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SEDE JURISDICCIONAL: Sala Penal Especial de Juzgamiento de la Corte Superior de  
Justicia de Cajamarca

CASO: 0150-2014

FISCAL: Percy Samir Palomino Cruz

IMPUTADO: Guhtember Pacherres Pérez

DELITOS: Cohecho pasivo específico

AGRAVIADO: El Estado 

HECHOS: Se le imputa a Guhtember Pacherres Pérez, en su condición de Juez Tutelar del 1° 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, haber reali-
zado tres conductas contrarias a sus labores de juez. La primera de ellas consistió en haber 
solicitado a William Herrera Cabrera, donativos de dinero y bienes consistentes en un celular 
Galaxy III y materiales de construcción, con la finalidad de favorecerlo en el proceso judicial 
donde éste es parte, signado con el Expediente N° 317-2012. La segunda, en haber solicitado 
a William Herrera Cabrera, la entrega de s/. 1,000 a efectos de favorecerlo en el proceso que 
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éste tiene contra Aspaderut, signado con el Expediente N° 896-2012. Finalmente, la tercera de 
dichas conductas se circunscribe al mismo caso al que anteriormente se ha hecho referencia, al 
haber solicitado US$ 5,000 al suegro de Herrera Cabrera, señor José Santos Sigüenza Marqui-
na, a efectos de favorecer a su yerno en el proceso seguido ante su juzgado. 

Cabe precisar que los hechos aquí narrados fueron descubiertos con fecha 17.07.2014, como 
parte de un operativo conjunto con los miembros de la Policía Nacional del Perú, los integran-
tes de la OCMA y los integrantes de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía Suprema.

Desarrollo procesal

• La defensa técnica del acusado no objetó la acusación y solicitó la aplicación de la 
Conclusión Anticipada del Juicio Oral, por la cual Guhtember Pacherres Pérez aceptó 
haber cometido los hechos objeto de acusación, sin embargo no aceptó la pena im-
puesta ni el monto de la reparación civil fijado en su contra.

• El 12.03.2015, la Sala Penal Especial de Juzgamiento de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca condenó a Guhtember Pacherres Pérez como autor del delito de co-
hecho pasivo específico en agravio del Estado, a 08 años y 07 días de pena privativa 
de libertad efectiva; inhabilitación de 02 años, 7 meses y 15 días para el ejercicio de 
su profesión; 367 días multa equivalentes a la suma de s/. 14,390.07 y al pago de 
s/.30,000 por concepto de reparación civil.

• Con fecha 19.03.2015, el procesado interpuso recurso de apelación, el mismo que fue 
concedido el 23.03.2015.

• A la fecha, se encuentra en trámite la elevación del expediente a la Sala Penal de la 
Corte Suprema, que deberá pronunciarse en segunda instancia.


