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 DE JUSTICIA  
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SALA PENAL PERMANENTE 
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Cohecho pasivo propio 

De la valoración probatoria realizada en el 
plenario se acreditaron los elementos 
configurativos del delito de cohecho 
pasivo propio; en consecuencia, 
corresponde confirmar la sentencia de 
primer grado contra el procesado 
recurrente. 

SENTENCIA DE APELACIÓN 

Lima, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno 

AUTOS Y VISTOS: en audiencia pública, el 

recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del 

condenado Ricardo Limberg Cerro Sánchez contra la sentencia del 

cinco de junio de dos mil diecinueve, que lo condenó como autor del 

delito contra la administración pública-cohecho pasivo propio, en 

perjuicio del Estado, y le impuso seis años de pena privativa de 

libertad, determinó su inhabilitación por el periodo de veinticuatro 

meses y fijó en S/ 20 000 (veinte mil soles) el monto de la reparación civil. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ. 

FUNDAMENTOS 

I. Planteamiento del caso

1. Viene a consideración de este Supremo Tribunal el recurso de

apelación interpuesto por el condenado Ricardo Limberg Cerro

Sánchez (fojas 480 a 516) contra la sentencia contenida en la

Resolución número 10, del cinco de junio de dos mil diecinueve

(foja 442), expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de

la Corte Superior de Justicia de Piura, que lo condenó por el delito

de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.
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2. La defensa del procesado solicitó como primera pretensión que la 

sentencia sea declarada nula, se revoque y se disponga la 

inmediata libertad de su patrocinado. 

3. La representante del Ministerio Público, por su parte, solicitó que se 

confirme la venida en grado por encontrarse motivada en 

fundamentos de hecho y derecho. 

4. Como efecto de la apelación interpuesta, este Tribunal asume 

competencia para examinar los fundamentos de hecho y de 

derecho que consideró el Colegiado de instancia para emitir la 

sentencia recurrida, y eventualmente para ejercer un control de 

legalidad del proceso y de la sentencia. En tal sentido, se 

pronuncia de la siguiente manera. 

 

II.  Considerandos 

2.1.  Premisa normativa 

Del delito de cohecho activo 

5. El delito de cohecho pasivo propio se encuentra previsto en el 

primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, cuyo texto literal 

a la fecha de los hechos 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. 

 

De la valoración de la prueba   

6. El artículo 425, inciso 2, del Código Procesal Penal (en adelante CPP) 

establece que la Sala Penal Superior solo valorará 

independientemente la prueba actuada en la audiencia de 
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apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y 

anticipada, especificando que no puede otorgar diferente valor 

probatorio 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. 

  

Sobre la motivación de las resoluciones judiciales 

7. El Tribunal Constitucional ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, 

que el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a 

tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no 

solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 

los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 

proceso.  

 

Competencia del Tribunal de Apelación  

8. El artículo 409, inciso 1, del CPP, establece que “la impugnación 

confiere al Tribunal competencia solo para resolver la materia impugnada, así 

como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales 

no advertidas por el impugnante”. Por otro lado, el artículo 419, inciso 1, 

del acotado código 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”. Específicamente en lo relativo a la sentencia de 

segunda instancia, el artículo 425, inciso 3, literal a), de la norma 

procesal establece que la sentencia de segunda instancia puede 

declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada 

y disponer que se remitan los autos al juez que corresponda para 

la subsanación a que hubiere lugar. 
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2.2.  Argumentos de las partes 

9. En la audiencia de apelación se admitieron y actuaron como 

nueva prueba las declaraciones de los peritos Arturo Ernesto 

Lazarte Vilcamango (oficial) y Pedro Infante Zapata (de parte). 

Interrogado el primero por las partes en el contradictorio, 

manifestó que es ingeniero de sistemas e informática y trabajó en 

el área de análisis digital forense de la oficina de peritaje. 

Recuerda haber elaborado el Informe Pericial de Informática 

Forense número 043-2019, de fecha doce de marzo de dos mil 

diecinueve. En cuanto al objeto de análisis o de pericia, expresó 

que se les remitió un archivo de video a fin de pronunciarse si es 

que el archivo se encontraba o había sido objeto de una edición 

o manipulación. Explicó que los metadatos o metadatas de un 

archivo digital son las características técnicas que se le dan a un 

archivo digital; estas características técnicas mayormente no son 

visibles para el usuario, por lo cual se tiene que dar algunos 

parámetros a fin de visualizarlos y de presentar un análisis. 

Específicamente se revisó un archivo; era el que se les indicó, que 

era de interés de investigación criminalística, en el cual se 

revisaron sus metadatos; asimismo, se verificó que había sido la 

hora y fecha de registro en que se había tomado, así como 

también el peso y tamaño del disco y el formato con el que 

estaba siendo grabado. La fecha y hora de registro se da de 

acuerdo a cómo está el dispositivo grabador configurado, y en 

ese sentido se verificó que la fecha y hora de registro se tenía 

como el cuatro de septiembre de dos mil siete, con hora de 

registro dieciocho horas, treinta y seis minutos y cuarenta y seis 

segundos, finalizando la hora de registro en dieciocho horas, 

cuarenta y seis minutos y cuarenta y tres segundos. La fecha, hora 

y registro, en ese sentido, es la que muestra el video con que ha 
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sido registrada por el dispositivo grabador, en este caso grabador 

de video, con esa fecha que se encuentra configurada se registra 

ese video. La fecha de configuración del dispositivo se da y se 

mantiene registrada y eso se va quedando guardado en los 

metadatos; este indicó que marcaba cuatro de septiembre de 

dos mil siete, en horas dieciocho con cuarenta y seis minutos y 

cuarenta y tres segundos.  

10. En cuanto a la metodología empleada para poder analizar los 

metadatos de dicho archivo digital, dijo que lo que se hace 

primero es la identificación del tipo de archivo, después se hace 

el aseguramiento de la evidencia digital para luego proceder a 

realizar la extracción de los fotogramas a fin de analizar de 

acuerdo con el objeto de estudio y los análisis de los metadatos 

que se realizaron. La fecha de inscripción de ese DVD o este 

archivo digital tenía o indicaba que provenía de un DVD en el 

cual había sido registrado el cinco de marzo de dos mil, en el 

dispositivo disco óptico. Su conclusión final fue que, del archivo 

digital denominado “Cerro AVI”, el nombre del archivo no 

corresponde a un formato asignado por defecto por un 

dispositivo grabado de video, por no provenir de su fuente 

original; sin embargo, se verifica que la fecha de creación 

corresponde a la que se visualiza en la parte inferior del video, y se 

procede a analizar los fotogramas del video, en que se indica que 

no existen cortes o cambio bruscos entre fotogramas, 

comprobándose así que mantiene el mismo contexto. El resumen 

indicaría que el nombre del archivo previamente lo habían 

cambiado por el nombre “Cerro AVI”, mostraba una hora y fecha 

de registro en las cuales se analizó cada fotograma, sus archivos 

de registros, y se verificó que se evidenciaba un corte o cambio 

brusco en cada fotograma, comprobándose así que mantenía su 
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mismo contexto. Interrogado sobre lo que declaró en la Sala 

Penal, si bien es cierto que la fecha de origen es el cuatro de 

septiembre de dos mil siete, se le preguntó: “Usted hizo una precisión 

que no necesariamente es la fecha real puesto que esta depende de la 

configuración del instrumento de grabación. ¿Nos puede precisar ese 

detalle?”. Dijo que cada dispositivo grabador que registra cualquier 

archivo digital, sea audio o video, se va configurar de acuerdo 

con la fecha y hora de registro con que está configurado este 

dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo mi computadora con una 

fecha adelantada o una fecha y hora atrasada, los archivos que 

voy creando se van registrando de acuerdo con la fecha y hora 

que aparece en mi computadora; entonces cualquier dispositivo, 

sea una cámara digital, una cámara espía o una computadora, 

que guarde una fecha de registros siempre se va guardar de 

acuerdo con la fecha y hora de registro que mantiene el reloj 

interno del dispositivo electrónico. 

11. Posteriormente, fue examinado el perito Pedro José Infante 

Zapata, quien manifestó que se desempeñó como perito físico 

forense en el Departamento de Ingeniería Forense de la Policía 

Nacional desde el dos mil hasta el dos mil quince, realizando 

análisis periciales de soportes de audio, video e informática. 

Luego que pasó al retiro por tiempo de servicio cumplido, se 

dedicó a la consultoría en forma privada hasta la fecha. 

Recuerda haber realizado el Informe Pericial de Análisis Digital 

Forense a solicitud de Ricardo Cerro Sánchez, en noviembre de 

dos mil dieciocho. En cuanto al objeto de la pericia, era verificar 

el historial y la metadata de un archivo de audio que estaba 

contenido en un soporte óptico en el cual había cinco archivos 

más; pero específicamente se requería el análisis de la metadata 

del archivo denominado “Cerro AVI”. La metadata es un 



 

 

7 

  CORTE SUPREMA  
  DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
APELACIÓN N.° 10-2019 
PIURA 

conjunto de datos que describen un contenido informativo y ese 

contenido es revelado cuantitativamente describiendo la fecha, 

hora y algunos otros datos paramétricos, como por ejemplo la 

velocidad de bits y el formato del archivo. La metadata del video 

o del archivo digital objeto de pericia específicamente reveló una 

metadata de fecha cuatro de septiembre de dos mil siete, con 

dieciocho horas, cuarenta y seis minutos y cuarenta y dos 

segundos; y eso también se revela en la reproducción, en la 

etiqueta de ese archivo de video. 

12. Cuando dice que se ve esta fecha en la etiqueta, significa que 

aparece la fecha en el video en la reproducción, o sea, en la 

parte del video. Se aprecia la fecha y coincide con lo que se 

revela en el historial o en la metadata. Se le preguntó: “Entonces, ¿la 

fecha de creación del archivo electrónico corresponde con el rango y la 

metadata que usted ha analizado?”. E indicó que no aprecia ningún 

rango, es específico y puntual lo que dice la metadata, revela en 

forma precisa lo que revela la etiqueta. La fecha de creación de 

ese video, según la metadata, la fecha de modificación o, en 

este caso, la fecha de creación en ese soporte data del cuatro 

de septiembre de dos mil siete. Las metadatas no se revelan por 

intervalos; se revelan de forma precisa y cuantitativa, numérica y 

alfanumérica cuando se trata de describir ciertos parámetros que 

no son los que se han revelado; por ejemplo, la velocidad en bits, 

los fotogramas y otras características. Las conclusiones de su 

Informe Pericial fueron cinco: en la primera contenía cinco 

archivos incluidos el que ha analizado, o sea que era un material 

que había sido utilizado como recolector de archivos. En la 

segunda conclusión, dice que para que pueda analizar un 

archivo digital y garantizar que sea intangible, que no haya sido 

modificado, se debe supervisar la migración desde la fuente 
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original, ya sea este un celular, una cámara espía, un grabador, 

etc., hacia el soporte con una cadena de aseguramiento que se 

denomina código Hash, para que pueda verificar al final que esta 

fuente o este archivo es original. También se hace hincapié en 

que esa secuencia de caracteres obtenidos por la función Hash, 

o sea, el aseguramiento o la firma digital, debe ser la misma tanto 

cuando se nombró a ese archivo migrado como cuando se 

reproduce. No puede ser catalogado como original algo que 

muestre una diferencia entre la cadena alfanumérica del código 

Hash inicial, como la de reproducción. 

13. Después nos pronunciamos en el sentido de que ese archivo 

denominado “Cerro AVI”, de diez minutos con un segundo, no 

presenta características de original porque no ha modificado el 

código Hash de migración. También se ha podido establecer una 

característica que fue muy describible y muy detectable: el 

hecho de que la señal de audio y las imágenes no eran 

concordantes, había un retraso de liks, esto es, producto de que 

en las migraciones constantes que se hacen se puede haber 

actuado una edición o cortes y, cuando se trata de emparejarlo, 

se revela ese tipo de retraso. También se puede decir que podría 

haber sido insertada una línea de audio a la de video, porque 

estas son dos señales que viajan en sentidos distintos. Preguntado: 

“Si dice que la señal de audio y de video no son concordantes, ¿usted puede 

precisar en forma concreta si se debe a una anomalía en la grabación o se 

trata de un simple desfase en el audio?”, dijo que un desfase del audio 

es una anomalía, es lo mismo. Además añadió: “Cuando fue citado a 

la Sala Superior, hizo mención de que no puede precisar si la incongruencia 

responde a una anomalía en la grabación. En todo caso solo se ha efectuado 

un estudio de las imágenes y reconoce que es posible a través de otras pericias 

identificar lo que dice el acusado en el video a partir del movimiento de los 

labios porque no puede saber si solo se trata de un simple desfase de las 
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imágenes del audio. Se le requiere que precise en ese sentido esto que usted 

ha declarado en la Sala Superior”, manifestó que un desfase entre el 

movimiento de los labios y la señal de audio puede “deberse a una 

anomalía o puede deberse también a una inserción predispuesta de la señal 

de audio, o sea no estamos seguros de ambas cosas porque es un video que 

no es original”.  

14. La defensa técnica del sentenciado Ricardo Limberg Cerro 

Sánchez, en su recurso de apelación (fojas 480 a 516, en 37 páginas), 

reiterado en sus alegatos finales, solicita: primero, que se declare 

nula la sentencia impugnada por vulneración al debido proceso, 

esto es, a ser juzgado por un juez imparcial y por falta de 

motivación de la resolución impugnada; y, segundo, que se 

revoque la referida sentencia y reformándola se absuelva al 

enjuiciado por inexistencia de prueba válida de cargo que enerve 

su presunción de inocencia. Para este propósito expone los 

argumentos siguientes: respecto a los “fundamentos de la nulidad 

por afectación al debido proceso”, alega que los jueces superiores 

de la Sala Penal, como ente de primera instancia y directores de 

juzgamiento, han vulnerado el debido proceso –derecho al juez 

imparcial– por encontrarse contaminados procesalmente al 

momento de dirigir la etapa primordial del proceso –juicio oral–; en 

efecto, la Sala Penal actuó como ente de segunda instancia, 

conoció y resolvió los incidentes de prisión preventiva, cesación de 

prisión preventiva, tutela de derechos y excepciones de 

improcedencia de acción y prolongación de prisión preventiva 

que se derivaron del presente caso, conoció el material probatorio 

y, luego, cuando actuó como órgano decisorio en el juicio oral, ya 

tenía una idea preanticipada del caso.   

15. Argumenta que interpuso recusación por dudar de la 

imparcialidad de los jueces, pero rechazaron su petición. Por ello, 
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no garantizan el debido proceso en su manifestación de juez 

imparcial y rompen el modelo procesal garantista. Respecto a la 

falta de motivación, argumenta que la sentencia cita hechos no 

postulados ni mencionados por las partes, pues no puso en duda 

la fecha del video materia de incriminación, si fue o no en 

septiembre de dos mil siete o en fecha distinta; ese punto no fue 

afirmado ni especulado como pretensión y menos aún como 

dato controvertido, lo que determina una equivocación en el 

análisis del caso al valorar los medios probatorios.  

16. Expresa que la Sala Penal también consignó datos no 

mencionados por el colaborador eficaz respecto a que era 

estrategia de León More dejar la defensa del proceso, o que el 

perito Infanta Zapata “solo ha efectuado un estudio de 

imágenes”; que tampoco cuestionó que una de las personas que 

aparecen en el video sea Ricardo Limberg Cerro Sánchez, pues lo 

que cuestionó fue la obtención del video y el desfase que existía 

de lo escuchado con el movimiento labial de los participantes. 

17. Agrega que, en audiencia de control de acusación, el fiscal 

estableció que el verbo rector era recibir; sin embargo, la Sala al 

emitir la sentencia lo hace con base en el verbo rector aceptar, 

con lo que se evidencia que rompe el principio acusatorio. 

Explica que la Sala Penal considera que la pericia acústica 

lingüística se efectúa a partir de probabilidades, afirmación que 

no es real, lo que denota una falta de análisis o seguimiento de la 

secuela del desarrollo del juicio oral, donde se sostuvo que las 

conclusiones no tenían la calidad de certeza. Es por ello que, a 

nivel de porcentaje, no existía una similitud del 100 % entre la voz 

reproducida en el video y las muestras tomadas al recurrente. 

18. En cuanto a los agravios sobre la revocatoria, anota que en el 

caso concreto no hay un pacto venal o acuerdo previo que haya 
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sostenido el apelante con el señor Luis León More para configurar 

el delito de cohecho pasivo propio. Esgrime que la sentencia 

condenatoria se basa únicamente en tres pruebas: el video, las 

declaraciones del aspirante a colaborador eficaz y la declaración 

del testigo con identidad reservada, es decir, se sustenta en 

prueba sospechosa, sin mayor dato periférico y de corroboración 

mínima que permita tener certeza de la imputación. Incluso dicho 

colaborador no tiene tal condición en este proceso y no está 

corroborada su versión. El único medio de corroboración sería el 

video –CD–; sin embargo, tampoco acredita o determina cuál es 

el pacto venal o acuerdo previo, y también reitera el 

cuestionamiento de la forma de su obtención o incorporación, el 

cual ya se encontraba propalado por la prensa. Finalmente, 

agrega que el colaborador eficaz en el juicio oral señaló que 

Ricardo Limberg Cerro Sánchez asesoraba ilegalmente a Luis León 

More, de modo que asesorar ilegalmente no es una conducta 

propia de violación de la función fiscal, en todo caso, estamos 

ante otro delito, como patrocinio ilegal, pero no cohecho pasivo 

propio; o, como señala el colaborador eficaz, Ricardo Limberg 

Cerro Sánchez cumplía la función de influenciar en las fiscales 

provinciales para favorecer a Ruiz Gutiérrez; por lo que, tampoco 

estamos ante un delito de cohecho pasivo propio, sino de tráfico 

de influencias, el cual no fue postulado por el Ministerio Público. 

19. Con ocasión de sus alegatos finales, la fiscal suprema manifestó 

que la Fiscalía rebatiría los alegatos que en este acto expuso el 

abogado defensor del sentenciado Ricardo Limberg Cerro 

Sánchez, y solicita que se declare infundado el recurso de 

apelación por las siguientes consideraciones: en primer lugar, el 

recurso de apelación se sustentó exclusivamente en las cuestiones 

de hecho de las que hace referencia y en la valoración 
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probatoria de la sentencia condenatoria que ha sido revisada en 

primera instancia. Es así que, escuchando al abogado defensor, 

ha referido que no son suficientes los medios probatorios, pero, 

añadió la Fiscalía, que: “nosotros decimos todo lo contrario, existe un 

acervo probatorio abundante que acredita la responsabilidad penal del 

acusado y conforme a la secuencia vamos a rebatir todos los argumentos de la 

apelación”. En primer lugar, existe un Acta de Entrega del DVD por 

el colaborador eficaz con fecha primero de diciembre del dos mil 

diecisiete; también consta el Acta de Deslacrado y la 

Visualización y Transcripción de dicho DVD, en la cual el 

colaborador eficaz estuvo asesorado por su abogado y precisó 

en el referido acto aspectos muy relevantes, como que el video 

que aparece es de fecha cuatro de septiembre de dos mil siete, 

por cuanto dichas imágenes fueron grabadas por una cámara 

de un tipo lapicero espía de color negro, la cual se encontraba 

desconfigurada en cuanto a la fecha; sin embargo, la grabación 

de las imágenes visualizadas se produjo en marzo y abril de dos 

mil trece, de manera previa a un escrito presentado el veintinueve 

de abril del mismo año ante la Fiscalía Provincial Corporativa en la 

Carpeta Fiscal número 600-2013, donde era investigado César 

Jaime Ruiz Gutiérrez. 

20. En segundo lugar, dice el colaborador eficaz, el fiscal adjunto 

provincial Ricardo Limberg Cerro Sánchez y el abogado Luis 

Alberto León More son las personas que aparecen en las 

imágenes impresas como interlocutores del video. Cuando uno lo 

visualiza, se revelan también aspectos muy importantes, como son 

que Cerro Sánchez, el acusado, y su interlocutor conversan sobre 

un proceso en el cual aparecen las hijas de Meche Zapata y los 

hermanos de un sicario. En segundo lugar, la propuesta del 

abogado León More es arreglar esto con el fiscal acusado en la 
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investigación; es patente en este caso. Entonces, León More 

acepta implícitamente y le requiere qué hacer, a lo que el 

recurrente Cerro Sánchez asiente sobre tachar a los testigos; él le 

indica qué es lo que tiene que hacer en el proceso y para ello ha 

recibido un dinero. El acusado Cerro Sánchez verbaliza cómo 

debe ser el tenor de ese pedido con el ánimo de que le acepte 

ese pedido en el proceso, incluso detalla cómo los testigos deben 

de ser, y la finalidad última de la estrategia era excluir los delitos 

de homicidio, subsistiendo solo el otro delito de tenencia ilegal de 

armas, que también era imputado a César Jaime Ruiz Gutiérrez. 

Entonces, él mismo refirió como estrategia que el escrito sea 

presentado antes de que la doctora se vaya de vacaciones, para 

añadir: “Ya luego yo lo agarro”; la intención de ella era evitar que 

la relacionen con el abogado peticionante. Luego de sus demás 

fundamentos, la Segunda Fiscalía Suprema concluye que la 

sentencia condenatoria emitida contra el recurrente Ricardo 

Limberg Cerro Sánchez se encuentra debidamente sustentada en 

hecho y derecho de prueba, por lo que el recurso de apelación 

debe ser desestimado. Por estas consideraciones, la Fiscalía 

Suprema en lo Penal opina que se declare infundado el recurso 

de apelación interpuesto contra la Resolución número 10, de 

fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida por la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Justicia 

de Piura. 

21. Al realizar su defensa material, el procesado manifestó que lleva 

casi veintinueve meses de estar purgando prisión y, habiéndose 

sometido desde un inicio a la justicia, un año antes de que se pida 

la prisión preventiva, fue puesto a disposición de las autoridades; 

ha participado en la prisión preventiva, quedándose en la 

audiencia para escuchar la prisión preventiva, y quedó desde 
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entonces privado de su libertad. Durante este tiempo, conocedor 

de sus responsabilidades, ha desempeñado su cargo como fiscal 

adjunto; siempre se ha sometido a la administración de justicia 

para efectos de que a través de un proceso justo, democrático, 

basado en las garantías y no en presunciones. Luego de sus 

demás fundamentos de defensa, pide que se valoren a la luz de 

la dogmática los principios de la rigurosidad de la tipificación, en 

todo caso con un contenido fundamentado; solicita encontrar 

justicia divina y que estos argumentos sean analizados con 

rigurosidad.  

  

2.3.  Análisis del caso 

22. Teniendo en cuenta que en la audiencia de apelación se actuó 

prueba nueva, corresponde examinar la decisión judicial venida 

en grado acorde con lo establecido en el artículo 425, inciso 2, 

del CPP, en el marco de lo cuestionado por la defensa del 

procesado, teniendo en cuenta lo actuado en el juicio oral de 

primera y segunda instancia, a la luz de los argumentos vertidos 

por las partes y la normatividad aplicable. 

23. Corresponde remitirnos a los hechos postulados por el Ministerio 

Público. El fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de 

Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Piura, en su requerimiento (foja 288 del cuaderno de 

acusación fiscal), formuló acusación penal contra el imputado 

Ricardo Limberg Cerro Sánchez por el delito de corrupción de 

funcionarios-cohecho pasivo propio, en agravio del Estado. Los 

hechos que se le atribuyeron son los siguientes: 

a. Circunstancias precedentes. A Ricardo Limberg Cerro 

Sánchez, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 

número 1029-2011-MP-FN, del trece de junio de dos mil once, 
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se le designó como fiscal adjunto provincial titular en la 

Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Piura-Segundo 

Despacho. En dicha condición de magistrado, se le asignó 

diferente carga fiscal bajo su responsabilidad, sin perjuicio de 

que, tratándose de una Fiscalía Corporativa, brinde apoyo a 

otros fiscales en el conocimiento y participación de diligencias 

en sede fiscal y jurisdiccional. 

b. En ese contexto, se tramitó la Carpeta Fiscal número 600-2013, 

correspondiente al Expediente Judicial número 0988-2013, 

seguido contra César Jaime Ruiz Gutiérrez por los delitos de 

homicidio en grado de tentativa, en agravio de Lida Fanny 

Romero Zapata; de homicidio calificado en grado de 

tentativa, en agravio de los policías Luis Manuel Sialer Navarro 

y Edy Belén Roña Córdova; y de tenencia ilegal de armas de 

fuego, en agravio del Estado, por hechos ocurridos el nueve 

de marzo de dos mil trece. La autoridad policial intervino a 

César Jaime Ruiz Gutiérrez por los presuntos ilícitos 

mencionados. El caso se encontró a cargo de la fiscal 

provincial Faviola Susana Campos Hidalgo. En esta 

investigación, mediante el escrito de fecha doce de marzo de 

dos mil trece, se apersonó como defensora de César Jaime 

Ruiz Gutiérrez la abogada Rosa Amabilia Grados Vicuña, para 

luego ser subrogada por el letrado Luis Alberto León More, 

quien el doce de marzo de dos mil trece participó en la 

audiencia de prisión preventiva seguida contra Ruiz Gutiérrez, 

en la cual también participó el fiscal adjunto provincial 

Ricardo Limberg Cerro Sánchez en representación del 

Ministerio Público. 

c. Posteriormente, se formuló acusación –requerimiento del 

diecinueve de julio de dos mil trece, emitido por la fiscal provincial Faviola 
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Susana Campos Hidalgo– contra César Jaime Ruiz Gutiérrez por los 

delitos y agraviados mencionados. El veintitrés de octubre de 

dos mil trece se realizó la audiencia de control de acusación, 

con la participación del fiscal adjunto provincial Ricardo 

Limberg Cerro Sánchez.  

d. Por el auto contenido en la Resolución número 18, del cuatro 

de noviembre de dos mil trece, se citó a juicio; y el seis y el 

diecisiete de diciembre de dos mil trece se desarrolló la 

audiencia de juicio oral, con la participación del fiscal adjunto 

provincial Ricardo Limberg Cerro Sánchez y del abogado Luis 

Alberto León More, en la cual se absolvió de la acusación 

fiscal a César Jaime Ruiz Gutiérrez por los delitos de homicidio 

simple en grado de tentativa y homicidio calificado en grado 

de tentativa; y el fiscal adjunto Cerro Sánchez se reservó 

interponer recurso de apelación. 

e. Circunstancias concomitantes. En esa circunstancia, entre los 

meses de marzo y abril de dos mil trece, Ricardo Limberg 

Cerro Sánchez, quien en ese periodo se desempeñó como 

fiscal adjunto provincial titular de la Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Piura, se constituyó a la oficina del 

abogado Luis Alberto León More, ubicada en calle Lima 1089, 

Piura, en horas de la mañana (conforme al Acta Fiscal de 

Transcripción de Declaración del colaborador con clave FPC06102017, del 

diecisiete de enero de dos mil dieciocho, rendida ante la Fiscalía Provincial 

Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, a foja 144 del 

cuaderno de acusación fiscal), con la finalidad de brindar 

información y acordar la estrategia de defensa que asumiría 

el abogado nombrado en favor de su patrocinado César 

Jaime Ruiz Gutiérrez en el proceso penal contenido en la 

Carpeta Fiscal número 600-2013, correspondiente al 
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Expediente Judicial número 0988-2013, previo pago de dinero 

ascendente a S/ 2500 (dos mil quinientos soles) –como adelanto–, los 

cuales habrían sido entregados por la esposa del investigado 

Ruiz Gutiérrez, tal como ha quedado registrado en el DVD de 

color blanco, con la inscripción 4X B3717051519171, tipo AVI, 

tamaño 392.246 KG, duración de 10:02 min, el cual contiene el 

archivo titulado “Cerro”. 

f.   Fue así que el fiscal adjunto provincial Ricardo Limberg Cerro 

Sánchez, se comprometió a diseñar la estrategia de defensa a 

favor del imputado César Jaime Ruiz Gutiérrez en la 

investigación contenida en la Carpeta Fiscal número 600-2013 

y a realizar, desde la posición del Ministerio Público, todos los 

actos necesarios, tales como solicitar una Inspección Técnica 

Criminalística y las declaraciones de testigos, con el objetivo 

de que en el caso se termine condenando al implicado 

únicamente por el delito de tenencia ilegal de armas (este 

hecho sí fue aceptado por el implicado) y se archive la investigación 

por el delito de homicidio en grado de tentativa. Y, tal como 

se planificó en dicha reunión, se logró obtener mediante una 

conclusión anticipada la condena por la comisión del delito 

de tenencia ilegal de armas, y al culminar el juicio oral –en el 

que participó el fiscal Ricardo Limberg Cerro Sánchez en las dos últimas 

sesiones– se absolvió al procesado por el delito de homicidio 

simple y homicidio calificado en grado de tentativa, 

reservándose el investigado su derecho a impugnar. 

g. Circunstancias posteriores. Acta de Transcripción de 

Declaración del colaborador con clave FPC06102017, del 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la oficina del 

equipo número 02 de la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, 
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quien en la entrevista del diez de octubre de dos mil diecisiete 

señaló lo siguiente:  

Contar con detalle el modus operandi de una organización formada con 

la finalidad de obtener lucro captando a personas que buscaban 

solucionar sus problemas penales o los de sus familiares o amistades, 

brindándoles una estrategia de defensa que les permita sustraerse de la 

acción de la justicia, recurriendo a hechos ilícitos. Asimismo, alcanzaré 

algunos audios, vídeos y expedientes, tanto fiscales como judiciales, donde 

se va a poder demostrar cómo se realizaban los actos de manera ilícita 

contando con la participación de abogados, secretarios judiciales, fiscales, 

jueces de investigación preparatoria y jueces superiores, también de 

policías. La información que proporcionaré va a permitir evitar la 

continuidad de dichos hechos ilícitos, al identificar a los autores quienes son 

profesionales de la actividad privada y funcionarios o servidores públicos 

en actividad, teniendo en cuenta que dichos integrantes han seguido 

operando en razón de sus actividades. [...] El señor Luis Alberto León More 

recibía clientes en su despacho de abogado [...]. Esto servía para obtener 

beneficios en los procesos penales, como libertades, comparecencia 

simple, revocatorias de condenas, tutelas de derecho fundadas y 

cualquier otro acto procesal a su favor. 

h. Concluida su declaración, hizo entrega a dicha Fiscalía de un  

DVD –de color blanco, con la inscripción 4X B3717051519171, tipo AVI, 

tamaño 392,246 KG, duración de 10:02 min–, el cual contiene el 

archivo titulado “Cerro”, con su respectivo lacrado y cadena 

de custodia –muestra M-1–; en él se aprecian imágenes que 

corresponden a una conversación sostenida entre el 

abogado Luis Alberto León More y el fiscal adjunto provincial 

titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Piura, Ricardo Limberg Cerro Sánchez, y este último es quien 

habría recibido un monto de dinero ascendente S/ 2500 (dos 

mil quinientos soles) de parte del presunto cabecilla de la red 

criminal Los Ilegales, Luis León More, con el objeto de que a su 
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vez ofrezca orientación y estrategias procesales relacionadas 

con el Caso número 600-2013. Tales orientaciones se dirigieron 

al modo como se debía cuestionar la prueba, requerir la 

intervención del sereno que efectuó la aprehensión, entre 

otros aspectos; incluso se hace referencia a que el estudio de 

las copias de la carpeta fiscal supondría un mayor costo. 

i.   En enero de dos mil dieciocho, en los medios de 

comunicación apareció la noticia titulada “Fiscal y dinero”, en 

la que se hizo la transcripción de una conversación entre el 

fiscal Ricardo Limberg Cerro Sánchez y el abogado Luis León 

More –ocurrida en el año dos mil trece– respecto a las tratativas 

para la afectación del proceso penal que se reseñó; noticia 

que motivó la investigación preliminar sumada a la 

investigación que existía.  
 

24. La Sala de Apelaciones de Piura dictó fallo condenatorio, analizó 

la conducta en el marco de los elementos que configuran el 

delito de cohecho pasivo propio y resumiendo sus fundamentos 

centralmente expresó lo siguiente:  

Respecto de la aceptación o recibimiento de este donativo o 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, en este punto es de 

vital importancia el contenido del D Princo 4x b371705151919171 y 

se procede a evaluar su legitimidad en el marco de los 

cuestionamientos de la defensa. El tribunal concluye de la fiabilidad 

que merece el video, porque luego de su visualización se tiene: a) 

Hablan de un proceso en que aparece las hijas de Meche Zapata y 

hermanas de un sicario. b) La propuesta de León More de “arreglar 

esto contigo” precisando el Fiscal Cerro Sánchez frente a esa 

proposición dos asuntos: la investigación no es suya, pero que el 

siguiente mes le será asignada (por las vacaciones de la doctora). 

c) León More acepta implícitamente y le requiere que hacer. El 

Fiscal le asiente lo de “tachar testigos” e inmediatamente le hace 
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dictado de las actuaciones que deben realizarse: solicitar la 

inspección técnico criminalística, la propuesta de testigos y –con 

posterioridad a la declaración de estos– la declaración del propio 

imputado para reafirmar dichas declaraciones. La inspección 

técnico policial tiene como objeto contrarrestar la declaración de 

los testigos (se entiende de las hijas de la Meche Zapata) 

ofrecimiento de testigos, inspección del lugar de los hechos para 

contraatacar las declaraciones de los policías intervinientes. Precisa 

el Fiscal en su verbalización cómo es que debe anotarse el tenor 

del pedido con el ánimo de “que te la acepten, si no, no te la van 

a aceptar”. Incluso detalla que es lo que deben decir tales testigos. 

La finalidad última de la estrategia es excluir los delitos de 

homicidio, quedándose tan solo el delito de tenencia ilegal de 

armas. En la operatividad de la estrategia pide que el escrito sea 

presentado antes de que “la doctora se vaya de vacaciones” y 

añade “ya luego yo la agarro”. La intención es evitar que lo 

relacionen con el abogado peticionante. d) Concluida esta parte 

el señor León More dice hasta tres veces “esto adelante” y se 

advierte que el Fiscal extiende la mano derecha y recibe “algo” 

con movimientos similares a los que se hace cuando se cuenta el 

dinero (no ve esa acción) pero al instante siguiente aparece en el 

cuadro el momento en el que dobla los billetes y los mete en su 

billetera. Mientras ocurre eso el Fiscal renegocia las formas 

pidiéndole una copia del expediente “de toda la carpeta” (para 

no ser rochoso) el cual le deberá ser llevado a su casa para su 

estudio, precisándose “eso te va a costar más” y rematándola con 

la expresión “trabajamos juntos la estrategia”. El interlocutor León 

More acepta y ante sus ruegos de “dos billetes más” le ofrece 

“cuando te entrego la copia, te voy a dar más. El fiscal hace 

expresiones de descreimiento: “Ya te conozco” y sale de la oficina. 

[A partir de ello se concluye que] no queda duda, para el tribunal 

de juzgamiento que las recomendaciones procesales materializan 

una estrategia específica a favor de un procesado: César Jaime 

Ruiz Gutiérrez. Asimismo [...] el tribunal no duda de la existencia de 

la recepción del dinero: se advierte del mismo video y se entiende 

que es contraprestación por las sugerencias de actividad procesal 
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dadas en ese momento. […] Desde lo dicho, se puede concluir no 

solo que el acusado se encontraba vinculado al proceso número 

988-2013 en la que aparece como acusado César Jaime Ruiz 

Gutiérrez por pertenecer a la Fiscalía en la que el mismo acusado 

laboraba, sino porque esta investigación le fue asignada para 

alcanzar el propósito mismo de la investigación.  

25. Esta Sala Penal, en virtud del principio de congruencia, definido 

por el apotegma latino tantum apellatum quantum devolutum, 

según el cual el juzgador superior se encuentra en el imperioso 

deber de pronunciarse sobre los cuestionamientos alegados por 

la parte recurrente1, salvo que se presenten supuestos de 

nulidades absolutas, pasa a delimitar los cuestionamientos 

concretos de la defensa del procesado a efectos de que sean 

analizados en la presente decisión. 

26. Siendo esto así, el escrito de apelación es el que fija los agravios 

del impugnante, los cuales se pueden resumir en los siguientes: los 

relativos a la nulidad de la sentencia: a) la Sala Penal que juzgó a 

su patrocinado ha vulnerado su derecho al juez imparcial porque 

ha actuado con antelación como segunda instancia en la 

apelación de incidentes (tutela de derechos, excepción de 

improcedencia de acción, etc.) derivados del presente proceso, de 

modo que ya tenía un criterio formado sobre el asunto; b) la Sala 

de instancia no ha motivado adecuadamente la resolución 

porque se han citado hechos no postulados ni mencionados por 

las partes, particularmente sobre la fecha del video incriminatorio, 

si fue en septiembre de dos mil siete o en una fecha distinta; este 

dato no fue afirmado como pretensión y menos aún como dato 

 

1 El Tribunal Constitucional ha señalado que este principio “garantiza que el órgano 
jurisdiccional al resolver la impugnación solo debe pronunciarse sobre aquellas 
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el recurso” (Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente número 05901-2008-PA/TC). 
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controvertido, y se ha realizado un equivocado análisis; c) la Sala 

ha consignado datos no mencionados por el colaborador eficaz, 

como por ejemplo que era estrategia del abogado León More 

dejar la defensa de su patrocinado o que el perito Infantas solo 

ha realizado un estudio de las imágenes; d) se ha transgredido el 

principio acusatorio porque la Fiscalía, al formular su acusación, 

invoca como verbo rector de la conducta reprochada el 

“recibir”, pero la Sala al emitir la sentencia lo hace con base en el 

verbo “aceptar”, y e) en relación con la pericia acústica 

lingüística se ha afirmado que se efectúa a partir de 

probabilidades; sin embargo, esta afirmación no es real porque 

no hay coherencia en lo actuado en el juicio oral, en el cual se 

determinó que no había certeza; no había un 100 % de similitud 

entre la voz reproducida y la muestra de voz tomada. 

27. En lo referente a los agravios que determinarían la revocatoria de 

la recurrida, la defensa ha postulado los siguientes: a) no se ha 

realizado un pacto venal o acuerdo previo entre el procesado 

apelante y el señor Luis León More, de modo que no se configura 

el delito; b) la sentencia únicamente se basa en tres pruebas; c) el 

video, que no ha probado el acuerdo venal y existe 

cuestionamiento respecto a su incorporación porque antes de 

actuarse ya había sido propalado por la prensa, y d) la 

declaración del aspirante a colaborador eficaz es una prueba 

sospechosa que no tiene corroboración mínima que permita 

tener certeza de la imputación; además, el colaborador no posee 

tal condición en este proceso. Asimismo, el citado testigo ha 

dicho en el juicio que el procesado asesoraba ilegalmente a León 

More y esta no es una conducta violatoria de la función fiscal, por 

lo que, en todo caso, sería constitutiva del delito de patrocinio 

ilegal, pero no cohecho pasivo propio o, como señala el mismo 
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colaborador, el procesado influenciaba en los fiscales provinciales 

para favorecer al investigado Ruiz Gutiérrez, lo que sería un delito 

de tráfico de influencias no postulado por el Ministerio Público.  

28. Pasamos, entonces, a evaluar los principales agravios vinculados 

con la pretensión de nulidad. El primero estriba en la alegación 

defensiva que afirma que la Sala Penal que juzgó a su 

patrocinado ha vulnerado su derecho al juez imparcial porque ha 

actuado con antelación como segunda instancia en la 

apelación de incidentes (tutela de derechos, excepción de 

improcedencia de acción, etc.) derivados del presente proceso, de 

modo que ya tenía un criterio formado sobre el asunto. 

29. Preliminarmente, cabe precisar que la imparcialidad es una 

garantía específica del debido proceso que se encuentra 

reconocida a nivel supranacional en el artículo 8, inciso 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 

14 , inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos estableció que 

la imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés 

directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que 

no se encuentren involucrados en la controversia. Ello puesto que el Juez debe 

aparecer actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o 

intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme y movido 

por el Derecho2.  

30. Asimismo, es menester señalar que, para la protección de la 

garantía de la imparcialidad judicial, debe tenerse en cuenta, por 

un lado, un criterio subjetivo (imparcialidad subjetiva) referido a las 

convicciones personales y el comportamiento de un juez en 

 

2 Caso Rosado Villavicencio vs. Perú. Sentencia del catorce de octubre de dos mil 
diecinueve, considerando 186. 
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particular, es decir, analizando si el juez se encontraba afectado 

por cualquier prejuicio personal o predeterminación en relación 

con un caso en concreto; y también de acuerdo con un criterio 

objetivo (imparcialidad objetiva), es decir, analizando si el Tribunal en 

sí mismo y, entre otros aspectos, su composición ofrecían 

suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa 

a su imparcialidad3.  

31. En el caso, lo que se pone en cuestión es la imparcialidad objetiva 

del Tribunal; sin embargo, tratándose de los procesos por delitos 

de función atribuidos a otros funcionarios públicos, como es el 

presente, la norma procesal específica –artículo 454 del CPP– dispone 

que corresponde a la Sala Penal Especial –designada– el 

conocimiento de los delitos de función atribuidos al fiscal adjunto 

provincial, la cual se encarga del juzgamiento y del conocimiento 

de recursos de apelación contra decisiones emitidas por el juez 

de la investigación preparatoria. Es así que la norma procesal 

expresamente señala que la Sala Penal Especial se encargará del 

juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra 

las decisiones emitidas por el juez de la investigación preparatoria 

(asumida por el juez superior designado), de modo que desde tal 

perspectiva la Sala de instancia cumplió de acuerdo con las 

atribuciones que la norma procesal señala. Designación que fue 

materializada con la Resolución Administrativa número 016-2019-

P-CSJPI/PJ, del tres de enero de dos mil diecinueve, expedida por 

el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, requerida 

mediante relatoría y que se ha tenido a la vista, en virtud de la 

cual se designa como juez superior de investigación preparatoria 

para dicho año al magistrado Edwin Culquicóndor Bardales, y 

 

3 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: asunto Otegui Mondragón 
y otro c. España, de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, fundamento 52. 
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dispone que la Segunda Sala Penal de Apelaciones continúe 

actuando como Sala Penal de Juzgamiento y conocimiento del 

recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el juez 

superior de la investigación preparatoria. 

32. En ese contexto, la Sala de instancia, actuando como Sala 

Especial, llevó a cabo el juzgamiento del acusado Ricardo 

Limberg Cerro Sánchez y el conocimiento de los recursos de 

apelación que aquel formuló contra las decisiones o resoluciones 

del juez de la investigación preparatoria; por eso, al haber resuelto 

las apelaciones de los incidentes derivados del proceso principal, 

no se presentó ni existió ninguna vulneración del derecho al juez 

imparcial; más bien, se cumplió con la revisión de las referidas 

decisiones judiciales que cuestionó –apeló– en cumplimiento de su 

derecho y garantía constitucional a la doble instancia. Asimismo, 

dicho reparo fue planteado por la defensa del procesado por las 

mismas razones que hoy esgrime, solventando su pedido de 

recusación al Tribunal de instancia, el cual fue declarado 

infundado (fojas 113 a 115 del cuaderno de debate), resolución que 

quedó firme. Finalmente, cabe precisar que lo que se evalúa en 

las incidencias previas al juicio son elementos de convicción 

vinculados con la institución que se invoque; empero, no se emite 

un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, toda vez que es en 

el juicio oral donde se valora la prueba existente luego del 

ejercicio del derecho a contradicción de las partes, y lo relevante 

es el razonamiento judicial que el órgano judicial expone para 

justificar su decisión, que precisamente se evalúa en esta sede de 

apelación; de lo contrario, de acoger la petición defensiva, las 

Salas de Apelaciones (en el nuevo modelo procesal) no podrían tener 

competencia para conocer de los juicios de apelación porque 

anteriormente conocieron de las incidencias de apelación 
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derivadas de aquellos. En consecuencia, dicho agravio debe ser 

desestimado. 

33. En relación con el reparo referido a que la Sala de instancia no ha 

motivado adecuadamente la resolución porque se han citado 

hechos no postulados ni mencionados por las partes, 

particularmente sobre la fecha del video incriminatorio, si fue en 

septiembre de dos mil siete o en una fecha distinta, este dato no 

fue afirmado como pretensión y menos aún como dato; asimismo, 

ha consignado datos no mencionados por el colaborador eficaz, 

como por ejemplo que era estrategia del abogado León More 

dejar la defensa de su patrocinado o que el perito Infantas solo 

ha realizado un estudio de las imágenes, cabe precisar en cuanto 

a lo primero que, en la acusación fiscal, se ha detallado la 

imputación fáctica de manera pormenorizada precisando los 

hechos antecedentes, concomitantes y posteriores. Ahora bien, lo 

relevante en el caso es la imputación central, que es determinar si 

el procesado Ricardo Limberg Cerro Sánchez, durante su 

actuación como fiscal adjunto provincial titular, recibió o aceptó 

la suma de S/ 2500 (dos mil quinientos soles) de parte del abogado 

Luis Alberto León More para que brinde información y ayude a 

formular la estrategia de defensa de César Jaime Ruiz Gutiérrez en 

el proceso penal que se le seguía en la Carpeta Fiscal número 

600-2013 (Expediente número 988-2013) por los delitos de homicidio en 

grado de tentativa y tenencia ilegal de armas. De modo que el 

tema relativo a la fecha del video que registró el acto venal es 

una de las líneas defensivas sustentadas en hechos que deben 

acreditarse en el plenario, por lo que su omisión por parte de la 

Fiscalía no constituye causal de nulidad. Igual acontece con el 

segundo punto vinculado con la declaración del colaborador 
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eficaz; ello será objeto de evaluación al momento de valorar la 

prueba en el marco del agravio postulado. 

34. En lo que respecta a que se ha transgredido el principio 

acusatorio porque la Fiscalía, al formular su acusación, invoca 

como verbo rector de la conducta reprochada el “recibir”, pero 

la Sala al emitir la sentencia lo hace con base en el verbo 

“aceptar”, cabe precisar que en el primer párrafo del artículo 393 

(tipo básico) del Código Penal se pueden desprender en cuanto a 

los elementos objetivos una conducta antecedente y una 

subsiguiente. En la primera, los elementos son: 1) solicitar donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja y 2) aceptar donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja. Lo “pasivo” del nomen juris está 

precisamente en la descripción de los verbos rectores: el 

funcionario público “acepta” o “recibe”, lo que implica 

indudablemente una actitud receptora; nunca puede –para este 

delito en particular– “exigir” ni “coaccionar” porque, si no, se estaría 

entrando al terreno típico de la concusión (artículo 382 del Código 

Penal). Recibir implica una efectiva dación, traspaso o entrega de 

donación, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio. Aceptar, 

en cambio, implica un pacto, cerrar trato, con alguna 

expectativa de recepción de algún medio corruptor, sea en 

forma verbal o por escrito, en forma explícita o implícita4. 

35. Otro aspecto relevante en este punto es el relativo al principio de 

correlación o congruencia, y sobre ello es de tener en cuenta que 

el Tribunal Constitucional ha indicado5 que 

 

4 Véase, en este sentido, Donna, E. (2000). La oferta debe surgir del tercero, no del 

funcionario público (tomo III). p. 243. Citado en la publicación denominada Los 

delitos de Corrupción de funcionario y criminalidaqd organizada, del autor James 
Reátegui Sánchez.  
5 Expediente número 03859-2011-PHC-TC/Lima, caso Elmer Alejo Saavedra. 
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el principio de correlación o congruencia entre lo acusado y lo condenado 

constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, 

toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un 

proceso penal (tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público en 

virtud de su competencia postulatoria) sea respetada al momento de emitirse 

sentencia. Asimismo, cabe precisar que el Juez se encuentra premunido de la 

facultad para poder apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto 

respete los hechos objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico 

tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y 

el principio contradictorio.  

De ahí que el juzgador penal puede dar al hecho imputado una 

calificación jurídica distinta, y no es posible variar los hechos 

planteados en la acusación fiscal. 

36. Es cierto que los verbos rectores están enunciados de manera 

disyuntiva en el tipo penal en estudio, pero debe tenerse en 

cuenta que la postulación fiscal plasmada en la acusación escrita 

puede ser afinada en el alegato de apertura y perfeccionada en 

el alegato final porque precisamente en el desarrollo del proceso 

se van afiatando las tesis acusatoria y defensiva en mérito de la 

actividad probatoria; tanto es así que incluso la calificación 

jurídica puede variar o ser alternativa. Empero, el límite lo 

constituyen los hechos postulados y el respeto al derecho a la 

defensa. En el caso, inicialmente (en la acusación) se indicó que el 

procesado recibió dinero de parte del agente corruptor y ello 

constituyó el donativo. Ahora bien, ello materialmente ocurrió. La 

defensa argumenta que el Tribunal de instancia, al haber 

expuesto una jurisprudencia que se encarga de sustentar la 

acción de aceptar, ha asumido que dicho verbo es el que asume 

categóricamente el Tribunal; sin embargo, de la recurrida se 

observa que en la valoración probatoria, en varios pasajes, el 

Tribunal hace alusión al verbo recibir. Así, tenemos que en el 
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fundamento ix) se afirma que “en contraprestación se advierte la 

recepción de unos billetes, que, el acusado acepta como adelanto, pues el 

propio León More le dice en dos oportunidades que luego le dará más”. En la 

parte in fine de dicho fundamento el Tribunal anotó lo siguiente: 

“El tribunal no duda de la existencia de la recepción del dinero: se advierte del 

mismo video y se entiende que es contraprestación por la sugerencia de 

actividad procesa dadas en ese mismo momento”. Asimismo, se indicó en 

el fundamento xvii) que “la exigencia típica alternativa de la ‘aceptación 

de los beneficios o ventajas’ responda a un faltamiento a sus deberes ya 

realizado (cohecho subsiguiente) no se evalúa para el caso concreto por no 

haber sido requerido por el Ministerio Público”. En consecuencia, no 

resulta cierta la aseveración defensiva y debe ser desestimada. 

37. En lo que respecta a los argumentos enfocados en la revocatoria 

de la resolución de instancia, estos se pueden resumir en los 

siguientes: a) no se ha realizado un pacto venal o acuerdo previo 

entre el procesado apelante y el señor Luis León More, de modo 

que no se configura el delito; b) el video no ha probado el 

acuerdo venal y existe cuestionamiento respecto a su 

incorporación porque antes de actuarse ya se había propalado 

por la prensa; asimismo, la fecha de la grabación corresponde al 

cuatro de septiembre del año dos mil siete y no del dos mil trece, 

como se afirma, y c) la declaración del aspirante a colaborador 

eficaz es una prueba sospechosa que no tiene corroboración 

mínima que permita tener certeza de la imputación; además, el 

colaborador no posee tal condición en este proceso. Asimismo, el 

citado testigo ha dicho en el juicio que el procesado asesoraba 

ilegalmente a León More y esta no es una conducta violatoria de 

la función fiscal, por lo que, en todo caso, sería constitutiva del 

delito de patrocinio ilegal, pero no de cohecho pasivo propio o, 

como señala el mismo colaborador, el procesado influenciaba en 
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los fiscales provinciales para favorecer al investigado Ruiz 

Gutiérrez, lo que sería un delito de tráfico de influencias no 

postulado por el Ministerio Público. 

38. Teniendo en cuenta que los reparos detallados guardan relación 

entre sí, serán evaluados de manera conjunta. En lo referente a la 

fecha del video que no se condice con la del presunto acuerdo 

venal, debe precisarse que prestaron declaración en esta 

instancia los peritos que revisaron el video incriminatorio: Arturo 

Ernesto Lazarte Vilcamango (oficial) y Pedro Infante Zapata (de 

parte). De tal examen, ratificando lo afirmado en el contradictorio, 

quedó claro que ambos profesionales afirmaron que el video es 

una copia del original y la fecha de configuración del aparato 

con el que se realizó la grabación es del cuatro de septiembre de 

dos mil siete y, por ende, cualquier archivo se va a configurar de 

acuerdo con la fecha y hora de registro que está configurada en 

el dispositivo. Asimismo, el perito oficial sostuvo que el nombre 

“Cerro AVI” mostraba una hora y una fecha de registro en las 

cuales se analizó cada fotograma, sus archivos de registros, y se 

verificó que se evidenciaba con un corte o cambio brusco en 

cada fotograma, comprobándose así que mantenía su mismo 

contexto. El perito de parte manifestó que se observaba un 

desfase entre el movimiento de los labios y la señal de audio, y 

esto puede deberse a una anomalía o también a una inserción 

predispuesta de la señal de audio, o sea, no está seguro de si se 

dio una situación u otra porque el video no es original. 

39. Lo expuesto y por cierto afirmado también por uno de los peritos 

es que, si bien es cierto que el video tiene la fecha de 

configuración del dispositivo con el que se realizó, no 

necesariamente es la fecha en que efectivamente se llevó a 

cabo la grabación que perenniza, porque esta puede diferir, 
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como se reitera, por un problema en la configuración. Sobre la 

obtención del video y el desfase que existiría entre lo escuchado y 

el movimiento labial de los participantes (agravios 2.3 y 2.4), la Sala 

Penal Especial Superior valoró la pericia de parte realizada por el 

perito Pedro José Infante Zapata, quien en sus conclusiones 

señala que el archivo de video denominado “CERRO AVI”, de 10 

minutos y 1 segundo, contenido en el disco compacto en formato 

DVD, no presenta características de fuente original, por lo que no 

se puede garantizar la fidelidad de lo registrado en ese soporte 

con la realidad, ya que su contenido se torna dudoso porque se 

evidencian manipulaciones, cortes y edición que desnaturalizan 

el contexto de los diálogos o conversaciones. También estableció 

que existe desfase entre la señal de audio y las imágenes allí 

reproducidas, indicativo de que el archivo ha sido manipulado y, 

sin embargo, como se mencionó líneas arriba, esta posibilidad 

solo queda en el terreno de la conjetura porque no ha sido 

acreditada; se aprecia que en un enfoque de una de las 

personas que intervienen en la grabación no se percibe el 

movimiento labial típico del habla y, sin embargo, la señal de 

audio se reproduce con normalidad, por lo que asegura que la 

señal de audio podría haber sido insertada en una filmación que 

le correspondería otra señal de audio; empero, como se 

mencionó líneas arriba, esta posibilidad solo queda en el terreno 

de la conjetura porque no ha sido acreditada (fojas 386 a 397 del 

cuaderno de debate). 

40. Ante tal disyuntiva respecto a la fecha de la grabación del video, 

la Sala Penal Especial resaltó que la conversación que contiene el 

video es entre el acusado fiscal Cerro Sánchez y Luis León More, 

abogado del investigado César Jaime Ruiz Gutiérrez, en la que el 

acusado fiscal le dice qué hacer al abogado aludido: solicitar el 



 

 

32 

  CORTE SUPREMA  
  DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
APELACIÓN N.° 10-2019 
PIURA 

Informe de Inspección Criminalística, así como el Informe Técnico 

Policial prontamente, antes de que la fiscal provincial –Faviola 

Campos– pida licencia; a su vez, que aprovechará que tal fiscal no 

estará por dos meses a cargo de la Fiscalía. Fue así que la prisión 

preventiva se realizó el doce de marzo de dos mil trece, en la que 

participó el procesado León More como abogado de Ruiz 

Gutiérrez, y cumplió lo que le dijo que hiciera: presentó la solicitud 

del Informe de Inspección Criminalística el tres de mayo de dos mil 

trece. Asimismo, de la visualización y escucha del referido video 

se obtiene información relevante que destaca el Tribunal de 

instancia, como: a) hablan de un proceso en el que aparecen las 

hijas de Meche Zapata y las hermanas de un sicario; b) la 

propuesta de León More de “arreglar esto contigo”, precisando el 

fiscal Cerro Sánchez, frente a esa proposición, dos asuntos: la 

investigación no es suya, pero el siguiente mes le será asignada 

(por las vacaciones de la doctora), y c) León More acepta 

implícitamente y le requiere qué hacer; el fiscal le asiente lo de 

“tachar testigos” e inmediatamente le hace un dictado de las 

actuaciones que deben realizarse: solicitar la Inspección Técnico 

Criminalística, la propuesta de testigos y, con posterioridad a la 

declaración de estos, la declaración del propio procesado para 

reafirmar dichas manifestaciones. La Inspección Técnico Policial 

tiene como objeto contrarrestar la declaración de los testigos (se 

entiende, de las hijas de Meche Zapata), y el ofrecimiento de testigos e 

inspección del lugar de los hechos para contraatacar las 

declaraciones de los policías intervinientes.  

41. A partir del análisis de esta información, aunado a la declaración 

del colaborador eficaz y testigo con identidad reservada, el 

Colegiado infiere razonablemente que se trata de una 

conversación en el contexto del proceso seguido contra César 
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Jaime Ruiz Gutiérrez, a quien se le venía atribuyendo la comisión 

de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de 

armas de fuego, en agravio de Fanny Romero Zapata y otros, y los 

protagonistas del video son el procesado apelante y el abogado 

León More. Por ello, la Sala Penal Especial concluyó que la 

referida conversación grabada se debió efectuar entre el doce 

de marzo y el dos de mayo de dos mil trece; por lo tanto, se 

descarta la tesis defensiva que se afinca en afirmar que dicha 

conversación corresponde al año dos mil siete.     

42. Es de resaltar, asimismo, que el recurrente Cerro Sánchez ahora, en 

su recurso de apelación, expone conformidad sobre el hecho de 

que la imagen que aparece en el video pertenece a su persona. 

Quizás porque para esta categórica conclusión se acudió a dos 

pericias con tres estudios. El Informe Pericial de Antropología 

Forense de Identificación Facial y Somatológica número 196-2018, 

suscrito por Richard Huacho Mamani, concluye que logró ubicar 

características somatológicas, correspondencia compatible en las 

regiones frontal, cigomática, nasal, bucal, mentoniana y pabellón 

auricular, sumadas a las líneas cefalométricas y superposición de 

imágenes a nivel facial con correspondencia métrica compatible 

en la comparación entre la imagen de la persona de sexo 

masculino que se visualiza en el video problema y la imagen de 

Ricardo Limberg Cerro Sánchez que registró; ello le permite concluir 

una identificación positiva entre ambas personas –las imágenes–, que 

son las mismas (fojas 216 a 226 del cuaderno de acusación fiscal), con un 

margen de error de 0.005 mm. Entre las imágenes dubitada y 

asegurada hay una probabilidad del 99.99 % de que sean 

idénticas. 

43. El Informe Pericial Acústico Lingüístico Forense número 0364-2018, 

firmado por Verónica Lazo García y Carlos Quiche Sucari, señala 
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que: a) el análisis lingüístico revela que la voz de Ricardo Limberg 

Cerro Sánchez comparte dos rasgos lingüísticos con la voz del 

locutor masculino correspondiente a la muestra dubitada: elisión 

del segmento sibilante sordo /s/ en posición de coda silábica, 

cuando este precede al segmento oclusivo dental sonoro /d/ y 

acento postonal. Por lo tanto, existe un nivel medio de similitud 

lingüística entre ambas muestras; b) de los resultados obtenidos en 

los análisis cuantitativos efectuados a la muestra indubitada, voz 

del investigado Ricardo Limberg Cerro Sánchez, y a las muestras 

de voz dubitadas, que corresponden al locutor masculino “fiscal”, 

se postula que tienen valores convergentes en la frecuencia 

fundamental; c) se enfatiza que poseen valores convergentes en 

las formantes vocálicas, y d) se revela que existe un nivel de 

identificación de media alta de probabilidad que corresponde al 

mismo locutor (fojas 229 a 240 del cuaderno de acusación fiscal). El perito 

sostiene que porcentualmente se representa con un 85 % de 

aproximación, y la perita afirma que efectuó un estudio fonético y 

evaluó rasgos del habla del interlocutor “fiscal” comparándolo 

con la muestra indubitada, y se reconocieron tres rasgos en los 

que existe identidad en dos de ellos, lo que le permite concluir 

que hay un nivel medio de probabilidad de similitud lingüística. La 

Sala Penal Especial valoró y asumió de las pericias que: i) la 

persona que aparece en el video es el enjuiciado Cerro Sánchez 

con una probabilidad del 99.99 %; ii) la voz que se escucha le 

corresponde en un 89.333 %; iii) existe incongruencia de tiempo 

entre el audio y el video, mas no una manipulación de él; iv) el 

video es una copia en formato AVI, y v) fue grabado entre el 

doce de marzo y el dos de mayo de dos mil trece.      

44. De otro lado, conforme al Acta de Visualización y Captura 

Fotográfica de Video (fojas 68 a 73 del cuaderno de acusación fiscal), en 
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concreto se escucha la propuesta del abogado León More “de 

arreglar esto contigo”, y la respuesta del sentenciado Cerro 

Sánchez de que la investigación no es suya, pero que el siguiente 

mes le será asignada –por las vacaciones de la doctora– y su 

aceptación, sin que la exprese, incluida en el aleccionamiento de 

qué debe hacer; el enjuiciado Ricardo Cerro Sánchez asiente lo 

de tachar testigos y le dicta las diligencias que deben realizarse: 

solicitar la Inspección Técnico Criminalística, la propuesta de 

testigos y, con posterioridad a la declaración de estos, la 

declaración del imputado para reafirmar dichas manifestaciones; 

la Inspección Técnico Policial tiene como objeto contrarrestar la 

declaración de las testigos (se entiende, de las hijas de Meche Zapata), 

ofrecer testigos e inspección del lugar de los hechos para 

contraatacar las declaraciones de los policías intervinientes. 

Precisa el sentenciado fiscal Cerro Sánchez cómo es que debe 

anotarse el tenor del pedido con el ánimo de que lo acepten, “si 

no, no te lo van a aceptar”. Incluso detalla qué es lo que deben 

decir tales testigos. La finalidad de la estrategia es excluir los 

delitos de homicidio quedándose tan solo el delito de tenencia 

ilegal de armas. En la operatividad de la estrategia pide que el 

escrito sea presentado antes de que la doctora se vaya de 

vacaciones y agrega: “Ya luego yo lo agarro”. La intención es 

evitar que lo relacionen con el abogado peticionante. Terminada 

esta parte, el abogado León More dice hasta tres veces “esto 

adelante” y se observa que el sentenciado fiscal extiende la 

mano derecha, recibe “algo” con movimientos similares a los que 

se hace cuando se cuenta dinero –no se ve esa acción–, se ve que 

dobla los billetes y los guarda en su billetera, al mismo tiempo que 

el enjuiciado exfiscal renegocia las formas, pide una copia del 

expediente para su estudio, precisa “eso te va costar más” y 
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finaliza con la frase: “Trabajamos juntos la estrategia”. El abogado 

León More acepta y, ante sus ruegos de “dos billetes más”, le 

ofrece: “Cuando te doy la copia, te voy a dar más”. El 

condenado exfiscal hace una expresión de descreimiento: “Yo te 

conozco”, y sale de la oficina. Para la Sala Penal Especial no 

quedó duda de que las recomendaciones procesales 

materializan una estrategia específica a favor del procesado 

César Jaime Ruiz Gutiérrez.   

45. El hecho de que el exfiscal condenado haya recibido los billetes 

materializa la aceptación del adelanto de dinero, ya que el 

abogado León More le dijo en dos oportunidades que le daría 

más. Este hecho se corrobora con las versiones del testigo con 

identidad reservada número 01-82-2018, que lo conoce porque lo 

ha visto por sí mismo: el enjuiciado Ricardo Limberg Cerro Sánchez 

y el abogado León More eran amigos, y el exfiscal lo frecuentaba 

casi todos los días en su oficina, además de saber que recibió 

dinero para cambiar el tipo penal y comprar los testimonios. 

Finalmente, el testimonio del colaborador eficaz lo que hace es 

describir los antecedentes de la filmación del video, como lo 

acontecido cuando este se perennizó; como se ha detallado, 

agregó que el objetivo final de las tratativas entre el abogado y el 

fiscal recurrente era que la acusación solo quedara por tenencia 

de armas, que era el delito que el investigado reconoció desde su 

aprehensión y con ese objetivo se le entregaron al procesado  

S/ 5000 (cinco mil soles) en dos partes iguales, dinero que fue 

entregado por Miriam Jiménez, pareja del acusado Ruiz Gutiérrez. 

Sostuvo que la grabación se realizó con un lapicero espía que se 

compró en la empresa Auditel y que no estaba configurado 

porque las veces que buscó a la ingeniera Dolly para ese efecto 

no estaba. 
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46. En este orden de ideas, de la evaluación conjunta de la prueba 

actuada en el plenario, conforme lo prevé el artículo 393, inciso 2, 

del CPP, se puede concluir que en el presente caso ha quedado 

acreditada la comisión de la figura delictiva de cohecho pasivo 

propio, así como la responsabilidad penal del procesado, desde 

que este en su condición de funcionario ha recibido dinero de 

parte del abogado defensor de una investigación fiscal en la que 

venía participando como fiscal, a cambio de realizar actos 

contrarios a sus funciones públicas. Estamos, pues, claramente 

frente a un acto en el contexto de compraventa de la función 

pública. En consecuencia, este Colegiado Supremo conviene con 

el razonamiento del Tribunal de instancia, por lo que debe 

declararse infundado el recurso de apelación y confirmarse la 

venida en grado en todos sus extremos. 

 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesta por 

la defensa del sentenciado Ricardo Limberg Cerro Sánchez. 

II. CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución número 

10, del cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 442), expedida 

por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Piura, que condenó a Ricardo Limberg Cerro Sánchez 

por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado, y 

le impuso seis años de pena privativa de libertad, inhabilitación 

por el periodo de veinticuatro meses y fijó en S/ 20 000 (veinte mil 
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soles) la suma que por concepto de reparación civil deberá pagar 

el condenado a favor del actor civil; con lo demás que contiene.  

III. ORDENARON que se remita el proceso al Tribunal Superior para 

que, ante el órgano jurisdiccional competente, continúe con la 

ejecución procesal de esta sentencia condenatoria. 

IV. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta Sede 

Suprema. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA  

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ  

TORRE MUÑOZ 

CARBAJAL CHÁVEZ  

CCH/PP 

  


