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Limo, veintinueve de morzo de dos mil doce.-

VISTOS; los recursos de nulidod

interpuestos por los sentenciodos Pedro Costoñedo Golloc y Pedro

Cochoy Huomón contro lo sentencio condenotorio de fojos mil seiscientos

cincuento y seis, de fecho diecisiete de ogosto de dos mil once;

interviniendo como ponente el señor Jvez Supremo José Antonio Neyro

Flores; de conformidod con el dictomen del señor Fiscol Supremo en lo
Penol; y CONSIDERANDO: Primero: Que, el sentenciodo Costoñedo Golloc

ol fundomentor su recurso de nulidod o fojos mil setecientos cinco, señolo

que no se encuentro ocreditodo el delito que se le impuio, odemós, no

existe ningÚn medio probotorio que ocredite lo exístencio del concierto de
voluntodes entre el Alcolde y su persono; que su persono hizo llegor su

proformo o cotizoción debido o lo invitoción que se le hizo, como se

odvierte de fojos ciento veinte; que no pudo eniregor todos los cojos de
leche "Puro Vido" por no contor con el stock suficiente, por lo que iros

or o un ocuerdo con lo Municipolidod entregó en su reemplozo lo

che "Glorio", lo mismo que resulto ser mós coro, por ello es que recién

hizo entrego del producto ei dío fres de febrero de dos mil tres; que se

debe fomor en cuento que dqdo lo poco preporoción del Alcolde
cochoy Huomón, ounodo o que lo zono es olejodo de lo copitol y que no

existen profesionoles es por ese motivo que no se firmó ningún coniroto;
que no se ho reolizodo pericio contoble o volorotívo olguno medionte el

cuol se demuestre el monto presuntomente defroudodo o lo

Municipolidod Distritol de Conilo - Cohechón; que, por tonto, no se puede

tl{or que su persono se hoyo beneficiodo con dicho vento y menos se

precisor cuól es el monto presuntomente defroudodo, por el

controrio, lo que sí estó ocreditodo es que lo leche llegó o su destino con
n retroso de un mes y no de un oño como fqlsomente lo señolo lo
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sentencio condenotorio, incluso llegó leche de mejor colidod que lo
iniciolmente ofrecido. Que, por su lodo el sentenciodo Cochoy Huomón

ol fundomentor su recurso de nulidod o fojos mil setecientos veinte, señolo

que cuondo pretendió construir lo cochero, lo hizo con lo finolidod de dor

un buen resguordo o lo comioneto de lo Municipolidod y lo hizo en un

terreno que fue cedido en uso por porte de lo lglesio Adventisto del Sétimo

Dío; que en qutos no existen pruebos que demuestren con certezo que su

persono se hoyo coludido con Pedro Costoñedo Golloc o efectos de

gonor lo bueno pro, por el controrio su persono porticipó en su colidod de

Alcolde poro verificor que gone el mejor postor y el menor precio; que

porticiporon tres postores, siendo gonodoro lo empreso de Pedro

Costoñedo Golloc, esto es Inversiones "Mory", sin emborgo, éste no pudo

entregor todos los cojos de leche "Puro Vido" por no contor con stock, lo

que le comunicó o su persono, tros lo cuol se llevó o cobo uno sesión de

Concejo, oprobóndose que se combie lo leche "Puro Vido" por lo leche

"Glorio", entrego que se hizo el tres de febrero de dos mil tres; que

entonces, no hubo ningún perjuicio económico, es mós duronte el proceso

no se ho reolizodo ninguno pericio contoble que demuestre

fehocientemente si hubo olgún perjuicio económico o lo entidod edil;

que, en consecuencio, se le debe obsolver de los corgos formulodos por el

Ministerio Público. Segundo: Que, de ocuerdo ol dictomen ocusotorio de

fojos ochocientos novento y seis, y lo ocusoción complementorio de fojos

mil cuotrocientos veintisiete, se otribuye o Pedro Cochoy Huomón en su

condición de Alcolde de lo Municipolidod Distritol de Conilo - Cohechón

(Amozonos) hober concertodo ilegolmente poro defroudor ol Estodo con
(|q! procesodo Pedro Costoñedo Golloc, el dío trece de diciembre de dos

t\
mi\dos, lo odquisición de ciento dos cojos de leche morco "Puro Vido"'\\'

\poro 
el Progromo del "Voso de Leche" y, o pesor de hobérsele

n poncelodo, dicho proveedor solo entregó treintiún cojos con cuorento y
I '\ \t/l \,vl \ 2
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dos unidodes, entregondo lo contidod restonte recién el dío tres de

febrero de dos mil tres, pero reemplozondo el producto por leche de lo

morco "Glorio", sin emborgo, el mencionodo Alcolde poro encubrir tol

irreguloridod hizo firmor los documentos de recepción o los ogentes

municipoles Emiliono Gómez Pulce y Florencio Sónchez Volerín, hociendo

oporecer como si hubieron recibido toles productos en el mes de

diciembre de dos mil dos (DELITO DE COLUSIÓN); que, osimismo, se imputo

ol encousodo Pedro Cochoy Huomón hober construido con fondos

municipoles un goroge en un solor de propiedod de su modre, Luzmilo

Huomón Ángeles, ubicodo en el jirón Son Mortín de Cohechón

(Amozonos), sin emborgo, con fecho posterior o lo constotoción de dicho

hecho - tres de febrero de dos mil tres - presentó un documento suscrito

presuntomente el dío veintidós de ogosto de dos mil dos, en el que hqce

oporecer o sus podres Grimoldo Cochoy Gromos Y Luzmilo Huomón

Ángeles como si hubieron donodo dicho terreno o fovor de lo lglesio

Adventisto del Séptimo Dío, representodo por Josué Pingus, Rogelio

Grondez Huomón, Eymer Vilco Solozor y Móximo Yolto ChÓvez, odemós, el

ionodo encousodo presentó otro documento de fecho veintisiete de

febrero de dos mil doce, en el que los Directivos de lo referido lglesio

ceden en uso dicho solor o lo citodo Municipolidod poro lo construcción

de un goroge, hobiendo ocosionodo o lo entidod edil un perjuicio

económico oscendente o lo sumo de trescientos setento nuevos soles

(DELITO DE PECULADO). Tercero: Que, todo sentencio condenotorio seró

el resultodo de un onólisis exhoustivo que el Juzgodor debe efectuor, tonto

de lo pruebo de corgo, como de lo pruebo de descorgo que se hoyo

recobor duronte lo tromitoción de un proceso penol, seguido con
\\
\ todos \os gorontíos del coso, pues sólo de lo debido controsioción de
I
L

| éstos, que genere o su conclusión certezo en el Juzgodor respecto o lo

ür"tpontobilidod del procesodo y, por ende, el desvonecimiento del-\
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principio de presunción de inocencio, se puede orribor o tol decisión

jurisdiccionol. Cuorlo: Que, en el presente coso, resulton ser moterio de

evoluoción por el presente Tribunol Supremo, lo sentencio expedido por el

Colegiodo Superior obronte o fojos mil seiscientos cincuento y seis, de

fecho diecisiete de ogosto de dos mil once, lo mismo que consto de los

siguientes extremos: D lo condeno impuesto o los encousodos Pedro

Cochoy Huomón y Pedro Costoñedo Golloc por el delito de colusión

desleol, en ogrovio del Estodo, representodo por lo Municipolidod Distritol

de Conilo Cohechón y ¡D lo condeno impuesto o Pedro Cochoy
, Huomón por el delito de peculodo en ogrovio del Estodo representodo

por lo Municipolidod Distritol de Conilo - Cohechón. Quinfo: Que, en

cuonto ol delito de colusión moterio de imputoción, el ortículo trescientos

ochenfo y cuotro del Código Penol, vigente o lo fecho de los hechos, y

oplicoble por ultroctividod de lo Ley Penol por ser mós fovoroble conforme

ol ortículo seis del Título Preliminor de dicho Texto Legol, estoblecío que

"...E1 funcionorio o servidor público que, en los confrofos, suminisfros,

licifociones, concurso de precios, subosfos o cuolquier otro operoción

semejonfe en lo que intervengo por rozón de su corgo o comisión especiol

froudo ol Esfodo o entidod u orgonismo del Fsfodo, según |ey,

oncertóndose con /os inferesodos en los convenios olustes, liquidociones

suminisfros seró reprimido con peno privotivo de libertod no menor de

fres ni moyor de quince oños...", en tol virtud, poro dictorse uno decisión

de condeno debe ocreditorse el ocuerdo colusorio entre el funcionorio

público y el porticulor que dio origen o lo reloción controctuol u otro

n geqejonte, sin emborgo, en el presente coso, no ho sido foctible ocreditor
| \,/ \
Vr' dicho elemento del tipo penol, en efecto, si bien el representonte del

r Ministerio Público ho dejodo estoblecido, que en lo concerniente o lo
i compro que reolizó lo entidod edil ol estoblecimiento del encousodo
\

\Costoñedo Golloc, poro el progromo del "Voso de Leche", consistente en
t
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ciento dos cojos de leche "Puro Vido" q fin que seon reportidos en los

diferentes onexos de dicho locolidod, existió un retroso injustificodo y que

se hobríon omitido los formolidodes del coso, sin emborgo, se debe

precisor que lo demoro en lo entrego del producto no puede ser

imputoble ol encousodo Pedro Cochoy Huomón, quien ero en dicho

momento el Alcolde Distritol de Conilo - Cohechón, tonto mós, si no se

odvierte de outos que hoyo hobido olgún hecho notorio o ocreditoble

que dé por cierto lo colusión denunciodo, en efecto, o fojos mil quinientos

veinticinco y siguientes obron en copio fedoteodo los cotizociones

olconzodos o lo entidod municipol sobre los propuestos poro dotor de

dicho producto ol progromo mencionodo, odvirtiéndose que lo ofertodo

por Costoñedo Golloc resultobo ser lo mós beneficioso, en tol sentido, ol

no hoberse siquiero cuestionodo por el Ministerio Público dichos

instrumentoles y ol no hober oportodo este moteriol de pruebo de corgo

idóneo debe procederse o obsolver o los encousodos de los corgos

contenidos en el díctomen ocusotorio en este extremo, todo vez que el

cumplimiento tordío de lo obligoción osumido por el proveedor

ostoñedo Golloc no se encuentro dentro del presupuesto del delito de

olusión, es mós, ol subsonor lo demoro éste entregó un producto (leche

"Glorio") que de por sí resulto ser mós oneroso, en consecuencio, si bien se

reconoce lo existencio de un incumplimiento en lo ejecución de lo

obligoción osumido por el proveedor, ello debe investigorse y soncionorse,

de ser el coso, en lo vío odministrotivo correspondiente, no siendo el coso

que se invoque lo intervención del derecho penol, por ser éste de último

-otio. Sexlo: Que, en cuonto ol delito de peculodo que se le imputo ol

enc\sodo Pedro Cochoy Huomón, debe indicorse que el primer pórrofo

i del ortículo trescientos ochento y siete del Código Penol, vigente o lo

\fecho de los hechos, y oplicoble por ultroctividod de lo Ley Penol por ser
I
Imós fovoroble conforme ol ortículo seis del Título Preliminor de dicho Texio
\l
\
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Legol, señolo que "...E1 funcionorio o servidor público gue se opropio o

utilizo, en cuolquier formo, poro sí o poro otro, coudoles o efecfos cuyo

percepción, odministroción o cusfodio le esfén confiodos por rozón de su

cergo, seró reprimido con peno privotivo de lo libertod no menor de dos ni

moyor de ocho oños...", en tol sentido, lo imputoción que se le efectúo en

este extremo ol citodo encousodo estribo en que en su condición de

Alcolde de lo Municipolidod Distritol de Conilq - Cohechón ordenó lo

construcción de un goroge en un terreno de propiedod de su señoro

modre, lo que involucró lo utilizqción de lo sumo de trescientos setento

nuevos soles, ol respecto se debe indicor que no sólo no se ho podido

ocreditor que el encousodo se hoyo efectivomente beneficiodo con tol

occión - pues incluso como se odvierte de lo octuodo en el presente coso dicho

construcción no se concluyó -, sino que existen elementos de pruebo que

demuestron que dicho terreno le pertenece o lo entidod religiosq del

"Sétimo Dío", en efecto, si bien hoy que reconocer que los documentos se

expidieron y firmoron con posterioridod ol inicio de los trobojos de

construcción, como osí lo hon reconocido tonto el encousodo, en su

decloroción instructivo de fojos seiscientos siete, como los representontes

de lo citqdo comunidod religíoso - Josué Pingus Cruz, Secretorio de lo Junto

Direciivo. o fojos seiscientos, Rogelio Grondez Huomón, Secreiorio de Actos, o fojos

setecientos ireinto y nueve, Móximo Yolto Chóvez, Jefe de lo lglesio, o fojos quinientos

cuorento y Eymer Vilco Solozor o fojos quinienios cincuenio y cuotro -, sin emborgo,

ello de por sí no puede ser considerodo como elemento de pruebo de

corgo que quebronte el principio de presunción de inocencio, pues no se

ho demostrodo por el representonte del Ministerio Público, titulor dellr\ no oemoslrooo por el representonfe oel Mrnrsleno t'ublrco, Trlulor del
Lt-.hcio de lo occión penol público y de lo corgo de lo pruebo, que en

1\

\ reolidod lo donoción de terreno o lo entidod religioso hoyo sido ficticio;
I

\osimismo, resulto un elemento esenciol en lo estructuro típico del delito de
tr

\peculodo, lo opropioción o utilizoción de los coudoles o efectos
\\
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perteneciente ol Estodo, sin emborgo, de lo octuodo se odvierte que no

obro en outos lo reolizoción de pericio contoble olguno que puedo servir

poro cuontificor el presunto perjuicio ocosionodo o lo entidod edil, en tol

sentido, no se cumplen con los exigencios del tipo penol que puedon

sostener de monero coherente y rozonoble lo expedición de uno

sentencio condenotorio en este extremo, por tonto, de lo octuodo en el

presente coso - específicomenle en este extremo -, surge dudo rozonoble, lo

mismo que en virtud ol principio universol del indubio pro reo, fovorece ol

imputodo, debiendo oplicorse lo dispuesto en el ortículo doscientos

ochento y cuotro del Código de Procedimientos Penoles. Sétimo: Que,

finolmente, se debe indicor que o fojos treinto y siete del cuodernillo

formodo en esto Supremo Instoncio, obro el escrito de excepción de

prescripción incoodo por lo defenso del sentenciodo Pedro Cochoy

Huomón por.el delito de peculodo, sin emborgo, estondo o lo resuelto en

el presente pronunciomiento obsolutorio corece de objeto emitir respuesto

jurídico o dicho ogrovio. Por estos fundomentos: declororon

ABER NUIIDAD en lo sentencio de fojos mil seiscientos cincuento y seis, de

fecho diecisiete de ogosto de dos mil once, que condenó o Pedro

Cochoy Huomón y Pedro Costoñedo Golloc por el delito contro lo

Administroción Público - colusión, osí como ol primero de los mencionodos

odemós, por el delito contro lo Administroción Público - peculodo doloso,

ombos en ogrovio del Estodo representodo por lo Municipolidod Distritol

de Conilo - Cohechón, imponiéndoles o Cochoy Huomón ocho oños de

peno privotivo de libertod e ínhobilitoción por el plozo de tres oños;

osimismo o Costoñedo Golloc seis oños de peno privotivo de libertod;

fijerqn en cinco mil nuevos soles el monto que por concepto deliierq en cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de.\
reporobión civil, deberón obonor los precitodos en formo solidorio o fovor

Qe lo entidod ogroviodo; con lo demós que contiene; reformóndolo:

\SOLVIERON 
o los citodos Pedro Cochoy Huomón y Pedro Costoñedo
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Golloc de los corgos contenidos en el Dictomen Acusotorio, en el coso del

primero de los mencionodos por los delitos contro lo Administroción

Público - peculodo y colusión, y en el coso del segundo de los nombrodos

por el delito contro lo Administroción Público - colusión, en ogrovio del

Estodo representodo por lo Municipolidod Distritol de Conilo - Cohechón;

ORDENARON lo inmedioto libertod de los precitodos Cochoy Huomón y

Costoñedo Golloc, lo mismo que se llevoró o cobo siempre y cuondo no

existo en contro de éstos, mondoto de detención emonodo de outoridod

judiciol competente; oficióndose poro tol efecto vío fox o lo Solo Penol

Superior de origen; y DISPUSIERON: el orchivo definitivo de lo couso y lo
onuloción de los ontecedentes policioles y judicioles que se hubieron

generodo en contro de los precitodos obsueltos como consecuencio del

presente proceso; osimismo, estondo o lo resuelto CARECE DE OBJETO

emitir pronunciomiento respecto o lo excepción de prescripción

plonteodo por lo defenso de Cochoy Huomón; y, los devolvieron.

lnterviniendo el señor Jvez Supremo Moroles Porroguez por vocociones del

señor Juez SupTe¡no Poriono Postrqno.-

ss.
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