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CASO EMPRESA PÚBLICA REGIONAL ASFALTO Y AGREGADOS LA 
LIBERTAD S.A.C. 

SEDE JUDICIAL:  
7mo Juzgado Unipersonal. Juez Daniel Sánchez Pagador. 

 
SEDE FISCAL:  

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de La Libertad –Sede Trujillo. Fiscal 
responsable Fiscal Adjunto Dyran Jorge Linares Rebaza. 

 
MATERIA:  

Delito de peculado, aprovechamiento indebido de  cargo y 
falsedad genérica. 

 
NO DE EXPEDIENTE:  

5970-2008-22-1601-JR-PE 05 
 
AGRAVIADO:  

Estado- Gobierno Regional de La Libertad. 
 
INVESTIGADOS:  

- Roque Miguel Castillo Padilla: Ex - Gerente General de la 
Empresa Pública  Regional “Asfalto y Agregados La Libertad 
S.A.C. del Gobierno Regional de La Libertad (ASFALL SAC). 

- Homero Benjamín Burgos Oliveros, ex Presidente del 
Gobierno Regional  de La Libertad. 

- Segundo David Gallardo Tello, ex Gerente Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad. 

 
HECHOS:  

Con fecha 14 de agosto del 2006  Homero Burgos Oliveros y 
Segundo Gallardo Tello, en calidad de funcionarios del gobierno 
regional suscribieron un convenio de ejecución de obra con la 
empresa dependiente del gobierno ASFALL SAC, en la cual 
participaban como miembros del Directorio. En virtud este 
convenio el gobierno regional se obliga a la entrega de un 
adelanto equivalente al 50 % del monto de ejecución de una 
obra, sin contar con el expediente técnico aprobado. Con fecha 6 
de noviembre del 2006 por resolución ejecutiva regional No 
1492-2006-GR-LL-PRE se aprueba recién dicho expediente bajo 
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la modalidad de contrata del “Proyecto de Mejoramiento1 de la 
carretera Huanchaco- Santiago de Cao II, etapa (construcción 
puente La Barranca)”; modalidad que no correspondía al 
convenio y por lo tanto su ejecución resultaba imposible. Sin 
embargo entregaron la suma de S/. 150, 000 a Roque Castillo 
Padilla en su calidad de ex gerente general de ASFALL SAC., el 
cual teniendo la obligación, según el convenio suscrito, de rendir 
cuentas de todo lo recibido a los 15 días de haber recibido los 
recursos, no lo hizo. Emite, con fecha 28 de diciembre del 2006, 
la Rendición No 001 por el importe de S/106,962.92 nuevos 
soles, faltando  justificar la suma de S/. 43,037.08 nuevos soles. 
Se le atribuye, según la formalización de la denuncia y acusación 
el “no haber rendido o devuelto la suma de S/.43,037.08 nuevos 
soles y no regularizar la documentación observada por el 
Gobierno Regional como resultado de la revisión a la Primera 
Rendición por el importe de S/.  106,962.92 nuevos soles”. En 
consecuencia se le imputa la apropiación de S/. 150,000.00 
nuevo soles por no haber rendido debidamente cuentas, 
perjudicando económicamente al gobierno regional. 

 
DESARROLLO PROCESAL:  

Investigación preparatoria:  

En mérito a la denuncia de parte formulada por la señora Nelly 
Mercedes Malarìn Cáceres, Procuradora Publica a cargo de los 
asuntos judiciales de la Contraloría General de la República,  y 
presentada el 24/10/2008 en la Fiscalía Provincial Penal de La 
Libertad, se inició investigación preliminar en contra de los 
investigados señalados, por la presunta comisión de los delitos 
contra la administración de justicia, en las modalidades de 
peculado y aprovechamiento indebido de cargo y contra la fe 
pública, en la modalidad de falsedad genérica. 

Culminada la investigación preliminar, con fecha 11/11/2008, el 
Fiscal Carlos Trelles Romero, Fiscal Provincial Provisional  de la 
1ra. Fiscalía Penal Corporativa, dispone la formalización y 
continuación de la investigación preparatoria No 01-2008, contra 
los imputados y por los delitos señalados; ordenando que se 
reciban las declaraciones de los imputados el 2/12/08 ; que se 
nombren peritos contables  para que emitan la pericia contable 
sobre las irregularidades en la suscripción del convenio para 
ejecución de obra; que declare la jefa de la oficina regional de 
Control de Trujillo respecto al Informe No 062-2008-CG/ORTR, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  aquí	  en	  adelante	  Proyecto.	  
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el 2/12/08 y otras diligencias pertinentes. Se dicta la medida 
coercitiva de comparecencia simple contra los imputados. 

En este estadio se actuaron las diligencias ordenadas, 
disponiendo el señor fiscal la culminación de la investigación 
preparatoria con fecha 12/05/09 y haciendo de conocimiento al 
juez del 5to. Juzgado de investigación preparatoria la 
terminación de la misma con fecha 13 del mismo mes. 

Acusación:  
Con fecha 04/06/09 el fiscal responsable Carlos Manuel Trelles 
Romero, formula acusación y para fundamentar sus elementos 
de convicción ofrece como medios probatorios: la declaración del 
C.P.C. Jaime Salas Cedamanos que emitió la pericia contable 
ordenada en autos, concluyendo que: “1)  La empresa ASFALL 
SAC no ha presentado su documento de inscripción en la Oficina 
de los Registros Públicos de la Libertad, 2) Que las facturas 
presentadas están con la misma fecha y mal giradas, no 
ameritan aceptación, 3) Que no han presentado documentación 
aceptable por el saldo de S/. 43,037.08; por lo tanto agregando 
la diferencia de S/. 106,962.92, que no es aceptable, completa el 
total de la suma entregada de S/.150,000.00 nuevos soles”; el 
Informe especial No 062-2008-CG/ORTR y el Informe Técnico 
No 02-2007-CG/ORT-GRILL, sobre irregularidades en la 
suscripción y ejecución del convenio para la ejecución de obra 
que acredita que el gobierno regional sufrió un perjuicio 
económico de S/.150,000.00 nuevos soles. También se ofrece la 
resolución ejecutiva regional No 1492-2006-GR-LL-PRE, que 
acredita que con fecha 06/11 06 se aprobó el expediente técnico 
del proyecto; el comprobante de pago No 010140 del 02/10/06 
que acredita que el imputado Castillo Padilla recibió S/. 
150,000.00 del Tesorero del gobierno regional. 

 
Con fecha 08/07/09 el imputado, Roque Padilla Castillo, deduce  
la nulidad absoluta de lo actuado, atendiendo al hecho de no 
habérsele notificado en su domicilio procesal consignado en 
autos (notificación efectuada incorrectamente por error del fiscal 
responsable). Con fecha 14/07/09, el señor juez Manuel Loyola 
Florián declara fundada la nulidad y nulo el traslado de la 
acusación realizada. 
 
Se subsana la notificación de la acusación errónea 
procediéndose a realizar la audiencia de control de acusación en 
las que se actuaron las pruebas ofrecidas por las partes. 

 
 



Instituto	  de	  Democracia	  y	  Derechos	  
Humanos	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  

Católica	  del	  Perú	  –	  IDEHPUCP	  

	  

	   5	  

Juzgamiento:  
Con fecha 03/05/10 se expide la sentencia, previo juzgamiento 
oral, en la  cual se condena al acusado Roque Castillo Padilla 
por el delito de peculado doloso a 4 años de pena privativa de la 
libertad suspendida; absolviendo a sus coacusados Homero 
Benjamín Burgos Oliveros y Segundo David Gallardo Tello de la 
acusación fiscal. El Fiscal responsable y el condenado apelan la 
resolución respectiva. 

 
Con fecha 17/01/2011 la Segunda Sala Penal de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por unanimidad 
resuelve declarar nula la sentencia que condena a Roque castillo 
Padilla y absuelve a Homero Burgos Oliveros y Segundo 
Gallardo Tello; disponiendo que los actuados sean remitidos al 
juez llamado por ley para que se lleve a cabo un nuevo 
juzgamiento oral de los procesados. 
 
En la parte II, en el considerando 2.2, la Sala señala que “(…) el 
abogado defensor del procesado Segundo Gallardo Tello 
sostuvo que el Informe de Contraloría no precisa cuando se viso 
o firmo el contrato, que no se ha tenido en cuenta que en la 
clausula No 4 de éste, se alude la preexistencia de un 
expediente técnico. Que su patrocinado solo elaboro dicho 
expediente. Que solo se ha procesado a dos personas pese a 
que otras suscribieron el convenio-seis gerencias. Que tampoco 
se ha establecido cual es el aprovechamiento. La defensa del 
procesado Homero Burgos Oliveros sostuvo que su patrocinado 
suscribió un convenio que conto con el visto bueno de seis 
gerencias y en merito a un expediente técnico existente, incluso 
en la cuarta clausula se especifica que la meta será según 
expediente aprobado. El abogado de Castillo Padilla sostuvo que 
“(…) el dinero por la suma de S/.106,962.92 fue sustentado 
mediante cheque remitido a cada proveedor con su respectiva 
factura, y que la inobservancia de las formalidades en su llenado 
es de responsabilidad del proveedor, en todo caso la Contraloría 
y la Fiscalía debieron tomarse la molestia de citar a los 
proveedores o de practicar una auditoria para constatar la 
existencia de las transacciones. Que en cuanto al sustento de 
los S/43,037.08 nuevos soles, no ha existido oposición ni 
cuestionamiento de las partes y que el juez refiere que los 
documentos presentados son argumentos de defensa. Que no 
se especifica en beneficio de quien se ha apropiado o utilizado el 
dinero.” 
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En el punto 20 de los considerandos, premisa fáctica, la Sala 
señala  que  “En la recurrida se advierte la omisión de valoración 
de medios probatorios trascendentes como el Informe No 064-
06-GRI-DIO/OE-AVZE, sobre la inspección de la obra y su 
estado de abandono, la carta de fecha 20 de diciembre del 2006, 
emitida al procesado Roque Castillo por el ingeniero Alejandro 
Quiliche Cabada en la que se da cuenta del desabastecimiento 
de materiales en la obra y de dinero para cancelar al personal, 
además de dar cuenta del giro de un cheque sin fondos por parte 
de ASFALL SAC; el oficio No 038-2007-GGR-GRI, en el se 
sugiere la rescisión de la obra en atención a las irregularidades 
advertidas; los comprobantes de pago en su integridad; el 
Informe de la Comisión liquidadora de ASFALL SAC y la 
documentación adjunta, entre ellas una carta notarial dirigida al 
procesado  Castillo Padilla requiriéndole la rendición del dinero 
entregado, así como tampoco la resolución del Tribunal 
Registral- SUNARP, en la que se confirma una tacha a la 
inscripción de dicha empresa por no estar autorizada a realizar 
actividad empresarial; y desde el punto de vista de la defensa 
tampoco se valoro el acta de acuerdos y compromisos del 
presupuesto participativo, así como cartas sobre Informe 
situacional de la obra. 

 
La Sala sostiene la relevancia de estos medios probatorios 
porque están directamente vinculados con el objeto de prueba, 
esto es, establecer o no, en el caso del procesado Roque 
Castillo padilla, que no devolvió o en todo caso no rindió 
debidamente la suma recepcionada, de la cual se habría 
apropiado. Que respecto a los otros dos procesados serviría 
para vincular la suscripción del convenio con un posible 
provecho propio o de tercero. Que en la sentencia tampoco se 
ha dado razones sobre la vinculación entre la falta de rendición 
de cuentas- o en todo caso el incumplimiento de la normatividad 
vigente o de los requerimientos efectuados- y la conclusión a la 
que se arriba (Que el procesado Castillo Padilla no rindió 
debidamente el total del dinero y se concluye que se ha 
apropiado de dicha suma de dinero). 

 
En este estadio por disposición superior No 03-2011- Caso SGF 
No 2255-2008 del 06/04/11, se remite la carpeta fiscal al 
Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios  de La Libertad ; señalándose el nuevo juicio 
oral para el día 29/04/11, prorrogándose hasta en tres 
oportunidades. (03/06/11, 06/11/11, 24/01/12). Con fecha 
08/05/12 se  vuelve a reprogramar el juicio oral señalado a causa 



Instituto	  de	  Democracia	  y	  Derechos	  
Humanos	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  

Católica	  del	  Perú	  –	  IDEHPUCP	  

	  

	   7	  

de la inasistencia del acusado Castillo Padilla, a quien se le 
declara reo contumaz. El 28/06/12 se lleva a cabo el juicio oral, 
solicitando el fiscal la incorporación de nuevos medios 
probatorios (Oficio 787-212-SUNAT/2k0000 remitido por la 
SUNAT, que autoriza el levantamiento del secreto bancario de 
ASFALL SAC ; la carta no 0387-2012/AJ-CMAC remitida por la 
Caja Trujillo en la que remite copias de los cheques con cargo a 
la cuenta de ahorros de dicha empresa). Se admiten estos 
medios probatorios y se reprograma el juicio oral para el 
09/07/12. En este estadio la defensa técnica del acusado Castillo 
Padilla ofrece nuevos medios probatorios (testimoniales). La 
secuencia del presente proceso ha venido dilatándose por las 
diversas reprogramaciones de las sesiones de audiencia 
(13/07/12, 24/07/12, 10/08/12, 29/08/12, 10/0/09/12, 13/09/12, 
20/09/12, 01/10712, 19/10/12, 24/10/12, 05/11/12, 12/11712, 
16/11/12, 04/04/13). 

 
El estado actual del proceso se encuentra en giro en el estadio 
de actuación de medios probatorios. 

 
REGISTRO DE JUICIO ORAL 

- Se verifica la presencia de: El representante del Ministerio 
Público, Dr. Dyran Jorge Linares Rebaza, el actor civil, 
representado por la doctora Edith Bohytron Rosario de la 
Procuraduría Publica Anticorrupción Descentralizada de La 
Libertad, el abogado del acusado Segundo David Gallardo Tello, 
doctor Luis Edgardo Paz Flores, el defensor público del acusado 
Homero Benjamín Burgos Oliveros, doctor Paul Agurto Peralta, 
el abogado del acusado Roque Miguel Castillo Padilla, doctor 
Emilio Toledo Jaramillo y el acusado Roque Miguel Castillo 
Padilla. 
 

- Acto seguido se da cuenta de la inconcurrencia de los acusados 
Homero Benjamín Burgos Oliveros y Segundo David Gallardo 
Tello. Al requerimiento del señor juez de la causa para que los 
abogados defensores informen sobre la inconcurrencia de sus 
patrocinados, el abogado del acusado Segundo David Gallardo 
Tello  indica que ha presentado un escrito adjuntando el 
certificado médico correspondiente que acredita la incapacidad 
de su patrocinado para concurrir a la presente audiencia.  

 
- Por su parte el defensor público del acusado Homero Benjamín 

Burgos Oliveros señala que no ha tenido contacto con su 
patrocinado por cuanto recién ha sido designado por el poder 
judicial para su defensa y que no se puede iniciar el juicio oral en 
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vista de la inconcurrencia de su patrocinado, a quien tampoco es 
posible declarar contumaz. 

 
- Se corre traslado de esta incidencia  al señor Fiscal, quien en 

relación al acusado Gallardo Tello señala que habiéndose 
otorgado el certificado médico por dos días, debe reprogramarse 
la audiencia en una fecha próxima y respecto al acusado Burgos 
Oliveros al no haber justificado su inasistencia se le debe 
declarar contumaz. Del mismo parecer son el actor civil y el 
abogado de la Contraloría General de la Republica, quien hizo 
su ingreso en este acto. 

 
- Por resolución No 34 el señor juez resuelve: Ratificar al abogado 

defensor del acusado Segundo David Gallardo Tello, doctor Luis 
Edgardo Paz Flores, dejando sin efecto la exclusión realizada en 
la audiencia anterior;  justificar  la inconcurrencia del acusado 
Segundo David Gallardo Tello en vista de la justificación 
realizada por su abogado defensor;  justificar, por unidad de 
juicio y por única vez, la inconcurrencia del acusado Homero 
Benjamín Burgos Oliveros, debiendo notificársele en su domicilio 
real con la  nueva fecha de la audiencia. También resolvió 
reprogramar la audiencia para el día 25 de julio del presente año, 
a las 12: 30 minutos en la sala 4 de juzgamiento. Se da por 
notificado en este acto al acusado Roque Miguel Castillo Padilla  
bajo apercibimiento de ser declarado contumaz en caso de 
inconcurrencia. Asimismo, se ordena notificar en sus domicilios 
reales a los acusados Burgos Oliveros y Gallardo Tello, para 
iniciar el juicio oral, bajo apercibimiento de ser declarados 
contumaces en caso de inconcurrencia  y continuar el juicio con 
quienes concurran. 

 
- Por resolución No 35 se dispone: Declarar REO CONTUMAZ al 

acusado Homero Benjamín Burgos oliveros y oficiar a las 
autoridades correspondientes para su ubicación, captura y 
conducción compulsiva al juzgado. Se EXCLUYE de la defensa 
del acusado Segundo David Gallardo Tello al doctor Luis  
Edgardo Paz Flores. 

 
El abogado del acusado Burgos Oliveros interpone recurso de 
reposición, señalando que no puede declararse contumaz a su 
patrocinado al no haberse instalado la presente audiencia. El 
señor Fiscal se opone al recurso interpuesto, señalando que el 
citado acusado debe ser declarado contumaz. 
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- Por resolución No 36 se declara INFUNDADA la reposición 
formulada por el defensor público del acusado Homero Burgos 
Oliveros y se reprograma la audiencia para el día 28 de octubre 
del presente a horas 12:30 p.m. 

 
 
REGISTRO DE JUICIO ORAL DEL DÍA 30/10/13 

- Se verifica la presencia del representante del Ministerio Público, 
del abogado de la Contraloría General de la república, del acto 
civil, del defensor del acusado Burgos Oliveros y del mismo 
acusado. 

-  El abogado del acusado, Carlos Miller Guadiamos, solicita se 
resuelva la situación jurídica de su patrocinado y se suspenda la 
audiencia hasta el día 13 de diciembre como ya está 
programada, debido a que necesita tiempo para leer el 
expediente. 

- Tanto el fiscal, como el procurador anticorrupción y el procurador 
de la Contraloría opinaron por la continuación de la audiencia. 

- Por resolución No 38, se reprograma la audiencia para el día 08 
de noviembre a las 11:15 am. Y se dispone dejar sin efecto la 
condición jurídica de contumaz del acusado. 

 
REGISTRO DE JUICIO ORAL DEL DÍA 08/11/13 

- Verificada la presencia del representante del Ministerio Público, 
del abogado de la Contraloría General de la república, del acto 
civil, del  acusado Homero Benjamín Burgos Oliveros y de su 
abogado defensor, se realizan los alegatos de apertura del juicio 
oral. 

- A continuación la jueza informa al acusado de sus derechos, el 
cual no admite ser autor o participe del delito materia de 
acusación. 

- El señor fiscal ofrece como nuevos medios probatorios: Una 
declaración testimonial y un expediente técnico de la obra 
“Mejoramiento de la carretera Huanchaco-Santiago de Cao II 
etapa-Puente La Barranca. 

- El abogado del acusado solicita se declare inadmisible la 
documental ofrecida. 

- Por resolución No 39 se decide ADMITIR la prueba documental 
ofrecida y declarar inadmisible la nueva prueba testimonial. 

-  Acto seguido se DA CUENTA de la inconcurrencia de los 
testigos ofrecidos por el fiscal, el cual solicita la reprogramación 
de la presente audiencia a fin de que sus testigos concurran en 
la siguiente audiencia. 

- El fiscal opina que esta audiencia debe continuar sólo con el 
acusado presente. 
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- Por resolución No 40, se dispone: “Continuar con el presente 
juzgamiento únicamente con el acusado presente” y suspender 
esta audiencia para el día 15 de noviembre, a las 11:15 am. 

 
REGISTRO DE JUICIO ORAL DEL DÍA 15/11/13 

- Se verifica la presencia del representante del ministerio Publico, 
del acusado Burgos oliveros y de su abogado defensor. 

- Dada nuevamente la inconcurrencia de los testigos ofrecidos por 
la Fiscalía, el fiscal solicita la reprogramación de la presente 
audiencia. 

- Por resolución No 41 se dispone: SUSPENDER la audiencia 
para el día 25 de noviembre, a la 13:15 pm. Y reiterar las 
notificaciones a los testigos ofrecidos. 

 
REGISTRO DE JUICIO ORAL DEL DÍA 25/11/13 

- Verificada la presencia del representante del ministerio Publico, 
del acusado Burgos oliveros, así como de su abogado defensor; 
y no habiendo concurrido nuevamente los testigos el fiscal 
solicita la reprogramación de la presente audiencia. 

- Por resolución no 42, se dispone suspender la audiencia para el 
día 04 de diciembre a las 12:45 pm.  

- El señor fiscal solicita que para la próxima audiencia se notifique 
a los otros dos acusados. 

- Por resolución No 43, se dispone continuar el presente juicio oral 
en el estado en que se encuentra. Tambien suspender la 
audiencia para el día 04 de diciembre a las 12:45 pm. Y reiterar 
las notificaciones a los testigos: Jaime Alberto Salas Cedámonos 
y Luis Silva Espinoza. 

 
Respecto a la audiencia del día 04 de diciembre y la programada para el día 13, no se 
cuenta con información por suspensión de labores en el poder judicial. 


