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                           CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
 TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE 
  
EXPEDIENTE : 06011-2015-32-1706-JR-PE-01 
ACUSADO  :      ELVER DIAZ BRAVO Y HUMBERTO ACUÑA  
    PERALTA  
AGRAVIADO : EL ESTADO   
DELITO  : COHECHO ACTIVO GENERICO  
JUECES                      : VICTOR TORRES SANCHEZ, BETTY RODRIGUEZ   

LLONTOP Y REYNERIO DIAZ TARRILLO (D.D.)  
ESPECIALISTA : RITA CEPEDA HERRERA  

             

SENTENCIA DE VISTA  N° 33-2020 

RESOLUCION NÚMERO: VEINTICINCO  
Chiclayo, uno de setiembre del 
año dos mil veinte. 
        VISTOS y OIDOS, en audiencia pública los recursos de 
apelación interpuestos por los imputados ELVER DIAZ BRAVO1 y HUMBERTO 
ACUÑA PERALTA2, en el proceso seguido en su contra por el delito contra la 
Administración Pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, en agravio 
del Estado. Habiendo votado la causa los jueces superiores Torres Sánchez, Víctor 
(P), Rodríguez Llontop, Betty y Díaz Tarrillo, Reynerio (D.D.) se emite la presente 
resolución: 
 
I. RESOLUCION MATERIA DE APELACION. 
 
1.1. Es materia del recurso de apelación la sentencia contenida en la resolución 
numero  diecisiete del dos de diciembre del año dos mil diecinueve, emitida por el 
Juez del Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en delitos 
de corrupción de funcionarios, mediante la cual se: i) CONDENÓ al acusado JOEL 
UGAZ CUBAS como autor del delito de cohecho pasivo propio previsto en el 
primer párrafo del artículo 393° del Código Penal, en agravio del Estado-Ministerio 
del Interior ,y como tal se le impuso cinco años de pena privativa de libertad con el 
carácter de efectiva, se le impuso la pena de inhabilitación por el mismo plazo de 
cinco años, la misma que consiste en la privación de la función, cargo o comisión 
que ejercía el condenado, en la incapacidad o impedimento para obtener mandato, 
cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad con el artículo 36°, 
incisos 1) y 2) del Código Penal. y ciento ochenta dias multa, que equivalen a cinco 

                                                           

1 ELVER DIAZ BRAVO con DNI 16763942, nacido el 14 de  noviembre de 1963, con domicilio en 
la calle Rivera de la Piedra N° 145, urb. Arturo Cabrejos Falla. 

2 HUMBERTO ACUÑA PERALTA con DNI 18172995, nacido el 23 de abril de 1966, con 
domicilio en la Mz. P Lote 6 Av. Villa del Norte departamento 701 de Chiclayo. 
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mil setecientos soles que deberá cancelar a favor del Estado. Se fijó en la suma de 
quince mil soles, el pago por concepto de reparación civil. ii) CONDENÓ al 
acusado ELVER DIAZ BRAVO como autor y a HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
en calidad de cómplice secundario del delito de cohecho activo generico previsto 
en el primer párrafo del artículo 397° del Código Penal, en agravio del Estado-
Ministerio del Interior, y como tal se le impone a ELVER DIAZ BRAVO, cuatro 
años de pena privativa de libertad con el carácter suspendida en su ejecución por el 
perido de prueba de tres años, y a HUMBERTO ACUÑA PERALTA tres años de 
pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba dos 
años, sujetos a reglas de conducta; se les impuso la pena de inhabilitación a ELVER 
DIAZ BRAVO por el plazo de CUATRO AÑOS y a HUMBERTO ACUÑA 
PERALTA, por el plazo de TRES AÑOS, que consiste para ambos acusados en la 
incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 
carácter público de conformidad con el artículo 36°, incisos 2) del Código Penal, así 
como al pago   trescientos sesenta cinco dias multa, que equivalen para ELVER 
DIAZ BRAVO la suma de ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres soles con 
cuarenta céntimos (s/. 83,643.40) y para HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
doscientos setenta y cuatro dias multa, que equivalen a sesenta y ocho mil ciento 
noventa y nueve soles con doce centimos (s/. 68,199.12), se fijó en la suma de treinta 
mil soles, por concepto de reparación civil que deberán ser cancelados por los 
sentenciados ELVER DIAZ BRAVO y HUMBERTO ACUÑA PERALTA en forma 
solidaria a favor del agraviado. 
 
1.2. Recurso de apelación: 
Tanto el encausado ELVER DIAZ BRAVO como HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
han interpuesto sus respectivos recursos de apelación con el objeto de que la 
sentencia sea revocada y se les absuelva de la acusación. 
 
1.3. Respecto a la condena impuesta a JOEL UGAZ CUBAS, al haber fallecido 
después del adelanto de fallo y antes de la lectura de la sentencia integral, se 
declaró extinguida la acción penal  por fallecimiento, el cual ocurrió el veintisiete de 
noviembre de dos mil diecinueve. 
 
II. ANTECEDENTES: 
2.1. Hechos materia de juzgamiento (imputación fiscal). 
2.1.1. El Ministerio Publico sostuvo como tesis de imputación, que el efectivo 
policial Joel Ugaz Cubas (F), habría aceptado el ofrecimiento de entrega de dinero, 
hecho que habría ocurrido, los días veintiséis, veintisiete y veintinueve de 
setiembre del año dos mil catorce, a través de diversas conversaciones telefónicas 
que habría sostenido de su número telefónico 978908853 con Elver Díaz Bravo, 
quien tenía el numero telefónico  954667922. Elver Díaz Bravo le habría ofrecido la 
entrega de una ventaja económica de setecientos cincuenta soles (S/. 750.00), para 
que de esta manera, en violación de sus funciones, elabore la declaración de 
Humberto Acuña Peralta, y así no pueda ser conducido compulsivamente, tal como 
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lo habría solicitado la agraviada Jackeline Medina Zelada, en la investigación que 
se seguía en contra de Humberto Acuña Peralta. Esta declaración sería tomada sin 
presencia del abogado, del fiscal, pues en este caso Joel Ugaz Cubas, sería quien 
elaboraría las preguntas y las respuestas, quedando pendiente los datos que solo 
Humberto Acuña Peralta podía proporcionar. La carpeta Fiscal es la Nº 1817-2014, 
en la cual se encontraba investigado Humberto Acuña Peralta y otros, por el delito 
de Asociación Ilícita para Delinquir y otros. La violación de las funciones de Joel 
Ugaz Cubas, serian las especificadas en su Manual de Organización de Funciones 
del año dos mil catorce, pues él se desempeñaba como policía, asignado a la 
Dirección de la Policía Contra la Corrupción, de esta manera, tenía como funciones, 
la toma de declaraciones a los implicados, testigos etc., que tengan relación con la 
investigación, con presencia de abogado y fiscal, así también, según su Manual de 
Procedimientos de Operativos Policiales del departamento Desconcentrado Contra 
la Corrupción del año dos mil catorce, en el Capítulo IV, letra “F”, punto 3, 
establecía claramente, recepcionar la prueba de descargo del denunciado para 
evaluar los hechos indicados por el denunciante, estas vendrían a ser las funciones 
que él habría violentado, hechos que también se logran evidenciar de las 
conversaciones telefónicas que habría sostenido con la persona llamada Yusbelia  
quien tenía el número telefónico 979667426. 
2.1.2. La imputación contra Elver Díaz Bravo, quien tenía el número telefónico 
954667922, consiste en haber ofrecido el monto de dinero de setecientos cincuenta 
soles (S/. 750.00), los días veintiséis, veintisiete y veintinueve de setiembre, del dos 
mil catorce, a través de conversaciones telefónicas, a Joel Ugaz Cubas, con la 
finalidad ya mencionada, esto es, para que elabore la declaración de su cuñado 
Humberto Acuña Peralta, y de esta manera, no pueda ser conducido 
compulsivamente; la imputación en contra de Humberto Acuña Peralta, quién 
tenía el número telefónico 9796670426, vendría a ser la calidad de cómplice del 
cohecho activo, toda vez que él era el favorecido con la toma de declaración, 
además sería la persona que proporcionaría el dinero.  
 
2.2. Argumentos de la Resolución materia de apelación  
El Juzgado de primera instancia señaló que en el juicio oral se llegó a acreditar lo 
siguiente: 
 
� Está probado que el acusado Joel Ugaz Cubas desde el primero de agosto del 

año dos mil seis hasta el treinta de septiembre del año dos mil catorce se 
desempeñaba como Suboficial Técnico de Primera asignado al Área de 
Investigaciones del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción - 
Chiclayo de la Policía Nacional del Perú, teniendo como funciones 
(investigador): "ser responsable directo de la investigación que se le decreta. Desde el 
momento que recepciona la Carpeta Fiscal procede a coordinar con el Fiscal responsable 
de la misma. Solicita información a las entidades públicas y privadas. Efectúa la 
investigación correspondiente de acuerdo a los procedimientos normales legales 
vigentes. Analiza y evalúa las informaciones obtenidas. Previa programación 
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coordinada con el representante del Ministerio Público a cargo de la carpeta fiscal, 
procede a citar a las personas investigadas u otras personas naturales y/o jurídicas, 
(…) Toma las declaraciones a los implicados, testigos y otros que tengan relación con la 
investigación en presencia de su abogado defensor, representante del Ministerio Público 
y Procurador Anticorrupción. Formula el informe policial con el resultado de las 
investigaciones (...); conforme se desprende del oficio N° 7262-15-REGPOL-
LAMBAYEQUE/OFAD-UNIEJEPER-TD, de fecha veintiuno de diciembre del 
año dos mil quince, del ítem C) órgano de ejecución - literal a) grupo de 
investigaciones N° 01 y 02 - numeral 1) Del instructor y del Anexo N° 1 del 
Manual de Organización y Funciones de la policía contra la corrupción y del 
acta de visualización de equipo de computo de fecha cuatro de octubre del año 
dos mil catorce. 

� Está probado que el procedimiento de los operativos policiales para la 
investigación de delitos contra la administración pública del Departamento 
Desconcentrado contra la Corrupción de la PNP  - Chiclayo es: A. Fase 
Preliminar: 1.- Recepción de la denuncia o conocimiento del hecho. 2.- 
Planeamiento. B. Fase Ejecutiva: 1.- Detención o capturas. 2.- Declaraciones: 
"a.- Programar las diligencias de toma de declaración de los testigos, partícipes y 
presuntos autores, de preferencia con la asistencia de sus abogados defensores y la 
participación obligatoria del representante del Ministerio Público, a quien se le 
comunicará con el oficio respectivo, (…) i.- El interrogatorio y declaración del autor se 
hará en presencia del representante del Ministerio Público, procurando que la confesión 
sea espontanea en base a las pruebas acumuladas así como el abogado defensor. (…)"; 
conforme consta en el capítulo V y capítulo VI del Manual de Procedimientos 
operativos policiales del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción 
de la PNP-Chiclayo 2014.  

� Está probado que Elver Díaz Bravo es cuñado del acusado Humberto Acuña 
Peralta; conforme consta en la pregunta número tres de la declaración del 
citado Acuña Peralta de fecha catorce de julio del año dos mil quince oralizada 
en el plenario y conforme lo señaló Elver Diaz Bravo en el juicio respectivo.  

� Está probado que el acusado Humberto Acuña Peralta era accionista de la 
Universidad Señor de Sipán; conforme se desprende de la declaración del 
citado acusado de fecha catorce de julio del año dos mil quince oralizada en el 
plenario. 

� Está probado que el acusado Joel Ugaz Cubas, tenía a cargo la investigación 
contenida en la carpeta fiscal N° 2014-1817-0-2°FPPC-CH, seguida ante la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo a cargo del Fiscal 
Dr. Carlos Enrique Osores Padilla, en la que se estaba investigando al acusado 
Humberto Acuña Peralta, Miguel Ángel Bartra Grosso y otros, por los delitos 
de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y otros, en agravio 
de Jackelinee Hayde Medina Zelada y el Estado; conforme se desprende de la 
tercera citación N° 880-2014-DIRCOCOR-PNP de fecha diez de septiembre del 
año dos mil catorce, del oficio N° 740-2014-DIRCOCOR- de fecha veinticuatro 
de julio del año dos mil catorce y del oficio N° 984-2014-DIRCOCOR-CH, de 
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fecha dos de octubre del año dos mil catorce y conforme lo señaló en juicio oral 
el abogado  Jovino Castillo Castillo y el Fiscal Carlos Enrique Osores Padilla.  

� Está probado que el acusado Humberto Acuña Peralta fue citado por tercera 
vez para concurrir a las oficinas del Departamento Desconcentrado contra la 
Corrupción PNP-CH, sito en la Avenida Los Incas N° 237 - La Victoria - 
Chiclayo, para el día veintitrés de septiembre del año dos mil catorce a fin de 
rendir su declaración sobre los hechos investigados por delitos de asociación 
ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio en la carpeta fiscal N° 2014-1817-
0-2°FPPC-CH, conforme se desprende de la tercera citación N° 880-2014-
DIRCOCOR-PNP, de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce, actuada 
en el plenario y conforme lo señaló en juicio oral Jovino Castillo Castillo. 

� Está probado que Jovino Castillo Castillo, ejerció el patrocinio como abogado 
defensor del acusado Humberto Acuña Peralta por los hechos investigados en 
la Carpeta Fiscal N° 2014-1817-0-2°FPPC-CH quien concurrió a la diligencia 
con su patrocinado, pero esta no se llevó a cabo; conforme lo señaló el referido 
testigo en el plenario y según se desprende de la pregunta número tres de la 
declaración del acusado Humberto Acuña Peralta, de fecha catorce de julio del 
año dos mil quince oralizada en juicio oral.  

� Está probado que con fecha dos de marzo del año dos mil quince la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo remitió a la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios copias certificadas de la carpeta fiscal N° 1817-2014 que contenía 
la investigación seguida contra Humberto Acuña Peralta y otros por el delito 
de falsedad ideológica y otros, en agravio del Estado y otro, en la cual no obra 
la declaración del acusado Humberto Acuña Peralta debido a que no se había 
apersonado a declarar; conforme se desprende del Oficio N° 1817-2014-MP-
2°FPPC-CH/5° y anexos.  

� Está probado que con fecha tres de julio y el seis de julio del año dos mil 
quince, se llevó a cabo en las instalaciones del Establecimiento Penal de Picsi la 
diligencia de escucha y transcripción de audios [Audio 10611.34177 
(comunicación 15), Audio 10611.16152 (comunicación 34), Audio 10611.31012 
(comunicación 33), Audio 10611.13947 (comunicación 38), Audio 10611.12352 
(comunicación 72) y Audio 10611.17887 (comunicación 52)], con participación 
de Joel Ugaz Cubas; conforme se desprende del acta de escucha y transcripción 
de audio y acta de continuación de escucha y verificación de contenido de 
audio, actuadas en el plenario.  

� Está probado que con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce a 
horas  10:04:45, se comunicó el número telefónico 954667922 con el número 
telefónico 978908853 conforme aparece del documento datos de la 
comunicación número 15, conversación signada como audio 10611.34177, el 
mismo que fue escuchado en el plenario en los siguientes términos: 
 

"Ugaz : Aló 
NN: Joel que novedades 
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Ugaz: Aló 
NN: Joel 
Ugaz: Si 
NN: Ya hable con el hombre. 
Ugaz: Perdón 
NN: Ya hable 
Ugaz: Ya y 
NN: Kilo y medio, kilo y medio dice. 
Ugaz: Kilo y medio ya bacan 
NN: Ya entonces le voy a decir que ya para que de una vez los mil quinientos 
Ugaz: Ah pero medio kilo pa ti un kilo pa mi 
NN: Mita mita hemos quedado 

Ugaz: Ya ya fatal yo no pierdo contigo nada, aló estoy yendo pa tu casita aya donde los 
brevetes. 
NN: Ya ya hay hablamos 
Ugaz: Correcto amigo"; conforme se desprende del acta de escucha y transcripción 
de audio, de fecha tres de julio del año dos mil quince y del CD actuados en el 
plenario y como lo señaló en juicio oral el Efectivo Policial Deyvis Paico Revilla.  
� Está probado que con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil catorce a 

horas 11:01:29, se comunicó el número telefónico 995104902 con el número 
telefónico 978908853 conforme aparece del documento datos de la comunicación 
número 34, conversación signada como Audio 10611.16152, el mismo que fue 
escuchado en el plenario en los siguientes términos: 
 

"Ugaz: Aló 
Yusbelia: Que la línea está mal, o ¿qué pasa? 
Ugaz: No se tu casa, se borra la señal pues Yusbelia 
Yusbelia: Bueno, ¿Que decías? 
Ugaz: Ml DNI está en mi billetera. 
Yusbelia: Ya te estaba diciendo que Cale ahorita esta lléndose a Chiclayo con Olis porque 
tiene que llevar la documentación, si gusta pasa por allí dejándote lo que necesitas. 
Ugaz: si solamente quiero mi maletín, quiero mi DNI, porque tengo que cobrar un cheque 
que ha venido, el comandante me ha dicho lo cobras, lo cobras, son las once de la mañana y 
recién me acuerdo, que lo deje en mi casa, yo voy a estar en mi trabajo."; conforme se 
desprende del acta de continuación escucha y verificación de contenido de audio 
de fecha seis de julio del año dos mil quince y del CD actuados en el plenario y 
como lo señaló en juicio oral el Efectivo Policial Deyvis Paico Revilla.  
 
� Está probado que con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil catorce a 

horas 10:56:19, se comunicó el número telefónico 978908853 con el número 
telefónico 954667922 conforme aparece del documento datos de la comunicación 
número 33, conversación signada como Audio 10611.31012, el mismo que fue 
escuchado en el plenario en los siguientes términos: 
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"NN: Estimado doctor Ugaz, que gusto saludarlo, señor de señores. 
Ugaz: Dime doctor, escúchame ayer ha venido ese huevón de Medina, ha presentado un 
escrito solicitando que se haga de conocimiento a la fiscalía para la conducción compulsiva 
del señor Humberto Acuña Peralta, de Bartra y no sé quien más.  
NN: Ese es un imbécil, un enfermo ese huevón. 
Ugaz: De todas maneras yo lo voy cursar el oficio, pero de una vez lo voy a sacar el informe, 
de una vez ya on. 
NN: Ya pero ¿Humberto ya declaro no? 
Ugaz: No, no ha declarado. 
NN: Pero hazle su declaración y lo hacemos firmar. 
Ugaz: No, eso sí, no hay ningún problema, yo le puedo tomar su declaración, si es, posible 
mañana mismo le hago la declaración lo hacemos firmar, si a las finales el pata ha venido la 
vez pasada. 
NN: No, yo te digo hazle su declaración, hazle sus respuestas y los dos contigo lo hacemos 
firmar, porque el ya me autorizo por el tema del billete, pe.  
Ugaz: Ya pes entonces ¿cómo hacemos pe on? 
NN: Pero primero hazle las preguntas para hacerlo firmar, vaya ser que quedemos mal allí y 
aparte que al hombre lo vas a tener de la mano para cualquier cosa no. 
Ugaz: Claro pe loco. 
NN: Por eso pues hazle las preguntas, hazle las respuestas y por el dinero no te preocupes 
yo te doy hoy día mismo, el tema es dame a mí las preguntas y las respuestas de una vez 
para hacerlo firmar y dártelo si es posible hoy día mismo te lo doy, para que lo tengas, ya el 
lunes llega tempranito está allí ya.  
Ugaz: Correcto loco, no hay problema, entonces yo ahorita me pongo a trabajar el tema, de 
aquí nomas lo voy a trabajar"; conforme se desprende del acta de continuación 
escucha y verificación de contenido de audio de fecha seis de julio del año dos mil 
quince y del CD, actuado en el plenario y como lo señaló en juicio oral el Efectivo 
Policial Deyvis Paico Revilla.  
 
� Está probado que con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil catorce a 

horas 14:47:46, se comunicó el número telefónico 954667922 con el número 
telefónico 978908853 conforme aparece del documento datos de la comunicación 
número 38, conversación signada como Audio 5.2.3.1, el mismo que fue 
escuchado en el plenario en los siguientes términos: 
 

"Ugaz: Aló 
NN: ¿Qué pasa Joel Ugaz.? 
Ugaz: Que hay compañero. 
NN: Que hay compadre ¿qué novedades? 
Ugaz: Te estado llamando para que me habilites el billete y usted no me contesta ya salí de 
la chamba. 
NN: He salido, he estado fuera por Jaén, todo Ferreñafe pe y ¿cómo fue de las preguntas?. 
Ugaz: Ya lo formule todo ya pe. 
NN: Nos vemos más tarde, entonces nos vemos. 
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Ugaz: Ya pe cholo más tarde como para darte o quieres que las responda yo. 
NN: No pues, tú mismo respóndelas pe, el tema es que si ¿va estar presente el fiscal o no?, 
la presencia del fiscal ¿cómo lo vas hacer?. 
Ugaz: La pericia del fiscal. 
NN: Presencia del fiscal 
Ugaz: La presencia del fiscal normal, no hay problema, eso no hay ningún problema. 
NN: Pero lo estas consignando. 
Ugaz: Me ha dado toda la facultad que tome las declaraciones normal, no hay problema, 
pero con presencia de fiscal, con presencia de su abogado. 
NN: Tú consígnalo nomás a su abogado, ¿cómo se llama su abogado? al creído ese día no ha 
ido?. 
Ugaz: Jovino Jovino. 
NN: Jovino, a él consígnalo. 
Ugaz: Ya correcto 
NN: Ya y me lo das de una vez a esa hora para ir hacerlo firmar y de allí te doy el billete. 
Ugaz: Ya cholo no hay problema, yo te llamo cuando lo tengo, listo cholo quedamos."; 
conforme se desprende del acta de continuación escucha y verificación de 
contenido de audio de fecha seis de julio del año dos mil quince y del CD, actuado 
en el plenario y como lo señaló en juicio oral el Efectivo Policial Deyvis Paico 
Revilla.  
 
� Está probado que con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce a 

horas 19:43:30, se comunicó el número telefónico 978908853 con el número 
telefónico 995104902 conforme aparece del documento datos de la comunicación 
número 72, conversación signada como Audio 10611.12352, el mismo que fue 
escuchado en el plenario en los siguientes términos: 
 

"NN: Aló 
Ugaz: Amor no te puedo contestar porque estoy en una reunión. 
NN: Cómo 
Ugaz: Que no te puedo contestar vieja estoy en reunión con una gente que tiene que darme 
una plata setecientos cincuenta con Elver Díaz. 
NN: Y en donde te encuentras ahorita Joel 
Ugaz: Aquí por Santa Victoria. 
NN: A ya dime en qué lugar de Santa Victoria te encuentras. 
Ugaz: Aquí por la casa de Elver Díaz. 
Ugaz: Por la casa del Elías. 
Ugaz: De Elver Díaz, Elver Díaz. 
NN: La casa de Elver Díaz, yo estoy aquí en Santa Victoria. 
Ugaz: Ya mi amor te he conversado estoy viendo unos temas con Acuña Peralta, estamos 
haciendo la declaración del hombre. 
NN:  Y tú no puedes salir decirme estoy ocupado un momento que tengo que estar 
rellamandote y no contestas. 
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Ugaz: Estoy haciendo mis cosas pues amor tu no me vas a dar mi dinero que tengo que 
pagar mañana, vieja. 
NN:  Es que no es eso Joel porque te estoy llamando desde más de una hora, y a ti no te 
cuesta nada decirme Yusbelia estoy ocupado nada más. 
(...)  
Conforme se desprende del acta de continuación escucha y verificación de 
contenido de audio de fecha seis de julio del año dos mil quince y del CD actuados 
en el plenario y como lo señaló en juicio oral el efectivo policial Deyvis Paico 
Revilla.  
 
� Está probado que con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce a 

horas 21:45:55, se comunicó el número telefónico 954667922 con el número 
telefónico 978905583 conforme aparece del documento datos de la comunicación 
número 52, conversación signada como Audio 10611.17887, el mismo que fue 
escuchado en el plenario en los siguientes términos: 

"Ugaz: Aló 
NN: Joel ¿cómo estas hombre? 
Ugaz: Toy terminando hermano. 
NN: Termínalo para darme para que de una vez lo firme y de una vez devolvértelo en el día. 
Ugaz: Si, si, te lo llevo en un USB porque él tiene que llenar algunas cositas que yo 
desconozco ya. 
NN: Yo lo coordino con él. 
Ugaz: Claro, claro porque hay unas cosas que yo tampoco desconozco sobre la amistad de 
ellos me entiendes. 
NN: Pero ponle el tipo de letras que tú tienes. 
Ugaz: Si con el tipo de letra mío."; conforme se desprende del acta de continuación 
escucha y verificación de contenido de audio de fecha seis de julio del año dos mil 
quince y del CD actuados en el plenario y como lo señaló en juicio oral el Efectivo 
Policial Deyvis Paico Revilla.  
 
� Está probado que el número 995104902 se encuentra registrado a nombre de 

Ugaz Tarrillo Moisés; sin embargo, del Audio 10611.12352 contenido en la 
comunicación número 72 y el Audio 10611.16152 contenido en la comunicación 
número 34, se advierte que esta línea telefónica era usada por la persona de sexo 
femenino de nombre "Yusbelia", número que además se encontraba como 
contacto en el equipo telefónico del acusado Joel Ugaz Cubas con el nombre de 
"A amor";  conforme se desprende de la carta S/N de fecha tres de agosto del año 
dos mil quince y del acta de continuación escucha y verificación de contenido de 
audio, de fecha seis de julio del año dos mil quince y del acta de lectura de 
celular, de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, actuados en el plenario 
y conforme lo señaló en juicio oral Julio Enrique León León y de la escucha de 
los referidos audios en el plenario.  

� Está probado que Joel Ugaz Cubas en la diligencia de escucha y transcripción de 
audio, de fecha tres de julio del año dos mil quince, en la transcripción del 
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Audio N° 10611.34177, deja constancia que " (...) cuando se mencionada kilo y 
medio, kilo y medio, se ha colocado entre paréntesis: es dinero; siendo que lo consignado 
entre paréntesis no se verifica del audio. (...) que él en ningún momento su persona 
menciona dinero"; conforme consta en el acta de la mencionada diligencia actuada 
en el plenario.  

� Está probado que Joel Ugaz Cubas en el ejercicio de sus funciones en el Área de 
Investigaciones del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción - 
Chiclayo hasta el treinta de septiembre del año dos mil catorce tenía a cargo el 
CPU de marca TAC, color negro con código de registro patrimonial N° 
74089950, con código PO0215451482 y 013195010437048, y que conocía al 
acusado Elver Díaz Bravo, por haber sido éste ultimo Procurador 
Anticorrupción; conforme se desprende del acta de visualización de equipo de 
cómputo, de fecha cuatro de octubre del año dos mil catorce, actuada en el 
plenario y conforme lo señaló en juicio oral el acusado Elver Díaz Bravo.  

� Está probado que con fecha cuatro de octubre del año dos mil catorce se realizó 
en el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción - Chiclayo la 
diligencia de visualización de equipo de computo, el cual era utilizado por el 
acusado Joel Ugaz Cubas en el ejercicio de sus funciones, encontrándose en la 
carpeta "archivo" en el disco "D", el archivo que contenía la declaración del 
acusado Humberto Acuña Peralta, la misma que se encontró realizada en parte: 
"(…) declaración de Humberto Acuña Peralta (48), de fecha veintitrés de septiembre del 
año dos mil catorce, a las 10:40 am, en calidad de imputado, sin presencia fiscal con 
motivo de la carpeta fiscal 1817-2014, advirtiéndose que en la pregunta número 1, como 
respuesta se consigna de manera incompleta los datos del abogado quien figura con el 
nombre de Dr. Jovino y se ha colocado en los espacios varias "x" para completar los datos 
personales, los mismo ocurre en la pregunta número 2 ya que se han completado partes 
de la respuesta con "x", en cuanto a los datos personales del declarante y desde la 
pregunta tres a la nueve solamente obra la pregunta, pero no la respuesta, en tanto la 
pregunta número 10 está incompleta y el texto numerado con el numero 12 y 16 no 
guardan relación entre sí, desde la pregunta número 17 a la pregunta 34 aparece la 
pregunta y la respuesta y en el rubro de firma aparece un nombre distinto al del 
declarante, fotografiándose en este acto la pantalla del equipo de cómputo visualizado por 
extractos completarse datos personales del declarante, declaración de Neciosup (…)"; 
conforme se desprende del acta de visualización de equipo de cómputo, de fecha 
cuatro de octubre del año dos mil catorce y de los prink de pantalla sobre la 
declaración de Humberto Acuña Peralta, actuados en el juicio oral.  

� Está probado que el teléfono utilizado por el acusado Joel Ugaz Cubas era el 
número 978908853 y con fecha seis de octubre del año dos mil catorce en la 
oficinas de la DEPANDRO se llevó a cabo la diligencia de visualización y lectura 
de celular del equipo celular marca nokia, de color negro, de la empresa 
Movistar, usado, con su batería y chip, RPM *341564, encontrado al citado 
acusado, por estar a esa fecha con mandato de detención judicial; encontrándose 
en dicho equipo móvil como contacto a "Amor (#995104902)(…), Elver 

(#954667922)(…), Elber (954667922)(…), Joel Largo (978908853)(…) Moisés Ugaz 
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(979552199); conforme consta en el acta de lectura de celular, actuada en el 
plenario.  

 
� Está probado que mediante resolución número uno de fecha cinco de septiembre 

del año dos mil catorce, emitida en el Expediente N° 05207-2014-47-1706-JR-PE-
04, por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque se autorizó el levantamiento del secreto de las 
comunicaciones, esto es para la grabación de las comunicaciones telefónicas por 
treinta días por personal policial autorizado perteneciente a la DIVINEST 
respecto del teléfono *341564 (978908853) perteneciente a Joel Ugaz Cubas; 
conforme se desprende de la citada resolución actuada en el plenario. 

� Está probado que desde el veinticuatro de diciembre del año dos mil catorce 
hasta el once de enero del año dos mil quince se procedió a la reescucha y 
transcripciones de los audios de la carpeta ID N° 00000000010611, que 
pertenecen al acusado Joel Ugaz Cubas de su teléfono celular número 978908853, 
que fueron obtenidos a través de la autorización de levantamiento de secreto de 
las comunicaciones por la Sala Técnica Judicial Constelaciones - DIVINEST-
DIRANDRO PNP LIMA, siendo que de la totalidad de ochocientos treinta y dos 
(832) archivos de sonido, cuarenta y tres (43) fueron transcritos en un soporte 
físico (papel); conforme se desprende del acta de reescucha y transcripción de 
audios de la carpeta fiscal N° 2447, seguida contra funcionarios de la MPCH y 
otros, de fecha once de enero del año dos mil quince, actuada en la plenario y 
conforme lo señaló en juicio oral el Efectivo Policial Deyvis Anthony Paico 
Revilla. 

� Está probado que el número 978908853 perteneciente al acusado Joel Ugaz 
Cubas realizó llamadas al número 995104902 correspondiente a Yusbelia en el 
mes de septiembre del año dos mil catorce en las  siguientes fechas: el día 
veintisiete a horas 09:50:27 (116 segundos), a horas 10:00:13 (577 segundos), a 
horas 10:15:47 (441 segundos) y a horas 10:30:45 (446 segundos), el día 
veintinueve a horas 14:45:30 (15 segundos), a horas 14:45:30 (02 segundos), a 
horas 14:46:7 (159 segundos), a horas 17:05:51 (09 segundos), a horas 17:06:27 
(300 segundos), a horas 17:12:28 (50 segundos), a horas 17:19:39 (140 segundos) y 
a horas 19:43:42 (654 segundos) y el día treinta a horas 10:39:30 (58 segundos); 
conforme consta en los reportes de llamadas anexos a la Carta TSP-83030000-
MCH-746-2015-C-P, de fecha veintitrés de julio del año dos mil quince y a la 
Carta TSP-83030000-MSC-0603-2016-C-F, de fecha ocho de junio del año dos mil 
dieciséis, actuados en juicio oral y conforme lo señaló Julio Enrique León León 
en el plenario.  

� Está probado que el número 978908853 perteneciente a Joel Ugaz Cubas recibió 
llamadas del número 995104902 correspondiente a Yusbelia en el mes de 
septiembre del año dos mil catorce en las, siguientes fechas: el día veintiséis a 
horas 09:09:14 (165 segundos), el día veintisiete a horas 10:41:06 (171 segundos), 
a horas 11:00:51 (34 segundos), a horas 11:01:37 (53 segundos), a horas 11:17:15 
(190 segundos),a horas 12:20:27 (16 segundos), a horas 14:59:22 (1634 segundos) 
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y a horas 15:27:08 (484 segundos), el día veintiocho a horas 10:03:46 (50 
segundos), a horas 10:24:01 (15 segundos), a horas 13:17:45 (12 segundos) y a 
horas 13:27:35 (07 segundos), el día veintinueve a horas 09:28:03 (38 segundos), a 
horas 10:47:13 (12 segundos), el día veintinueve a horas 19:57:41 (1454 segundos)  
y el día treinta a horas 12:06:03 (5 segundos); conforme consta en los reportes de 
llamadas anexos a la Carta TSP-83030000-MCH-746-2015-C-P, de fecha veintitrés 
de julio del año dos mil quince y a la Carta TSP-83030000-MSC-0603-2016-C-F, 
de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, actuados en juicio oral y 
conforme lo señaló Julio Enrique León León en el plenario.  

� Está probado que el teléfono número 954667922 corresponde al acusado Elver 
Díaz Bravo conforme se deprende de las conversaciones contenidas en los cuatro 
(4) audios [audio 10611.34177 (comunicación 15), del audio 10611.31012 
(comunicación 33), del audio 10611.13947 (comunicación 38) y del audio 
10611.17887 (comunicación 52)], vinculados a la carpeta fiscal N° 2014-1817-0-
2°FPPC-CH, en la cual era investigado el acusado Humberto Acuña Peralta.  

� Está probado que el número 978908853 perteneciente a Joel Ugaz Cubas recibió 
llamadas del número 954667922 correspondiente al acusado Elver Díaz Bravo en 
el mes de septiembre del año dos mil catorce en las  siguientes fechas: el día 
veintiséis a horas 10:04:58 (55 segundos), el día veintisiete a horas 10:56:33 (104 
segundos), a horas 12:18:28 (13 segundos), a horas 14:47:59 (104 segundos), el día 
veintinueve a horas 09:46:08 (44segundos); conforme consta en los reportes de 
llamadas anexos a la Carta TSP-83030000-MCH-746-2015-C-P, de fecha veintitrés 
de julio del año dos mil quince y a la Carta TSP-83030000-MSC-0603-2016-C-F, 
de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, actuados en juicio oral y 
conforme lo señaló Julio Enrique León León en el plenario.  

� Está probado que la Universidad Señor de Sipán S.AC, era el titular de la línea  
número 979664726, línea que era utilizada por el acusado Humberto Acuña 
Peralta; conforme se desprende de la carta TSP-83030000-KVV-0049-2016-C-F, de 
fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis actuada en el plenario, 
conforme lo señaló Jairo Héctor Virhuez Camino en juicio oral y conforme 
aparece del acta de la declaración del acusado Humberto Acuña Peralta de fecha 
catorce de julio del año dos mil quince oralizada en juicio oral. 

� Está probado que el número 979667426 utilizado por Humberto Acuña Peralta 
realizó llamadas al número 954667922 correspondiente al acusado Elver Díaz 
Bravo en el mes de septiembre del año dos mil catorce en las  siguientes fechas: el 
día veintiséis a horas 7:27:56 (60 segundos), a horas 7:31:31 (76 segundos), a 
horas 11:35:11 (60 segundos), a horas 21:42:58 (60 segundos); conforme consta en 
el reporte de llamadas anexo a la Carta TSP-83030000-KVV-0049-2016-C-F, de 
fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis actuada en el plenario y 
conforme lo señaló Jairo Héctor Virhuez Camino en juicio oral. 

� Está probado que los acusados Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas no registran 
números abonados en la empresas de telefonía ENTEL y BITEL; conforme se 
desprende del oficio N° 29-2016-VTP-LEGAL, de fecha veintiséis de abril del año 
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dos mil dieciséis y la Carta N° SDI-3933/15, de fecha veinticinco de enero del año 
dos mil dieciséis, actuados en el plenario.  

� Está probado que los acusados Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas en el periodo 
del veintiséis de septiembre al treinta de septiembre del año dos mil quince no 
registran números de telefonía móvil en la Empresa Telefónica; conforme se 
desprende del TSP -83030000-MSC-1468-2015-C-P, de fecha dos de diciembre del 
año dos mil quince, actuado en el plenario.  

� Está probado que Jackelinee Hayde Medina Zelada, en calidad de denunciante - 
agraviada en el carpeta fiscal N° 1817-2014, presentó un escrito solicitando la 
conducción compulsiva para rendir su declaración de los investigados 
Humberto Acuña Peralta, Bartra Grosso Miguel Ángel, José Silverio Chamaya 
Alva, Arquímedes Rodríguez Villanueva y Edwin José Gamarra Alva, debido a 
que pese a que fueron notificados en varias oportunidades no concurrieron a 
declarar; conforme consta en el citado escrito actuado en juicio oral.  

� Está probado que el acusado Elver Díaz Bravo le ofreció y prometió al acusado 
Joel Ugaz Cubas, quien era el encargado de la investigación en la carpeta fiscal 
N° 2014-1817-0-2°FPPC-CH, la suma de setecientos cincuenta soles (S/ 750.00) 
para elaborar la declaración (con preguntas y respuestas) sin presencia de 
abogado y fiscal, del acusado Humberto Acuña Peralta, quien tenía la calidad de  
investigado en la citada carpeta fiscal, siendo éste el que proporcionaría el 
dinero para realizarse el pago; conforme se desprende de la escucha realizada en 
juicio oral del audio 10611.34177 (comunicación 15), del audio 10611.31012 
(comunicación 33), del audio 10611.13947 (comunicación 38), del audio 
10611.12352 (comunicación 72) y del audio 10611.17887 (comunicación 52), del 
acta de continuación escucha y verificación de contenido de audio de fecha seis 
de julio del año dos mil quince, actuado en el plenario y como lo señaló en juicio 
oral el Efectivo Policial Deyvis Paico Revilla. 

� Está probado que el Dictamen Pericial Fonográfico–Audio no es de tipo 
cuantitativo conforme lo señalaron en juicio el perito Rafael Juan Zarate Flores y 
el perito Carlos E. Quiche Suricache.  

� Está probado que Joel Ugaz Cubas, Elver Díaz Bravo y Humberto Acuña Peralta 
no registran antecedentes penales a nivel nacional y que el acusado Elver Díaz 
Bravo registra antecedentes judiciales; conforme se desprende del Oficio N° 
2818-2015-INPE/17.06, de fecha once de marzo del año dos mil quince y del 
Oficio N° 3785-2015-RDC-CSJLAPJ, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil 
quince, actuado en el plenario.  

  
En lo relacionado a la subsunción y tipicidad, en la recurrida se anota:  
� Se ha acreditado, que entre los días veintiséis, veintisiete y veintinueve de 

setiembre del año dos mil catorce, Joel Ugaz Cubas, aceptó el ofrecimiento de 
entrega de dinero por parte de su coacusado Elver Díaz Bravo, cuyas tratativas 
se hicieron a través de diversas conversaciones telefónicas, las cuales sostuvieron 
desde su número telefónico 978908853, con el número N° 954667922, 
correspondiente al acusado Elver Díaz Bravo, éste último es quien le ofreció y 
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prometió la entrega de una ventaja económica de setecientos cincuenta soles 
(S/.750.00), para que de esta manera en violación de sus funciones, elabore la 
declaración del acusado Humberto Acuña Peralta y fue quien proporcionó el 
dinero, para que no sea conducido compulsivamente, tal como lo solicitó la 
denunciante Jackeline Medina Zelada, en la investigación que se seguía en contra 
de Humberto Acuña Peralta en la carpeta Nº 1817-2014 por el delito de 
Asociación Ilícita para Delinquir y otros, siendo que la citada declaración sería 
tomada sin presencia del abogado y sin presencia del fiscal, debido a que Joel 
Ugaz Cubas como encargado de la investigación, sería quien elaboraría las 
preguntas y las respuestas, quedando pendiente los datos que sólo Humberto 
Acuña Peralta podía proporcionar; conducta que se subsume en el artículo 
393°del Código Penal “respecto a Joel Ugaz Cubas, por haber aceptado el ofrecimiento y 
la promesa de la entrega de una suma de dinero ascendente a setecientos cincuenta soles 
para realizar un acto en violación de sus obligaciones, y  también se ha incurrido en el 
delito de cohecho activo genérico, previsto en el artículo 397° primer párrafo del 
Código Penal “respecto al acusado Elver Díaz Bravo por haber prometido y ofrecido 
el monto de dinero de setecientos cincuenta soles (S/.750.00), con la complicidad de 
Humberto Acuña Peralta, conforme a los hechos probados en juicio oral. 

� Que, respecto a la existencia de prueba prohibida, por la que se cuestiona no solo 
la forma de obtención de los audios que contienen las escuchas telefónicas 
actuados en juicio oral, sino también la forma de su incorporación al presente 
proceso, debido a que estos provienen de otro proceso en cuyo trámite no 
estaban investigados los acusados, se argumenta: 

�  La defensa del acusado Humberto Acuña Peralta señaló que la “autorización 
judicial, tiene que estar debidamente fundamentada, (…) y esa motivación de la 
resolución, por la cual te afectan ese derecho al secreto a las comunicaciones debe ser el 
número telefónico, la persona a quien vas a afectar y lo más importante es el hecho, por el 
cual se va a disponer la apertura del secreto a las comunicaciones, donde esté involucrado 
el investigado o terceras personas, en el delito o en el hecho, el Ministerio Público ha 
traído la Resolución Judicial autoritativa y ni siquiera se nombra, cuando solicita el 
Ministerio Publico, el nombre del señor Joel Ugaz, y lo más grave, es que cuando 
fundamenta el hecho, en el considerando cuarto, habla de un hecho distinto, de personas 
investigadas y no menciona al señor Joel Ugaz, ni siquiera una vinculación de que se 
haya utilizado su teléfono y que esté vinculado a los investigados (…) En el mismo 
sentido ha señalado la defensa de Joel Ugaz Cubas al sostener que los motivos 
que originaron la medida de intervención de las comunicaciones es por un hecho 
distinto al presente juicio oral sin haberse detallado en la resolución judicial “(…) 
una imputación contra la persona que se le va a restringir el derecho y a esa fecha Joel 
Ugaz Cubas, no tenía la condición de imputado, se desconoce cuál era la imputación en 
su contra y por eso es que se establece que, la Constitución, cuando dice, qué procede 
restringir este derecho, debe ser con las debidas garantías, debida motivación y elementos 
de convicción que amparen esa restricción y que hagan proporcionales a la intervención, 
eso lo establece el Artículo 230º del Código Procesal Penal (…). 
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� Sobre el particular se debe indicar que la Resolución Uno emitida en el 
expediente N° 5207-2014-47-1706-JR-PE-04 por la Juez del Cuarto Juzgado de 
Investigación preparatoria con fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, 
con relación a los hechos que dieron origen a la medida judicial de levantamiento 
de secreto de las comunicaciones, en el fundamento CUARTO se precisó que: “El 
Representante del Ministerio Público, sustenta su requerimiento, aduciendo que, de la 
denuncia presentada por Carlos Canales Guevara, quien señala que, luego de obtener una 
sentencia a su favor contra la empresa EPSEL, a fin de que le cancele sus 
remuneraciones, devengados ascendentes a S/.45,192.39, se advierte que la Empresa 
EPSEL, le fijo un cronograma de pagos hasta diciembre del año dos mil quince, siendo el 
caso que a fin de que se le cancele lo más pronto posible, decidió conversar con los 
funcionarios de esta entidad, primero con Martín Villanueva Velezmoro en su calidad de 
asesor de la Gerencia Gerencial y Directorio de Epsel S.A.(…), posteriormente su amigo 
JOSE LUIS UCAÑAY HUAMANCHUMO se ha comunicado con él y le ha 
comunicado que el CPC Augusto Montalvo Cuadra, le había manifestado que podía 
cancelar la deuda que le tenía y por tal motivo tenía que acceder a lo siguiente: 1)Abrir 
una cuenta de ahorros en cualquier Banco; 2) que no debía comentarle con nadie (…) 4) 
Que este trabajo tenía un costo de S/ 7,000.00 soles y si no aceptaba que espere que la 
empresa le cancele mensualmente hasta el mes de diciembre de 2015 y que el dinero (S/ 
7,000.00 nuevos soles) debió entregarlos al Sr. José Luis Ucañay Huamanchumo (…)”,  
en efecto, no se advierte datos objetivos y fundados sobre hechos imputados en 
contra de Joel Ugaz Cubas, situación que afecta directamente la motivación de la 
citada resolución judicial por haberse transgredido el numeral 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, así como el numeral 2° del artículo 230 del 
Código Procesal Penal, y el artículo 203 del citado cuerpo normativo; sin 
embargo, esta transgresión a la motivación de la resolución no la torna en 
invalorable en el presente juicio oral, bajo el supuesto de “prueba prohibida”, 
como lo han señalado los abogados de los acusados por haberse violado el 
derecho a las comunicaciones telefónicas con una resolución carente de 
motivación, debido a que doctrinariamente se han establecido supuestos de 
excepción que permiten la valoración de la prueba prohíba, entre ellas, la teoría 
de la buena fe y la teoría del riesgo, que resultan aplicables al presente caso. 
 

� Que, con respecto al primer supuesto (buena fe) tenemos que conforme aparece 
de la parte resolutiva de la resolución judicial antes citada, se dispone que el 
levantamiento del secreto de la comunicaciones sea realizada por el personal 
policial de la DIVINESP, situación que nos permite aplicar la teoría de la “buena 
fe”, la cual ha sido sostenida por el Dr. Cesar San Martin Castro, quien al 
referirse a la prueba prohibida ha señalado que “(…) sobre la base del efecto 
disuasorio se tiene prevista tres excepciones: Buena fe "(...) se inició con la sentencia 
USA vs. León (1984). Sucede, en este caso inaugural, cuando las autorizaciones 
judiciales, entregadas sobre la base de la información razonable policial, luego son 
revocadas o anuladas por tribunal Superior. Se debe demostrar que el agente actuó 
razonablemente al creer que la orden judicial era válida, en función a una información 
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dada al juez completa y no oculta o dolosamente falsa."; y si bien en el presente caso 
existen matices diferentes al caso concreto, lo cierto es que los efectivos policiales 
de la DIVINESP, fueron los que ejecutaron la medida, entidad distinta a los 
efectivos policiales que estaban investigando el caso, y al Ministerio Público, 
institución que solicitó la medida judicial, conforme así lo indicó el efectivo 
policial Paico Revilla Deyvis Anthony, en el sentido que los audios fueron 
proporcionados por "DIVINESP CONSTELACIÓN DE LA DIRANDRO-LIMA”; 
es decir, los efectivos policiales no actuaron en forma ilegal, sino en virtud de un 
mandato judicial cierto, de allí la buena fe de la actuación policial, razón por la 
cual opera la excepción propuesta, conforme también lo sostiene el jurista Pablo 
Talavera Elguera.  

� Por otro lado, en el plenario de jueces superiores llevadas a cabo los días diez y 
once de diciembre del año dos mil cuatro en la ciudad de Trujillo, se ha debatió 
como TEMA 3:”LA PRUEBA ILICITA Y LA PRUEBA PROHIBIDA” en la cual 
acordaron entre otros supuestos de excepción para la valoración de la prueba 
prohibida: “Admitir la Teoría del riesgo, como excepción en casos como confesiones 
extra judiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por medio de 
cámaras y micrófonos ocultos, escuchas telefónicas y grabaciones de conversaciones sin 
autorización judicial, informantes, infiltrados, delatores, etc. Su justificación reside en el 
riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace 
revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el propio 
individuo no cuida sus garantías, no pretenda que lo haga un Juez. (…)”, criterios que 
también asume el juzgador en la presente causa, toda vez que la conversación 
sostenida entre Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas está relacionada 
directamente sobre cuestiones de naturaleza ilícita, las cuales fueron descubiertas 
precisamente en virtud de las escuchas telefónicas realizadas por los efectivos 
policiales3 por ende pueden ser valoradas en el presente juicio oral.  

� Así también, han cuestionado las defensas de los acusados Humberto Acuña 
Peralta, Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas, respecto a la forma de 
incorporación de la prueba al presente proceso, señalando la defensa del acusado 
Humberto Acuña Peralta que“(…) hay violación a los requisitos de legalidad, pues 
señala que, el artículo 231º del CPP, establece cuál es el procedimiento, para la 
incorporación de este CD, en principio, tiene que ser el original y así lo establece el 
código, por lo que si se revisa el artículo 231º (…) el Fiscal no ha enseñado el original de 
la cadena de custodia, porque inclusive se ha visto que, en las escuchas telefónicas hay las 
transcripciones y la Ley exige que se tenga que entregar el original, y el otro requisito 
legal ordinario que no se ha cumplido, (…) esta referido a que cuando en las escuchas 
telefónicas que se ha autorizado, se encuentran la comisión de presuntos delitos, ajenos a 
las que son materia de investigación, el fiscal comunicará al Juez inmediatamente y en 
este proceso están involucrados, al menos el señor Acuña, por eso el Fiscal 

                                                           

3
 Criterios que además han sido asumidos por Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la ciudad de Lima, conforme es de verse del expediente 182-2011-3-1826-
JR-PE-02, suscrita por los magistrados Castañeda Otsu, Salinas Siccha/Maita Dorregaray. 
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inmediatamente, debió comunicar al Juez, y el Juez comunicar a las partes, (…) por lo 
que es una prueba prohibida o irregular (…)” cuestionamiento que también lo ha 
realizado la defensa del acusado Elver Díaz Bravo, agregando que esta situación 
convierte en inutilizable esta prueba, conforme lo establece el Artículo 159º del Código 
Procesal Penal, por cuanto han sido incorporadas ilegalmente (…)”. Asimismo, la 
defensa de Joel Ugaz Cubas señaló que (…) ni se ha respetado, ni cumplido con los 
supuestos de la Ley Nº 30077 artículo 20º que, establece lo relacionado a la prueba 
trasladada porque ni siquiera han sido admitidos en otro proceso. 

� Debe indicarse, con relación al cuestionamiento de la cadena de custodia 
vinculado con la “naturaleza original” de los audios actuados en juicio, el cual –
según la tesis de la defensa- al no haberse presentado en juicio constituiría una 
“ilegalidad”; sin embargo, conforme al fundamento catorce del Acuerdo Plenario 
N° 006-2012/C/-116 -Cadena de Custodia Efectos Jurídicos de su Ruptura-, “la 

cadena de custodia es una de las modalidades para acreditar la mismicidad de un bien, 
objeto o cosa incautado, y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a 
través de un conjunto de formatos y procedimientos estandarizados y protocolizados 
(…)” siendo que el mismo fundamento catorce señala que “(…)De la ruptura de la 
cadena de custodia o de su omisión no sigue necesaria o automáticamente que el cuerpo 
del delito es inauténtico y por consiguiente carece de eficacia probatoria (…), siendo que 
en el presente plenario no se ha presentado ningún medio probatorio orientado a 
cuestionar la autenticidad o posible alteración de los audios, que pueda invalidar 
la prueba, no siendo suficiente la sola alegación de la afectación por parte de la 
defensa, más aún, si por el contrario a lo que sostiene el perito de parte Rafael 
Juan Zarate Flores, ha deducido -incluso -en su Dictamen Pericial Fonográfico -
Audio que la “grabación ha sido llevada a cabo a través de la vía telefónica, (…) y por la 
intensidad del sonido de los dialogantes, se revela que la grabación se ha estado llevando a 
cabo a través de la interceptación del teléfono”; es decir, en ningún momento ha 
señalado alguna posible edición de los audios que han sido sometidos a su 
pericia, y si bien éste dictamen pericial ha sido desestimada para su valoración 
en el extremo propuesto (porque se admitió para verificar la voz de Elver Díaz 
Bravo) es porque carece de cuestiones objetivas que permita crear certeza en el 
juzgador sobre los resultados obtenidos en virtud a las muestras analizadas, 
razón por la cual no es posible amparar el cuestionamiento de la defensa en este 
extremo.  

� Con relación al cuestionamiento que “no se ha seguido el procedimiento que establece 
el Artículo 231º -segundo párrafo- del Código Procesal Penal”; en el presente caso, no 
se ha acreditado que el Ministerio Público no haya solicitado o no haya seguido 
el procedimiento establecido en esta norma del Código Procesal Penal o 
ejecutado una actuación  que contravenga el citado artículo, a fin de emitir 
pronunciamiento al respecto, razón por la cual este extremo también debe 
desestimarse. 

� Finalmente, con relación al cuestionamiento de la “prueba traslada” indica que 
en el juicio oral no se ha dado el tratamiento de prueba traslada a los audios, 
transcripciones y la resolución judicial que autoriza el levantamiento de las 



18 

 

telecomunicaciones, es decir “prueba que haya sido admitida y actuada en otro proceso 
judicial por ser de difícil consecución” conforme lo establece el artículo 20 de la Ley 
30077, pues la resolución judicial y los audios obtenidos en virtud de la medida 
adoptada por el juez de investigación preparatoria, han sido ofrecidas para su 
actuación y valoración en juicio oral conjuntamente con todo el acervo probatorio 
como medios de prueba independientes, y no obstante que fueron obtenidos de 
un proceso de investigación diferente al que es materia de juicio, debe precisarse 
que el fiscal está facultado para solicitar  documentación de otros fiscales o jueces 
de procesos que se encuentran en investigación conforme lo señala el artículo 
138° numeral 2 del Código Procesal Penal; razón por la cual no existe ningún 
impedimento para su actuación en la presente causa, más aún si en su actuación 
no se ha remitido las valoraciones probatorias  de otros órganos jurisdiccionales. 

� La vinculación del acusado Joel Ugaz Cubas, así como de los acusados Elver Díaz 
Bravo y Humberto Acuña Peralta, con el hecho materia de acusación ha quedado 
probado con todo el acervo probatorio actuado en juicio oral. Así, ha quedado 
probado que el teléfono celular número 978908853 o RPM *341564, le 
corresponde a Joel Ugaz Cubas, conforme se desprende del acta de lectura de 
celular y resolución judicial N° Uno expedida por el Cuarto Jugado de 
Investigación Preparatoria de fecha cinco de septiembre de año dos mil catorce, y 
conforme al registro de llamadas de estos teléfonos, con lo que se acredita que 
este número ha tenido comunicación con el número 954667922, el cual era 
utilizado por Elver Díaz Bravo, entre ellos el audio N° 10611-34177, transcrita 
bajo la denominación de datos de la comunicación número quince (15) de fecha 
veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, en el cual el acusado Joel Ugaz 
Cubas entabla comunicación con el acusado Elver Díaz Bravo, y este último le 
indica (…):  
 

NN: Ya hable con el hombre (…) 
NN: Ya hable (…) 
NN: Kilo y medio, kilo y medio dice  
Ugaz: Kilo y medio ya bacan 
NN: Ya entonces le voy a decir que ya para que de una vez los mil quinientos 
Ugaz: Ah pero medio kilo pa ti un kilo pa mi 
NN: Mita mita hemos quedado (…) 
 
Con esto queda probado que Joel Ugaz Cubas y el acusado Elver Díaz Bravo 
previamente ya habían conversado y acordado en repartirse cincuenta porciento 
cada uno del monto que le entregaría el coacusado Humberto Acuña Peralta, a 
quien en la comunicación se refiere como el “hombre”, a fin de que Joel Ugaz 
Cubas elabore las preguntas y respuestas y le haga firmar su declaración, es decir, 
sin la formalidades de ley violando sus funciones establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones de la Policía Nacional del Perú –Delitos contra la 
Corrupción 2014, y además el literal d) del numeral 2 y 3 del artículo 71 del Código 
Procesal Penal.”. 
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� Se asume que el pacto venal entre Joel Ugaz Cubas y el acusado Elver Díaz Bravo 

era para ayudar a su coacusado Humberto Acuña Peralta, a fin de que éste no se 
apersone a la diligencia de toma de declaración y pueda ser realizada en forma 
unilateral por el efectivo policial a cargo de la investigación, conforme al audio 
N° 10611.31012 transcrito bajo la denominación de datos de la comunicación 
número treinta y tres (33) de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce.  

� En esta conversación se menciona a la conducción compulsiva solicitada por 
una persona de nombre "Medina" en alusión directa a Jackeline Hayde Medina 
Zelada, quien a través de la mesa de partes del Ministerio Público con fecha 
veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, presentó un escrito solicitando 
"LA CONDUCCION COMPULSIVA DE LOS INVESTIGADOS POR NO 
CONCURRIR A RENDIR SU DECLARACIÓN A PESAR DE HABER SIDO 
NOTIFICADOS VALIDAMENTE EN VARIAS OPORUNIDADES" siendo 
mencionados dos de los investigados Humberto Acuña Peralta y Bartra Grosso 
Miguel en el referido escrito,  éste último también fue mencionado por el 
acusado Joel Ugaz Cubas en el audio 10611.31012 con el nombre de “Bartra”, 
quienes se encontraban investigados en la Carpeta Fiscal N° 1817-2014,. Lo que 
refuerza la tesis que la conversación sostenida en el audio N° 10611.31012 
estaba relacionada con la carpeta fiscal N° 1817-2014, en la que se encontraba 
investigado el acusado Humberto Acuña Peralta, dos hechos probados que 
guardan relación con la conversación plasmada en el citado audio: Primero, 
que Joel Ugaz Cubas le indica a Elver Díaz Bravo que “(…) no hay ningún 
problema, yo le puedo tomar su declaración, si es, posible mañana mismo le hago la 
declaración lo hacemos firmar, si a las finales el pata ha venido la vez pasada”; es decir, 
hacen alusión a que Acuña Peralta - sí se apersonó a dar su declaración sin 
haberse llevado a cabo la diligencia-, hecho que en efecto se encuentra probado 
con la declaración del testigo de descargo Jovino Castillo Castillo, quien era el 
abogado en ese entonces del acusado Humberto Acuña Peralta, y segundo, 
porque en la citada conversación, el acusado Joel Ugaz Cubas le indica a Elver 
Díaz Bravo “Correcto loco, no hay problema, entonces yo ahorita me pongo a trabajar 
el tema, de aquí nomas lo voy a trabajar"; es decir, que se iba a poner a trabajar en 
la declaración  cuestionada, hecho que es posible corroborarlo también con la 
copia certificada del acta de visualizacion de equipo de computo, de fecha 
cuatro de octubre del año dos mil catorce, en la que se adjunta las imágenes de 
la pantalla de la computadora que era utilizada por Joel Ugaz Cubas en calidad 
de efectivo policial, de la cual se aprecia que en el citado equipo se había 
redactado un documento con el título "declaración de Humberto Acuña 
Peralta" que tenía los datos de identificación del citado coacusado y con 
preguntas y respuestas incompletas, nótese además que el documento 
denominado “declaración de Humberto Acuña Peralta” encontrado en la 
computadora del acusado Joel Cubas tiene fecha “23SET2014” a horas “10:40”, 
que guarda relación con la consignada en la tercera citación N°880-2014-
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DIRCOCOR-PNP-DIVCO-DEPDCC-CHICLAYO, que era la fecha establecida 
para la concurrencia de Acuña Peralta, resultando lógica la fecha consignada en 
el escrito encontrado en la computadora del acusado Joel Ugaz Cubas, para 
evitar la conducción compulsiva del citado acusado, debido a que era la tercera 
notificación, pretendiendo hacer pasar como si la diligencia de la declaración 
del acusado Humberto Acuña Peralta se hubiera llevado a cabo. 

� Cabe indicar que si bien en las transcripciones de los audios N° 10611-34177, N° 
10611-31012, N° 10611-13947, N° 10611-17887, no aparece el nombre Elver Díaz 
Bravo habiendo consignado como el interlocutor de la línea telefónica N° 
954667922 como “NN” esta situación resulta lógica debido a que en la 
resolución que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones se 
consigna literalmente el número de abonado * 341564 o 978908853 atribuido al 
acusado Joel Ugaz Cubas, el cual estaba comprendido dentro de la citada 
orden; sin embargo, de la prueba actuada es posible sostener indiciariamente 
que la línea telefónica número 954667922, en la fecha de ocurridos los hechos 
era utilizada por el acusado Elver Díaz  Bravo, de allí su vinculación con el 
hecho delictivo en el delito de Cohecho Activo Genérico, y su vinculación 
además con sus coacusados Joel Ugaz Cubas y Humberto Acuña Peralta 
conforme se señala a continuación: 

� Porque en el teléfono celular del acusado Joel Ugaz Cubas se encontró como 
contacto los números de teléfonos #954667922 y 954667922 con el nombre de 
“Elver”, el cual tiene correspondencia con el pre nombre de su coacusado Elver 
Díaz Bravo, conforme aparece del acta de lectura de celular. 

� Porque en el audio N° 10611.12352 de fecha veintinueve de septiembre del año 
dos mil catorce, Joel Ugaz Cubas conversa con una persona de sexo femenino 
de nombre "Yusbelia" a quien le indica que se encontraba por la "casa de Elver 
Díaz"; es decir, adicionalmente a su prenombre, menciona también el apellido 
paterno, que guarda correspondencia con el de su coacusado Elver Díaz Bravo, 
quien era la persona que en el audio N° 10611.31012 de fecha veintisiete de 
septiembre del año dos mil catorce, había estado coordinando la declaración del 
acusado Humberto Acuña Peralta conforme también lo señaló en la 
conversación sostenida con “Yusbelia” en el audio 10611.12352. 

� Por que ha quedado demostrado que el acusado Joel Ugaz Cubas, tenía a su 
cargo la investigación seguida contra su coacusado Humberto Acuña Peralta, 
conforme lo señaló en juicio oral el Fiscal Provincial Carlos Osores Padilla, 
hecho que también ha sido sostenido por el abogado de ese entonces del 
acusado Humberto Acuña Peralta, Jovino Castillo Castillo. 

� Por que, en correlación con lo anterior- el acusado Humberto Acuña Peralta, se 
encontraba inmerso en un proceso de investigación en la carpeta fiscal N° 1817-
2014 seguida ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chiclayo, en virtud de la denuncia interpuesta por Jackelinee Haydee Medina 
Zelada por los presuntos delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, 
corrupción de funcionarios y otros, en su agravio y del Estado Peruano, quien 
derivó a la Policía Nacional para que sea investigado, recayendo la misma en el 
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acusado Ugaz Cubas, conforme es de verse del Oficio N° 740-2014-DIRCOCOR- 
del Oficio N° 984-2014-DIRCOCOR- dirigidos al representante del Ministerio 
Publico Dr. Carlos Enrique Osores Padilla, adjuntados al Oficio N° 1817-2014-
MP-2° FPPC-CH/5° DI, de fecha 02/03/2015 actuados en juicio oral. 

� Por que el acusado Elver Díaz Bravo, ha señalado en el plenario que conocía al 
acusado Joel Ugaz Cubas al sostener que “(...) al señor Joel Ugaz lo conoce, porque 
fue procurador anticorrupción hasta diciembre del año dos mil diez y el ahí trabajaba 
como policía de investigación (…)"; es decir, había un acercamiento entre Elver 
Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas con anterioridad a los hechos materia de 
imputación. 

� Por que el acusado Elver Díaz Bravo es cuñado de Humberto Acuña Peralta, 
hecho que no ha sido negado en juicio oral por el acusado Díaz Bravo, quien 
indicó que"(...)Humberto Acuña es su cuñado ya que se encuentra casado con su 
hermana María Grimanesa Acuña Peralta (...)", por lo cual se infiere que actuó en 
favor de Humberto Acuña Peralta por tener vinculo familiar. 

� Porque conforme aparece del reporte y tráfico de llamadas remitidas con el 
oficio N° TSP-83030000-KVV—0049-2016-C-F, de fecha veintisiete de julio del 
año dos mil dieciséis, el número de teléfono N° 979667426 cuya titularidad la 
ostentaba la Universidad Señor de Sipán; sin embargo, era utilizada por el 
acusado Humberto Acuña Peralta (conforme así lo señaló cuando brindó sus datos 
de identificación al momento de rendir su declaración testimonial con fecha catorce de 
julio del año dos mil quince, conforme aparece en el acta de la declaración del acusado 
oralizada en el plenario), y en el mes de septiembre del año dos mil catorce se 
comunicó con el número 954667922, los días veintiséis a horas 7:27:56 (60 
segundos), a horas 7:31:31 (76 segundos), a horas 11:35:11 (60 segundos), a 
horas 21:42:58 (60 segundos); es decir, en fechas contemporáneas a la fecha que 
el acusado Elver Díaz Bravo realizaba las coordinaciones con Joel Ugaz Cubas, 
conforme aparece del audio N° 10611-34177, de fecha veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce. Consecuentemente es posible concluir que el teléfono 
N° 954667922 era utilizado por el acusado Elver Díaz Bravo, quien era el 
interlocutor en las llamadas telefónicas sostenidas con su coacusado Joel Ugaz 
Cubas.  

� Que habiendo prueba indiciaria que acredita que el interlocutor y usuario de la 
línea 954667922 es Elver Díaz Bravo, queda desvirtuada además la pericia de 
parte denominada “Dictamen Pericial Fonográfico –Audio” ofrecida por la 
defensa de Humberto Acuña Peralta y Elver Díaz Bravo, explicada en juicio 
oral por el perito Rafael Juan Zarate Flores, quien concluyó que “(…) la voz 
contenida en la carpeta N° 025-2015, que tiene dos archivos grabaciones y cuya 
transcripción se acompaña al presente informe pericial, no pertenecen al aparato fonador 
de Elver Díaz Bravo, corresponden a un tercero”, no solamente por lo señalado en 
los párrafos precedentes sino además por lo siguiente: 

� Porque los audios actuados en juicio oral, en la que se escucha la voz del 
acusado Elver Díaz Bravo son cuatro (4), del mes de septiembre del año dos 
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mil catorce, sin embargo en el acápite objeto del Estudio Pericial, solamente se 
hace mención a dos archivos. 

� Porque en ningún extremo de la pericia aparece cuáles serían los audios que 
son materia de examen (no se ha identificado cuáles de los cuatro audios fueron  
materia de pericia), a fin de verificar la correspondencia del análisis de las voces 
que hizo el citado perito con los audios actuados en juicio oral, siendo 
insuficiente lo señalado por el perito Rafael Juan Zarate Flores. 

� Porque el perito Rafael Juan Zarate Flores ha señalado en juicio oral que “(…) 
tomó la muestra de voz al señor Elver Díaz Bravo, con su equipo profesional, le tomó 
la voz, en el sentido de que él debía repetir todo lo que aparece ahí como NN, en forma 
corrida, lo que aparece en la transcripción, lo cual tiene una duración de 2 minutos, 
muestra suficiente para realizar un estudio comparativo (…)”; sin embargo, y no 
obstante que la pericia tiene anexos, no se ha ofrecido el acta, constancia o la 
grabación realizada por el citado perito en la que conste que en efecto tomo la 
muestra al acusado Elver Díaz Bravo, a fin de poder dar por probada esta 
afirmación que señala el perito. 

� En correlación con lo anterior, no es posible validar lo sostenido por el citado 
profesional en que para la toma de la muestra, el acusado Elver Díaz Bravo 
“debía repetir todo lo que aparece ahí como NN, en forma corrida” debido a que 
conforme quedó indicado la transcripción que aparece en la disposición de 
formalización de investigación preparatoria existen cuatro audios, porque 
resultaba necesario conocer cuál de estos audios estaba leyendo y registrando 
el perito de parte y con qué audios los estaba contrastando. 

� Asimismo, es de tener en cuenta que el perito Carlos E. Quiche Suricache, 
quien realizo únicamente un análisis de la pericia del Perito Rafael Juan Zarate 
Flores ha sostenido que para esta clases de pericias “(…) se habla de un análisis 
de Fourier, al respecto explica que, una honda es un fenómeno mecánico, que se 
produce al alterar la presión del aire, la presión del aire cuando genera una fuerza, 
genera una onda, su voz genera una onda en el aire y esa onda es un fenómeno 
mecánico, esta onda mediante un traductor, se pasa, se digitaliza, él la va a captar 
como una señal que es compleja (…)., es decir, que a través del método FOURIER 
si era posible obtener muestra cuantitativa de la voz de una persona a fin de 
compararla y determinar objetivamente si corresponde a la voz homologada, 
sin embargo este método es desconocido por el perito de parte, y no obstante 
que el perito Zarate Flores también utilizó otros métodos de análisis, señaló en 
juicio oral que su pericia no es cuantitativa, hecho que le resta objetividad al 
trabajo pericial, razón por lo cual este medio probatorio no es idóneo para dar 
por probado que la voz no le corresponde al acusado Elver Díaz Bravo. 

� Que si bien el acusado Elver Díaz Bravo ha señalado que no se dedica a las 
causas penales y que el abogado defensor de Humberto Acuña Peralta es el 
doctor Jovino Castillo Castillo, y jamás habría conversado con éste con 
relación al caso de Humberto Acuña; sin embargo, también ha señalado que 
fue “procurador anticorrupción” y veía temas de delitos contra la 
administración pública; es decir, que sí conocía del trámite de los procesos 
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penales y el hecho que sostenga que no se comunicó con el abogado de Jovino 
Castillo Castillo, no lo exime de responsabilidad, más aún si al citado abogado 
lo iban a consignar en la declaración a ser elaborada por el acusado Ugaz 
Cubas, conforme aparece de los audios actuados en juicio oral. A esto hay que 
agregar que el acusado Elver Díaz Bravo ha señalado que domicilia en la calle 
Rivera de la Piedra N° 145 de la urbanización Arturo Cabrejos Falla-
urbanización del Abogado, que como es de público conocimiento, es 
colindante de la Urbanización Santa Victoria, lugar donde se encontraba el 
acusado Joel Ugaz Cubas para entrevistarse con Elver Díaz Bravo y entregarle 
la suma de setecientos cincuenta soles, conforme aparece del audio N° 
10611.12352, razones por las cuales su versión rendida en el plenario debe 
tomarse como argumento de defensa sin corroboración. 

� Que todo lo anteriormente mencionado resulta suficiente también para 
vincular al acusado Humberto Acuña Peralta en calidad de cómplice del 
delito de Cohecho Activo, debido a que la conversación sostenida entre Elver 
Díaz Bravo y el acusado Joel Ugaz Cubas, se ha efectuado en el contexto de la 
investigación seguida en su contra en la carpeta fiscal N° 1817-2014, que 
estaba asignada a Joel Ugaz Cubas, quien hasta el veintitrés de septiembre del 
año dos mil catorce, aún no había prestado su declaración ante la oficina del 
Departamento desconcentrado contra la corrupción sede Chiclayo y a fin de 
que no sea conducido compulsivamente participó en el hecho delictivo, 
proporcionando el dinero para ser entregado a Joel Ugaz Cubas. 

 
� Se debe indicar además que tanto en el audio N° 10611-13947, y en el audio 

10611.12352, se menciona al abogado de “Acuña Peralta” “como el doctor 
“Jovino”, nombre que corresponde al abogado Jovino Castillo Castillo, quien en 
juicio oral, señaló que en efecto era el abogado de Humberto Acuña Peralta en el 
proceso de investigación que tenía Joel Ugaz Cubas en la Carpeta Fiscal 1817-
2014, y cuyo nombre también aparece consignado en el documento denominado 
“DECLARACIÓN DE HUMBERTO ACUÑA PERALTA (48) de fecha “veintitrés 
de septiembre del año dos mil catorce, a las diez y cuarenta de la mañana" 
encontrado en el equipo de cómputo el cual era utilizado por Ugaz Cubas, 
conforme aparece de las fotografías y acta Visualización de equipo de Cómputo, 
en la que aparecen los datos del acusado Humberto acuña Peralta, y preguntas 
sin responder, lo que evidencia el proceso de elaboración de la declaración del 
acusado, sin la presencia de su abogado defensor y del Ministerio Público.   

� Por otro lado, de la actuación del audio 10611-34177 de fecha veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce, claramente se establece que antes de esa 
fecha (26 de septiembre) los acusados Joel Ugaz Cubas y Elver Díaz Bravo ya 
habían coordinado el pago por la elaboración de la declaración sin las 
formalidades, toda vez que en la citada comunicación al mencionar Díaz Bravo la 
suma de mil quinientos soles por haber ya hablado con “el hombre” (referido al 
acusado Acuña Peralta), Ugaz Cubas le responde “Ah pero medio quilo para ti un 
kilo para mi”, es decir precisando la forma como debían repartirse el dinero, a lo 
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que Díaz Bravo le dice, “mita mita hemos quedado”, hecho que nos permite inferir 
que previamente al día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce ya 
habían conversado ambos acusados y por ende ya se había aceptado el 
ofrecimiento y promesa de entrega de dinero, incluso la forma en la que se 
repartirían el mismo, razón por la cual no es posible sostener con suficiencia la 
calidad de cómplice primario imputado al acusado Acuña Peralta, debido a que 
la intervención del cómplice primario es imprescindible en la comisión del hecho 
delictivo, situación que no ha ocurrido en el presente caso. Pues, antes de las 
fechas imputadas (veintiséis de septiembre del año dos mil catorce) ya existía un 
acuerdo entre Elver Diaz Bravo y Joel Ugaz Cubas, entonces el aporte del 
acusado Acuña Peralta no fue imprescindible para la comisión del hecho 
delictivo, razón por la cual su conducta se subsume a nivel de complicidad 
secundaria. Consecuentemente se desvirtúa la versión sostenida por este acusado 
en su declaración de fecha catorce de julio del año dos mil quince, en el extremo 
que niega la vinculación de los hechos imputados. 

� Siendo así, se ha llegado a la conclusión que se han probado los hechos 
precedentes concomitantes y posteriores del hecho imputado a Elver Díaz Bravo 
en complicidad con Humberto Acuña Peralta, cumpliéndose todos los supuestos 
típicos del delito de Cohecho Activo Genérico previsto en el primer párrafo del 
artículo 397º del Código Penal, como es el ofrecimiento y promesa de dinero, esto 
es un monto de setecientos cincuenta soles (S/ 750.00) al efectivo policial Joel 
Ugaz Cubas. 

 
III. EXAMEN DE LOS ACUSADOS  
El encausado ELVER DIAZ BRAVO a pesar que estuvo presente (conectado) en la 
audiencia del juicio de apelación, hizo uso de su derecho a no declarar en juicio. 
En tanto que el encuasado Humberto Acuña Peralta no concurrió al jucio. 
  
IV. ACTUACION PROBATORIA EN EL JUICIO DE APELACION 
4.1. La especialista de audiencias dio cuenta que no se admitieron nuevos medios 
probatorios en esta instancia. 
4.2. Los abogados de las partes procesales, esto es, los abogados de los imputados 
Elver Díaz Bravo y Humberto Acuña Peralta, el abogado de la Procuraduría 
Pública Anticorrupción y el representante del Ministerio Público, no oralizaron 
ninguna documental actuada en primera instancia, reservándose su derecho de 
analizar los documentos al momento de exponer sus alegatos finales. 
 
V. ALEGATOS FINALES DE LAS PARTES EN EL JUICIO ORAL 
 
5.1. Del Abogado defensor del imputado Elver Díaz Bravo: 
 
5.1.1. En primer término, solicita la revocatoria de la sentencia condenatoria contra 
ELVER DIAZ BRAVO, por considerar que dicha resolución vulnera los siguientes 
derechos fundamentales: 1) El derecho a la Prueba, 2) El precepto constitucional de 
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Presunción de Inocencia, 3) El derecho de defensa, 4) Y el Derecho a la debida 
motivación de resoluciones judiciales. 
5.1.1.1. Conforme al considerando 5.4. de la sentencia, la prueba en que se sustenta, 
se obtuvo con motivo de una denuncia aislada del señor CARLOS CANALES 
GUEVARA, quien en el año 2014 reclamó a EPSEL el pago de sus beneficios 
laborales.  En ese hecho, JOEL UGAZ CUBAS no tenía ninguna participación 
objetiva, y asi se advierte del cuarto considerando de la Resolucion Uno emitida en 
el expediente N° 5207-2014-47-1706-JR-JR-PE-04, de fecha cinco de setiembre de dos 
mil catorce, que dio origen a la medida judicial de levantamiento del secreto de las 
comunicaciones. En este fundamento se establece que la citada resolución, vulnera 
el numeral 5 del artículo 139° de la Constitución, así como el numeral 2 del artículo 
231° del Código Procesal Penal y el 203° del citado cuerpo de leyes.  Refiere que el 
material que el Juez de primera instancia ha considerado que constituye prueba 
prohibida son los audios que valorado. El A quo, sostiene: “(…) sin embargo, esta 
transgresión a la motivación de las resoluciónes no torna en invalorable la prueba 
cuestionada bajo el supuesto de “prueba prohibida” y aplica dos excepciones, la 
teoría de la “buena fe” y “del riesgo”. El A quo se decanta por la perspectiva de la 
jurisprudencia norteamericana que considera que la regla de la exclusión de la 
prueba obtenida con violación de derechos fundamentales tiene como funciones 
esenciales el efecto disuasorio frente a las conductas de los oficiales de la Policía 
que vulneren algún derecho fundamental al obtener material probatorio, en tal 
sentido señala ¿qué efecto disuasorio podría tener para el funcionario que actúa de 
buena fe?, como puede apreciarse, es además manifiestamente subjetiva, 
condiciona la validez de una actividad probatoria ilícita a las creencias subjetivas 
del funcionario público, y lo más grave, su probanza resultaría diabólica.  
5.1.1.2. En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra 
expresamente reconocida en el artículo 159º del Código Procesal Penal, cuyo texto 
dispone que “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 
medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona”.  En la sentencia recurrida se inobserva el 
artículo VIII del CPP que establece: 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si 
ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 
constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, 
directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 
fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de garantía 
constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su 
perjuicio.  
5.1.1.3. Manuel Miranda Estrampes señala: “El legislador Peruano vía esta norma 
procesal contenida en el Artículo VIII del Código Procesal Penal, introdujo la regla 
de la exclusión de la prueba prohibida, sin dejarla en manos de jueces y Tribunales 
la aplicación de alguna excepción. 
 
5.1.2. Refiere que la vulneración del derecho a probar se presenta en concreto en 
dos momentos respecto del sentenciado ELVER DIAZ BRAVO:  a.) En la 
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interceptación telefónica de JOEL UGAZ CUBAS, quien era investigado en el caso 
Los Limpios de La Corrupción: expediente N° 5207-2014-47-1706-JR-JR-PE-04, en 
cuyo proceso Elver Díaz Bravo, no es parte ni órgano de prueba ni nada.  b.) Se 
apertura proceso penal y se le condena a Elver Díaz Bravo, en mérito al traslado de 
esos audios del caso los Limpios de La Corrupción, al presente caso, vulnerando el 
procedimiento establecido por el segundo párrafo del numeral 2 del artículo 231 
del CPP, que establece que es el Juez, no el fiscal, el que autoriza o resuelve 
cualquier incidencia sobre nuevas investigaciones, al estar de por medio la 
restricción de un derecho fundamental como es la intervención de las 
comunicaciones. El A quo, arbitrariamente sostiene que este procedimiento legal, le 
corresponde a la defensa acreditar que no se ha cumplido, es decir, invierte la carga 
de la prueba que corresponde al Ministerio Publico.  
 

 5.1.3. Señala que el Tribunal Constitucional en el expediente N° 04780-2017-
PHC/TC concluyó: “En efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 
189, inciso 3, y 190 del referido código, deriva que cuando se trate de voces en audios ellas 
deberán  pasar por un reconocimiento en el que deberá estar presente el defensor del 
imputado o, en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria. . F.J.88. En el caso de 
autos no solo, no fue autorizado por el juez la remisión de los audios del caso “los 
limpios de la corrupción” al presente caso, sino que el acusado JOEL UGAZ 
CUBAS, jamás sindicó a ELVER DIAZ BRAVO como su interlocutor, es más la 
fiscalía no ha realizado un reconocimiento de voz. En los audios se registra un 
“NN” y se especula, que se trata de ELVER DIAZ BRAVO, quien jamás participó 
en las transcripciones de dichos audios, jamás se le notificó con los mismos. 
 
5.1.4.Telefónica del Perú, Mediante Carta N° TSP83030000-MSC-1468-2015-C-P, de 
fecha dos de diciembre del dos mil quince, informó que el numero 954667922 
(atribuido a Elver Díaz Bravo) no registra titular y/o asignado del veintisés de 
septiembre al treinta de septiembre de dos mil quince. Por tanto, no existe un solo 
elemento de convicción que determine que corresponde a ELVER DIAZ BRAVO.  

 En el ámbito constitucional, en la STC 02333-2004-HC/TC y en el EXP. N.º 00655-
2010-PHC/TC –LIMA- F.J.17, se señaló que el fin de la prueba prohibida es enervar 
su valor probatorio, no tiene un fin preventivo (propio de la teoría de la buena fe). 
 
5.1.5. Con relación a la Teoría del Riesgo: Esta teoría tampoco puede ser aplicada 
al presente caso, porque la autorización de la interceptación telefónica, se produjo 
mediante una vulneración constitucional por parte de la juez de garantías que 
expidió la Resolución limitativa de derechos, por tanto, no atribuible a una de las 
partes intervinientes en la comunicación, quien aporta la información con riesgo de 
vulneración del principio de no autoincriminación. 
 
5.1.6. Respecto de la vulneración de la debida motivación de las resoluciones. 
En el presente caso, la sentencia venida en grado, por un delito de encuentro, ha 
terminado condenando a un fallecido JOEL UGAZ CUBAS, quien dejó de existir el 
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27 de noviembre del 2019 y la lectura de sentencia integral se realizó con fecha dos 
de diciembre del 2019. De la propia sentencia, se advierte que JOEL UGAZ CUBAS, 
nunca aceptó los hechos, por lo tanto, jamás sindicó a ELVER DIAZ BRAVO como 
su interlocutor. Y no existe una línea de motivación para condenar a un fallecido. 
La sentencia condenatoria, integrada por el adelanto de fallo, lectura de sentencia y 
notificación, respecto de JOEL UGAZ CUBAS no es posible que establezca firmeza, 
por lo cual ameritaba una justificación mínima por el A quo y no existe. 
En el punto 3.1.34. el A quo, concluye que el dictamen pericial fonográfico no es de 
tipo cuantitativo. Y en el punto 3.2.1.  concluye que no está probado que la voz de 
los audios no le corresponda a Elver Díaz Bravo sin más, lo cual es inconsistente. 
 
5.1.7. Respecto a la vulneración del Derecho a  la Defensa: En el iter de la 
obtención de los audios (al no ser parte en el proceso), y al no haberse dispuesto la 
remisión por el juez de garantias) el derecho a la defensa procesal de ELVER DIAZ 
BRAVO no se ha garantizado en absoluto, pues conforme es de verse, no existe un 
solo acto por parte de la defensa que haya pretendido desarrollar en esas etapas (no 
por negligencia del acusado, sino por que no se le dio la oportunidad). El derecho a 
la defensa tiene dos fases: i) es un derecho subjetivo que es inalienable e 
irrenunciable, y, ii) es una garantía procesal constitucional que impide el uso 
arbitrario o desmedido de la coerción penal al garantizar, que una persona 
sometida a una investigación tenga la oportunidad para contradecir y contra 
argumentar en el proceso, en igualdad de condiciones, lo que no se ha dado en este 
caso.  
 
5.1.8. Referente a la vulneración del Principio de Presunción de Inocencia. 
Al no resultar aplicable la excepción a la regla de la exclusión (prueba prohibida), 
no existe medio probatorio capaz de producir un conocimiento cierto, que reúna las 
características de: 1. Veracidad; 2. Objetividad; 3. Constitucionalidad de la 
actividad probatoria; 3. Utilidad de la Prueba y, 4. Pertinencia de la Prueba. La 
sentencia venida en grado en el punto 3.1.25 establece que el número telefónico 
954667922 corresponde al acusado ELVER DIAZ BRAVO, en mérito a los audios 
cuestionados. Esto resulta contrario incluso a lo estimado por el A quo, como 
probado en el sentido de que el acusado ELVER DIAZ BRAVO en el periodo del 26 
de septiembre  al 30 de setiembre del año 2015, no registra telefono móvil, según la 
carta TSP-83030000-MSC-1468-2015-C-P, de fecha 2-12-2015. Que informa también 
que el número telefónico 954667922 no registra titular o abonado.  Por tanto, no 
existe acervo probatorio suficiente que pueda enervar el principio de presunción de 
inocencia de su patrocinado,  por  lo que solicita se revoque la apelada y se 
absuelva a su defendió. 
 
5.2 Alegatos finales del abogado de Humberto Acuña Peralta: 
Expone sus alegatos de clausura y señala que a su patrocinado se le ha condenado 
en calidad de cómplice secundario del delito de cohecho activo genérico (en 
aplicación de los artículos 25º y  397º -primer párrafo- del Código Penal), por 
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haber actuado en  calidad de cómplice de  Elver Díaz Bravo  (autor) quién ofreció 
y prometió dinero a Joel Ugaz Cubas.   

 Refiere que en la sentencia apelada se advierte tres errores:  
5.2.1. Error in iudicando por falso juicio de legalidad (constitucional y legal):  
5.2.1.1. Se ha incurrido en una violación al secreto de las comunicaciones 
telefónicas y a la presunción de inocencia, ya que la única fuente de prueba “la 
interceptación y escucha telefónica” que sirve como “base” para  la acusación y la 
condena, es “prueba prohibida” e “irregular”. Los CDS que contienen las escuchas 
telefónicas violan derechos fundamentales como al secreto de las comunicaciones 
y contravienen los articulos VIII del Título Preliminar y 159° del Código Procesal 
Penal. 
5.2.1.2. El Tribunal Constitucional, en el Caso  Quimper -Exp. Nº 655-2010, F.J. 7, 
precisó “que es un derecho Constitucional de  la  persona procesada, que una 
fuente o  medio probatorio que haya sido obtenido con  vulneración a  un  derecho 
fundamental, como es  el caso del secreto a  las  comunicaciones, en  cualquier 
procedimiento o proceso, tiene que ser  excluido; es  decir,  prohíbe su  utilización 
para ser valorada.  
5.2.1.3. El Juez penal en  la sentencia (fundamento 5.4), reconoce que hubo 
violación al secreto  de las comunicaciones respecto de Joel  Ugaz Cubas,  al  
disponerse  en la Resolución Nº 1 de fecha 5 de septiembre de 2014  (expediente Nº 
05207-2014) el levantamiento  del   secreto  de   las   comunicaciones,  por   no   
cumplir  con   el requisito   constitucional  de    la    debida   fundamentación   
cualificada. Sin embargo,  señala el juzgador, que  esta  situación no  la  torna  en   
invalorable  bajo el supuesto de prueba prohibida, porque aplica las excepciones a 
la reglas de la exclusión como son la “teoría de la buena fe” y la “teoría del riesgo”. 
5.2.1.4. No se debe aplicar la excepción de la teoría de la buena fe a la regla de la 
exclusión de la prueba prohibida, porque nuestra Constitución se enmarca dentro 
del modelo continental europeo, en el  que dicha excepción resulta inadmisible, 
pues la regla  de la exclusión de la prueba prohibida se configura como  una  
garantía constitucional de naturaleza  procesal  derivadas  de   la  posición 
preferente  que  ostentan  los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento 
jurídico. Por ello, la posición preferente que ocupan los derechos fundamentales en 
nuestro ordenamiento  jurídico no  resulta admisible la aplicación de dicha 
excepción. 
5.2.1.5. Por último, la teoría de la buena fe resultar sumamente subjetiva y genérica, 
que permite que la validez de una actividad probatoria ilícita dependiera de la 
creencia subjetiva de un funcionario policial en lo que atañe a su buena fe.  
5.2.1.6. La teoría del  riesgo tampoco puede ser  aplicada como una excepción a  la 
regla de  la  exclusión de la prueba prohibida, en  este caso a  la  violación al secreto 
de  las comunicaciones contenidas en  los CDs antes referidos, porque sólo se 
aplica  en el campo de la  acción  en  aquellas interceptaciones o  grabaciones que 
hayan sido  consentidas por  uno de  los interlocutores, así como la grabación 
telefónica propia. 
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5.2.1.7. Refiere el abogado informante que la prueba obtenida también es irregular, 
toda vez que no se ha respetado el procedimiento establecido en  el artículo 231°  
numeral 2, último párrafo del  Código Procesal Penal. En el presente caso, es 
evidente que no hubo autorización judicial  para que los audios sean  utilizados en  
otra investigación, menos  en este proceso, por  tanto su utilización fue irregular. 
 

5.2.2.  Error  in iudicando  por  falso  juicio de  identidad:  la defensa señala que  
se ha producido la violación indirecta de la ley penal sustancial,  específicamente  
los  artículos 25º y 397°,  primer  párrafo, del Código Penal, ya que al 
realizar el Juez un razonamiento probatorio errónea de los  hechos  probados 
(considerando 5.20)  termina condenando a Humberto Acuña Peralta como 
cómplice secundario, por un comportamiento post consumativo del delito. El juez 
de primera instancia, al emitir su sentencia no sólo interpreta el derecho sino  
también los hechos que tiene por probados. Estos hechos probados pueden 
conducir a la formulación de  juicios  erróneos.  Es decir, los errores de hecho se  
dan en  la valoración de  la prueba, en  la labor de  percepción y extracción de 
resultados de la actividad probatoria. Estos  juicios  erróneos de  los  hechos 
probados conllevan a  una aplicación indebida de  la  ley penal sustancial. Es por 
ello que que “la errónea  determinación del hecho  fija una  errónea aplicación  de la ley.” 
 Entre las modalidades de errores de hecho se tiene falso juicio de existencia, falso 
juicio de identidad, falso raciocinio. 
5.2.2.1. Como se puede apreciar del artículo 25º del Código Penal, éste define al  
cómplice como la persona que presta auxilio al autor para  la ejecución del  delito, 
es  decir, ubica a la fase de ejecución del iter criminis como el ámbito temporal 
dentro del cual se puede producir la complicidad. Informa que la Casación 363-
2015- Del Santa, señala: “El Código  Penal  vigente, no regula la institución de  la  
complicidad postconsumativa, dado que  el  cómplice ayuda a  que  el  autor cometa el hecho 
criminal, por  lo que  si éste ya  se realizó,  no  cabe  forma de  participación alguna. De ser 
así y acreditarse que el sentenciado participó luego del acto consumativo, su conducta sería 
penalmente inocua para el derecho y consecuentemente correspondería su absolución”; en el 
mismo sentido se resuelve en  los Recursos de Nulidad N° 2234-2009-LIMA,  2939-
2015-Lima.  
5.2.2.2. La razón por  la que no  es  posible la complicidad (primaria o secundaria) 
con posterioridad a la consumación del delito, esta constituida por el propio 
fundamento de  la punibilidad de la complicidad: la intervención causal del  
cómplice en  la puesta en  peligro o lesión del  bien jurídico por el autor. Esta 
aportación causal solamente se puede dar hasta la consumación, en la etapa de 
ejecución; no puede haber intervención causal despúes de la consumación. 
 
5.2.3. Para determinar una indebida aplicación indirecta de la ley penal, artículos  
25º  y 397°,  primer párrafo, del  Código Penal por  falso  juicio de  identidad, 
corresponde  verificar la acción y el momento consumativo del delito de  cohecho 
activo  genérico. Ahora, todas las conductas típicas del  artículo 397º,  primer 
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párrafo, del  Cófigo Penal, son de mera actividad. Se consuma o se perfecciona con 
la realización de  la acción típica, esto es, desde el momento que el sujeto activo 
OFRECE o PROMETE donativo, promesa o ventaja o beneficio al funcionario 
público. Se consuma instantáneamente,  no  se  necesita que el funcionario acepte la 
propuesta y menos que se realice el acto que el sujeto activo  le solicite. No se exige  
resultado alguno para su configuración, la acción es finalista, de intención de 
sobornar al funcionario, es un hecho punible de acción unilateral. 
5.2.3.1. El Juez ha dado por probado la utilización del teléfono celular de 
Humberto Acuña Peralta número 9796647726 y eso está acreditado en el 
fundamento 3.1.27 con la carta TSP -8300000-KVV-0049-2010 de fecha 27.07.2016, 
y se establece que su patrocinado el 26 de setiembre de 2014 -es el único ámbito de 
tiempo- se ha comunicacdo con Elver Díaz Bravo, además tiene una comunicación 
de su teléfono al del señor Elver Díaz Bravo -954667922- respecto de cuatro 
mensajes de texto, a las 07:27, 07:31, 11:35, 21:42; el Juez ha dado por probado 
sobre los hechos postulados por el Fiscal, estos son los actos de ofrecimiento o 
promesa, y además señala que  la actuación del audio 1610611341177 de fecha 
26.09.2014 claramente establece que antes de esa fecha los acusados Joel Ugaz 
Cubas y Elver Díaz Bravo ya habían coordinado el pago para la elaboración de la 
declaración sin las formalidades de ley, toda vez, que la citada comunicación al 
mencionar Díaz Bravo la suma de S/. 1,500.00 soles es por haber hablado ya con el 
hombre (Acuña Peralta),  ósea el 26 es la única participación de Acuña Peralta; 
entonces al señalarse que previo al 26 ya habían conversado los acusados y ya se 
había aceptado el ofrecimiento.  Por lo que no es posible sostener con suficiencia 
la calidad de cómplice de Acuña Peralta, ya señala el señor juez, que su 
participación ha sido el 26, pero los ofrecimientos han sido antes, por lo que el 
abogado informante considera que se le está atribuyendo un acto post 
consumativo y se le está condenando por un hecho atípico, pues según el alegato 
del Fiscal los hechos ocurrieron los días 26, 27 y 29 de setiembre del 2014, al 
haberse determinado en virtud de la llamada telefónica contenida en el audio 
10611-34177 que antes de las fechas imputadas (veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce) ya existía un acuerdo entre Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas, 
por lo que el aporte del acusado Acuña Peralta no fue imprescindible para la 
comisión del hecho delictivo cuyo autor es Elver Díaz Bravo; es decir, que a esa 
fecha el acusado Humberto Acuña Peralta ya habría entregado el dinero a su 
cuñado.  
 
5.2.4. Además señala que el 27 de noviembre de 2019 falleció Joel  Ugaz Cubas, 
antes que se emitiera la sentencia escrita y motivada, pero aún así se le condenó en 
la sentencia integral. 
En atención a lo expuesto solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva de 
los cargos a su  patrocinado.  
 
5.3. Alegatos finales del Ministerio Público: 
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5.3.1. El señor Fiscal expone sus alegatos finales y señala que la decisión del A quo 
(adelanto de fallo) fue tomada antes de que se produzca el deceso del señor Joel 
Ugaz Cubas, por ende, si al momento de notificar la sentencia éste ya habría 
fallecido, ello no constituye un vicio para declarar la nulidad de la recurrida, ni 
mucho menos del juzgamiento. 
 
5.3.2. Sigue señalando que se ha expuesto como expresión de agravios lo relativo a 
la prueba prohibida, y que en apelación de sentencia pretenden las defensas 
técnicas cuestionar lo que es base para la imputación y sustento fundamental de la 
sentencia que condena a los dos recurrentes. Esto es, las transcripciones de las 
conversaciones entre Joel Ugaz Cubas y Elver Díaz Bravo, cuyo cuestionamiento 
están realizando  en apelación, debiendo haberlo hecho a nivel preliminar y a nivel 
de investigación preparatoria, puesto que estos actos no han sido ocultados que la 
Fiscalía. En primera instancia, desde el inicio, las partes han tomado conocimiento 
de estas conversaciones ilícitas y que han sido grabadas por orden judicial, es por 
ello, que las partes procesales han tenido tiempo suficiente para cuestionarlas 
conforme lo establece el artículo 71° del Código Procesal Penal, es más, estos 
medios de prueba han sido ofrecidos en la etapa intermedia y fueron admitidos por 
el juez de investigación preparatoria, y es por ello que el Juez unipersonal los 
valoró, no teniendo sustento técnico lo indicado por los abogados defensores, más 
aún si se tiene en cuenta que también han ofrecido pericias para determinar si son o 
no sus voces, de tal manera que se pudo haber realizado un debate fonológico, por 
lo que pretender declarar nula esta sentencia en segunda instancia por prueba 
prohibida no tiene sustento. 
 
5.3.3. Con relación a la prueba prohibida, esta se sustenta en que en la obtención de 
los audios, como lo ha precisado el juez A,  se han vulnerado derechos 
Constitucionales, pues no existe motivación que sustente la decisión del juez del 
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria  para disponer el levantamiento de   
las comunicaciones; sin embargo, razona el juez sentenciador, que si bien es cierto 
existió una transgresión a la motivación de las resoluciones judiciales con relación a 
Joel Ugaz, esto no podría volver invalorable bajo el supuesto de prueba prohibida 
respecto a las conversaciones que como consecuencia del levantamiento del secreto 
de las comunicaciones fueron escuchadas, en virtud a la teoría de la buena fe y 
teoría del riesgo. En relación a esto, las defensas técnicas señalan que son doctrinas 
venidas del extranjero, y no podrían ser materia de sustento en nuestro 
ordenamiento jurídico nacional, empero, esto no es correcto, es por ello, que desde 
hace mucho existe doctrina y jurisprudencia nacional que establecen las 
excepciones a la prueba prohibida o irregular. Es más, el once de diciembre del 
2004 en Trujillo  se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Penal Superior Penal de 
Magistrados denominado Problemática en la Aplicación de la norma penal, 
procesal y penitenciaria, en el tema 3 (tres) se trató de la prueba ilícita y la prueba 
prohibida. En ese año los Jueces Superiores precisaron la excepción a la prueba 
irregular con relación a la doctrina o al principio de la buena fe que se admite en el 
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punto quinto: “la posibilidad de valorar las pruebas obtenidas con violación a los derechos 
constitucionales siempre que dicha violación se haya realizado sin intención, sea por error o 
ignorancia”. 
5.3.3.1. Sobre la teoría de la buena fe: en la parte resolutiva de la resolución que 
dispone el levantamiento del secreto de las comunicaciones se dispone que esta 
medida sea ejecutada por la División de Investigaciones Especiales, esta es una 
división ajena a la que estaba investigando conjuntamente con el Fiscal de Crimen 
Organizado, en un proceso que se había derivado el levantamiento del Secreto de 
las Comunicaciones. César San Martín Castro, señala con relación a la teoría de la 
buena fe: “que, cuando las autorizaciones judiciales, luego puedan ser revocadas, anuladas 
por tribunales superiores se le debe de demostrar que el agente que actuó y ejecutó esta 
disposición actuó razonablemente en creer que la orden judicial era válida”: 
En el caso concreto, precisa el juez de primera instancia que los audios fueron 
proporcionados por la DIVINES – División ajena a la investigación que se venía 
realizando en la ciudad de Chiclayo, es decir, la DIVINES no actuó de forma ilegal, 
actuaron en virtud a un mandato judicial, basándose en la buena fe y el 
conocimiento y la convicción que actuaban en virtud a una resolución judicial del 
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, de tal manera que opera esta 
excepción (teoría de la buena fe). 
5.3.3.2. Que en el caso de autos, si bien es cierto, en la resolución que dispuso el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones no se motivó por qué se le tenía 
que levantar el secreto de las comunicaciones a Joel Ugaz Cubas, que puede ser un 
defecto de motivación, sin embargo esta resolución fue ejecutada por una División 
Judicial de Lima que tenía la convicción que había sido dada en forma legal, por 
tanto, el resultado de este mandato judicial que son las conversaciones ilícitas entre 
Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas no pueden ser excluidas del ámbito probatorio. 
5.3.3.3. Del mismo modo, el once de diciembre del 2004 en este Pleno Superior 
Nacional también se hizo mención a otra excepción de la regla de exclusión (prueba 
prohibida) como es la teoría del riesgo. Las defensas han mencionado que no es 
aplicable en nuestra Jurisprudencia Nacional, lo cual no es correcto, en razón a que 
en el incidente 182-2011 del 18.07.2012 de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, ya se hace mención a la teoría del riesgo y citan en el 
punto 4.2 de su resolución al acuerdo plenario en mención, y establecen que las 
grabaciones o escuchas secretas deberán considerarse pruebas lícitas y válidas. Se 
debe tener en cuenta, el derecho a la verdad que establece el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 2489-2002-HC. 
5.3.3.4. Con relación al cuestionamiento sobre la cadena de custodia, el juez de 
primera instancia ha precisado que no se ha cuestionado a través de un medio 
probatorio la autenticidad o alteración de estos audios; inclusive la defensa técnica 
ha ofrecido un perito y éste ha precisado que las grabaciones se han efectuado a 
través de interceptaciones de teléfono, de tal manera que no cuestiona a los audios, 
por tanto, no se puede dejar de valorar estos medios de prueba. 
5.3.3.5. Respecto a la prueba trasladada, debe tomarse en cuenta el artículo 20 de la 
Ley 30077, que precisa que el Fiscal está facultado para solicitar documentaciones 
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tanto de Fiscales como de Jueces de casos que se encuentren en proceso de 
investigación y esto está sustentado en el numeral 2 del artículo 138 del Código 
Procesal Penal. 
5.3.3.6. Señala que la resolución emitida por el A quo se sustenta en el caudal 
probatorio ofrecido por el Ministerio Público y han sido amparado por la 
judicatura, por ejemplo el juez ha precisado que el celular 978908853 le corresponde 
a Joel Ugaz Cubas quien se encontraba destacado en la DIPOCORT Chiclayo y, ello 
se acredita a través del acta de lectura del celular que le fue incautado al efectivo 
policial, en el que se consigna el registro de llamadas, verificándose que  ha tenido 
comunicación con el teléfono 954667922 que es utilizado por Elver Díaz Bravo, y 
entre ellos el audio 10611-34177, transcrito bajo la denominación de datos de 
comunicación número quince del veintiséis de setiembre de dos mil catorce, donde 
hay una conversación entre Ugaz Cubas y Elber Díaz Bravo -cuñado de Humberto 
Acuña, donde se valora lo que se escucha, que textualmente indica: “ya hable con el 
hombre”, dice “kilo y medio”, contesta Ugaz “kilo y medio ya Bacán, entonces le pido ya 
de una vez S/.1,500.00”, Ugaz “ah, pero medio kilo para ti y kilo para mí”, responde Díaz 
Bravo “mitad mitad hemos quedado”, de lo que se infiere que Joel Ugaz Cubas 
previamente había acordado con Elver Diaz Bravo, repartirse el dinero de Acuña 
Peralta - quien era el beneficiado-. 
5.3.3.7. Se acredita el pacto venal entre Ugaz Cubas y Díaz Bravo para ayudar a 
Acuña Peralta, con el audio 10611.31012 del 26.09.2014  reproducido líneas 
anteriores. Es decir, con esto queda zanjado que se tiene la autorización de 
Humberto Acuña Peralta, porque Joel Ugaz dice “el pata ha venido la vez pasada”. 
5.3.3.8. El juez ha valorado el audio 106-201113947 del veintisiete de setiembre  de 
dos mil catorce, y el acta que da cuenta que se encontró en la computadora de Joel 
Ugaz Cubas un proyecto de declaración de Acuña Peralta de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil catorce a las  10:40. 
 
5.3.4. Con relación que Humberto Acuña Peralta, desconocia de estos hechos. Esto 
queda descartado, porque existe un reporte de tráfico de llamadas remitidas 
mediante oficio TSP  030008030000 del 27.06.2016 en donde el número 979767426 
cuyo titular es la Universidad Señor de Sipán y la misma que ha sido utilizada por 
Humberto Acuña Peralta en setiembre del 2014 se comunicó con el teléfono  
954767922 que corresponde a su cuñado Elver Díaz Bravo, comunicándose el 
mismo 26.09.2014 a las 07:27, 07:31,11:35 y las 21:42 entre Díaz Bravo y su cuñado 
Acuña Peralta y las conversaciones de Elver Díaz Bravo datan del 26.09.2014; es 
decir, a través de prueba indiciaria se evidencia que Elver Díaz Bravo tenía plena 
autorización de Humberto Acuña Peralta para realizar el acto delictivo con Ugaz 
Cubas. 
Por lo que solicita se confirme la sentencia apelada en todos sus extremos.  
 
5.4. Alegatos finales del Procurador Público Anticorrupción: Indica que nada 
impide que un magistrado a través de un razonamiento lógico y jurídico aplique la 
teoría el riesgo en nuestro país para valorar la prueba ilícita. 
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Señala que de conformidad con el artículo 12° inciso 3 del Código Procesal Penal, el 
Juez ha señalado la reparación civil, que se le aplica tanto al autor como al cómplice 
del presente delito, en la suma de treinta mil soles, y en el presente plenario no se 
ha escuchado cuestionamiento respecto de la reparación civil; que la defensa no 
pretenda decir que si demuestra que no hay imputación penal, no puede haber 
reparación civil. Solicita se confirme la resolución apelada y se confirme el extremo 
total de la reparación civil. 
 

 VI. AUTODEFENSA MATERIAL: 
El sentenciado Elver Díaz Bravo, señala que está conforme con lo manifestado por 
su abogado defensor e imndica que no tiene ninguna participación en este delito, 
que nunca se logró acreditar que era su voz la que se escucha en los audios, que ese 
teléfono no le pertenece, el señor Joel Ugaz nunca lo incriminó, no hay ningún 
documento que pruebe que es su voz, el Fiscal debió hacer el reconocimiento de 
voz.  
 
VII. TIPOS PENALES  IMPUTADOS 

7.1 El artículo 393°  del Código Penal -modificado por la Ley 30111- , publicada 
el 26 noviembre 2013-, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 393. Cohecho pasivo propio 

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o 
cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de 
sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho 
años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 
Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 (...) 

Este delito lo puede cometer sólo un funcionario o servidor público, es decir, es 
uno de infracción de deber, se requiere una cualidad especial del agente, es de 
carácter doloso, siendo el bien jurídico los deberes que nacen del cargo, función a 
atribuciones con la siguiente fidelidad hacia la administración pública a la que 
están obligados funcionarios y servidores públicos (...) asi como tutelar el principio 
de imparcialidad  en el desenvolvimiento de las funciones y servicios por parte de 
los sujetos públicos. (Salinas Siccha, Ramiro. 2da Edición,Editorial Iustitia S.A.C. Editorial 
Grijley. Lima 2011 pagi 448-449). Los verbos rectores son aceptar, recibir donativo, 
promesa o cualquier otra ventaja (...). debiendo el agente transgredir sus funciones. 
El sujeto pasivo es el Estado. 

7.2. Artículo 397° del Código Penal - modificado por el Artículo único de la Ley N° 
30111, publicada el 26 noviembre 2013-, cuyo texto es el siguiente: 
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      "Artículo 397. Cohecho activo genérico 

 El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o 
servidor público donativo, promesa, ventaja o  beneficio para que realice u 
omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y 
cinco a setecientos treinta días-multa. 

(...) 

Este delito lo puede cometer cualquier persona, no se requiere cualidad especial en 
el agente, es de carácter doloso, el bien jurídico es el ejercicio regular de las 
funciones públicas contra los actos de sujetos diversos que intentan corromper a los 
sujetos públicos, o en otros términos, garantizar a través de la conminación penal el 
respeto que se debe  al desarrollo funcional de la administración pública (ibídem 
pa.  526.).  los verbos rectores son: ofrecer, dar o prometer donativo o beneficio a un 
funcionario o servidor público para que realice u omita actos en contravención a 
sus obligaciones. El sujeto pasivo es el Estado. 
 
VIII. COMPETENCIA DE LA SALA 

8.1. El artículo 419°.1 del Código Procesal Penal prescribe que la apelación atribuye 
a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, 
examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos, cuanto en la 
aplicación del derecho. 

8.2. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.3 del Código Procesal 
Penal, esta Sala, está en la facultad de declarar la nulidad, en todo o en parte, 
de la sentencia apelada y dentro de los límites del recurso: confirmar o revocar 
la misma.  

8.3. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal la 
Sala Penal Superior sólo puede utilizar para la deliberación las pruebas 
incorporadas legítimamente al juicio, valorándolas primero en forma 
individual y luego en forma conjunta. Además, sólo valorará 
independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las 
pruebas pericial, documental, pre constituida y anticipada. No obstante, no 
puede otorgar valor probatorio diferente a la prueba personal que fue objeto de 
inmediación por el Juez de Primera Instancia, salvo que su valor probatorio sea 
cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, tal como lo precisa 
el artículo 425°.2 del Código Procesal Penal.  

FUNDAMENTOS DE LA SALA 
PRIMERO:  TEMA OBJETO DE ANALISIS   
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Teniendo en cuenta lo debatido en la audiencia del juicio de apelación, nos 
corresponde analizar respecto al encausado Elver Díaz Bravo:  
a) Si las conversaciones grabadas mediante interceptación telefónica, introducidas 

al juicio oral constituyen prueba prohibida y por ende deben ser declaradas 
inutilizables. 

b) Si se ha vulnerado el Derecho a la prueba. 
c) Si se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
d) Analizar si se ha vulnerado el Derecho a la Defensa. 
e) Determinar si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. 
 
Referente al encausado Acuña Peralta :  
f) Si se ha generado error in iudicando por falso juicio de legalidad y constitucional 

al valorar prueba prohibida. 
g) Verificar la existencia de prueba irregular y valorar las citadas  grabaciones. 
h) Si existe error in iudicando por falso juicio de identidad por condenar al Acuña 

Peralta como cómplice secundario. 
 
SEGUNDO: Respecto a la lectura integral de la sentencia cuando ya falleció 
Ugaz Cubas: 
2.1. Inicialmente surgió un cuestionamiento de ambos defensores, por el hecho de 
que se leyó la sentencia integral el dos de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en 
que el policía Joel Ugaz Cubas había fallecido. Sobre este extremo, debemos 
expresar que, como lo señaló el Fiscal Adjunto Superior, el adelanto de fallo de la 
sentencia se llevó a cabo el día veinte de noviembre de dos mil diecinueve, cuando 
estaba aún con vida el referido policía. Dándose el caso que Ugaz Cubas falleció en 
el intérvalo de tiempo, entre la lectura de adelanto de fallo y la lectura integral de la 
sentencia, esto es el veintisiete de noviembre de dos mi diecinueve. Esta situación  
sui generis no torna inválida la sentencia emitida, porque fue lo que se acreditó en 
juicio –según la motivación que brindó el juez de primera instancia- y que ha sido 
objeto de apelación y será analizada en los siguientes considerandos. Actualmente 
ya se ha declarado extinguida la acción penal contra Joel Ugaz Cubas mediante 
resolución número veinte del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve en 
aplicación del artículo 78° inciso 1 del Código Penal. Bajo ninguna circunstancia 
puede argumentarse una causal de nulidad respecto de la sentencia por el 
fallecimiento de Ugaz Cubas, pues no se ha incurrido en las causales del artículo 
150° del Código Procesal Penal. 
 
TERCERO: Respecto al cuestionamiento relativo a la prueba prohibida. 
Este cuestionamiento lo han formulado los dos abogados de los imputados 
apelantes, sustentando en similares argumentos. 
3.1. Para analizar con mejor detalle los cuestionamientos formulados es necesario 
realizar las siguientes precisiones. Asi tenemos: en el dos mil catorce la Fiscalía de 
Chiclayo empezó una investigación por delito de Asociación Ilícita y otros, contra 
personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, originándose el proceso 
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penal denominado “Los limpios de la Corrupción”, en la cual se requirió la 
interceptación telefónica de diferentes funcionarios municipales, asi como se 
solicitó la interceptación telefónica del efectivo policial quien en vida fue JOEL 
UGAZ CUBAS, el mismo que laboraba en la División Anticorrupción de Chiclayo, 
cuyo número de abonado era  978908853, amparándose este requerimiento por 
parte de la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, 
expidiéndose con tal fin, la resolución judicial autoritativa número uno del cinco de 
setiembre de dos mil catorce, emitida en el expediente 5207-2014-47-1706-JR-PE-04. 
3.2. La resolución judicial aludida ha sido admitida como medio probatorio en el 
presente proceso, la misma que ha sido cuestionada porque de su revisión no se 
advierte justificación alguna para que se ordene la interceptación telefónica a JOEL 
UGAZ CUBAS.   
3.3. A la par con lo descrito, en la Dirección de la Policía Contra la Corrupción de 
Chiclayo, se tramitaba la carpeta fiscal número 1817-2014 a cargo del extinto JOEL 
UGAZ CUBAS, en la que se investigava a HUMBERTO ACUÑA PERALTA y otros 
por delito de Asociación Ilícita y otros, investigación que no tenía ningún vínculo 
procesal con la investigación seguida contra el personal de la Municipalidad de 
Chiclayo. 
3.4.  En este contexto, durante los días veintiséis, veintisiete y veintinueve de 
setiembre de dos mil catorce, entre las interceptaciones telefónicas realizadas a 
Ugaz Cubas existen las que han sido materia de este proceso (caso de autos) en las 
que se escucha a JOEL UGAZ CUBAS realizar tratos de corrupción con una tercera 
persona, esto es, -según la tesis fiscal- con ELVER DIAZ BRAVO, el mismo que es 
cuñado de HUMBERTO ACUÑA PERALTA. Díaz Bravo le habría ofrecido la suma 
de setecientos cincuenta soles a Ugaz Cubas para que redacte la declaración de 
Acuña Peralta en la que debería constar las preguntas y respuestas, a pesar de que 
este no iba a asistir a la recepción de la misma, y con esto evitar la conducción 
compulsiva del citado denunciado, máxime si la denunciante Jackeline Medina 
Zelada había solicitado esta medida porque Acuña Peralta no había concurrido a 
rendir su declaración. 
3.5. El Juez de Primera Instancia reconoce –en la sentencia recurrida- que la 
resolución judicial que ordena la interceptación telefónica a UGAZ CUBAS no esta 
motivada por lo que infringe el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política, así 
como el numeral 2 del artículo 230° y artículo 203° del Código Procesal Penal, sin 
embargo precisa que “esta transgresión  a la motivación de la resolución no la torna en 
invalorable bajo el supuesto de “prueba prohibida”, debido a que doctrinariamente se han 
establecido supuestos de excepción que permiten la valoración de la prueba prohibida, entre 
ellas, la teoría de la buena fe  y la teoría del riesgo,  que resultan aplicables al presente caso.” 
(ver  5.5. de la parte considerativa de la sentencia apelada). 
3.6. Esto conlleva a analizar, en primer término, lo relacionado a las excepciones a 
la regla de exclusión (prueba prohibida). 
 
3.6.1. Referente a la teoría de la buena fe: 
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3.6.1.1. Como lo señala el Juez de Primera Instancia, esta teoría es aceptada por 
doctrinarios como César San Martín Castro y Pablo Talavera Elguera, señala el 
Juzgador  que la orden judicial de interceptación telefónica a Joel Ugaz Cubas la 
ejecutó personal policial de la DIVINESP –CONSTELACION DE LA DIRANDRO-
LIMA, personal diferente a los que estaban investigando el caso y al propio 
Ministerio Público, por lo que los policías de Lima no actuaron en forma ilegal. 
3.6.1.2. La defensa de Díaz Bravo señaló que esta excepción tiene como función 
esencial  el efecto disuasorio  frente a las conductas  de los oficiales de la policía que 
vulneren algún derecho  fundamental para obtener material probatorio; además es 
subjetiva, porque está sujeta a las creencias del funcionario público y su probanza 
sería diabólica. Al valorar esta prueba se vulneraría el artículo 159° del Código 
Procesal Penal4, se inobserva el artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal5, el inciso 10) del artículo 2 de la Constitución –respecto a Ugaz 
Cubas-, además se vulneraría el tramite procesal contenido en el artículo 231° 
inciso 2 del Código Procesal Penal. 
3.6.1.3. En tanto que el abogado de Acuña Peralta, informa que no se puede aplicar 
la teoría de la buena fe, porque nuestra Constitución se enmarca  dentro del 
modelo Euro Continental, en el cual,  esta excepción -a la prueba prohibida- resulta  
inadmisible por la posición preferente que tienen los derechos fundamentales de 
las personas. 
3.6.1.4. De la revisión de lo argumentado en este juicio de apelación, existe 
consenso en el sentido de que se dispuso la interceptación telefónica en contra de 
JOEL UGAZ CUBAS sin que se haya motivado del por qué está restricción del 
derecho Constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones. Incluso, el Fiscal 
Adjunto Superior  en la audiencia de apelación no realizó ningún cuestionamiento 
sobre este extremo; lo que en todo caso formuló, fueron alegatos secundando la 
postura del juez de primea instancia en el sentido de que se debe valorar las 
interceptaciones telefónicas aludidas, porque es válido aplicar las excepciones a la 
regla de exclusión (prueba prohibida) como la teoría de la buena fe. 
3.6.1.5. Bajo la premisa anotada en el acápite anterior, debemos circunscribirnos al 
caso sub litis, esto es, si se debe aplicar en este caso la teoría de la buena fe. El 
procesalista César San Martín Castro (En su libro Derecho Procesal Penal –Lecciones- 
Editores INPECCP y CENALES. Primera Edición Lima 2015. P. 628-629) acepta la 
existencia de esta excepción de la “la buena fe” –la que se inició  con la sentencia  
USA vs. León (1984)-, y se configura: “cuando las autorizaciones judiciales, entregadas 
sobre la base de la información razonable policial, luego son revocadas o anuladas por un 
tribunal superior. Se debe demostrar que el agente  actuó razonablemente  al creeer  que la 
                                                           

4 Artículo 159 del CPP que establece que el Juez no puede utilizar, directa o indirectamente, las 
fuentes o medios de prueba  obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos 
fundamentales de la persona. 

5Artículo VIII del CPP, prescribe que  1) Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido 
obtenido  e incorpordado al proceso por un procedimiento constitucioinalmente legítimo, 
2)Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del 
contendo esencial  de los derechos fundamentales de la persona, 
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orden judicial es válida, en función a una información dada al juez completa y no oculta o 
dolosamente falsa. Esta regla también funciona cuando el agente oficial procede sin orden 
judicial conforme a una legislación que luego es declarada  inconstitucional, salvo si esta es 
groseramente  inconstitucional (sentencia Illinois vs. Krull en 1987). Asimismo, se aplica 
cuando se detiene  e incauta material delictivo a un individuo  por un error del registro de 
requisitorias (...). Por su parte Pablo  Talavera Elguera (en su libro La Prueba Penal, 
primera edición, Lima 2017. Editorial  Instituto Pacífico  S.A.C. p. 242-243) al referirse a 
esta excepción precisa: “En el caso León vs. United States (1984), la Corte Suprema de 
los Estados Unidos ha elaborado la doctrina de la buena fe, que consiste en la posibilidad de 
valorar evidencias obtenidas en infracción a principios Constitucionales si esta fue realizada 
sin intención, generalmente por error o ignorancia. En dicho caso se analizó la validez de la 
prueba obtenida  como consecuencia  de una orden de allanamiento no sustentada  en causa 
probable para su emisión, situación que ignoraban los policías  que la llevaron a cabo. (...) 
La excepción opera, entonces, cuando la policía actúa de buena fe y en cumplimiento de una 
orden judicial, aún cuando  luego  se determine que esa orden estuvo mal dictada. El 
fundamento que se ha dado para admitir esta excepción es que ningún sentido tiene intentar 
disuadir a quien de buena fe y razonablemente ha confiado en que obraba conforme a 
derecho. (...) si bien en el Derecho norteamericano esa excepción  se ha limitado hasta el 
momento a supuestos de actos cumplidos en ejecución de una orden judicial, es probable que 
sea extendia a todos los casos en que la policía crea de buena fe estar cumpliendo con sus 
deberes. 
3.6.1.6. Por su parte  el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal, denominado 
«Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria» llevado 
a cabo en diciembre de 2004 en la ciudad de Trujillo, se determinó que “La 
Doctrina de la buena fe, admite la posibilidad de valorar la prueba obtenida con 
violación a derechos constitucionales, siempre que dicha violación se haya 
realizado sin intención, sea por error o ignorancia.” Y se acordó por 
mayoría: “Admitir la valoración de una obtención ilícita de acuerdo a la doctrina de la 
buena fe en el caso de flagrancia y siempre que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez 
Penal, y se utilice las reglas de la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación 
razonada que hace el Juez, de la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la 
forma y circunstancias en que fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han 
actuado de buena fe.” 
3.6.1.7. Lo relacionado a la doctrina traída a colación fue analizada en primera 
instancia por el juez. Ahora corresponde pronunciarnos al respecto. En principio, lo 
que está claro es que la resolución judicial autoritativa para interceptar las llamadas 
telefónicas a UGAZ CUBAS (y de personal de la Municipalidad de Chiclayo) fue 
expedida por la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Chiclayo, una vez que se emitió fue ejecutada por la policía de DIVINESP –
CONSTELACION DE LA DIRANDRO- de la ciudad de Lima. Este personal, 
conforme a sus funciones procedió a las escuchas y grabaciones  correspondientes; 
luego, en los soportes técnicos en CDs, y debidamente identificados fueron 
enviadas a la Fiscalía respectiva de la ciudad de Chiclayo para las reescuchas de 
ley.  
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3.6.1.8. Es sabido que UGAZ CUBAS fue intervenido en el 2014 –por el caso 
original que motivo la interceptación telefónica (Los Limpios de la Corrupción)-, 
proceso diferente al que estamos tratando, no obstante, en tales circunstancias  no 
formuló ninguna observación a la medida limitativa de derechos, tampoco 
cuestionó los audios. Es más, no se tiene conocimiento, que la citada resolución 
haya sido cuestionada o impugnada por alguno de los otros sujetos que fueron 
objeto de la interceptación telefónica. 
3.6.1.9. Ahora, quien ejecutó la resolución judicial en mención, fue personal de  
DIVINESP –CONSTELACION DE LA DIRANDRO-LIMA, policía que no tenía 
ninguna clase de injerencia en la investigación fiscal, menos en el proceso penal, su 
actuación estuvo revestida dentro de su marco funcional garantizado por la 
Constitución Política, que establece en su artículo 166° -última parte- “que la policía 
previene, investiga  y combate la delincuencia (...), este personal no tenía la facultad 
para poder cuestionar lo dispuesto por el órgano juridiscional. Por tanto, su 
accionar, al realizar la interceptación telefónica y  escuchas telefónicas de UGAZ 
CUBAS, no le puede ser reprochable, porque han actuado de “buena fe”, vale decir, 
en la creencia que esta resolución judicial tenía todos los visos de 
Constitucionalidad y legalidad. Esa resolución, enviada a la policía tal cual, surtía 
los efectos para la que había sido expedida -conforme a la creencia policial-. 
3.6.1.10. La actuación regular de los policías que ejecutaron la medida judicial, no 
ha sido cuestionada, porque está secundada con una orden del órgano 
jurisdiccional, no se ha actuado al margen de la Ley –por parte de la policía-, ni en 
forma subrepticia, sino, en el supuesto de que se estaba cumpliendo la Ley. 
Diferente hubiera sido el caso si los efectivos policiales de la DIVINESP –
CONSTELACION DE LA DIRANDRO-LIMA, hubieran interceptado las llamadas 
telefónicas sin autorización judicial, bajo este supuesto fáctico, no sólo se 
configuraría prueba ilícita –sin que se diera lugar a alguna excepción a la regla de 
exclusión- sino que  se cometería actos ilícitos de connotación penal. 
3.6.1.11. Las circunstancias de la configuración de la prueba prohibida son diversas, 
lo que obliga a que se analice caso por caso –ya que en su mayoría no son iguales-;  
por ello, no solo la doctrina, sino también la jurisprudencia nacional asume la 
postura de que en determinas circunstancias procede aplicar las excepciones a la 
regla de exclusión. En el caso peruano lo tenemos en el Recurso de Nulidad 
número 4826-2005-Lima (Caso el Polo), respecto a un allanamiento que fue 
cuestioinado como ilegal, la Corte Suprema estableció que: “ (...) el objeto de 
allanamiento domicliario  no ha sido desproporcionado con los propósitos  legítimos 
perseguidos, tiene justificación razonable y fue compatible con las circunstancias 
compatibles del caso, por lo que no se está frente a una prueba de valoración prohibida por 
existir una excepción razonable que la permite: que, en ese sentido, esta fuente de prueba es 
jurídicamente admisible y debe ser incorporada al proceso como un medio de prueba  
excepcionalmente válido. 
3.6.1.12. Del mismo modo, el Jurista Miranda Estrampes al analizar la excepción de 
la “buena fe”, precisa que –como ya se anotó- esta nace en el caso EE.UU. vs. León 
y está referida a un allanamiento que ejecutó la policía por un mandamiento 
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judicial que se creía válido, pero posteriormente un Tribunal Superior concluyó 
que se había violado la IV enmienda pues había sido emitido sin concurrir causa 
probable. A pesar de ello, la Corte Suprema  permitió la presentación de tales 
pruebas obtenidas con ocasión del registro, por estimar que la policía había 
actuado de buena fe, en la creencia de que su actuación estaba amparada en un 
mandamiento judicial, por lo que no podía predicarse una finalidad disuasoria de 
su exclusión (...) la regla de exclusión carece, en estos casos, de eficacia disuasoria 
(...) la excepción de la buena fe funciona en la práctica neutralizando la aplicación 
de la propia regla de exclusión, amparando la utilización en el proceso penal de 
pruebas que en realidad, y eso nadie lo discute,  fueron obtenidas con vulneración 
de derechos fundamentales. Se trata de una verdadera excepción a la aplicación 
directa de la propia regla de exclusión. 
3.6.1.13. De lo reseñado en el acápite anterior, en el cual se aplicó la excepción de la 
buena fe, haciendo un parangón con el caso que estamos tratando, podemos colegir 
que si bien es cierto no sin iguales, sin embargo tienen algunas semejanzas, por 
ejemplo, en ambos casos la policía actuó en virtud a una orden judicial, que luego 
se determinó vulnera derechos constitucionales (una fue anulada por el Tribunal y 
la otra no ha sido motivada). En ambos casos la fuente de prueba originó medios 
probatorios para ser valorados en un proceso judicial; de igual manera, los policiás 
intervinientes eran terceros a la investigación, es decir, actuaron cumpliendo su 
función policial sustentándose en una orden judicial, no siendo irrazonable su 
proceder. 
3.6.1.14. Lo más resalante de esta comparación es lo siguiente: uno de los 
fundamentos de la aplicación de la prueba prohibida se corresponde con el hecho 
de que mediante su existencia se trata de disuadir a los funcionarios y servidores 
públicos que investigan delitos vulneren derechos constitucionales; vale decir, su 
carácter disuasorio es una de las razones esenciales de la existencia de la prueba 
prohibida –conforme lo describe Miranda Estrampes-. En cambio, este carácter 
disuasorio no se concreta en los casos materia de análisis (EE. UU vs. León y el que 
estamos tratando) porque la policía siempre va a actuar conforme lo estipula la 
orden judicial. El efectivo policial no va a cuestionar una orden del ente 
jurisdiccional, es decir, siempre que exista este tipo de orden actuará de “buena fe”, 
a menos que se acredite que existió una confabulación previa entre el Ministerio 
Público, el Juzgador y la policía –que no es el caso de autos-. Esto por ejemplo no 
podría sostenerse en un caso en el que se obtuvo –por parte de la policía- una 
confesión a través de una tortura, ahí se configura la prueba prohibida y su efecto 
disuario salta a la luz porque al aplicarse se informa a la comunidad en general que 
no debe obtenerse esta clase de confesiones. En conclusión, ello implica que la 
prueba prohibida sirve para disuadir la conducta de algunos funcionarios que 
pueden actuar violando derechos constitucionales; empero, si actúan de buena fue, 
revestidos de una orden judicial, no se podría configurar tal efecto disuasorio que 
persigue la aplicación de la regla de exclusión. 
3.6.1.15. La defensa argumentó que esta clase de excepciones es de procedencia 
extranjera por lo que no se puede aplicar en nuestra realidad. Tal cuestionamiento 
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no se puede amparar porque incluso el Acuerdo Plenario llevado a cabo el 11 de 
diciembre de 2004 (por parte de los jueces superiores de La Libertad) se aceptó 
acordar (punto segundo de los acuerdos) admitir la valoración de  una prueba 
ilícita de acuerdo a la doctrina de la buena fe (...). Por lo demás si ha sido aceptada 
por la doctrina nacional conforme se hizo alusión en párrafos anteriores. 
3.6.1.16. La defensa de Díaz Bravo señaló que esta teoría de la buena fe es subjetiva 
porque condiciona la validez de una actividad  probatoria ilícita a las creencias 
subjetivas del funcionario  público y su probanza resulta diabólica.  Ello no es tan 
cierto, porque en el caso que estamos tratando, y el que dio origen a esta teoría 
(EE.UU. vs. León) se originó a raíz de mandatos judiciales, que después fueron 
cuestionados, no configurándose alguna apreciación subjetiva de algún funcionario 
público. 
3.6.1.17. De otro lado, la defensa de Elver Díaz Bravo sostuvo que el jurista 
Miranda Estrampes sostiene que el Código Procesal Penal  -al comentar el artículo 
VII del título preliminar del Código Procesal Penal- ha optado por un modelo 
reglado  sin dejar en manos de los jueces y tribunales el establecimiento de 
excepciones a la aplicación de la prueba prohibida. Esto lo entendemos como un 
aspecto general del artículo en comento, porque como ya se anotó nuestra doctrina 
nacional sí acepta las excepciones en relación a la prueba prohibida; por lo menos, 
hasta ahora no existe ningún pronunciamiento judicial que sostenga que en el Perú 
no se aplican las excepciones a la regla de exclusión. Lo que ocurre es que se debe 
analizar en virtud al caso concreto. 
En atención a lo expesto se concluye que se debe aplicar la teoría de la buena fe en 
el caso de autos y admitir la valoración practicada a los audios que contienen las 
escuchas telefónicas realizadas a Ugaz Cubas. 
3.6.1.18. Ambos defensores también señalaron que se vulneró el procedimiento 
establecido en el inciso 2) del artículo 231 del Código Procesal Penal que establece : 
“ (...) “ Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos 
delitos ajenos a los que son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos 
hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso 
amerita.” Este cuestionamiento referido al incumplimiento de esta norma procesal 
no puede ser amparada. En principio, de lo actuado en el juico oral de primera 
instancia y el debate, en este juicio de apelación se advirtió que si bien inicialmente 
se investigó a UGAZ CUBAS en el proceso denominado “Los Limpios de la 
Corrupción”, y es allí donde a través de las escuchas telefónicas se advirtió que 
habrían indicios de la comisión delictiva respecto a otro caso, sin embargo, el único 
identificado plenamemente fue Joel Ugaz Cubas, a quien se le intervino en el caso 
original, y obviamente se le hizo conocer sobre los cargos en su contra, quien como 
señaló la defensa de Díaz Bravo jamás sindicó a alguna persona, entonces ya no se 
podía notificar a otro sujetos porque no se les amplió a estos la interceptación 
telefónica. 
3.6.1.19. Ahora, en relación al incumplimiento de la comunicación de parte del 
Ministerio Publico sobre hechos nuevos y ajenos a los que originaron la 
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interceptación telefónica, no se ha expuesto nada al respecto en primera instancia; 
pero ello no implica, como se indicó  el que este trámite no se haya cumplido. 
3.6.1.20. En el supuesto negado que no se haya actuado como lo señala el referido 
artículo, surge la pregunta ¿en que se les perjudicó a los encausados apelantes? La 
respuesta es en nada. Se entiende que este artículo está referido al hecho de que se 
genere investigaciones independientes, y que en todo caso sólo es para que el 
juzgado que autorizó la medida limitativa de derechos tenga conocimiento del 
acontecer de la investigación, puesto que esta norma legal no ordena que ante el 
conocimiento de este nuevo hecho delitivo el juzgador  proceda a realizar algún 
acto procesal como notificar a las personas involucradas, no, nada de eso, solo es 
para conocimiento, que en suma no tiene mayor incidencia procesal, por lo demás, 
ello no es causal de nulidad. En suma, lo que sí tiene que haber sucedido es que el 
afectado con la medida judicial, Ugaz Cubas, cuando fue intervenido haya sido 
notificado con todas las actuaciones judiciales para que ejerza su derecho a la 
defensa y en todo caso solicite por derecho propio un reexamen de la inteceptación 
telefónica según lo prescribe el inciso 3 del artículo 231° del Código Procesal Penal. 
Esto por cuanto ninguno de los apelantes podían solicitar el reexamen de la orden 
judicial –ya que no eran los afectados con la medida limitativa de derechos-, siendo 
incorrecto lo afirmado por los defensores en el sentido de que el juzgado les debió 
notificar para ejercer este pedido (reexamen de la media judicial). En todo caso, lo 
resaltante es que en la investsigacion en que se comprendió a los apelantes se haya 
garantizado sus derechos. 
 
3.6.2. Referente a la teoría del riesgo: 
3.6.2.1. La “teoría del riesgo” como excepción a la regla de exclusión (prueba 
prohibida) opera, según lo ha establecido la Corte Suprema en el expediente Nº 21-
20016 (en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional)  cuando la supuesta 
vulneración de los derechos del imputado “provino más bien de su actuación ilícita que 
permitió ser grabado por su copartícipe (…), por lo que es él y no el Estado al que 
corresponde asumir la indefensión”. 
3.6.2.2.En ese mismo sentido José Neyra Flores7 enseña que “la Teoría del riesgo se 
genera por la delación que voluntariamente asume una persona, que ante otra hace 
revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionas con este”. Lo cual concuerda 
con las conclusiones del Acuerdo Plenario de Trujillo del año 2004, pues en su 
séptima conclusión hace referencia que se aplica esta excepción a las grabaciones 
extrajudiciales que realiza una persona a otra. 
3.6.2.3. En nuestro medio esta teoría esta circunscrita básicamente a las grabaciones 
(de voz o imagen) que realiza el o los interlocutores de una conversación, pues la 
persona grabada asume su propio riesgo si conversa de un hecho criminal ante una 

                                                           

6 https://laley.pe/art/550/audios-interceptados-no-siempre-son-prueba-prohibida 
 
7 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Código Procesal Penal & litigación oral. 

Editorial MORENO S.A. Lima, 2010. 
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persona que es de su confianza o creía qe era de su confianza, puesto que existe la 
posibilidad de que pueda ser grabado y por tanto sea exhibida su conversación. 
Descartándose, de antemano, la intervención de terceros. Incluso la resolución de 
vista que cita el juzgado de primera instancia –en la recurrida-  emitida en el 
expediente 182-2011-3-1826-JR-PE-02, trata de un caso en que el imputado que fue 
grabado por su interlocutor imputa a este acto (grabación) como prueba ilícita, lo 
cual quedó descartado atendiendo a la teoría del riesgo. 
3.6.2.4. Así las cosas, verificamos que esta teoría no es de recibo al caso de autos, 
merced a que las grabaciones no se realizaron por parte de un interlocutor, sino por 
la policía en razón de un mandato judicial que se creía que era legal. 
Por ello, descartamos la aplicación de esta teoría para este caso, amparando en ese 
sentido los argumentos de los abogados defensores. 
 
CUARTO:  Respecto a la vulneración al derecho a la prueba  
La defensa de Elver Díaz Bravo adujó que se habría vulnerado el derecho a la 
prueba por haberse valorado prueba ilícita e irregular (esto último por incumplir el 
inciso 2) del artículo 231° del Código Procesal Penal). 
Sin embargo, consideramos que ya se dio respuesta a estos agravios, porque se ha 
analizado estos extremos en el considerando anterior. 
 
QUINTO: En relación al derecho a la motivación de las resoluciones 
5.1. La defensa de Elver Díaz Bravo reitera su cuestionamiento por el hecho que se 
condenó a un fallecido, el mismo que jamás sindicó a su patrocinado. Del mismo 
modo, cuestiona que  en el punto 3.1.34 de la recurrida el A quo concluye que el 
dictamen pericial fonográfico no es del tipo cuantitaivo, y en el punto  3.2.1. 
concluye que no está probado que la voz de los audios no le correspoda a su 
defendido. 
 
5.2. En lo refernte a la lectura de la sentencia integral contra el fallecido Ugaz Cubas 
este colegiado ya brindó una respuesta a las partes en el segundo considerando de 
esta sentencia. 
 
5.3. Ahora, no es verdad que el juzgador sólo se haya basado en el punto 3.1.34 de 
la recurrida para descartar la pericia fonográfica de parte –puesto que esto da a 
entender la defensa en su alocución-. En el punto  5.16 así como en los ítem 5.16.1, 
5.16.2., 5.16.3, 5.16.4 y 5.16.5 de la sentencia  recurrida se advierte claramente que 
existe una valoración judicial respecto de la pericia fonográfica de parte elaborada 
por el perito Rafael Juan Zarate Flores (que concluyó que la voz contenida en la 
carpeta 025-2015 que tiene dos archivos de grabaciones  y cuya transcripción se 
acompaña al informe pericial, no pertenecen al aparato fonador del Elver Díaz  
Bravo, sino a un tercero). Anotándose en los considerandos siguientes que sólo se 
han peritado dos audios (de los cuatro que existen con la voz de Elver Díaz Bravo), 
y el perito de parte no pudo distinguir cuáles examinó, además no se ofreció el 
acta, constancia o grabación realizada por el perito de parte, en la que conste la 
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toma de muestras al acusado Elver Díaz Bravo; asimismo el perito Carlos Quiche 
Suricache quien analizó  el periatje de parte sostuvo que actualmente es el método 
FOURIER el utilizado para los peritajes de homologación de voces, el cual sirve 
para  obtener muestras cuantitativas de la voz de una persona para compararlas en 
forme objetiva, sin embargo este método era desconocido por el perito de parte, 
quien señaló que su pericia no es cuantitativa, por lo que le resta credibilidad a su 
experticio, por ende no se descartó que quien conversó con Ugaz Cubas fuera Díaz 
Bravo. 
 
5.4. Esta valoración  probatoria realizada por el juzgador de primera instancia la 
compartimos, porque en la audiencia de juicio oral se demostró que el perito de 
parte no conocía el último método para peritar la homologación de voces; es más, 
ni siquiera sabía qué audios – de los cuatro que existen relativos a la voz de Elver 
Díaz Bravo- había utilizado en su perica, y por último no acreditó ni siquiera 
mínimamente sobre la toma de muestras que le habría realizado a Díaz Bravo para 
el pertitaje correspondiente, hecho que resta credibilidad a su actuar como perito. 
 
SEXTO:  Referente a la vulneración de la defensa procesal. 
6.1. Otro de los agravios de Elver Díaz Bravo consiste en que al no haberse 
incorporado los audios por orden del Juez, no se ha garantizado la defensa procesal  
del citado imputado, ya que no existe un solo acto de la defensa que haya 
pretendido desarrollar una oposición o contradecir  los referidos audios. 
Este argumento no es tan cierto, porque  como se dio cuenta en el considerando 
anterior Elver Díaz Bravo tuvo acceso a los audios incriminadores, tan es así que, a 
través de su defensa ofreció un peritaje de parte, el cual fue admitido y luego 
actuado en juicio oral; que si bien no fueron convincentes las conclusiones de su 
peritaje  así como la explicación brindada por el perito Rafael Juan Zarate Flores en 
el plenario, no implcia que se haya vulnerado su derecho a la defensa. 
 
6.2. El derecho a la defesa tiene dos vertientes: defensa material y defensa técnica, 
el primero es para que el imputado exponga a través de declaraciones previas o en 
juicio sus descargos. En tanto, a través de la defensa técnica puede ejerzar las 
facultades que le franquea la Ley, como ofrecer elementos de convicción, pedir que 
se practiquen actos de investigación, ofrecer pruebas, interrogar en jucio etc. De lo 
vertido en el juicio oral, en ningún momento se le vulnerado su derecho a la 
defensa.  
 
SEPTIMO: En lo relacionado a la presunción de inocencia. 
7.1. En este agravio reitera el abogado de Díaz Bravo que al no resultar aplicable la 
excepción a la regla de la exclusión (prueba prohibida), no existe medio probatorio 
contra su defendido. Otro cuestionamiento consiste en que en el punto 3.1.25 de la 
recurrida se establece que el número telefónico 954667922 corresponde a ELVER 
DIAZ BRAVO, en merito a los audios cuestionados. Lo cual es contrario a lo 
estimado por el A quo cuando concluye que ELVER DIAZ BRAVO en el periodo 
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del 26 de septiembre  al 30 de setiembre del año 2015, no registra telefono móvil, 
según la carta TSP-83030000-MSC-1468-2015-C-P, en la que también informa que el 
número telefónico 954667922 no registra titular o abonado.  
7.2. La sentencia conforme lo estipula el artículo 394° del Código Procesal Penal 
debe contener, entre algunos de sus requisitos, las circunstancias que se dan por 
probadas  o improbadas, así como la valoración de la prueba que la sustenta, con 
indicación del razonamiento que  que la justifique. En primer término, se anota los 
hechos probados, por ello se describe en el punto 3.1.25 de la recurrida lo siguiente: 
 

3.1.25. Está probado que el teléfono número 954667922 corresponde al acusado Elver 
Díaz Bravo conforme se deprende de las conversaciones contenidas en los cuatro (4) 
audios [Audio 10611.34177 (comunicación 15), del Audio 10611.31012 (comunicación 
33), del Audio 10611.13947 (comunicación 38) y del Audio 10611.17887 

(comunicación 52)], vinculados a la Carpeta Fiscal N° 2014-1817-0-2°FPPC-CH, en la 
cual era investigado el acusado Humberto Acuña Peralta.  

 

Si bien es verdad mediante la carta TSP-83030000-MSC-1468-2015-C-P, se informa 
que el número telefónico 954667922 no registra titular ni abonado, no obstante, no 
implica que se descarte a Díaz Bravo como la persona que usaba este número 
telefónico.  Por ello, el hecho probado (del acápite 3.1.25 de la recurrida) se 
encuentra fundamentado en los acápites 5.15, 5.15.1, 5.15.2, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5, 
5.15.6 y 5.15.7 de la sentencia apelada, lo cual sería redundante volver a repetir, sin 
embago ello no obsta para que se precisen los argumementos: 
  

5.15.-Cabe indicar que si bien en las transcripciones de los audios, no aparece el nombre 
Elver Díaz Bravo habiendo consignado como el interlocutor de la línea telefónica N° 
954667922 como NN, esta situación resulta lógica debido a que en la resolución que 
autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones se consigna literalmente el 
número de abonado * 341564 o 978908853 atribuido a Joel Ugaz Cubas, el cual estaba 
comprendido dentro de la citada orden; sin embargo, de la prueba actuada en juicio oral 
es posible sostener indiciariamente que la línea telefónica número 954667922, en la 
fecha de ocurridos los hechos era utilizada por el acusado Elver Díaz  Bravo, de allí su 
vinculación con el hecho delictivo en el delito de cohecho activo genérico, y su 
vinculación además con sus coacusados Joel Ugaz Cubas y Humberto Acuña Peralta 
conforme lo señalamos a continuación: 
 

5.15.1.- Porque en el teléfono celular del acusado Joel Ugaz Cubas se encontró como 
contacto los números de teléfono #954667922 y 954667922 con el nombre de Elver, el 
cual tiene correspondencia con el pre nombre de su coacusado Elver Díaz Bravo, 
conforme aparece del acta de lectura de celular actuada en juicio oral. 

 
5.15.2.- Porque en el audio N° 10611.12352 de fecha veintinueve de septiembre del año 
dos mil catorce (datos de la comunicación N° 72) el acusado Joel Ugaz Cubas, conversa 
con una persona de sexo femenino de nombre "Yusbelia" a quien le indica que se 
encontraba por la "casa de Elver Díaz"; es decir, que adicionalmente a su prenombre, 
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menciona también el apellido paterno, el cual guarda correspondencia con el de su 
coacusado Elver Díaz Bravo, quien era la persona que en el audio N° 10611.31012 de 
fecha veintisiete de septiembre del año dos mil catorce (datos de la comunicación N° 33), 
había estado coordinando la declaración del acusado “Humberto”, refiriéndose a 
Humberto Acuña Peralta conforme también lo señaló en la conversación sostenida con 
“Yusbelia” en el audio 10611.12352 (datos de la comunicación N° 72). 

 
5.15.3.-Por que ha quedado demostrado en juicio oral que el acusado Joel Ugaz Cubas, 
tenía a su cargo la investigación seguida contra su coacusado Humberto Acuña Peralta, 
conforme lo señaló en juicio oral el Fiscal Provincial Carlos Osores Padilla, al indicar 
que "(...) que si ha participado en la investigación de la Carpeta Fiscal Nº1817-2014, 
contra el señor Humberto Acuña Peralta, (...) siendo el instructor policial que participó 
el señor Joel Cubas (...)", hecho que también ha sido sostenido por el abogado de ese 
entonces del acusado Humberto Acuña Peralta, Jovino Castillo Castillo quien señaló que 
la notificación que le llevó su patrocinado,  fue de una investigación que estaba a cargo 
"(...), del suboficial Joel Ugaz (…). 

 
5.15.4.- Por que- en correlación con lo anterior- el acusado Humberto Acuña Peralta, se 
encontraba inmerso en un proceso de investigación en la carpeta fiscal N° 1817-2014, en 
virtud de la denuncia interpuesta por Jackelinee Haydee Medina Zelada por los 
presuntos delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y otros en su agravio y del Estado 
Peruano, y al derivarse a la Policía Nacional  estuvo a cargo de Ugaz Cubas, conforme es 
de verse del Oficio N° 740-2014-DIRCOCOR-, del Oficio N° 984-2014-DIRCOCOR- 
drigidos al representante del Ministerio Publico Dr. Carlos Enrique Osores Padilla, 
adjuntados al Oficio N° 1817-2014-MP-2° FPPC-CH/5° DI, de fecha 02/03/2015 
actuados en juicio oral. 

 
5.15.5.- Por que el acusado Elver Díaz Bravo, ha señalado en el plenario que conocía al 
acusado Joel Ugaz Cubas al sostener que “(...) al señor Joel Ugaz lo conoce, porque fue 
procurador anticorrupción hasta diciembre del año dos mil diez y el ahí trabajaba como 
policía de investigación (…)"; es decir, que había un acercamiento entre Elver Díaz 
Bravo y Joel Ugaz Cubas con anterioridad a los hechos materia de imputación. 

 
5.15.6.- Por que el acusado Elver Díaz Bravo es cuñado de Humberto Acuña Peralta, 
hecho que no ha sido negado en juicio oral por el acusado Díaz Bravo al indicar 
que"(...)Humberto Acuña es su cuñado ya que se encuentra casado con su hermana 
María Grimanesa Acuña Peralta (...)" y conforme lo sostuvo también el acusado 
Humberto Acuña Peralta, en su declaración escrita del catorce julio del año dos mil 
quince oralizado en juicio oral, por lo que se infiere que que actuó en favor de Humberto 
Acuña Peralta por tener vinculo familiar. 

 
5.15.7.- Porque conforme aparece del reporte y tráfico de llamadas remitidas con el oficio 
N° TSP-83030000-KVV—0049-2016-C-F, de fecha veintisiete de julio del año dos mil 
dieciséis, el número de teléfono N° 979667426 cuya titularidad la ostentaba la 
Universidad Señor de Sipán; sin embargo, era utilizada por el acusado Humberto Acuña 
Peralta (conforme así lo señaló cuando brindó sus datos de identificación al momento de 
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rendir su declaración con fecha catorce de julio del año dos mil quince, conforme aparece 
en el acta de la declaración del acusado Humberto Acuña Peralta oralizada en el 
plenario), en el mes de septiembre del año dos mil catorce se comunicó con el número 
954667922, los días veintiséis a horas 7:27:56 (60 segundos), a horas 7:31:31 (76 
segundos), a horas 11:35:11 (60 segundos), a horas 21:42:58 (60 segundos); es decir, en 

fechas contemporáneas a la fecha que el acusado Elver Díaz Bravo realizaba las 
coordinaciones con su coacusado Joel Ugaz Cubas, conforme aparece del audio N° 
10611-34177 de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, actuado en juicio 
oral. Consecuentemente es posible concluir que el teléfono N° 954667922 era utilizado 
por el acusado Elver Díaz Bravo, quien era el interlocutor en las llamadas telefónicas 
sostenidas con su coacusado Joel Ugaz Cubas.  

 
Esta valoración probatoria, es acorde con lo actuado en primera instancia, por tanto 
el cuestionamiento formulado por la defensa de Díaz Bravo sí ha recibido una 
respuesta motivada por parte del Juez, que no ha sido rebatido con argumentos 
concretos en el recurso de apelación, esto, porque sólo se expresa en el agravio que 
no se ha indicado por qué el número de teléfono 954667922 era de Elver Díaz 
Bravo, sin embargo, podemos advertir claramente que sí se ha motivado esta 
afirmación judicial. 
 
OCTAVO: Sobre el error in iudicando por falso juicio de legalidad 
(Constitucional y legal). 
8.1. La defensa de Humberto Acuña Peralta es este tópico cuestiona que se haya 
aplicado la excepción a la regla de exclusión (prueba prohibida), sin embargo, 
sobre este extremo este colegiado superior ya dio respuesta, conforme al 
considerando tercero, incluso se dejó constancia que este cuestionamiento, en el 
sentido de que la interceptación telefónica a Ugaz Cubas constituía prueba 
prohibida porque no estaba motivada dicha medida limitativa de derechos, había 
sido formulado por ambos defensores de los apelantes. Habiendo considerado este 
colegiado superior que en el caso sub materia solo operaba la teoría de la buena fe,  
para proceder a la valoración de las escuchas plasmadas en CDs y en las actas 
correspondientes, más no la teoría del riesgo. 
 
8.2. Sobre el cuestionamiento relativo a la prueba irregular formulada por la 
defensa de Acuña Peralta, porque no se cumplió el trámite descrito en el inciso 2) 
del artículo 231° del Código Procesal Penal, que estipula: “ (...) “ Respecto a las 
grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que 
son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos hechos al Juez que 
autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita, ya se dio 
respuesta en los puntos 3.6.1.18. – 3.6.1.19. - 3.6.1.20. de esta resolución, en virtud a 
que ambas defensas han formulado algunos cuestionamientos similares. No 
obstante, para dar una mejor respuesta fundada en derecho debemos señalar que 
este supuesto incumplimiento, el cual ha sido imputado como prueba irregular no 
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tiene la condición necesaria para que pueda anular la prueba admitida a través de 
la teoría de la buena fe. 
8.2.1. En el supuesto negado que no se haya dado cumplimiento a este artículo, no 
es cierto el argumento que señala la defensa en el sentido de que los audios tenían 
que ser autorizados por el Juez para ser utilizados en otra investigación, porque 
estos audios  -que también implican a Díaz Bravo y Acuña Peralta- sólo han sido 
analizados y valorados en el proceso sub materia, en ningún otro. 
8.2.2. La Corte Suprema en la Casación N° 591-2015-Huánuco -establecida como 
dictrina jurisprudencial vinculante-, señaló que “la existencia de una prueba 
irregular no implica la exclusión automática de las pruebas actuadas con 
posterioridad o como resultado de ella –F.J. 19- y reitera que “ la sola inobservancia 
de una norma procesal no implica necesariamente la exclusión de los elementos de 
prueba derivados de la obtención de una prueba irregular -–F.J. 20-  (En este caso 
en concreto se valoró dos registros personales que determinó la incautación de 
armas de fuego, las que se levantaron contraviniendo el artículo 210° del Código 
Procesal Penal, no obstante los policías intervinientes testificaron en juicio y por 
ello se validó la incautación), en el caso de autos conforme aparece en el juicio oral 
declaró el efectivo policial Deyvis Anthony Paico Revilla quien participó en la 
reescuchas y transcripción  de audios relativos al presente proceso, procediendo a 
reconcocer su firma en las actas respectivas, con ello se da fiabilidad a estos 
documentos transcritos, validándose su legalidad respecto a su procedencia; y no 
solo ello, también obraban en el proceso los CDs que contenían los seis audios –con 
las conversaciones incriminatorias- que incluso fueron sometidos a un peritaje de 
parte del encausado Elver Díaz Bravo-, con lo que se advierte que no se ha 
vulnerado derecho constitucional alguno. En consecuencia este cuestionamiento no 
puede ampararse. 

 
NOVENO:  En lo referente al error in iudicando por falso juicio de identidad. 
9.1. Este agravio se sustenta en el hecho de que se ha condenado a Humberto 
Acuña Peralta como cómplice secundario, por hechos post consumativos, con lo 
cual se ha vulnerado los artículos 25° y 397° del Código Penal, porque no existe 
participación delictiva (complicidad) después que ya se consumó el delito. 
 
9.2. Este cuestionamiento a la recurrida,  lo formula la defensa de Acuña Peralta 
porque el juez ha dado como probado que el referido procesado participó en la 
comisión del delito después  que Ugaz Cubas y Díaz Bravo ya habían configurado 
el acto delictivo, pues los verbos rectores del artículo 397° que son “ofrecer” y 
“prometer”  se consumaron antes del 26 de setiembre de 2014 –según lo reconoció 
el juzgador-, en tanto que Acuña Peralta participó en el evento delictivo posterior al 
referido días. En consecuencia, al ser el delito imputado de mera actividad (en el 
que no se configura la tentativa) su consumación fue instantánea, esto es, cuando 
Ugaz Cubas aceptó el dinero de 750.00 soles (sin que que se produzca la entrega 
real) y cuando Díaz Bravo prometió y ofreció el mismo, por lo que el 
comportamiento de Acuña Peralta es atípico. 
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9.3. En el recurso de apelación la sala superior  tiene facultades para pronunciarse  
respecto a cuestiones de hecho y de derecho, en relación al caso sometido a su 
conocimiento. La limitación que se tiene es la descrita en el inciso 2 del artículo 425° 
del Código Procesal Penal.  
 
9.4. Ahora, el juez de primera instancia para considerar a Humberto Acuña Peralta 
como cómplice secundario, señaló (ítem 5.20 de la recurrida) que antes de las 
fechas  imputadas (veintiséis  de setiembre  del año dos mil catorce) ya existía el 
acuerdo  entre Elver Díaz Bravo y Joel Ugaz Cubas, por lo que el aporte de Acuña 
Peralta no fue imprescindible para la comisión del hecho delictivo, en consecuencia 
su conducta se subsume a nivel de complicidad secundaria, pues en el audio 10611-
13947 del 27 de setiembre de 2014 Elver Díaz le dice a Ugaz Cubas que una vez que 
lo consigne al abogado “Jovino” le entregue la declaración,  y en ese momento le 
entregaría el dinero, conforme así aparece transcrito  “ (...) de una vez a esa hora para 
ir a hacerlo firmar  y ahí te doy el billete”, es decir, que a esa fecha el acusado 
Humberto Acuña Peralta ya habría entregado el dinero  a su cuñado Elver Díaz lo 
cual acredita su participación en el caso. El Juez también señala que  si bien existe 
comunicación contemporánea entre  Acuña Peralta y Díaz Bravo en las fechas en 
que este último se comunicó con Ugaz Cubas, la incertidumbre sobre el contenido 
de las mismas  hace que no se pueda sostener  su participación imprescindible  y 
necesaria para la comisión del hecho delictivo. 
 
9.5. Analizando la motivación de la recurrida, este colegiado superior advierte que 
el Juzgador de primera instancia, cuando describe los hechos probados en ninguno 
de ellos concluye que Humberto Acuña Peralta ha participado en el evento 
delictivo en forma posterior o después que se hayan consumado los verbos rectores 
del delito como son “ofrecer” y “prometer” (incriminados a Ugaz Cubas y Elver 
Díaz Bravo). Lo que sí deja por acreditado el juzgador es que “Acuña Peralta 
proporcionaría el dinero para realizar el pago” (ver punto 3.1.13 de la recurrida); dinero  
que era para que se repartan Elver Díaz Bravo y Ugaz Cubas. 
 
9.6. En esta línea de argumentación, verificamos que tampoco es cierto que el Juez 
del primera instancia haya concluido que Acuña Peralta tuvo una participación 
post consumativa al delito (de cohecho activo genérico), este es un argumento de la 
defensa que se ha vertido en el jucio de apelación. Lo que si ha expresado el 
juzgador es que el aporte de  Acuña Peralta no fue imprescindible, pero ello no 
implica por sí que haya sido después de la consumación del delito. 
 
9.7.  La defensa de Acuña Peralta sostiene que el Juzgador ha indicado que el 26 de 
setiembre de 2014 es él único ámbito de tiempo que se le imputa a su patrocinado 
respecto a su particiáción en el delito, día en que se comunicó con Elver Díaz Bravo 
(mediante mensajes de texto), sin embargo antes de esa fecha ya se había 
consumado el delito –conforme lo reconoce el juez- porque Diaz Bravo y Ugaz 
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Cubas conforme se aprecia de la conversación que tuvieron el 26 de setiembre ya 
habían tenido tratos con anterioridad habiendo consumado los verbos rectores 
(esto es el ofrecimiento de Diaz Bravo). No obstante, este argumento constituye una 
interpretación errónea de la defensa de Acuña Peralta, lo que si es verdad es que 
antes del 26 de setiembre de 2014 ya se había consumado el delito por el accionar 
de Díaz Bravo y Ugaz Cubas; sin embargo, lo que no es verdad es que el juzgador 
de primera instancia haya dado por cierto que Acuña Peralta ha participado en el 
evento delictivo el 26 de setiembre de 2014 o a partir de esa fecha para adelante; 
esta conclusión de la defensa no tiene fundamento, en ninguna parte del 
considerando 5.20 de la recurrida –al que ha hecho alusión la defensa- aparece tal 
conclusión; lo que si se anota en este considerando de la recurrida es que al 
veintisiete de setiembre de dos mil catorce Acuña Peralta ya había dado el dinero, 
porque en una intervención telefónica de la referida fecha Elver Díaz le dice  a 
Ugaz Cubas que una vez que consigne al abogado Jovino le entregue la declaración 
y en ese momento le entregaría el dinero, pues según la transcripción textual de la 
llamada, se escucha: “de una vez a esa hora para ir a hacerlo firmar  y allí te doy el 
billete.”, esto, en lo absoluto puede tomarse como que recién participó Acuña 
Peralta en el evento delictivo, en razón a que este procesado ya tenía conocimiento 
de los hechos antes del veintiséis de setiembre de dos mil catorce, en razón a lo 
siguiente: 
 
9.7.1. De la conversación del veintiséis de septiembre del año dos mil catorce a 
horas  10:04:45, desde el número telefónico 954667922 con el número telefónico 
978908853, el cual fue escuchado en el plenario, se escucha lo siguientes términos: 

 
"Ugaz : Aló 
NN: Joel que novedades 
Ugaz: Aló 
NN: Joel 
Ugaz: Si 
NN: Ya hable con el hombre. 

Ugaz: Perdón 
NN: Ya hable 

Ugaz: Ya y 
NN: Kilo y medio, kilo y medio dice. 
Ugaz: Kilo y medio ya bacan 
NN: Ya entonces le voy a decir que ya para que de una vez los mil quinientos 

 
(...) 
 
Con esto se acredita que cuando ELVER DIAZ  BRAVO (identificado como NN en 
las conversaciones) habla con Joel Ugaz Cubas el 26 de setiembre de 2014, Acuña 
Peralta ya conocía sobre estas tratativas, conclusión a la que se arriba porque en la 
citada conversación DIAZ BRAVO le dice a Ugaz Cubas “ya hablé con el hombre”,  
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una suposición lógica, coherente, y fuera de toda duda, es considerar que a quien 
Díaz Bravo señala como “el hombre” es Humberto Acuña Peralta. Indica Díaz 
Bravo “ya hablé...” no dice que “va a hablar”, sino que ya habló, lo expresa en 
tiempo pasado, esto permite inferir que antes de esta fecha -26 de setiembre de 
2014- Acuña Peralta ya sabía de los hechos investigados.  Luego, en esta misma 
conversación Díaz Bravo sigue expresando “Ya entonces le voy a decir que ya para 
que de una vez los mil quinientos”, esto sigue confirmando que Acuña Peralta de 
antemano ya sabía sobre el costo del pago que iba a realizar, porque  Díaz Bravo en 
relación al dinero se expresa con seguridad, no dice que va a ver si le pide, o si 
Acuña Peralta querrá o no; nada de eso, existe plena seguridad. 
 
9.7.2. En el audio que contiene la conversación de fecha veintisiete de septiembre 
del año dos mil catorce a horas 10:56:19, habiéndose comunicado el número 
telefónico 978908853 con el número telefónico 954667922, se escucha lo siguiente: 

 
"NN: Estimado doctor Ugaz, que gusto saludarlo, señor de señores. 
Ugaz: Dime doctor, escúchame ayer ha venido ese huevón de Medina, ha presentado un 
escrito solicitando que se haga de conocimiento a la fiscalía para la conducción compulsiva 
del señor Humberto Acuña Peralta, de Bartra y no sé quien más.  
NN: Ese es un imbécil, un enfermo ese huevón. 
Ugaz: De todas maneras yo lo voy cursar el oficio, pero de una vez lo voy a sacar el informe, 
de una vez ya on. 
NN: Ya pero ¿Humberto ya declaro no? 
Ugaz: No, no ha declarado. 
NN: Pero hazle su declaración y lo hacemos firmar. 
Ugaz: No, eso sí, no hay ningún problema, yo le puedo tomar su declaración, si es, posible 
mañana mismo le hago la declaración lo hacemos firmar, si a las finales el pata ha venido la 
vez pasada. 
NN: No, yo te digo hazle su declaración, hazle sus respuestas y los dos contigo lo hacemos 
firmar, porque el ya me autorizo por el tema del billete, pe.  

Ugaz: Ya pes entonces ¿cómo hacemos pe on? 
NN: Pero primero hazle las preguntas para hacerlo firmar, vaya ser que quedemos mal allí y 
aparte que al hombre lo vas a tener de la mano para cualquier cosa no. 
Ugaz: Claro pe loco. 
NN: Por eso pues hazle las preguntas, hazle las respuestas y por el dinero no te 

preocupes yo te doy hoy día mismo, el tema es dame a mí las preguntas y las respuestas 
de una vez para hacerlo firmar y dartelo si es posible hoy día mismo te lo doy, para que lo 
tengas, ya el lunes llega tempranito está allí ya.  
Ugaz: Correcto loco, no hay problema, entonces yo ahorita me pongo a trabajar el tema, de 
aquí nomas lo voy a trabajar";  
 
Con esto se acredita que si bien Acuña Peralta ya tenía conocimiento previo de 
estos hechos, para el día veintisiete de setiembre de dos mil catorce ya había 
entregado el dinero para que se le dé a Ugaz Cubas, incluso Elver Díaz Bravo 
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(quien esta como NN en la conversación) le dice a su interlocutor “por el dinero yo 
te doy hoy mismo”. Sin embargo, esto es sólo para acreditar que existía una 
prevenda a cambio de la redacción de la declaración de Acuña Peralta. 
 
9.8. En atención a lo descrito, Acuña Peralta era el más interesado para que se 
redacte su declaración, no existe una justificación razonable –además nadie ha 
intentado darla- para que Elver Díaz Bravo  haya actuado por propia voluntad  y 
prometa u ofrezca dinero a  quien en vida fue Ugaz Cubas, pues cómo va a saber –
Díaz Bravo- sobre la existencia de la investigación que se había generado por la 
denuncia de Jackeline Medina Zelada, tiene que haber sido el mismo Acuña Peralta 
quien le informó, no existe otra conclusión lógica, esto, además, porque iba a existir 
desprendimiento de dinero, el cual iba a salir del peculio de Acuña Peralta, que 
serviría para el pago, entonces, tiene sentido común concluir que para la comisión 
delictiva hubo una participación de Acuña Peralta. Lo cierto es que el que perpetró 
los verbos rectores  de prometer y ofrecer fue Díaz Bravo quien ejecutó 
directamente el delito porque tuvo el dominio del hecho, en tanto que Acuña 
Peralta facilitaría el dinero, empero el acuerdo ya los compromete en fases previas 
a la consumación del delito. 
 
9.9. Ahondando en esta argumentación, es coherente esgrimir que, el único 
beneficiado, puesto que si se le elaboraba su declaración, ya no iba a ser conducido 
compulsivamente por la policía, era Acuña Peralta, lo que lo obligaba a conocer los 
hechos que estaba realizando Díaz Bravo. Es insostenible concluir que Acuña 
Peralta no sabía de los tratos ilegales que tenía Elver Díaz Bravo con Ugaz Cubas, 
porque no es concibible para la razón humana que un tercero, que no tiene nada 
que ver en la investigación, esté realizando tratativas para favocer a su cuñado sin 
que este sepa. Es obvio que Acuña Peralta se había puesto de acuerdo  con Elver 
Díaz Bravo antes del 26 de setiembre de 2014, y no despúes de este día; lo que hizo 
el 27 de setiembre fue entregar el dinero, pero su participación es previa.  
 
9.10. El aporte de Acuña Peralta no es esencial –y en puridad es cómplice- porque 
no ejecuta el verbo rector, no habla con Joel Ugaz Cubas, pero sí tenía interés en el 
caso. 
 
9.11. En atención a lo expuesto, los argumentos del abogado del apelante Acuña 
Peralta respecto a que no se le debió condenar a su patrocinado por que habría 
tenido una actuación post consumativa respecto al evento delictivo, no puede 
ampararse. 
  
DÉCIMO:  Sobre la prueba trasladada 
10.1. Sobre este cuestionamiento que –según el Fiscal está como agravio en los 
escritos de apelación- consideramos que como el caso sub materia no se trata de un 
caso de criminalidad organizada no está sujeto a las reglas del artículo 20° de la Ley 
30077 –sobre los lineamientos que debe seguir la prueba trasladada-. En todo caso, 
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el sustento para recibir, recabar y obtener diversas documentales para la 
investigación, se corresponde con el inciso 2 del artículo 138° del Código Procesal 
penal, que establece: “El Ministerio Público, cuando sea necesario para el cumplimiento 
de la Investigación Preparatoria, está facultado para obtener de otro Fiscal o del Juez copias 
de las actuaciones procesales relacionadas con otros procesos e informaciones escritas de su 
contenido”. Por tanto, considerando que lo que se obtuvo de otro proceso sólo 
fueron documentales –en la que no contenían prueba personal- no se ha vulnerado 
ningún derecho fundamental. 
 
10.2. Consecuentemente, no se ha vulnerado el derecho al debido proceso, porque 
el proceso del rubro se inició con algunas copias que remitieron de una carpeta 
fiscal anterior, conforme lo detalló el juzgador. Es más, lo más importante del caso, 
ha sido que se ha respetado los lineamientos de los derechos constitucionales. 
 
DECIMO PRIMERO: Consideraciones finales. 
11.1. Ahora, de las conversaciones que se produjeron los días 26, 27 y 29 de 
setiembre de 2014, se vislumbra que Elver Díaz Bravo, sí realizó actos ejecutivos 
que configuran el delito de cohecho activo genérico; se ha demostrado más allá de 
toda duda razonable que él es la persona que coordina con Ugaz Cubas sobre la 
declaración de Acuña Peralta, incluso el efectivo policial Ugaz Cubas en una  
escucha telefónica del 29 de septiembre de 2014 (le dice a su pareja  de nombre 
Yusbelia) que estaba en una reunión con ELVER DIAZ, y además que estaba 
viendo unos temas de Acuña Peralta (sobre su declaración), al margen que hablan 
sobre la denuncia formulada por Jackeline Medina Zelada contra Acuña Peralta y 
otros más. Es decir, en atención al acervo probatorio se considera que se estuvo 
tratando en las conversaciones grabadas, sobre la investigación que señaló el 
Ministerio Público. Más aún si Díaz Bravo es cuñado de su coimputado, y en las  
conversaciones telefónicas interceptadas, lo que se ha dado cuenta en el juico es la 
ayuda que iba a recibir Acuña Peralta para una declaración que se la iban a 
redactar y así evitar su conducción compulsiva. 
 
11.2. La participación de Humberto Acuña Peralta es los hechos es notoria, pues el 
era el único beneficiado con la elaboración de su propia declaración, el mismo que 
tenía que realizar un desprendimiento dinerario para el pago por esta diligencia 
irregular. Lo que conlleva a colegir que, como era el interesado había coordinado  
con su cuñado para que se redacte su declaración y evitar que sea conducido 
compulsivamente. Incluso su defensa se decantó tan sólo por cuestionar la 
sentencia por aspectos procesales –como la valoración de la prueba prohibida, y el 
error in iudicando por falso juicio de identidad-. 
 
DECIMO SEGUNDO: Sobre la pena y reparación civil. 
12.1. A Elver Díaz Bravo en calidad de autor se le ha impuesto cuatro años de pena 
privativa de la libertad con el carácter de suspendida por el periodo de prueba de 
tres años, así como la imposición de reglas de conducta; ello porque se cumplen los 
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presupuestos del artículo 57° del Código Penal, no tiene antecedentes penales,  no 
ha mostrado peligrosidad, la pena impuesta es la mínima y esta dentro del margen 
legal conforme al artículo 45-A del  Código Penal, además no existía prohibición 
legal para que se imponga esta calidad de pena, y tampoco ha sido recurrida por el 
Ministerio Público, por lo demás en tanto que el imputado ha tenido un 
comportamiento no obstruccionista en el presente proceo. De igual manera, el 
periodo de prueba es proporcional y acorde al artículo 59° del Código Penal. De  la 
misma manera, las reglas de conducta servirán para que los encausados se 
resocialicen y se sujeten al cumplimiento de la sentencia. 
 
12.2. A Humberto Acuña Peralta en calidad de cómplice secundario, se le impuso 
tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de 
prueba de dos años, siempre y cuando cumpla con  reglas de conductas. También se 
cumplen los requisitos del artículo 57° del texto punitivo, pues es agente primario, 
no ha tenido un comportamiento contraproducente en el proceso, la disminución 
por debajo del mínimo legal está sustentada conforme al artículo 25° del Código 
Penal que considera atenuante la complicidad secundaria, y el periodo de prueba 
también resulta ser proporcional. 
 
12.3. Se les impuso a ambos procesados la pena de INHABILITACIÓN, al 
sentenciado Elver Diaz Bravo por el plazo de cuatro años y a Humberto Acuña 
Peralta, por el plazo tres años, que consiste, para ambos acusados, en la 
incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 
carácter público de conformidad con el artículo 36°, incisos 2) del Código Penal. Lo 
cual es proporcional y constituye un mandamiento legal contenido en el artículo 
426 del Código Penal, el cual no se puede obviar.  
 
12.4. También se les impuso la pena de trescientos sesenta cinco dias multa, que 
equivalen para Elver Díaz Bravo la suma de ochenta y tres mil seiscientos cuarenta 
y tres soles con cuarenta céntimos (s/. 83,643.40) y para Humberto Acuña Peralta 
doscientos setenta y cuatro dias multa, que equivalen a sesenta y ocho mil ciento 
noventa y nueve soles con doce centimos (s/. 68,199.12), ello tomando lo que han 
expresado que ganan, lo cual es razonable. Sanción que está contenida en el tipo 
penal, y además no ha sido apelada respecto a su monto por ninguna de las partes. 
 
12.5. Se fijó en la suma de treinta mil soles, el pago por concepto de reparación 
civil que deberán ser cancelados los sentenciados Elver Díaz Bravo y Humberto 
Acuña Peralta en forma solidaria, monto que no fue apelado por la procuradría, y 
ni siquiera fue cuestionado en el juicio de apelación. Incluso resulta razonable 
respecto a la entidad del delito cometido. 
 
DECIMO TERCERO:  Como es de público conocimiento el imputado HUMBERTO 
ACUÑA PERALTA actualmente es congresista de la República, por lo que se 
deberá remitir al Jurado Nacional de Eleccione una copia certificada de esta 
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sentencia así como la de primera instancia, para que dicah entidad proceda 
conforme a sus atribuciones. 
 
CONCLUSIÓN 
Por tales razones, se concluye que se encuentra suficientemente acreditado el delito  
de coecho activo genérico, y las responsabilidades penales de los acusados. No 
existiendo ninguna causal de nulidad ni defectos en la motivación de la recurrida 
que permitan su anulación. 
 
COSTAS 
Habiendo sido desestimado el recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica de los encausados en esta instancia, y no existiendo motivos para exonerar 
de costas por la interposición de la presente impugnación, que le ha sido 
desfavorable, corresponde imponerle el pago de costas de conformidad con el 
artículo 504°.2 del Código Procesal Penal, las que, de ser el caso, serán liquidadas 
en ejecución de sentencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 506° del citado 
código.  
 
 Por las consideraciones expuestas, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque por unanimidad RESUELVE:   
 
1. DECLARAR INFUNDADOS los recursos de apelación  presentados por los 
encausados HUMBERTO ACUÑA PERALTA y ELVER DÍAZ BRAVO. 
 
2. CONFIRMAR la sentencia de fecha dos de diciembre del año dos mil diecinueve 
dictada por el Juez del Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que CONDENÓ: al 
acusado ELVER DIAZ BRAVO como autor y a HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
en calidad de cómplice secundario  del delito de COHECHO ACTIVO 
GENERICO previsto en el primer párrafo del artículo 397° del Código Penal en 
agravio del Estado-Ministerio del Interior, y como tal se les impone a ELVER DIAZ 
BRAVO, CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 
CARÁCTER SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR EL PERIODO DE 
PRUEBA DE TRES AÑOS y a HUMBERTO ACUÑA PERALTA, TRES AÑOS 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR 
EL PERIODO DE PRUEBA DOS AÑOS, sujetos a las siguientes reglas de 
conducta: a) Prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del 
juzgado, b) Comparecer en forma personal y obligatoria de manera mensual al 
Juzgado de Investigación Preparatoria y justificar sus actividades y c) Reparación 
del daño ocasionado por el delito pagando el monto de la reparación civil bajo 
apercibimiento de aplicarse cualquiera de las alternativas del artículo 59° del 
Código Penal, en caso de incumplimiento, asimismo SE LES IMPONE la pena de 
INHABILITACIÓN a los sentenciados: a ELVER DIAZ BRAVO por el plazo de 
CUATRO AÑOS y a HUMBERTO ACUÑA PERALTA por el plazo de TRES 
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AÑOS, que consiste para ambos en la incapacidad o impedimento para obtener 
mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad con el 
artículo 36°, incisos 2) del Código Penal: y  TRESCIENTOS SESENTA CINCO 
DIAS MULTA, que equivalen para ELVER DIAZ BRAVO la suma de OCHENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES SOLES CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (S/. 83,643.40) y para HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DIAS MULTA, que equivalen a 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE SOLES CON DOCE 
CENTIMOS (S/. 68,199.12), que deberán cancelar a favor del Estado dentro de los 
diez de leída la presente sentencia, bajo apercibimiento de convertirse un día multa 
no pagado en un día de pena privativa de la libertad efectiva, previo requerimiento 
judicial, de conformidad con el artículo 56° del Código Penal. Y SE FIJÓ en la suma 
de TREINTA MIL SOLES, el pago por concepto de REPARACIÓN CIVIL que 
deberán ser cancelados por los sentenciados ELVER DIAZ BRAVO y 
HUMBERTO ACUÑA PERALTA en forma solidaria y en ejecución de sentencia, 
mediante depósitos judiciales a ser efectuados en el Banco de la Nación.- con 
COSTAS a los sentenciados, las que serán liquidadas en ejecución de sentencia, si 
las hubiere, con lo demás que contiene. 
 
3.- Habiéndose emitido sentencia condenatoria contra HUMBERTO ACUÑA 
PERALTA en segunda instancia, el mismo que es Congresista de la República, 
comuníquese al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a sus 
atribuciones.- OFICIESE.- 
4. DEVUELVASE  el expediente al juzgado de origen para los fines de ley. 
 
Srs. 
 
TORRES SANCHEZ, Víctor  
RODRIGUEZ LLONTOP, Betty 
DIAZ TARRILLO, Reynerio (D.D.) 
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