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SEDE JURISDICCIONAL: 3° Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca

EXPEDIENTE:  01220-2012

FISCAL: Percy Samir Palomino Cruz

IMPUTADO: 

• Juan Cornelio Torres Rabanal

• Maribel Aliaga Cajamuni

• Luis Humberto Huamán Sánchez

DELITOS: 

• Colusión y Peculado doloso

• Peculado doloso

Caso MuniCiPalidad distrital de asunCión

seguiMiento de Casos 
de CorruPCión
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AGRAVIADO: Municipalidad Distrital de la Asunción

HECHOS: Los imputados se encuentran procesados en el presente caso por haber cometi-
do una serie de irregularidades en la gestión de la Municipalidad Distrital de La Asunción, 
durante los años 2004 a 2010, en la que Juan Cornelio Torres Rabanal se desempeñó como ex 
alcalde de la citada comuna y Maribel Aliaga Cajamuni y Luis Humberto Huamán Sánchez 
como tesoreros de la misma.

Entre las irregularidades halladas se encontró lo siguiente: 

1. Se ejecutaron gastos con documentación contable inconsistente visada por el en-
tonces alcalde de la Municipalidad Distrital de La Asunción, Juan Cornelio Torres 
Rabanal, por la suma de s/. 30,408.50; 

2. Se realizaron gastos durante los años 2004 a 2010 sin contar con la documentación 
fuente del sistema de abastecimiento, por una suma ascendente a s/. 216,245.01; 

3. La ejecución de jornales con cargo a una serie de obras no se encuentra evidencia-
da en las planillas de jornales, hasta por un monto ascendente a s/. 44,930.70; 

4. Durante los años 2008 y 2010 se realizaron gastos sin documentos fuentes ni com-
probantes de pago con cargo a un conjunto de obras, por la suma de s/. 313,974.06; 

5. Se realizaron compras de terrenos justificando las mismas con recibos internos vi-
sados por el entonces alcalde distrital, por el monto de s/. 50,108.20; 

6. Durante el período 2005 a 2006 y 2008 a 2010, se compraron materiales de construc-
ción sin procesos de selección y con la existencia de fraccionamiento, por la suma 
de s/. 3,291,523.78;

7. En el período antes señalado, se fraccionó la compra de bienes y servicios y se 
contrató con proveedores con inscripción vencida o no inscritos, por el monto de 
s/. 2,318,468.09;

8. Finalmente, en el período 2004 a 2005 así como durante los años 2008 y 2010, se 
evidenciaron diferencias entre lo ejecutado financieramente y la documentación 
sustentadora presentada para tal efecto, por la suma de s/. 853,479.36.

En síntesis, la imputación existente contra Juan Cornelio Torres Rabanal, Maribel Aliaga Caja-
muni y Luis Humberto Huamán Sánchez se circunscribe a la apropiación de caudales destina-
dos a la construcción de obras y adquisición de bienes y servicios, en razón a la existencia de 
documentación contable inconsistente, a la inexistencia de documentación fuente del sistema 
de abastecimiento, a la falta de evidencia en las planillas de jornales, a la inexistencia de do-
cumentos fuentes y comprobantes de pago, a la existencia de recibos internos, de fracciona-
mientos injustificados y a las diferencias entre lo ejecutado financieramente y lo obrante en la 
documentación sustentadora, aspectos que en su conjunto justifican los gastos realizados por 
la gestión edil.
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Desarrollo procesal

• Con fecha 27.01.2014, la Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de Funcio-
narios del Distrito Judicial de Cajamarca solicitó al 3° Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cajamarca, la prisión preventiva de los procesados.

• En audiencia de prisión preventiva, con fecha 22.09.2014, el 3° Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Cajamarca declaró fundado el requerimiento efectuado por 
la fiscalía.

• Dicha medida cautelar fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, mediante 
resolución N° 17 de fecha 10.11.2014.

• Ante ello, el imputado Juan Cornelio Torrel Rabanal solicitó la cesación de la pri-
sión preventiva impuesta en su contra, señalando como argumento principal la 
existencia de arraigo en la localidad, al haber sido electo alcalde del distrito para el 
periodo de gobierno 2015 a 2018.

• En audiencia pública de fecha 19.12.2014, el 3° Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Cajamarca, mediante resolución N° 20, declaró fundada la solicitud de 
cesación de prisión preventiva presentada por el imputado Juan Cornelio Torres 
Rabanal, la misma que fue apelada por la fiscalía.

• Mediante resolución N° 23 del 18.03.2015, la Sala Penal de Apelaciones de Ca-
jamarca resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el re-
presentante del Ministerio Público, revocando la resolución n° 20 y ordenando la 
captura del procesado Juan Cornelio Torres Rabanal. 

• A la fecha, el expediente se encuentra pendiente de ser sometido a control de acu-
sación.


