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SENTENCIA

RESOLUCION NÚMERO SESENTA Y SEIS
San Juan de Miraflores, veintinueve de enero 
Del año dos mil diecinueve. V

AUTOS y VISTOS: El proceso penal seguido contra JUAN 
GUSTAVO LANDI GRILLO Y LUIS SAMIR GOMEZ FARACH por el delito contra la Fe 
Pública -  FALSEDAD IDEOLOGICA, en agravio del Estado Peruano y Carlos Alberto 
Farach Monroy.

I.- RESULTA DE AUTOS:
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Representante del Ministerio Público, formaliza denuncia penal a folios 656/665, se 
declaró no ha lugar mediante resolución de fs. 666/673, la sala penal ordena 
aperturar instrucción mediante resolución de fs.937/949, se abrió instrucción 
mediante auto de folios 1073/1076, que tramitada la causa conforme a su naturaleza 
procesal sumaria y vencido los plazos de ley, se remitió al Despacho del señor Fiscal, 
quien emite su Dictamen acusatorio obrante a folios 2828/2867, que puestos los 
autos a disposición de las partes para los alegatos de ley, obran en autos los alegatos 
de ley, ha llegado la oportunidad de emitir sentencia.

II.- CONSIDERANDO:
Que se incrimina a los denunciados Luis Samir Gómez Farach y Juan Gustavo Landi 
Grillo, haber insertado declaraciones falsas en un instrumento público, esto es, 
suponer que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, presentaba la capacidad 
legal para suscribir contratos, tal como se lee de la aludida escritura pública, obrante 
a folios 457 a 460 de autos, en el que se deja constancia de los siguiente "...los 
comparecientes: son mayores de edad, vecinos de esta ciudad, inteligentes en el 
idioma castellano, a quienes identifico y proceden con capacidad legal...", cuando a 
todas luces ello no resultaba cierto, ya que dicha persona no habría tenido 
capacidad suficiente para celebrar un acto jurídico, y, asimismo, en la cuestionada 
escritura pública se ha insertado una dación de pago inexistente, es decir 
aparentemente se trataba de un acto simulado con fines ilícitos, materializado de 
esta manefra' con la participación de los denunciados, que asimismo los denunciados 
han altecgdó.l-a verdad al haber consignado en la escritura pública que los agraviados



Carlos Alberto Farach Monroy e H¡Ida Ynga Montalvo, tenían como domicilio en la 
Calle Juan Fernández Cieza, Manzana O, Lote 14, Urbanización Amauta, distrito de 
San Juan de Miraflores, cuando ellos tenían domicilio diferente, esto es en la 
avenida Jorge Chávez N9 261, 263 y 265 departamento. A de la urbanización San 
Roque, Santiago de Surco.
Que, tratándose de un proceso sujeto al trámite Sumario, corresponde a esta 
Judicatura dictar la resolución final, debiendo precisarse que la instrucción tiene 
como finalidad acreditar la comisión o no del delito imputado, así como el grado de 
responsabilidad penal que pudiera tener el justiciable, siendo necesario para ello 
reunir todos los elementos de juicio posibles que produzcan convicción en el 
Juzgador, basándose en las pruebas y diligencias obrantes en autos, y no en 
elementos puramente subjetivos, y con la estricta observancia y cumplimiento del 
Principio de Legalidad consagrado en el artículo segundo, inciso veinticuatro, 
apartado d. de la Constitución Política vigente, principio garantista que también se 
encuentra establecido en el artículo segundo del Título Preliminar del Código Penal, y 
del Principio de Responsabilidad estipulado en el artípulo sétimo del Título Preliminar 
del Código acotado, normas que exigen al Juzgador que en toda resolución 
condenatoria se debe precisar que los hechos imputados contra el encausado se 
encuentren previa y expresamente calificada por la Ley como infracción punible y 
que la imputación encuentre sustento en pruebas o indicios concurrentes que 
determinen en forma inequívoca la comisión del delito de parte del acusado.

III.- DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ACTUADOS:
Que, de las pruebas actuadas, se tiene:
1.- A folios 63 a 66 declaración policial del denunciante Carlos Gastón Farach Ynga,
quien refiere que el agraviado es su progenitor y el encausado Luis Samir Gómez 
Farach es su sobrino, hijo de su hermana Sara Rosa, quien vivió con sus padres por 
unos cuatro años en la década del 2000, lo que conllevara a que tuvieran una 
relación especial, y por la relación de cercanía que tenía este sabia del estado de 
salud de su padre, el agraviado, quien venía tratándose desde hacía 7 años, y este 
aprovechando dicha situación y el aprecio que tenía sus padres en el mes de febrero 
del 2011 suscribieron una minuta de dación de pago, en el cual reconocen que tenían 
una deuda con el denunciado ascendente a la suma de 99.493.48, y pagan dicha 
deuda con el inmueble de su propiedad el cual fue elevado a escritura pública el 01 
de febrero del 2011 por ante el notario Gustavo Landi Grillo, denunciado que 
prosiguiendo con su actuar delictivo hizo los trámites ante la municipalidad de Surco, 
a fin de proceder al cambio de dominio ante la comuna, para posteriormente 
solicitar un préstamo ante en Banco de Crédito del Perú hipotecando la vivienda 
donde viven sus padres e inclusive las áreas comunes por un monto de $191.200.00 
dólares americanos; y respecto a la participación del Notario Landi Grillo en el hecho 
denunciado, esta se basa en que éste permitió que su padre de 89 años de edad, una 
persona incapaz mental haya realizado un acto jurídico de disposición de su único 
inmueble, estado de salud que se puede constatar de una simple conversación, por 
tanto es fals.o lo que afirma el notario en la conclusión del documento cuando dice: 

lLída por los comparecientes (padres) e instruidos en su objeto y la 
'n ¡ conforme"; a pesar de que es práctica notarial generalizada, que 

yores de 70 años, deben presentar un certificado ^médiccT'de salud
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mental o el acompañamiento de un médico, con mayor razón si supuestamente, 
estaba dando como pago un bien inmueble cuyo valor económico no guarda relación 
ni proporción con la dación de pago.
2.- Manifestación policial de María Esther Farach Ynga, que corre a folios 67 a 69,
quien refiere que conoce al denunciado Luis Samir Gómez Farach, porque es su 
sobrino, habiendo tomado conocimiento del hecho denunciado, cuando su hermano 
Carlos Gastón le dijo a su mamá que es lo que había hecho, informándole luego que 
el denunciado había hecho un documento en el cual sus padres señalaban que le 
debían como cien mil soles y le entregaba su único bien como pago de esa supuesta 

♦deuda, aclarando que su persona acude a sus padres con una pensión de s/ 350. 00 
soles lo cual lo deposita al banco, además de encargarse del cuidado de su padre 
quien padece de demencia senil, y los alimentos eran cubiertos por su persona y su 
hermano, concluyendo con ello que sus padres no tenían ninguna necesidad de 
orden económico, por lo que no podían llegar a tener una deuda con el denunciado, 
además de que su persona era la encargada de llevar al hospital de Essalud 
"Rebagliati" a su padre para que se atienda en el departamento de salud mental, 
donde tiene su historia clínica que acredita la demencia senil que tenía, ya que no 
podía mantener una conversación coherente.
3.- Manifestación policial de Augusto Eleodoro Martínez Cueva que corre a folios 
76/77, quien refiere que conoce al agraviado por cuanto es paciente del 
departamento de neurología desde 05 años aproximadamente, a quien lo atiende 
desde el mes de diciembre del 2011, habiendo sido atendido por última vez el 20 de 
junio del 2012. donde fue conducido por su hijo, a quien se le diagnosticó que 
presenta demencia senil multinfartos, insuficiencia vascular crónica e hipertensión 
arterial severa controlada, la misma que le impide un libre desenvolvimiento y 
discernimiento.
4.- Declaración de Oscar Amador Ramos Godoy que corre a folios 80 a 82, quien 
refiere ser Neurólogo, preciando que no atendió al agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy, y que suscribió el informe N° 131-SPE-DPSM-RAR-ESSALUD-2012 de fecha 
02 de julio del 2012, y se extendió dicho informe a solicitud de un familiar y en vista 
de que el médico que atendió al paciente por última vez la Dra Mirsa Rojas Talavera 
se encontraba suspendida desde hace tres meses, y en su condición de Jefe de 
servicio elaboró el informe guiándose de lo escrito en la Historia Clínica 
correspondiente, quien a la pregunta: "preguntado diga, si la demencia vascular que 
se  señala presenta el paciente Carlos Alberto Farach Monroy, era impedimento para 
su  libre voluntad o discernimiento, dijo: que no lo puedo determinar, no he 
EVALUADO al paciente. Pero por el síntoma, de deterioro cognitivo, puede estar 
afectando la memoria, la atención y la inteligencia, aclarando que me remito a la 
historia que tiene como fecha de última atención el 04MAY2009. Y para determinar 
su  capacidad cognitiva a la fecha debería hacerse una nueva evaluación";  a la 
pregunta: "preguntado diga, si la demencia es netamente progresiva o puede 
retroceder, düq: que dependiendo de la causa puede retroceder, pero en este caso 
no trate al ^paciente solo me he remitido a la historia clínica que obra en los 
archivos", señalando además que según su informe el paciente era tratado con 
m ed ia  méritos ¿orno: RISPERIDONA que es un antisicótico, que modula respecto al 
pensamTgrrter'modula ciertas ¡deas que sean más coherentes, FLUOXETINA es un 
antidepresivo, ACIDO FOLICO Y TIAMINA que es vitamina y CLQNOpEPAM que es
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ansiolítico.
5.- Manifestación de Rosemarie Patricia Rodríguez Cueva que corre a folios 83/84,
quien refiere que atendió al agraviado en tres sesiones en el mes de julio del 2012 y 
emitió el informe Neuropsicológico, donde dejó constancia del deterioro de sus 
funciones superiores del paciente, eso quiere decir que sus habilidades cognitivas 
como consecuencia de una demencia senil que arrastra como antecedente desde 
año dos mil seis;
6.- Manifestación policial de Hilda Sixta Ynga Montalvo de Farach (cónyuge del 
agraviado Carlos Alberto Farach Monroy) que corre a folio 87 a 89, quien refiere 
que el denunciado Luis Samir Gómez Farach, es su nieto a quien crio desde bebito, y 
es cierto que junto a su esposo, el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy acudieron 
a la notaría del Doctor Gustavo Landi Grillo, con la finalidad de suscribir una minuta y 
escritura pública de dación de pago a favor de su nieto Luis Samir Gómez Farach, ya 
que su voluntad era cederle su inmueble a su nieto, toda vez que él era la persona 
que se encargaba de su cuidado, quien le asistía con alimentos, compra de medicina, 
pago de la empleada, pago de movilidad, porque es un buen chico y fue por eso ante 
la necesidad de dejarle en vida su propiedad, le ofrecieron en dación de pago, que 
era algo simbólico, reconociendo que tanto ella como su esposo lo hicieron de 
voluntad; así como refiere que tiene conocimiento que su nieto el denunciado Samir 
Luis dio en garantía al Banco de crédito del Perú el inmueble que le entregó en 
dación de pago, puesto que, ya era su inmueble, y pese a ello su nieto le consultó 
para hipotecarlo, reiterando que fueron voluntariamente al Notario junto a su 
esposo y su nieto,, donde el Notario le explicó sobre el contrato de dación de pago, 
por lo que aceptaron dicha figura.
7.- Manifestación de Ana María Farach Inga que corre a folios 93/94, quien refiere 
que tenía conocimiento que sus padres le entregarían su inmueble a su sobrino Luis 
Samir mediante dación de pago en agradecimiento a sus atenciones y cuidados, de 
lo cual estuvo de acuerdo, y si tenía conocimiento que sufría de demencia senil, 
como cualquier persona por su edad, pero era lucido se daba cuenta de los hechos, y 
también tenía conocimiento que dicho inmueble entregado en dación de pago había 
sido puesta en garantía ante el Banco de Crédito.
8.- Declaración de Sara Rosa Farach Inga que corre a folios 95/96, quien refiere que 
si tenía conocimiento que sus padres entregaron su inmueble, en dación de pago, a 
favor de su hijo, el denunciado Luis Samir Gómez Farach, ya que sus padres lo criaron 
desde pequeñito con quien vivieron siempre, quien se encarga de comprar sus cosas, 
medicamentos y todo lo que necesitan e inclusive le paga a una persona que cuida 
de ellos, siendo falso que su padre sufra de enfermedad mental que le impide el 
libre discernimiento, ya que es ella quien hace el seguimiento de las consultas y 
atenciones de su padre ya que trabaja en el hospital Militar, lo único que observa es 
que su padre se olvida de algunas cosas propios de personas de su edad, así como 
tenía conocimiento de que el denunciado hipotecó el inmueble que sus abuelos le 
dieron en dación de pago, lo cual comunicó a sus padres y hermanas, pese a que ya 
era su propiedad, precisando que es falso que su hermano Carlos Gastón le asista 
económicamente a sus padres.
9.- Dictamen psicológico forense N°1435/12 practicado a la cónyuge del agraviado 
doña ^il(jla ¡Vriga Montalvo de Farach de fecha 05 de setiembre del 2012 que corre a 
foliosil2^/124, en el cual se concluye que la examinada de ochenta ySiete años de
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edad, presenta lucidez, evidenciando en sus manifestaciones afectivas de estado de 
ansiedad y sentimientos de tristeza.
10.- Evaluación psiquiátrica N° 063493-2012-PSQ practicado al agraviado Carlos 
Alberto Farach Monroy, que corre a folios 125 a 129, en donde los especialistas que 
examinan al agraviado Carlos Alberto farach Monroy, en cuanto a la apreciación 
psiquiátrica determinan respecto del citado examinado que "Esta persono no puede 
interactuar con normalidad ni llevar a cabo actividades de manera independiente, 
por lo tanto requiere de asistencia para todas las actividades que realiza, porgue 
puede ser inducido a error".
11.- El informe N°131-SPE-DPSM-RAR-ESSALUD-2012 de fecha 02 de julio del 2012, 
que corre a folios 133, suscrito por el Dr. Oscar Ramos Godoy del Servicio de 
Psiquiatría Especializada Departamento de Salud Mental, donde señala que revisada 
la historia clínica correspondiente se informa que el paciente Carlos Alberto Farach 
Monroy, reqistrq qtenciones en consulto externa de salud mental desde el año 2006 
hasta el año 2009, atendido por los doctores Carlos Figueroa, Rosa Luz Mina y Mirza 
Rejas Talavera, siendo la última atención el 04/05/2009 con la Dra. Rejas, 
diagnosticando demencia vascular (F01 CIE10) recibiendo tratamiento: Risperidona 2 
mg 1N, Fluoxetina 20 mg 1N, Ácido Fólico 1 al día, Tiamina 1 al día, Clonazepam 2mg 
34 M- y2 N.
12.- Copia legalizada del Informe IMeurológico de folios 416/417 suscrito por el 
Neurólogo Augusto Martínez Cueva de fecha 20 de junio del 2012, donde 
diagnostica Demencia Senil Multinfartos, insuficiencia cerebro vascular crónica, 
hipertensión arterial severa controlada., concluyendo: "paciente con enfermedad 
demencial de curso crónico que desde hace 5 años ha exacerbado su sintomatolopía 
demenciaI. Que desde esa fecha no tiene autovalimiento v no posee capacidad de 
DISERNIMIENTO, para lo cual requiere continuar tratamiento médico especializado 
permanente para brindarle seguridad y cuidados necesarios al paciente” .
13.- Copia legalizada del Informe neuropsicológico de folios 418 a 422 practicada 
por la psicóloga Rosemarie Rodríguez Cueva de fecha 04 de julio 2012, donde 
concluye que, “el paciente presenta un déficit coqnitivo evidente, con alteración 
marcada en la memoria, en el pensamiento y en la orientación temporo- espacial, 
con alteración a nivel emocional y de incapacidad severq para valerse por sí mismo, 
llegando a presentar un cuadro de demencia senil".
14.- Testimonio de escritura pública de dación de pago registrada con KARDEX 
25675 que corre a folios 457 a 460, el mismo que está fechada el 01 de febrero del 
2011, donde en la introducción el Notario Juan Gustavo Landi Grillo señala "los 
comparecientes son mayores de edad, vecinos de la ciudad, inteligentes en el idioma 
castellano, a quienes identifico y doy fe  que proceden con capacidad legal, libertad y 
conocimiento bastante para contratar, conforme a lo dispuesto por la ley del 
Notariado..."  donde consigna como dirección de los comparecientes Hilda Sixta Ynga 
Montalvo de Farach y Carlos Alberto Farach Monroy la calle Juan Fernández Cieza 
Mz. O, Lote 14, Urbanización Amauta, Distrito de San Juan de Miraflores; donde en la 
minuta de dación de pago que corre a folios 458 se consigna como domicilio del 
agraviadojy, su cónyuge el inmueble ubicado en la Av. Jorge Chávez 263 Urbanización 
San jloque,! Distrito de Santiago de Surco, contrato por el cual otorgan en dación de 
pagc ai favor del denunciado Luis Samir Gómez Farach su inmueble d e ja  avenida 
Jorge€hávez Departamento A, primer y segundo piso, Urb. San Rcwqué, Distrito de
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Santiago de Surco, y por ende la enajenación perpetua a su favor, por el precio 
convenido de s/ 99, 493.38.
15.- Escritura de constitución de fianza solidaria y de hipoteca que otorga Luis 
Samir Gómez Farach a favor del Banco de Crédito del Perú, que corre a folios 472 a 
480, su fecha 13 de junio del 2012, respecto al Inmueble ubicado en la avenida Jorge 
Chávez N° 263, urbanización San Roque Distrito de Santiago de Surco.
16.- Declaración indagatoria de Hilda Sixta Ynga Montalvo de Farach, cónyuge del 
agraviado, que corre a folios 530/531, quien se ratifica en su declaración policial 
brindada, teniendo conocimiento que su inmueble ha sido hipotecada a favor del 
banco de crédito por su nieto Luis Samlr Gómez Farach, señalando que su nieto es el 
que se encarga de la totalidad de sus gastos y de su esposo, en quien confían 
totalmente su seguridad y la de su esposo, señalando que realizaron el contrato de 
Dación de pago, en vista de que tenían el ánimo de entregarle el Inmueble a su nieto 
Luis Samir, que fueron a la Notaría Landi Grillo, puesto que les pareció más barato, y 
se hizo la consulta para la forma como conducirse para la entrega del bien a su 
nieto, es donde les atiende el Notario y les indica que la forma seria por una dación 
de pago por todos los gastos que realizó y viene realizando su nieto para su 
manutención, por lo que estuvieron de acuerdo y luego se procedió al acto, 
precisando que no le entregó el monto de s/ 99, 493.38 soles al momento, ni antes 
de suscripción del documento, sino que dicho monto resultó de la liquidación que se 
realizó de todos los gastos y dinero que su nieto Luis Samir les entregó durante años, 
por eso es que sale hasta céntimos, porque se sumó hasta la última boleta de 
compra de medicinas.
17.- Evaluación psiquiátrica N° 14909-2013-PSQ que corre a folios 592 a 595, 
practicado al agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, donde en su apreciación 
psiquiátrica señala; "completando la evaluación integral se tiene que en la persona 
de FARACH MONROY CARLOS ALBERTO los signos y síntomas conductuales, fallas en 
la memoria, en el carácter y el deterioro cognitivo ya eran evidentes. Tal como se 
puede constatar en la literatura científica, a partir de los accidentes cerebro 
vasculares difusos son de instalación lenta y progresiva, y de igual manera la 
DEMENCIA SENIL, se instala y se desarrolla en forma progresiva, lo que va 
deteriorando el carácter de la persona, se vuelve terca, reiterativa, irritable, su 
capacidad de orientación se compromete y por ello se puede perder, sin llegar a su 
destino, la memoria reciente le empieza a fallar, con mayor frecuencia, que cuando 
una persona va envejeciendo sin este cuadro demencia!, ES DECIR EXISTE 
COMPROMISO COGNITIVO, problemas en las funciones nerviosas superiores de la 
corteza cerebral: atención, concentración, memoria, inteligencia, afecto, orientación, 
su  capacidad de juicio, discernimiento está comprometida. Por lo que en esta 
persona el cuadro Neuroosiauiátrico que presenta era con evidente con mayores 
signos v síntomas- detectable - por personas sin formación en ciencias de la salud- 
p o r lo menos un lustro (cinco años) atrás", concluyendo que: "después de evaluar al 
agraviado presenta: 1.- síndrome orgánico cerebral/demencia senil, 2.- requiere 
asistencia personal, social v leaal. reauiere control v tratamiento ambulatorio v ser



¡nocente del hecho instruido, reconociendo que en su despacho Notarial se extendió 
la escritura pública de dación de pago otorgada el 01 de febrero del 2011, señalando 
que respecto a que dio fe de que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy 
concurría a su despacho con capacidad legal, libertad y conocimiento para contratar, 
señala que dicha certificación de su parte obedece al cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 54 literal H del Decreto Legislativo número 1049, que dispone que la 
introducción de la escritura pública expresará la fe del Notario de la capacidad con 
que se obligan los otorgantes; y respecto a los actos que realiza para verificar la 
capacidad de las personas que concurren a su Despacho, como no hay pauta al 
respecto para verificar la capacidad de los contrayentes en la ley del Notariado, en la 
práctica actúan de acuerdo a su criterio y experiencia sobre el particular y formulan 
preguntas relacionados con las generales de ley, para luego preguntarles acerca de la 
naturaleza jurídica del acto jurídico que van a realizar y sobre el conocimiento 
respecto a dicho acto, del conjunto de respuestas que obtengan a las preguntas 
efectuadas a los comparecientes están en uso o no de su capacidad de 
discernimiento que estén ubicados en el tiempo y,espacio, y que sobre todo sus 
respuestas permitan inferir que la persona tiene conciencia del acto jurídico que 
están realizando, esta es una decisión que el Notario toma en forma personal tal 
como manda la ley, a pesar que no tiene formación médica, psiquiátrica o 
neuróloga, y en el caso particular del agraviado cuando acudió a su despacho 
verificó que estaban en pleno uso de sus facultades mentales así como su esposa, 
pues les mencionaron claramente el sentido del acto que querían realizar a favor de 
su nieto, y según manifestaron, en razón a que él desde hace mucho tiempo atrás 
era la persona que los mantenía económicamente, proporcionándole todo lo 
necesario para su existencia, incluso su atención médica, por consiguiente ellos 
otorgaron una dación de pago como una forma de cancelar, porque consideraban 
que había de por medio una situación que los había favorecido y querían saldar con 
su nieto, otorgándole el bien mediante una dación de pago, siendo de ambos 
cónyuges dicha decisión por cuanto conversó con ambos, no habiendo notado nada 
anormal en dicha decisión, precisando que ia minuta de dación de pago no fue 
elaborada en su despacho, sino por una Abogada ajena a la Notaría, y su despacho se 
limitó a cumplir con las funciones que la ley confiere, que es formalizar la escritura 
pública correspondiente en base a las minutas otorgadas por las partes, y 
obviamente que las decisiones que tomen las partes como manifestación de su 
voluntad son responsabilidad de las partes celebrantes.
19.- Declaración policial e instructiva del procesado Luis Samir Gómez Farach que 
corre a folios 90 a 92 y 1335 a 1339 respectivamente, quien refiere ser inocente del 
hecho instruido y que el agraviado es su abuelo materno, señalando que su persona 
vivió con su abuelito, el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, desde que nació, 
precisando que a fines del año 2010 sus abuelitos le venden el primer piso de su 
inmueble con un contrato de dación de pago, ya que era el único que se preocupaba 
por ellos, cubría gastos médicos, le compraba las cosas que necesitaban, para ello 
fueron a la notaría Landi Grillo, sus abuelitos conversaron con los asesores de la
notaría a fio.de que en agradecimiento a sus atenciones querían darle la casa, lo que 
los asesores je sugirieron que tenían que hacer era una contrato de dación, por lo 
que/elfos hicieron el contrato y luego para la firma, sus abuelitos fueron 
entrevj$tad.ós por el Notario quien antes de suscribir as



preguntas, y le explicaron el porqué de su decisión y luego de ello pasaron a suscribir 
el documento, y refiere que sus abuelos no tenían ningún problema mental al 
momento de suscribir el documento, solo que tenían deficiencias físicas por su edad; 
siendo cierto que solicitó un crédito hipotecario al Banco de crédito por la suma de $ 
191.200.00 dólares hipotecando el inmueble que sus abuelltos le dieron en dación de 
pago, lo cual tenían conocimiento sus abuelitos, hipoteca que lo hizo un año y medio 
después de que le transfirieron el inmueble, señalando que no fue por un préstamo 
de dinero en efectivo, sino por una línea de crédito para avalar unas operaciones 
para la Empresa GLC Inversiones S A C , siendo que a la fecha no debe nada de dicha 
línea de crédito, que de manera interdiaria o diaria visitaba a sus abuelitos, y 
también sus abuelitos lo visitaban, y cuando su abuelita le llamaba él iba a recogerla 
y llevarla al Hospital Militar, ya que en su casa nadie quería llevarla, como ella misma 
lo ha referido en sus declaraciones.
20.- Acta de Ratificación pericial de la Evaluación psiquiátrica N° 063403-12 
practicada al agraviado, que corre a folios 1379 a 1381, donde los peritos Yolanda 
Placencia Medina y Delfort Manuel Laguerre Gallardo, se ratifican en el contenido y 
firma de su dictamen pericial/señalando que para la elaboración de su dictamen han 
utilizado el método científico clínico forense, que consiste en una entrevista 
psiquiátrica, el examen pslcopatológíco, el análisis de la documentación alcanzada, 
finalmente la evaluación integral para llegar a las conclusiones conforme a los 
organismos rectores en la salud mental tanto nacional como internacional, donde 
concluyeron que el agraviado presenta "síndrome orgánico cerebral -  demencia 
senil, es decir, es un estado de deterioro cognitivo que le impide hacer usos de sus 
funciones nerviosas superiores, tipo: memoria juicio pensamiento voluntad, afecto, 
habla, etc, y que el estado es progresivo deteriorante e irreversible, por lo que 
requiere asistencia personal, social y legal con el control y tratamiento en el servicio 
de neurología y psiquiatría, afirmando que hay una incapacidad absoluta".
21.- Acta de Ratificación pericial de la Evaluación psiquiátrica N° 014909-2013 PSQ, 

practicada al agraviado, que corre a folios 1382 a 1385, donde los peritos Yolanda 
Placencia Medina y Delfort Manuel Laguerre Gallardo, se ratifica en el contenido y 
firma de su dictamen pericial, señalando que dicho examen es una ampliación a la 
evaluación N° 063493-2012-PSQ, concluyendo que presentaba síndrome orgánico 
cerebral- demencia senil, señalando que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy 
al perder sus funciones psicomotoras sufrir caídas y teniendo en cuenta que la 
demencia senil es una enfermedad de inicio insidioso y deteriorante, esta persona en 
enero del 2002 presenta sintomatología de desorganización en su orientación y en el 
manejo slcomotor grueso por lo que sufre la caída, también se ha señalado que en el 
2003, se evidencia deterioro cognitivo con acentuación de fijaciones sexuales, 
olvidos de la casa, es decir prácticamente ya se encontraba instalada la demencia 
senil.
22.- Copia legalizada de la sentencia de interdicción civil recaída en el proceso civil 
IM° 09034-2013-0-1801-JR-FT-06 que corre a folios 1403 a 1416, de fecha 22 de 
mayo del 2015, donde se nombra como curador del agraviado Carlos Alberto 
Farach Monrovia su hijo Carlos Gastón Farach Ynga.
23.- A ferias 11419 a 1421 obra la evaluación psiquiátrica a domicilio N° 026912- 
2015-VDÍ-PSQ practicada al agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, la misma que 
data de fecíTa 01 de junio del 2015, donde concluye que eLagcaviádo presenta:
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síndrome orgánico cerebral, demencia senil, no goza de salud mental, 
emocionalmente se encuentra menoscabado como parte del cuadro clínico 
neuropsiquiátrico de que es portador, aun con los cuidados médicos y familiares que 
recibe.
24.- A folios 1110/1111 obra la copia legalizada de la minuta de donación otorgada 
el 11 de noviembre del 2010 por parte de Cita Delia Contreras Cárdenas a favor de 
Hugo Ripaca Silvestre donde se consigna como dirección de la señora Contreras la 
calle Juan Fernández Cieza Mz. O, Lote 14 Urbanización Amauta Distrito de San Juan 
de Miraflores

IV.- DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICO APLICADOS:
Que el delito de FALSEDAD IDEOLOGICA, está previsto en el primer párrafo del 
artículo 428° del Código Penal; que prescribe: "El que inserta o hace insertar, en 
instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse 
con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme 
a la verdad, será reprimido, si de su uso pueda resultar algún perjuicio, con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis'añós y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días - multa"; cabe señalar que para su configuración se 
requiere que se presenten los siguientes presupuestos: a) que el agente inserte o 
hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos 
que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la 
declaración fuera conforme a la verdad, si de su uso pueda resultar algún perjuicio; y, 
b) que el sujeto activo perpetre el delito con conocimiento y voluntad, esto es, con 
dolo.

V.- ANALISIS DE LA IMPUTACION PLANTEADA:
Que, del análisis de los hechos, así como de la compulsa de las pruebas y diligencias 
actuadas se ha llegado a establecer:
1.- Que, con fecha 01 de febrero del 2011 los acusados Juan Gustavo Landi Grillo y 
Luis Samir Gómez Farach, en concierto de voluntades insertaron datos falsos en el 
instrumento público, denominado escritura pública de dación de pago que obra a 
folios 457 a 460, habiendo así cometido el delito de Falsedad Ideológica, siendo que, 
el acusado Juan Gustavo Landi Grillo insertó declaraciones falsas en instrumento 
público, mientras que el acusado Luis Samir Gómez Farach hizo insertar 
declaraciones falsas en instrumento público, por cuanto a sabiendas que el agraviado 
Carlos Alberto Farach Monroy, sufría de demencia senil y no estaba con plena 
capacidad de su voluntad hizo suscribir contratos, tal como se puede observar en 
autos la escritura pública de "Dación en Pago" de fecha 01 de febrero del 2011, 
obrante a folios 457 a 460 de los actuados, siendo que para ello se redactó la minuta 
en la Notaría del acusado Juan Gustavo Landi Grillo y luego se elevó dicho 
instrumento privado a escritura pública, consignándose en la parte introductoria: 
" Los comparecientes: son mayores de edad, vecinos de esta ciudad, inteligentes en el 
idioma castellano, a quienes identificó y proceden con capacidad legal", no obstante 
que ello^era ajeno a la realidad, puesto que el agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy iréalmente no tenía la capacidad suficiente para celebrar un acto jurídico en 
e l duaí disponía de su único patrimonio a favor del procesado Luis Samir Gómez 
Farék¿_}je igual modo, en la referida escritura pública, se ha insé^taqaukjai dación en
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pago que no existió; en pocas palabras, se trataba de un acto jurídico simulado con 
fines ilícitos, para lo cual, el acusado Luis Samir Gómez Farach, se aprovechó del 
estado de salud mental de su abuelo, el agraviado que en vida fue Carlos Alberto 
Farach Monroy, para lograr que este disponga de su patrimonio, logrando que su co 
acusado, Notario Juan Gustavo Landi Grillo inserte hechos falsos en la escritura 
pública, logrando de esa forma ilícita hacerse con la propiedad del agraviado para 
beneficio propio y en perjuicio del mencionado agraviado quien se veía de esa 
manera despojado de su propiedad.
2.- En esta línea de cosas, debemos partir indicando lo siguiente, que en autos de 
folios 456 a 460, se cuenta con el testimonio de "Dación en Pago" celebrado con 
fecha 01 de febrero del 2011, realizado ante la Notaría del acusado Gustavo Landi 
Grillo, en dicho instrumento público, en la parte introductoria se consigna que "los 
comparecientes son mayores de edad, vecinos de esta ciudad, inteligentes en el 
idioma castellano a quienes identifico y doy fe que proceden con capacidad legal, 
libertad, y conocimiento bastante para contratar, conforme a lo dispuesto por la ley 
del Notariado". Por tanto, advirtiendo que se ha insertado dicha enunciación en la 
mencionada escritura pública, como consecuencia lógica corresponde entonces 
corroborar si realmente en dicha fecha el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, 
tenía capacidad legal para celebrar actos jurídicos; siendo así, se advierte que de las 
instrumentales recabadas en autos durante las investigaciones, las siguientes 
pericias: a) El informe N°131-SPE-DPSM-RAR-ESSALUD.2012, de folios 133 de autos, 
suscrito por el doctor Oscar Ramos Godoy, quien indica que luego de revisada la 
historia clínica del agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, se advierte que registra 
atenciones por consulta externa de salud mental desde el año 2006 hasta el año 
2009, habiendo sido atendido por los doctores Carlos Figueroa, Rosa Luz Mina y 
Mirza Rejas Talavera, siendo la última atención el día 04 de Mayo del año 2009, con 
la Dra. Rejas quien luego de auscultar al referido agraviado diagnostica demencia 
vascular F01 CIE10, recibiendo tratamiento con Rispedirona 2 mg 1 N, Floxetina 20 
mg 1N, ácido fólico 1 al día, tiamina 1 al día, Clonazapam 2mg Vi M-1/2N; b) La copia 
Legalizada del informe neurológico emitido por ei neurólogo Augusto Martínez 
Cueva de fecha 20 de junio del 2012 que obra de folios 416 a 417 de autos, el mismo 
que tiene como diagnóstico: demencia senil multinfartos, insuficiencia cerebro 
vascular crónica, hipertensión arterial severa controlada, habiéndose arribado a las 
siguientes conclusiones: "paciente con enfermedad demencial de curso crónico que 
desde hace 5 años ha exacerbado su sintomatología demencial. Que desde esa 
fecha no tiene autovalimiento y no posee capacidad de discernimiento, para lo cual 
requiere continuar tratamiento médico especializado permanente para brindarle 
seguridad y cuidados necesarios al paciente”; c) La copia legalizada del informe 
neuropsicológico realizado por la psicóloga Rosmarie Rodríguez Cueva de fecha 04 de 
julio del 2012, obrante a folios 418 a 422 de autos, en el que se ha concluido lo 
siguiente: “...el paciente presente un déficit cognitivo evidente, con alteración 
marcada en la memoria, en el pensamiento y en la orientación temporo- espacial, 
con alteración a nivel emocional y de incapacidad severa para valerse por sí mismo.
llegando a presentar un cuadro de demencia senil"; d) le evaluación psiquiátrica 
M°063h93-2!C 12-PSQ del agraviado Carlos Alberto Farach Monroy de fecha 27 de 
setierabrk dé! 2012, obrante a folios 125 a 129 de autos, en donde se consigna que 
"La demencia senil es un trastorno de la razón ¡oro



progresivo e irreversible de las facultades mentales, la persona presenta trastornos 
de conducta y de funciones mentales hasta el punto de no poder realizar 
actividades cotidianas. Aparecen en persona de edad avanzada en las que 
evidencia decadencia física y mental. Se trata de un síndrome orgánico que se 
caracteriza por el deterioro de la memoria, trastorno de juicio y pensamiento 
abstracto y alteraciones de personalidad. Esta persona no puede interactuar con 
normalidad ni llevar a cabo actividades que realiza, porgue puede ser inducido a 
error, este trastorno es progresivo o deteriorante e irreversible" en donde se 
concluye que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy presentaba: "1.- Síndrome 
orgánico cerebral/ demencia senil, 2.- Requiere asistencia personal, social y legal, 3.- 
Requiere evaluación, control y tratamiento en institución que cuenta con servicio de 
neurología/psiquiatría"; e) La evaluación psiquiátrica N°14909-2013-PSQ del 
agraviado Carlos Alberto Farach Monroy de fecha 05 de abril del 2013, obrante en 
autos a folios 592 a 595, en donde se concluye que: "completando la evaluación 
integral se tiene que en la persona de Farach Monroy Carlos Alberto, los signos y 
síntomas conductuales. fallas en la memoria, en el carácter y en el deterioro 
coanitivo va eran evidentes..." finalizando el análisis del profesional, señalando que 
"Por lo que ésta persona el cuadro neuropsiquiatrico que presenta era evidente con 
mayores signos v síntomas—detectable, por personas sin formación en ciencias de 
la sa lud- por lo menos un lustro (cinco años) atrás": d) Asimismo, folios 570 a 584 el 
listado de consumo de medicina del agraviado Carlos Alberto Farach Monroy del 
Hospital Militar que datan desde el año 2009, en donde recibía atención medica 
justamente por padecer de demencia senil ya desde dicha fecha, que como podemos 
apreciar del referido listado se puede apreciar que la medicación que recibía el 
agraviado no era para cualquier paciente geriátrico, sino que era medicamento para 
pacientes con demencia senil justamente, con lo cual podemos corroborar que el 
agraviado Carlos Alberto Farach Monroy ya venía siendo tratado para la demencia 
senil varios años antes de que se produjera el hecho ilícito.
3.- Asimismo, además de las pericias e informes médicos en los que se ha dejado en 
claro la afectación mental que padecía el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, 
han sido además ratificadas y sostenidas en las diligencias de ratificación por los 
médicos que las suscriben las mismas, así tenemos: a) La diligencia de ratificación del 
examen pericial N°063493-2012-PSQ, obrante en autos de folios 1379 a 1381 de 
autos, en donde los peritos Dra. Elba Yolanda Placencia Medina y Dr. Delforth 
Manuel Laguerre Gallardo, quienes además de ratificarse del contenido y firma de la 
citada pericia, explican que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, "presentaba 
síndrome orgánico cerebral -demencia senil-, es decir, es un estado de deterioro 
cognitivo que le impide hacer uso de sus funciones nerviosas superiores, tipo: 
memoria, juicio, pensamiento, voluntad, afecto, habla, etc; y hasta sus instintos se 
encuentran alterados como consecuencia de los múltiples infartos cerebrales que 
aparecido, por lo que requiere asistencia personal, social, legal, con el control y 
tratamiento en el servicio de neurología y psiquiatría...", indicando posteriormente al 
ser preguntados si es que esta demencia senil y teniendo en cuenta la edad con la 
que contab'a en la fecha de la evaluación, afecta su discernimiento al momento de 

cisiones que afecten su patrimonio o persona, ambos galenos señalaron 
lente; b) La diligencia de ratificación de la pericia N°01499-2013-PSQ, de 

n  a 1580 de autos, en donde los mencionados peritos^reilteran que el
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agraviado, presentaba síndrome orgánico cerebral -demencia senil-, que desde el 
año 2002. presenta sintomatología de desorganización en su orientación v en el 
majo sicomotor grueso, por lo que inclusive sufrió una caída, asimismo en el año 
2003 se evidencia deterioro cognitivo con acentuación de fijaciones sexuales, 
olvidos de la casa, es decir prácticamente se encuentra instalada la demencia senil, la 
cual no se presenta de un momento a otro sino puede haber sido como mínimo dos 
o tres años de antelación; c) Así también en el dictamen psiquiátrico visita a domicilio 
N°026912-2015-VD-PSQ de la División de Medicina Legal, obrante a folios 1531 a 
1534 de autos, en el que se describe lo siguiente "...no es capaz de discernir, 
enjuiciar, no es dueño de su voluntad, entre otros....sus funciones nerviosas 
superiores (funcionamiento cerebral) ya no volverán a ser jamás normales, este 
cuadro e grave, deteriorante y progresivo"; se concluye que el agraviado presenta 
síndrome orgánico: demencia senil, no goza de salud mental, emocionalmente se 
encuentra menoscabado como parte del cuadro clíníco neuropsiquiátrico del que es 
portador.
4.- Por lo tanto, respecto de la responsabilidad penal del procesado JUAN GUSTAVO 
LANDI GRILLO, debemos mencionar que de las pericias'médicas señaladas, se puede 
establecer que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, era una persona que no 
podía interactuar con normalidad ni llevar a cabo actividades de manera 
independiente, por ende dicha circunstancia ameritaba que el agraviado debía de ser 
ayudado en la realización de sus actividades, lo que sin lugar a dudas lo hacía 
susceptible de ser inducido a error, y por tanto tal como se ha podido evidenciar de 
las pericia? antes mencionadas, el cuadro neuropsiquiátrico que presentaba el 
agraviado era evidente, con signos y síntomas detectables por personas sin 
formación en ciencias de la salud, por lo menos un lustro atrás, que es decir 
tomándose en consideración la fecha de las citadas pericias que datan del año 2012, 
al descontar cinco años atrás, nos permite entrever que la demencia senil que 
padecía el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy ya se podía advertir desde el año 
2008, fecha muy anterior a la realización del hecho ilícito, añadiendo a ello que el 
referido agraviado ya venía siendo tratado por dicha afectación mentaJ desde el año 
2003 conforme se desprende del Informe Médico N°131-SPE-DPSM-RAR-ESSALUD- 
2012 cuya copia obra a folios 133 de autos, en donde se indica que en dicha fecha ya 
se diagnosticaba al agraviado que padecía de "Demencia Vascular" la cual como se 
ha señalado anteriormente causa dificultades cognitivas en el razonamiento y 
discernimiento, por lo cual ello conlleva a este despacho a concluir con certidumbre 
que al momento de la realización del acto jurídico cuestionado, el agraviado 
además de ser una persona longeva de 89 años de edad no contaba con la 
capacidad legal y suficiente para realizar dicho acto jurídico, siendo claramente 
notorio e ineludible su estado de salud mental, tal como se ha señalado en la 
evaluación psiquiátrica N°14909-2013-PSQ de folios 592 a 595, el cual se podía 
percibir por personas sin formación en ciencias de la salud, por lo que, el procesado 
Juan Gustavo Landi Grillo, al momento de la celebración del acto jurídico, 
denominado "Dación en Pago" con fecha 01 de febrero del 2011, en el que 
participaron; Luis Samir Gómez Farach y Carlos Alberto Farach Monroy y Hilda Sixta 
Ynga Montalvo de Farach, si pudo haber advertido la situación de demencia senil en 
que se-balfaba el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, tal como han señalado 
los peritos psiquiatras, su enfermedad era evidente, por Jo aue rfo cabe la menor
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duda que el procesado a pesar de advertir el menoscabo mental del agraviado 
insertó declaraciones falsas en escritura pública afirmando que el agraviado era una 
persona con capacidad legal; de otro lado, ante ello el notario procesado Juan 
Gustavo Landi Grillo, al rendir su declaración instructiva de folios 1094 a 1101, en lo 
medular aduce a su favor que la Ley del Notariado no dice en que debe consistir el 
examen que debe practicar el notario para cerciorarse de que los comparecientes 
son capaces, y que no obstante ello la ley obliga a dar fe de haber cumplido con 
dicho examen; empero, en contrario a lo que argumenta el referido procesado, a 
consideración de este despacho, aparte de la notoriedad de la enfermedad mental 
que padecía el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, debe tenerse en cuenta que 
las normas que regulan la función notarial especifican que el notario debe cumplir 
con el deber de diligencia previsto en el incido j) del artículo 16° del Decreto 
Legislativo N°1049, Decreto Legislativo del Notariado, al haber extendido una 
escritura pública de dación en pago sin haber exigido mínimamente un certificado 
médico que acredite el buen estado de salud mental del agraviado Carlos Alberto 
Farach Monroy, o valerse de otros mecanismos de seguridad, considerando que el 
citado agraviado era un hombre longevo de 89 años de-edad y que en ese momento 
fue llevado a su notaría para realizar un acto de disposición de su bien inmueble; de 
otra parte, a mayor abundamiento, se verifica que en la escritura pública "Dación en 
Pago" con fecha 01 de febrero del año 2011 se ha consignado que el domicilio real 
de los deudores, Carlos Alberto Farach Monroy y Hilda Ynga Montalvo, estaba 
ubicado en la calle Juan Fernández Cieza, manzana O, lote 14, Urbanización Amauta, 
Distrito de San Juan de Miraflores; siendo lo cierto que ellos tenían un domicilio 
distinto, sito en la avenida Jorge Chávez 261, 263 y 265, departamento A, 
Urbanización San Roque, Santiago de Surco, de lo cual, se debe considerar que el 
domicilio equivocado que aparece en el citado documento, es un sinónimo notorio a 
todas luces de la situación de disminución de la capacidad de discernimiento en el 
que se hallaba el agraviado Carlos Alberto Farach Monrroy, pues si tal como 
manifiesta el procesado Juan Gustavo Landi Grillo, este tenía capacidad legal para 
celebrar actos jurídicos, como es que entonces no se percató dei domicilio equivoco 
que se consignó en la "dación en pago"; como es conocido, debido a la relevancia de 
un acto jurídico de disposición de un bien inmueble, los celebrantes tienen que leer 
el contenido del documento en el que aparece el acto jurídico; por consiguiente, 
tomando en consideración que el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy no fue 
capaz de advertir el error en su domicilio, con mayor razón, queda corroborado 
entonces que no era consiente de discernir respecto de la importancia del acto 
jurídico de dación en pago que estaba efectuando en ese momento; asimismo, 
respecto de la alegaciones a las que hace referencia el procesado notario Juan 
Gustavo Landi Grillo en el sentido de que en el consejo del notariado se le habría 
absuelto de toda responsabilidad por los hechos denunciados, este despacho 
considera que, debe aclararse que lo se busca en esta instancia judicial penal es la 
sanción de un hecho delictivo y la imposición de una pena, mientras que en el caso 
que argumenta el procesado corresponde a una instancia administrativa que busca la 
imposición! de una sanción disciplinaria de tipo administrativa, que no tendría 
injerencia alguna en el presente caso.

lisrpfo, respecto de la responsabilidad penal del procesado-LUIS SAMIR 
G ÓMEZ'.FARACH, se tiene en cuenta que el antes mencionado ‘fue la persona que
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hizo insertar en la escritura pública de "Dación en Pago" de fecha 01 de febrero del
2011, una información falsa, relacionada a la capacidad del agraviado Carlos Alberto 
Farach Monroy, quien era su abuelo, que en razón a las pericias e informes médicos, 
además de las respectivas ratificaciones y alegaciones de los médicos suscribientes, 
el argumento que esboza el procesado Gómez Farach de que haya desconocido el 
estado de salud mental que presentaba el agraviado al momento en que se celebra 
el acto jurídico y que este por el contrario era una persona lucida, resultan ser tan 
solo argumentos de defensa que se ven disminuidos ante los elementos de prueba 
que corroboran el estado de salud mental del agraviado, tanto más si el imputado 
Luis Samir Gómez Farach era familiar directo del agraviado, que según su 
argumentación en su declaración instructiva de folios 1335 a 1339, el asistía 
constantemente al domicilio de sus abuelos, y velaba por su salud habiendo vivido 
con ellos desde que nació, por lo que no queda duda que la demencia senil que 
padecía el agraviado no pudo haber pasado desapercibida por el procesado en 
mención, si como ha quedado acreditado en autos conforme el Informe Médico 
N°131-SPE-DPSM-RAR-ESSALUD-2012 el agraviado ya venía siendo tratado desde el 
año 2003 por padecer demencia vascular, de lo cuál este despacho arriba a la 
conclusión que el acusado Luis Samir Gómez Farach, valiéndose de la situación de 
menoscabo en la salud mental, que padecía el agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy al momento de la celebración del acto jurídico "Dación en Pago", para la 
realización del mismo, figurando el acusado Luis Samir Gómez Farach nada menos 
como acreedor de sus abuelos Carlos Alberto Farach Monroy y Hilda Ynga Montalvo 
quienes figuraban como sus deudores, ascendiendo el monto de dicha deuda en 
S/99,1493.38 nuevos soles, entregando en pago el inmueble de su propiedad 
ubicado en el jirón Jorge Chávez dpto. A, primer y segundo piso, Urbanización San 
Roque, Distrito de Santiago de Surco, sin embargo, en el devenir del proceso, no se 
ha acreditado con ningún medio probatorio que permita colegir razonablemente que 
se trate de un acto jurídico válidamente celebrado; por otra parte es de advertirse 
que el procesado Gómez Farach en su declaración instructiva, al ser preguntado si el 
agraviado había recibido atención medica por un problema de salud mental, el 
referido imputado ha mencionado "que si lo han llevado al médico para hacerle su 
chequeo, pero no recuerda por salud mental", argumentación que se contrapone y 
contradice su propio dicho, toda vez que durante el proceso ha venido señalando 
q ue siempre ha vivido con el agraviado y ''que le vendieron el bien inmueble por ser el 
único que se preocupaba por ellos y cubría sus gastos", por tal motivo resulta poco 
creíble que desconociera el mal -demencia senil-  que padecía el agraviado Carlos 
Alberto Farach Monroy, tanto más si como se ha podido apreciar de los informes 
médicos este venía recibiendo atención medica ya desde el año 2003 por dicha 
afectación mental, lo cual genera en este juzgador la certidumbre de que el 
imputado Luis Samir Gómez Farach si conocía del estado de salud mental del 
agraviado, no obstante ello lo llevó a la notaría para realizar el acto jurídico 
cuestionado, haciendo insertar en un documento público una declaración falsa al 
indicar que el agraviado contaba con capacidad legal, contando para ello con la 
participaciprji de su co procesado, el notario Juan Gustavo Landi Grillo.
6 .- Ppr otrjo/lado, durante la etapa de investigación preliminar así como en la etapa 
procesal, se han recibido las declaraciones de las ' ‘ Farach
Yngáj de folios 93 a 94, quien refiere que la intencic la casa
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que ellos habitaban a su sobrino Luis Samir en agradecimiento a sus atenciones y 
cuidados, a lo cual estuvo de acuerdo, sin embargo, en la misma declaración ha 
sostenido que "Que, efectivamente sé que mi padre tiene demencia senil, como 
cualquier persona de su edad (89), pero es lúcido, tiene algunas lagunas, pero si 
conversa, se da cuenta de los hechos. Mi padre ha sido tratado en el Hospital del 
Empleado y después en el Hospital Militar”, de lo que se puede apreciar que la 
citada testigo reconoce, y reafirma que su señor padre padecía de demencia senil, 
aceptando además que había sido tratado en distintas Instituciones de la Salud, y 
que presenta "algunas lagunas", advirtiéndose que esta declaración incurre en 
contradicciones, pues sí bien pretende aminorar el hecho imputado, no obstante por 
otro lado no hace más que decantar el menoscabo mental del agraviado, 
corroborado ampliamente por los certificados médicos e historias clínicas de larga 
data obrantes en autos ya analizados anteriormente, contradicciones entonces que 
restan contundencia y solides a las declaraciones que brinda la citada testigo, 
asimismo posteriormente sostiene que "...las medicinas son adquiridas por mi 
sobrino Samir (procesado Luis Samir Gómez Farach), quien además le compra sus 
alimentos...", empero es de advertirse de la revisión minuciosa de los actuados que 
ello tampoco ha sido corroborado durante todo el proceso con documento idóneo 
que acredite que el citado procesado acudía a sus abuelos con la compra de 
medicinas o alimentos, siendo que por el contrario se puede apreciar de folios 570 a 
584 el listado de consumo de medicina del agraviado Carlos Alberto Farach Monroy 
del Hospital Militar que datan desde el año 2009, en donde recibía atención medica 
al estar asegurado por su hijo el señor Carlos Gastón Farach Ynga quien realmente 
era la persona que cubría los gastos médicos del agraviado como se puede apreciar 
del referido listado de consumo de medicinas.
7 . -  Asimismo, respecto de la declaración de Sara Rosa Farach Ynga de folios 95 a 96, 
quien ha señalado que sus padres -es decir el agraviado y su esposa- criaron desde 
pequeño a su hijo el procesado Luis Samir Gómez Farach, y que este desde que 
empezó a trabajar siempre ha visto por ellos, empero posteriormente al ser 
preguntada si alguna vez recibió la medicación de su señor padre, manifestó que 
"Que no, en último de los casos, en el Hospital Militar las consultas son pagadas, la 
medicina también y son las que le compra mi hijo (procesado Luis Samir Gómez 
Farach)”, seguidamente añade a su declaración en una de sus respuestas "...mi hijo 
se  encarga de comprar la medicina" refiriéndose al procesado Luis Samir Gómez 
Farach, declaraciones que denotan un claro interés en exculpar de toda 
responsabilidad al citado procesado por parte de la declarante Sara Rosa Farach 
Ynga, siendo unas de las razones principales que el procesado es su hijo, parentesco 
que le resta cierta credibilidad entonces a las declaraciones vertidas por la citada 
testigo, las cuales no se encuentran corroboradas con sustento alguno tampoco, 
tanto más si como se ha podido advertir en el párrafo precedente quien solventaba 
los gastos médicos del agraviado era su hijo el señor Carlos Gastón Farach Ynga y no 
el mencionado procesado como refiere la declarante; por otra parte, también se 
aprecia que ja  declaración de la testigo Sara Rosa Farach Ynga no cuenta con 
presencia dé representante del Ministerio Público defensor de la legalidad, lo cual 
le  res^a cierna; validez y credibilidad, tanto más, si tampoco ha sido ratificada ante 
la  aut^ridadjudicial durante el transcurso del proceso; que además, sefadvierte que 
la citada ^estigo contaría con una sentencia condenatoria en su/cc^ntra''por el delito
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de exposición a peligro justamente en agravio de Carlos Alberto Farach Monroy 
conforme se puede apreciar de la resolución que obra en copias de folios 3010 a 
3018, recaída en el expediente N°953-2015 de la Segunda Sala Penal Liquidadora de 
Lima, que confirma la sentencia que condena en primera instancia a la citada testigo 
por el delito antes mencionado, lo cual consideramos que también resultaría un 
factor para descartar sus declaraciones las cuales carecerían de idoneidad al haberse 
visto inmersa en un proceso penal con sentencia condenatoria, justamente en 
agravio de la persona de Carlos Alberto Farach Monroy quien también es agraviado 
en el presente proceso.
8.- Se tiene la declaración de Hilda Sixta Ynga Montalvo de Farach de folios 87 a 89, y 
de folios 530 a 531, en ese sentido, es de advertirse que la citada testigo refiere en 
ambas declaraciones que ella y su esposo el agraviado, cedieron por voluntad propia 
su bien inmueble a su nieto el procesado Luis Samir Gómez Farach, sin embargo es 
de advertirse de dicha declaración que la citada testigo pretende exculpar al 
procesado en razón a que este es su nieto y siempre ha vivido con ellos desde que 
nació, inclusive aduciendo de que éste era el único que se encargaba de la totalidad 
de sus gastos incluyendo las medicinas, no obstante a ello, como hemos señalado y 
reiterado anteriormente ello no ha sido corroborado con documento alguno por 
parte del procesado Luis Samir Gómez Farach, tanto más si como refiere la propia 
testigo al preguntársele si es que el imputado le entrego la cantidad de S/99,493.38 
soles, a lo cual respondió que "Que no me entrego en la suscripción ni en la notaría 
cuando suscribimos la minuta dicho, puesto que resulto el monto de la liquidación 
que se realizó de todos los gastos y dinero que mi nieto Luis Samir Gómez Farach nos 
entregó durante años, por eso es que sale hasta céntimos, porque se sumó hasta la 
última boleta de compra de medicinas", que como hemos manifestado 
anteriormente no existe en autos sustento alguno de dicha deuda por gastos de 
medicinas y manutención, siendo que contrariamente a ello, como se ha podido 
corroborar los gastos por atenciones médicas han sido cubiertos por los hijos de la 
testigo y no por el procesado, lo cual denota entonces a todas luces las intenciones 
de la testigo en querer exculpar al procesado, siendo que de otra parte la citada 
testigo refiere que su esposo el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy era una 
persona lucida, lo cual también se ha visto desacreditado como se ha señalado con 
las historias clínicas y las pericias, ratificadas por los médicos, en las cual 
ampliamente se ha corroborado el menoscabo en la salud mental del agraviado ya 
d esde antes que se produjera la realización del acto jurídico cuestionado.
9 .- Por lo que cabe agregar, que las afirmaciones brindadas por las citadas testigos, 
no tienen el soporte probatorio que les dote de credibilidad, pues tal como se ha 
señalado precedentemente, está acreditado que el agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy al momento de la celebración del acto jurídico cuestionado, era una persona 
de 89 años de edad, que presentaba demencia senil y deterioro mental advertido 
desde el año 2003, por médicos especialistas y que han ilustrado con sus pericias, 
que la enfermedad que padecía el agraviado era una enfermedad degenerativa, y 
q ue inclustji era fácil de advertir; en tal sentido, queda demostrado que el agraviado 
Carlos Alberto Farach Monroy al momento de la celebración del acto jurídico 
d enfeminádo "Dación en Pago", era un hombre de avanzada edad (89 años), y que 
segtm4as conclusiones de los profesionales médicos de la salud, se le diagnosticó un 
cuadro' de demencia senil que data desde el año 2003, est¿{ es\ lo cual quiere decir
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que su enfermedad fue advertida por expertos en la materia ya desde hace 10 años 
antes de la celebración del acto jurídico realizado en el año 2011; por ende, las 
declaraciones que brindan las tres testigos, familiares directas del acusado Luis Samir 
Gómez Farach, en el sentido, que el agraviado era una persona lúcida, carecen de 
sustento por lo que no resultan ser sustanciales como prueba que pueda contradecir 
a lo vertido por los profesionales en la salud y peritos especializados en la materia, 
respecto del estado de salud mental del agraviado; quedando claro entonces que las 
declaraciones que proporcionan las citadas testigos, carecen de credibilidad, 
debiendo considerarse también que Hilda Sixta Ynga Montalvo, participa en el acto 
jurídico cuestionado, resultando lógico que defienda la validez de dicho acto así 
como a su nieto el imputado Luis Samir Gómez Farach, mientras que las demás 
testigos son tía y madre del mencionado acusado.
10.- Por lo tanto, la versión de los hechos manifestados en la existencias de la 
capacidad del agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, se ha descartado con los 
pronunciamientos médicos de especialistas que señalan lo contrario, siendo así en 
autos está probado de manera objetiva que el agraviado que en vida fue Carlos 
Alberto Farach Monroy en la fecha de la suscripción de la escritura pública no 
contaba con la capacidad para firmar contratos por cuanto padecía de demencia 
senil, conforme se tiene acreditado con: La pericia psiquiátrica N° 063493-2012 PSQ 
que corre a folios 125 a 129, donde señala que era una persona que no podía 
interactuar con normalidad ni llevar a cabo actividades de manera independiente, 
por la que requería asistencia para todas las actividades que realizaba, porque podía 
ser inducido a error, tenÍ3 un trastorno progresivo y deteriorante e irreversible, 
síndrome orgánico de demencia senil. Asimismo, la conclusión referida a la 
incapacidad en la que se hallaba el agraviado ha sido reiterada y complementada en 
la pericia psiquiátrica N° 014909-2013-PSQ obrante a folios 592 a 595 de autos, en el 
que precisa que el cuadro neuropsiquiátrico que presenta era con evidente mayores 
signos y síntomas detectable, por personas sin formación en ciencias de la salud, por 
lo  menos un lustro (cinco años atrás), conclusión síndrome orgánico 
cerebral/demencia senil; conclusión arribada que ha sido sustentada por los peritos 
en la diligencia de ratificación pericial; adicionalmente a ello el dictamen psiquiátrico 
visita a domicilio N° 026912-2015-VD-PSQ. de la División de Medicina Legal obrante a 
folios 1614 a 1616 concluye que el agraviado presenta síndrome orgánico: demencia 
senil, no goza de salud mental, emocionalmente se encuentra menoscabado como 
parte del cuadro clínico neuropsiquiátrico del que es portador, señalando que las 
pericias aludidas resultan ser contundentes para demostrar la situación de 
menoscabo en la salud mental en que se hallaba el agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy, en tal sentido el acusado Landi Grillo, al momento de la celebración del acto 
jurídico denominado dación de pago con fecha 01 de febrero del 2011 en la que 
participaron el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy y su cónyuge Hilda Sixta Ynga 
Montalvo, y el acusado Luis Samir Gómez Monroy, pudo advertir perfectamente la 
situación de demencia senil en que se hallaba el agraviado, ya que como lo señalado 
por los pefitos psiquiatras, su enfermedad era evidente, y podía ser advertido incluso 
sin formación en ciencias de salud; asimismo, se ha acreditado que en la escritura 
pública pe ha consignado que el domicilio real del agraviado y su cónyuge estaba 
ubicadojejí la calle Juan Fernández Cieza Mz. O, Lote 14 urbamzaciónfÁmauta, 
DisfrrtcTde San Juan de Miraflores, cuando ellos tenían un domicilio^dife^éntejesto es
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la avenida Jorge Chávez 261, 263 y 265 departamento A, Urbanización San Roque, 
Santiago de Surco; a io que cabe indicar que dichos documentos no han sido objeto 
de cuestionamiento durante el desarrollo del proceso por los acusados, más que por 
su sola negación de los hechos, lo cual debe tomarse como el libre ejercicio de su 
derecho a la no autoincriminación, por cuanto de las pruebas actuadas durante el 
desarrollo del proceso, han permitido establecer de manera contundente, la 
comisión del delito y la responsabilidad penal de los procesados, siendo así, la 
conducta desplegadas por estos constituyen delito de falsedad ideológica, y se 
tipifica en el primer párrafo del artículo 428° del Código Penal.
11.- En consecuencia, en autos se ha probado, fuera de toda duda razonable que, los 
acusados Luis Samir Gómez Farach y Juan Gustavo Landi Grillo, han vulnerado el bien 
jurídico protegido que es la fe pública. Por tales consideraciones, se encuentra 
acreditada la existencia del delito instruido, así como la responsabilidad penal de los 
acusados, al no tener justificación formal deviene en antijurídica y que se torna en 
culpable, ya que estos asumieron un accionar que la sociedad reprocha y debe ser 
penalmente sancionados. *

VI.- RESPECTO DE LA CONSTITUCION EN PARTE CIVIL:
Que, mediante escrito de fecha 05 de junio del 2015 obrante a folios 1399 a 1401, el 
señor Carlos Gastón Farach Ynga solicito ser considerado como Parte Civil en el 
presente proceso, peticionando actuar en nombre y representación de su señor 
padre Carlos Alberto Farach Monroy, al haber sido declarado judicialmente como 
curador por el Sexto Juzgado Especializado de Familia de Lima (Expediente 09034- 
2013-1801-JR-FT-06) conforme la copia certificada de la sentencia de folios 1403 a 
1416; asimismo, la solicitud de constitución en parte civil fue reiterado mediante 
escrito de fecha 14 de julio del año 2015, en el que además comunica al juzgado que 
el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy falleció, y que a pesar de que hizo sus 
pedidos en forma oportuna como curador del agraviado para no dejarlo en 
indefensión, su solicitud no fue atendida conforme se puede apreciar de autos, 
siendo que recién mediante resolución numero veintinueve de fecha trece de 
noviembre del dos mil quince, el juzgado resuelve tener por constituido en parte civil 
al señor Carlos Gastón Farach Ynga; en tal sentido, de lo antes expresado se advierte 
que, el pedido del señor Carlos Gastón Farach Ynga se hizo cuando su progenitor y a 
la vez agraviado, se encontraba aún con vida, situación distinta es que durante la 
espera del pronunciamiento judicial falleció el agraviado Carlos Alberto Farach 
Monroy con fecha 14 de junio del 2015 conforme se aprecia del Acta de Defunción 
de folios 1569, fecha posterior al primer escrito que presento solicitando constituirse 
en Parte Civil; con lo que concluimos que el señor Carlos Gastón Farach Ynga, 
oportunamente solicitó constituirse en Parte Civil, antes del fallecimiento de su 
señor padre el agraviado Carlos Alberto Farach Monroy, encontrándose amparado su 
pedido conforme está establecido en el artículo 54° del Código Penal respecto de la 
Pate Civil, que indica: "Artículo 54.- El agraviado, sus ascendientes o descendientes, 
su  cónyugersus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado; sus padres o
hijos adoptivos o su tutor o curador pueden constituirse en parte civil....." por tanto,
esta jiüdicptijra afirma su posición que el señor Carlos Gastón Farach Ynga si se 
encuerara debidamente constituido en Parte Civil; a lo que es de agríegarse que los 
alcances~3e la sentencia de vista emitida por la Sala Penal <{rar\s¡tor{ai de la_ Corte
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Superior de Lima Sur, se limitó a declarar la nulidad de la sentencia de primera 
instancia y no así de la resolución de fecha trece de noviembre del dos mil quince.

VIL- DE LA DETERMINACION DE LA PENA:
1.- Que, para los efectos de la graduación de la pena al caso sub- materia, se debe 
tener en cuenta el principio de proporcionalidad, que determina que la pena a 
imponerse debe ser proporcional al delito cometido. Que, a decir de Prado 
Saldarríaga "(...) la pena debe guardar relación con el grado de responsabilidad del 
agente, con la magnitud del daño ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico 
lesionado. Por consiguiente, la definición y aplicación de sanciones penales debe 
guardar una equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, 
con el tipo de delito cometido, con las circunstancias de su realización y con la 
intensidad del reproche que cabe formular a su autor" 1. Asimismo, se debe tenerse 
en cuenta: a) La naturaleza del delito; b) Los medios empleados y el móvil; y c) El 
grado de educación del acusado, y la personalidad de este.
2.- Que en el presente caso, la pena abstracta prevista en el primer párrafo del 
artículo 428° del Código Penal, resulta ser entre tres años y seis años de privación de 
libertad y 180 a 365 días multa. Ahora, de conformidad con el artículo 45-A del 
Código Penal, se hace necesario establecer los parámetros de aplicación para lo cual 
se determina el espacio punitivo en tercios, por lo que el tercio inferior va de tres 
años a cuatro años, el tercio intermedio fluctúa cuatro años a cinco años y el tercio 
superior abarcaría de cinco años a seis años de pena privativa de libertad. En este 
orden de cosas para f¡nes de individualizar la pena concreta a imponerse a los 
acusados, realizando un análisis del presente caso, se colige que los procesados, al 
momento de la comisión del ¡lícito penal, le concurría la circunstancia de atenuación 
genérica, prevista en el artículo 46°, numeral 1, inciso a), del Código Penal, esto es, 
carecer de antecedentes penales conforme se tiene de los certificado de no registra 
antecedentes penales que corre a folios 3052 y folios 3053, sin embargo, también 
concurre una circunstancia agravante que es la pluralidad de agentes, el mismo que 
se encuentra regulado en el literal j) del inciso 2) del artículo 46° del Código Penal. En 
tal sentido, la pena concreta se determinara dentro del tercio intermedio, de 
conformidad a lo previsto en el literal b) del inciso 2 del tercer párrafo del artículo 
45-A del Código Penal, y siendo que según las reglas de determinación de pena, esta 
se encontraría dentro del espacio punitivo entre 4 y 5 años de pena privativa de 
libertad:
3.- Que, en el presente caso se advierte que resulta procedente aplicar la suspensión 
de la ejecución de la pena conforme al artículo cincuenta y siete del Código Penal, 
atendiendo a la forma y circunstancia como sucedió el hecho. Por cuanto, 
ponderando entre la necesidad de seguridad colectiva de privar la libertad a los 
acusados (prevención general), con la necesidad de resocialización de los acusados 
(prevención especial), resulta razonable suspender la ejecución de la pena a efectos 
de evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria en contra de los acusados. 
Asimismo, debe tenerse en consideración que uno de los objetivos del derecho 
penal, es propiciar la reinserción a la sociedad de quienes al delinquir se apartan de 
ella a e puedan forjarse un futuro dentro del marco del respeto a la ley y a
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sus semejantes. Teniendo en consideración ia naturaleza del delito, así como por la 
personalidad de los acusados, quienes no registra antecedentes penales, conforme a 
los folios 3052 y folios 3053, sumado a ello cuentan con trabajo conforme se advierte 
de su generales de ley, por lo que, se prevé un pronóstico favorable en la conducta 
de los acusados de que en el futuro observarán una conducta adecuada al derecho, 
es decir, respetando las normas que se encuentran consagradas en nuestro 
ordenamiento jurídico.

VIII.- DE LA REPARACION CIVIL:
1.- Que, en cuanto a la determinación de la reparación civil, ésta se rige por el 
principio del daño causado, cuya unidad procesal civil y penal, protege el bien 
jurídico en su totalidad, así como a la víctima; por otro lado, conforme lo señala el 
artículo noventa y tres del Código Penal, la reparación comprende la restitución del 
bien o si no es posible el pago de su valor y, la indemnización de los daños y 
perjuicios, siendo en el Derecho Penal la indemnización, el resultado de la 
responsabilidad civil emergente del delito, por el daño moral causado a la víctima, a 
sus familiares, a un tercero e incluso a la propia sociedad, siendo que el principio de 
responsabilidad civil es general y se produce por todo hecho que cause daño, 
considerando la gravedad y el perjuicio que se ha originado, el monto de la 
reparación civil a fijarse, deberá efectuarse teniendo en cuenta la función 
reparadora y resarcitoria, además del principio de proporcionalidad. Asimismo, para 
efectos de fijarse en forma prudencial el monto de la Reparación Civil, debe tenerse 
presente- a) La capacidad socioeconómica de! acusado y b) E! perjuicio económico 
causado al agraviado.
2.- Que, el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada Jurisprudencia que "La 
exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, 
como regla de conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación de la 
suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de naturaleza 
civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del Derecho Penal, se constituye 
en una condición para la ejecución de la pena; consecuentemente, no es que se 
privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena 
en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la 
propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella 
subvacen. como son el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos 
valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados" (Exp.N°1428- 
2002-HC/TC fundamento 2)2

IX.- DECISION:
Q.ue, estando a lo glosado y habiéndose desvanecido la presunción de inocencia que 
le favorecía a los acusados Luis Samir Gómez Farach y Juan Gustavo Landi Grillo, a 
tenor de lo prescrito por el artículo segundo, inciso veinticuatro, párrafo "E" de la 
Constitución Política del Estado, apreciando los hechos, y valorando las pruebas con 
criterio de conciencia que la ley autoriza, de conformidad con los artículos once, 
doce, veinlííocho, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco A, cuarenta y seis, 
cincuenta v siete, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, primer párrafo
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del artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal, así como en los artículos 
ciento treinta y seis, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del 
Código de Procedimientos Penales; El Señor Juez del Primer Juzgado Especializado en 
lo Penal de San Juan de Miraflores, ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DE LA 
NACION y con el criterio de conciencia que la ley le autoriza, FALLA: CONDENANDO 
a LUIS SAMIR GOMEZ FARACH, identificado con documento nacional de identidad 
N° 08157208, y JUAN GUSTAVO LANDI GRILLO, identificado con documento nacional 
de identidad N° 07775218; como autores del delito contra la Fe Pública -  FALSEDAD 
IDEOLÓGICA, en agravio del Estado y quien en vida fue Carlos Alberto Farach 
Monroy; IMPONIÉNDOLES CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya 
ejecución se suspende por el periodo de TRES AÑOS, sujetos a las siguientes Reglas 
de Conducta: a) No variar de domicilio o del lugar de su residencia sin autorización 
del Juzgado; b) Comparecer cada dos meses al local del Módulo Básico de Justicia de 
San Juan de Miraflores y realizar el control biométrico respectivo; c) No volver a 
cometer hechos ilícitos similares al instruido, y d) cumplir con hacer efectivo el pago 
de la reparación civil impuesta dentro del plazo de sesenta días, bajo apercibimiento 
de revocársele la condicionalidad de la ejecución y hacerse efectiva la pena 
impuesta de conformidad con el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; se les 
impone el pago de CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA, la misma que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo cuarenta y tres del Código penal, se fija en la suma de 
CINCO SOLES por CADA DIA MULTA, suma que deberá abonar los sentenciados a 
favor del Poder Judicial, dentro del término que señala el artículo cuarenta y cuatro 
del Código Penal; FIJA: en la suma de VEINTITRES MIL SOLES, el monto que oor 
concepto de Reparación Civil, que deberán abonar los sentenciados a favor de los 
agraviados de manera solidaria, a razón de VEINTE MIL SOLES a favor de la sucesión 
del agraviado que en vida fue Carlos Alberto Farach Monroy, y TRES MIL SOLES a 
favor del Estado; MANDO: QoeTTa^pres^nte resolución sea leída en acto público, y 
consenttáay/o ejecutoriada/que sea la misma, se expidan los testimonios y boletines 
de com ieda, archivándose definitivamente la causa, notificándose.-
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