas sin un estudio de mercado previo. Asimismo, 
contravino sus funciones de supervisión previstas en el artículo 51 del 
citado Reglamento, el cual indica que la Dirección General de 
Administración es el órgano de apoyo de la Alta Dirección, encargado de 
dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el presupuesto institucional, así 
como cumplir con las normas de los sistemas administrativos de 
abastecimiento, personal, tesorería y contabilidad, proponiendo las 
medidas que tiendan a mejorar la eficiencia administrativa.  
 

Octavo.- que, análogamente,  el Colegiado concuerda con el 
criterio del A Quo en el sentido que  “si bien podría considerarse que la 
frecuencia de la emisión de las órdenes de servicio se realizaban de 
acuerdo a la necesidad de reparación de las unidades del Cuerpo General 
de Bomberos; para este caso, es un indicio razonable de su 
responsabilidad  el hecho de que para las compañías de una misma 
jurisdicción departamental se hayan emitido órdenes de servicios 
distintas y en la misma fecha; asimismo, el testigo Mario Carlos Casaretto 
La Torre, cuando concurrió al juicio oral, precisó que el Jefe 
Departamental visaba los requerimientos y los hacía suyos, y que los 
requerimientos de provincia eran acopiados y traídos a Lima para ser 
atendidos. Asimismo, el testigo Atila Hasdrubal Lujan Robles en los 
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debates orales señaló que en el CGB existe una sola unidad ejecutora a 
nivel nacional y, por tanto, el procedimiento era para todos, es decir, para 
Lima y provincias. En ese sentido, el acusado Ángeles Bachet debió prever 
esta situación tomando en cuenta que su obligación era de dirigir, 
ejecutar, supervisar y evaluar el presupuesto institucional, así como 
cumplir con las normas de los sistemas administrativos.” Por tanto debió 
coordinar con los órganos del CGB para realizar contrataciones destinadas 
a convocar a una mayor cantidad de postores y sujetos al ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Noveno.- que además se puede advertir la valoración hecha por el 
A-quo de los testigos en primera instancia Mario Carlos Casaretto la Torre 
y Hasdrubal Lujan Robles; las testimoniales de Walter Avila Ramos, Esther 
Sánchez Arévalo y Elvís Ali Espinoza Fajardo, Javier Jesús Espinoza Uribe y 
Hugo Antonio Menchola, que no puede dársele valor diferente a la 
asignada por el A-quo, al no haberse cuestonado por pruebas actuadas en 
segunda instancia a tenor de lo normado bajo el Art. 425.2 del C.P.P; 
sumado a ello la no oralización de piezas procesales. 

 
Décimo.- que el Defensor de Luis Alberto Vidal De Lama, sostiene 

que existe contradicción entre el fundamento 68 y 69 de la apelada 
respecto a la responsabilidad penal que se le atribuye. 
Al respecto ello obedece a una interpretación aislada de los citados 
fundamentos, toda vez que el fundamento 68 hace referencias al 
sustento de la imputación fiscal y en los considerandos 71  al 74, se 
precisa que las acciones del citado acusado se destinaron dolosamente, 
no a evitar un tipo de proceso de selección, sino a evitar  la aplicación de 
la Ley de Contrataciones del Estado a través de la partición de los 
servicios  a contratar, con la intención de beneficiar directamente a un 
particular, hecho que se corrobora con la circunstancia de no comunicar 
dolosamente al Director de Logística sobre el mantenimiento y 
reparación de los equipos del CGBVP. 
 

Décimo Primero.- que el artículo 56 del ROF, señala que la 
Dirección de Mantenimiento es la encargada de programar, coordinar, 
ejecutar y evaluar las acciones referidas al mantenimiento y reparación 
del parque automotor, bienes y equipos del CGBVP; por lo que estaba en 
la obligación de programar los servicios a requerir en su conjunto y no de 
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manera separada, considerando que los requerimientos de provincia eran 
acopiados y enviados a Lima para ser atendidos y, además, que existe una 
sola unidad ejecutora a nivel nacional y, por tanto, el procedimiento era 
igual para todos; esta última situación fue aceptada por el citado 
encausado en los debates orales, quien expresó que el procedimiento 
para el mantenimiento de los bienes era el mismo. Asimismo, éste estaba 
obligado a coordinar con la Dirección de Logística sobre las 
contrataciones, así sean directas, con la finalidad que se realice un breve 
estudio de mercado y así se garantice la calidad y un buen precio en el 
servicio requerido, en consecuencia, el acusado Vidal de Lama, Jefe de la 
Dirección de Mantenimiento, debió realizar acciones con la finalidad de 
que los requerimientos acopiados sean sometidos a un proceso con 
mayor control y no a una contratación directa; pues es evidente que se 
dividieron y/o separaron, dolosamente, los servicios con la finalidad de 
beneficiar a las empresas en mención, y evitar de esa manera convocar a 
otras empresas que puedan brindar dichos servicios; por lo que se 
concluye en su responsabilidad penal por los hechos atribuidos; esto es 
que fundamentalmente se le reclama que haya realizado contrataciones 
sin garantizar la libre competencia, los precios razonables, la celeridad y 
la programación previa de las necesidades institucionales. 

 
Décimo Segundo .- que en cuanto a la intervención delictiva de 

César Augusto Campos Sessare, cómplice primario por el  delito de 
negociación incompatible, en principio cabe referir que su coacusado 
también como cómplice primario por este delito Miguel Alfonso 

Montenegro Ayala, fundador de la empresa Snorkell Hidráulicas & 
Motores SAC, fue absuelto en este mismo proceso, no siendo impugnado 
tal extremo ni por el Ministerio Público ni por la Procuraduría Pública. 

 
Ahora bien, esta Sala Superior ,por mayoría, considera que este es un 
delito de infracción de deber que implica un quebrantamiento de un 
deber especial que solo puede ser infringido por el destinatario del 
mismo: el funcionario público a cargo de un contrato u operación en que 
interviene en razón de su cargo; que la  participación de un tercero en un 
delito de infracción al deber depende fundamentalmente, de que la 
misma sea incluida en el redacción típica, como es el caso de los delitos 
de participación necesaria que incluyen la participación de un extraneus 
por ejemplo como Colusión que reprime la bilateralidad de un acuerdo, 
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en el que los intereses personales, tanto del servidor público como del 
particular, se superponen al interés del Estado. Bajo este supuesto se 
observa que la estructura típica de este delito  no considera la 
intervención del tercero, pues la Negociación Incompatible tiene 
naturaleza unilateral, que puede ser el beneficiario o con el que se está 
realizando la contratación, si interviniera un tercero se estaría 
configurando un delito independiente; criterio jurisdiccional que 
encuentra concordancia en el fundamento jurídico 34 de la Casación 
Numero 841–2015– AYACUCHO, que establece como doctrina 

jurisprudencial que: ó“El delito de negociaci n incompatible 
ípresenta dos elementos t picos: A. el interés indebido sobre 

óun contrato u operaci n que debe estar a cargo del 
úfuncionario p blico. Este elemento sintetiza la tipicidad 

objetiva; B. Debe existir un interés de obtener un provecho 
ípropio o para un tercero. Este elemento t pico pertenece a 

la tipicidad subjetiva y se constituye como un elemento 
subjetivo de trascendencia interna”. í“la estructura t pica no 

ópermite la intervenci n del tercero con el que se realiza la 
ó íoperaci n, pues de darse estar a configurando un delito 

ódistinto (Cohecho, colusi n, entre otros). No estamos frente a 
ó íun delito de participaci n necesaria, como s  lo es la 

ócolusi n, por lo qu óe la intervenci n de la parte con la que se 
celebra el contrato no es necesaria. (…)”. 

Décimo Tercero.- que, con  respecto al efecto normativo de dicha 
doctrina jurisprudencial debemos señalar: en primer lugar, si el aspecto 
objetivo de la negociación incompatible lo esencial se configura con el 
interés indebido que surge en el funcionario con relación a un contrato en 
el que interviene por razón de su cargo, entonces no hay lugar para el 
acuerdo con el tercero interesado, pues el verbo rector que se enfatiza no 
es concertar sino interesarse; en segundo lugar, si el interés de obtener 
un provecho propio o para un tercero constituye un elemento subjetivo 
de trascendencia interna, tampoco da lugar en este otro elemento del 
tipo a la intervención del extraneus, pues dicho elemento subjetivo 
distinto del dolo es un factor psíquico que pertenece por entero al fuero 
interno del agente como un objetivo o fin a lograr; por lo que la 
participación del tercero beneficiado en el delito de Negociación 
Incompatible al determinarse que la ley escrita no hace referencia alguna 
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a la concertación del funcionario con el particular interesado, éste último, 
o sea  el extraneus procesado como cómplice por dicha figura delictiva.  
En igual forma el Supremo Tribunal, en atención a la ubicación en el 
cuerpo del Código Penal del delito en comento, nos indica que al estar 
inmerso dentro de los delitos de corrupción de funcionarios su aplicación 
e interpretación debe darse dentro de ese marco, por lo que debe 

considerarse que el mismo: “(…) tiene una naturaleza subsidiaria, 
ó ídado que por su configuraci n t pica, se presenta cuando 

no se da otra de las conductas previstas en esta 
ó …secci n.( ).Si el funcionario realiza un acuerdo con la parte 

interesada, para defraudar al Estado, en el marco de un 
ó áproceso de contrataci n del Estado, entonces realizar  una 

ó … ócolusi n ( ) El delito de negociaci n incompatible, 
entonces, queda reservado para aquellos casos que el interés 

óindebido del funcionario se materialice sin la intervenci n 
de un tercero, por íque si la misma se presentara constituir a 
un delito independiente”10.,y 
 
        Décimo Cuarto- En cuanto a la reparación civil, se tiene que la 
procuraduría hace referencia al monto de la contratación de                      
S/. 582,987.25 soles que se realizó directamente con la empresa WEN 
SERVICES ,aprovechando el vinculo familiar existente con el representante 
de dicha empresa, pero el monto no está involucrado en el marco de 
imputación, lo que alude al remitirse al criterio objetivo, y en cuanto al 
subjetivo no se ha sustentado debidamente cómo se llega a los                
S/. 200,000.oo  para viabilizar el incremento que reclama,  para concluir 
remitiéndose a los criterios en el Exp. 045-2001 y RN N° 46-2012, que no 
los desarrolla, no siendo pasible de reexaminar este extremo, y menos 
aún si no aportó nuevas pruebas para sustentar su incremento. 
 

           Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación: 
El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas 
serán pagadas por quien interpuso un recurso sin existo, pero se 
advierte que los recurrentes han tenido interés en su actividad recursiva. 

 
 

                                                 
10

 Sentencia de Casación del 24 de mayo del 2016. Sala Penal Permanente. Casacion N° 841-2015-
AYACUCHO. 
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 V.-  DECISIÓN:  
            Por estos fundamentos, con arreglo al Art.  425  inciso 3) literal 

b) del C.P.P., los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima  RESUELVEN: 

 
 I.- Por UNANIMIDAD, CONFIRMAR  la Resolución N° 12 de fecha 15 
de marzo de 2019; expedida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
Especializado en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que 
CONDENO a Andrés Roberto Ángeles Bachet y Luis Alberto Vidal de 
Lama como autores de la comisión del Delito contra la Administración 
Pública–Negociación Incompatible en agravio del Estado, previsto en el 
primer párrafo del Art. 399° del Código Penal, modificado por la ley 
28355; por lo que les impone a cada uno CUATRO AÑOS de pena 
privativa de la libertad, suspendida, con las Reglas de conducta 
impuestas por el periodo de prueba de Tres años; CONFIRMÁNDOSE en  
lo demás que contiene este extremo condenatorio, Sin Costas. 
 

II.- Por MAYORÍA, REVOCAR la sentencia  en el extremo que 
condena a César Augusto Campos Sessare  de la acusación Fiscal como -
cómplice primario- por la comisión del delito contra la Administración 
Pública–Negociación incompatible–en agravio del Estado; y 
reformándola lo ABSOLVIERON, excluyéndolo también del pago por la 
Reparación Civil fijada solidariamente;  

 
DISPUSIERON la anulación de los antecedentes policiales y 

judiciales que se hubieren generado por esta causa al absuelto. 
Notificándose y los Devolvieron.-  

 

      S.S. 
      CARMEN ROJJASI PELLA                
      Presidenta-Juez Superior  
 

 MIGUEL TAPIA CABAÑÍN 
 Juez Superior-Director de Debates 

 
 SAUL PEÑA FARFÁN 
 Juez Superior            

 



37 
 

 

LA ESPECIALISTA DE CAUSAS QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL VOTO EN 
MINORIA DEL MAGISTRADO SAUL PEÑA FARFAN, ES COMO SIGUE: 

 
1) En cuanto a la responsabilidad de Cesar Augusto CAMPOS SESSARE, mi voto 

es porque se le condene, por cuanto se acreditó que ha tenido participación 
o aporte necesario a los efectos del delito que se le incrimina, cómplice de 
negociación incompatible. 
 

2) El procesado CAMPOS SESSARE, en tanto como Gerente General de W.E.M 
SERVICE S.A.C., tenía vínculo de afinidad con el sentenciado Andrés Roberto 
ANGELES BACHET, quien era Director de Administración y Comandante 
General (e) era su cuñado, hecho que fue corroborado en el juicio de primera 
instancia, por los por los testigos Walter Ávila Ramos y Magna Esther Sánchez 
Arévalo, cuya declaraciones no han sido desvirtuadas. 
 

3) Tal afinidad explica el interés indebido del funcionario público en favorecer al 
tercero, o extraneus. Es así que la empresa de CAMPOS SESSARE se vio 
favorecida cuando realizó servicios a favor del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú,  sabiendo que los servicios habían sido divididos y/o 
separados con el fin de evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado y para ello, emitió facturas, guías de remisión y proformas que 
sirvieron como documentación sustentatoria, para el posterior pago de las 
órdenes de servicio que se brindaron, tal aporte era necesario para que se 
concrete el ilícito de negociación incompatible por parte del autor, como 
cómplice primario.  

 
 

4) Por otro lado, mi posición difiere de mis colegas en el sentido que sí se puede 
considerar al extraneus, de ser el caso, como cómplice del delito de 
negociación incompatible. 
 

5) Sobre el punto antes anotado, si bien existen sentencias en la línea de excluir 
al tercero como partícipe del delito de Negociación Incompatible, como son 
las Casaciones N° 841-2015 de Ayacucho, y N° 23-2016 de Ica, ninguna de 
ellas es vinculante. 
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6) A diferencia de las Casaciones de Ayacucho e Ica glosadas, existen 
resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la República admite que en el 
delito de negociación incompatible es procedente que se presente la figura 
de la complicidad, así tenemos las siguientes Ejecutorias Supremas:  

 
 

1) el Recurso de Nulidad N° 1909-2011-UCAYALI, de fecha 5 de octubre de 
2012, la Sala Penal Transitoria, estableció “(…) en materia de negociación 

incompatible, esto es, en el marco de contrataciones parcializadas, 

constituirían manifestaciones de actos de cooperación, por ejemplo, los 

intermediarios o del funcionario o de la empresa favorecida, los 

facilitadores o terceros negociadores que sirven a tales intereses, etc” -
véase cuarto fundamento jurídico-.  
 
2) Recurso de Nulidad N° 1024-2013- ICA, del 23 de octubre de 2013, 
emitida por la Sala Penal Transitoria, donde se hace un análisis sobre los 
medios probatorios de la complicidad en el delito de negociación 
incompatible y tácitamente admite dicha situación –véase cuarto y quinto 
fundamentos jurídicos-.;  
 
3) Recurso de Nulidad N° 1166-2012-LORETO, del 6 de noviembre de 
2012, emitida por la Sala Penal Transitoria, donde el sétimo fundamento 
jurídico establece que es posible la complicidad en el delito de 
negociación incompatible y luego de realizar un análisis de los medios 
probatorios, declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria a 
Gustavo Aguilar Isuiza como cómplice del delito de negociación 
incompatible.;  
 
4) Recurso de Nulidad N° 300-2014-CUSCO, del 21 de mayo de 2014, 
emitido por la Sala Penal Permanente, donde declararon haber nulidad en 
el extremo de la sentencia recurrida que condenó a Jorge Isaac Acurio 
Ttito como autor del delito de negociación incompatible y reformándola 
lo condenaron como cómplice primario del citado delito. Esto es, la citada 
Sala Suprema realizó la valoración que el citado acusado no tuvo el 
dominio del hecho, solo coadyuvó y prestó ayuda al autor la comisión del 
citado ilícito penal.  

 
7) El Código Penal, regula el delito imputado, como sigue:  
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Artículo 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de 
cargo 
El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o 

indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, 

por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal. 

 

8) La sumilla consignada en dicho tipo legal, nos da luces sobre dos 
posibilidades de concreción del ilícito. En el caso de la acción negociación 
incompatible, el término implica un interés en beneficio de un tercero o con 
un tercero para beneficio propio. Tal supuesto, implica que puede darse la 
participación de un tercero, que también puede ser funcionario o servidor 
público o un particular o extraño al servicio público.  
 

9) Es aceptado en principio, que estamos ante un delito que a diferencia de la 
colusión, no precisa necesariamente de un concierto, puede ser desarrollado 
sólo por un funcionario público  sin precisar de la colaboración de un 
participe, pero tampoco lo excluye lo que es de observar en cada caso 
concreto. El término negociación, por sí implica la presencia de otra persona, 
por lo general el beneficiado, que puede ser el tercero extraño a la relación 
funcional, lo que se puede dar sobre todo ante trámites con requisitos 
necesarios que deben cumplir los administrados para poder desarrollar sus 
actividades particulares. Pueden darse también situaciones de carácter 
administrativo dentro del servicio público.  
 

10) En ambos supuestos, lo que la norma penal busca proteger es el recto y 
normal funcionamiento de las entidades que constituyen la Administración 
Pública, siendo el bien jurídico la objetivad o imparcialidad de la actuación 
del funcionario en el marco de contratos u operaciones económicas en las 
que participe el Estado.  
 

11) A manera de conclusión en la doctrina nacional, podemos citar lo afirmado 
por James REATEGUI SANCHEZ, quien anota: “Resulta evidente que en los 

delitos de negociación incompatible, como cualquier otro cometido contra la 

Administración Pública, pueden darse múltiples intervenciones, ubicados en 

distintos puestos o momentos del evento delictivo, incluso de sujetos que no 
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tiene la calidad de funcionarios o servidores públicos, pero que contribuyen a 

la realización del acto incompatible. En tal sentido, estas personas que 

colaboran – dolosamente - en la realización del delito de negociación 

incompatible; y si bien no tienen la calidad especial de funcionario o 

servidores públicos, son igualmente responsables al tener la calidad de 

cómplices, que en la doctrina se les denomina comúnmente extraneus 

(artículo 25° del Código Penal), y prestaron colaboración en la realización del 

delito de negociación incompatible.”. Ver página 719 de su libro: Delitos 
Contra la Administración Pública en el Código Penal. Jurista Editores. Lima, 
abril del 2015. 

 
12)  Por todo lo expuesto MI VOTO, es también por que se CONFIRME la 

SENTENCIA  recurrida en cuanto CONDENA a CÉSAR AUGUSTO CAMPOS 
SESSARE como cómplice primario del delito contra la Administración Pública 
– negociación incompatible; con los demás que contiene. 

 
 
 

SAUL PEÑA FARFAN 
 

 


