
 

– 1 – 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 

 

 

RECURSO DE NULIDAD N.° 1209-2017/LIMA 

PONENTE: JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO  

 
Estafa y asociación para delinquir 
Sumilla. Las pruebas actuadas y valoradas en el 
proceso acreditan fehacientemente la 
responsabilidad del encausado Toledo Cárdenas 
en los delitos imputados, por lo que no se ha 
logrado desvirtuar el derecho a la presunción de 
inocencia que le asiste. 
 

Lima, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho 

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto 

por la defensa técnica del encausado Cristian Edwen Toledo Cárdenas, de fojas 

dos mil ochocientos treinta y cinco, contra la sentencia de fojas 2751, del cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con 

Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Cristian 

Edwen Toledo Cárdenas como autor del delito contra el patrimonio-estafa, en 

perjuicio de Jessy Josefina Macedo Madalengoitia, Victoria Edith Cruces Acosta, 

Olga Cristina Vallejos Ruiz y Jessica Catherine de la Cruz Zambrano; y como autor 

del delito contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en agravio 

de la sociedad; e impuso quince años de pena privativa de libertad y fijó la suma 

de cuarenta y cinco mil soles, el monto que por concepto de reparación civil 

deberá abonar el condenado a favor de los agraviados, sin perjuicio de devolver 

lo ilícitamente apropiado; y mil soles a favor de la sociedad. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Lecaros Cornejo. 

CONSIDERANDO 

Primero. La defensa técnica del sentenciado CRISTIAN EDWEN TOLEDO CÁRDENAS 

en su recurso formalizado de fojas dos mil ochocientos treinta y cinco, sostiene lo 

siguiente:  
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1.1. Respecto a la presunta comisión del delito contra el patrimonio-estafa, en 

agravio de Jessy Josefina Macedo Madalengoitia; se tiene que esta otorgó 

poder especial al encausado para que pudiera vender el inmueble de su 

propiedad, por lo que no se puede hablar de engaño, pues esta tenía 

perfecto conocimiento de las facultades que le otorgó su patrocinado; y en 

ejercicio de dicho poder, el encausado vendió el inmueble, por lo que 

recibió el dinero por el precio de venta; dinero que no le fue entregado a la 

agraviada. Por ello, no se ha configurado el delito de estafa; en 

consecuencia, la resolución recurrida adolece de nulidad. Debe tener en 

cuenta que el solo provecho económico de parte del encausado o la 

eventual afectación en el patrimonio de la agraviada no basta para 

configurar ese delito, pues es necesario que previamente haya mediado 

engaño, lo que no se ha producido, por lo que la conducta es atípica. No 

se debe confundir el nexo de causalidad (engaño o inducción a error y 

provecho ilícito), que se debe dar a la configuración del hecho punible con 

el existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para 

el acreedor. 

1.2. Respecto al agravio a Victoria Edith Cruces Acosta, refiere que si bien se 

suscribieron dos contratos de promesa de adjudicación para participar en 

un remate judicial, estos fueron resueltos debido a que en una no se llevó a 

cabo el remate judicial y, en el otro, se perdió la adjudicación, por lo cual 

se extinguió la obligación, no cumplida por la empresa Americana de 

Construcciones Real State Bienes Raíces S. A., y se produjo el efecto 

liberatorio del cumplimiento de su obligación, quedando solo obligada a la 

devolución del dinero que había recibido. Por lo que se entregó a la 

agraviada un cheque de cinco mil doce dólares americanos. Luego, al 

cobro de dicho cheque, el Banco Financiero, el catorce de febrero de dos 

mil trece, les comunicó que el Banco Nations Bank había devuelto el 

cheque porque no había logrado ubicar la cuenta del girador y no porque 

la cuenta no exista o el cheque se encuentre sin fondos. La sentencia 

recurrida afirma de manera equivocada que porque no se pudo cobrar el 

cheque constituye delito de estafa.  

Debe tenerse en cuenta que, en el presente proceso, se declaró no haber 

mérito para pasar a juicio oral por el delito contra la Fe Pública-Falsificación 



                 RECURSO DE NULIDAD N.° 1209-2017/LIMA      

 – 3 – 

 

y Uso de documento falso, en razón que el banco Financiero informó que 

no se había podido ubicar la cuenta del girador, lo cual no significa que la 

cuenta no exista ni mucho menos que el cheque es falso. 

1.3. Respecto al agravio a Olga Cristina Vallejos Ruiz, se tiene que esta suscribió 

con la empresa un contrato de promesa de adjudicación vía remate 

judicial del inmueble avenida Horacio Urteaga N.° 866, departamento N.° 

09, tercer piso, Jesús María. Por lo que se encontraba bajo el ámbito de 

aplicación de los artículos 1470 y 1471 del Código Civil. Por lo cual, ante el 

incumplimiento, estaba obligado a indemnizar. Por tanto, la resolución 

recurrida vulnera el principio de la última ratio del Derecho Penal. 

1.4. Respecto al agravio a Jessica Catherine de la Cruz Zambrano, se tiene que 

esta suscribió con la empresa un contrato de promesa de adjudicación vía 

remate judicial del inmueble, por lo que conforme con lo expuesto antes se 

encontraba bajo los alcances del Código Civil. 

1.5. Respecto al delito de Asociación para Delinquir imputado, la sentencia de 

vista no justifica ni mucho menos motiva la presunta comisión de este delito, 

limitándose tan solo a señalar, sin prueba alguna, que la empresa se habría 

constituido, en el año dos mil cinco, para comerte el presunto delito de 

estafa. No se puede acreditar la comisión de delito alguno sobre la base 

del organigrama de la empresa, pues según lo han indicado las presuntas 

agraviadas, tomaron conocimiento de los inmuebles ofrecidos a través de 

los medios periodísticos, constituyéndose luego a la empresa donde fueron 

atendidas y se les brindó la información correspondiente, tomando ellas la 

decisión de celebrar un contrato de promesa de adjudicación de bien 

inmueble vía remate judicial, desembolsando inicialmente un adelanto. Lo 

cual se encontraba bajo el ámbito de aplicación de los artículos 1470 y 

1471 del Código Civil. Por lo cual, ante el incumplimiento estaba obligado a 

indemnizar. Lo cual no constituye el delito de estafa ni mucho menos que 

los integrantes de la empresa se hayan organizado con algún fin ilícito. 

Por lo expuesto, la resolución recurrida le causa agravio y adolece de nulidad, 

debido a la equivocada tipificación y determinación de los hechos que son 

materia de imputación, afectándose el derecho de defensa, de tutela 

jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 
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Segundo. Según acusación fiscal de fojas mil quinientos setenta y tres, Cristian 

Edwin Toledo Cárdenas, actuó como apoderado de Jessy Josefina Macedo 

Madalegoitia, a quien indujo a error al hacerle creer que iba a vender un inmueble 

de su propiedad ubicado en la calle UNAP N.° 260 del distrito de Pueblo Libre a 

precio comercial, enajenando el treinta de marzo de dos mil siete el inmueble de 

esta, a un precio ascendente a sesenta y cinco mil soles. El supuesto adquirente del 

inmueble fue Jonathan Paul Ramírez Concha, el mismo que habría sido utilizado 

como testaferro de Toledo Cárdenas, por ser su empleado, con secundaria 

completa y veintidós años de edad. Anteriormente, Toledo Cárdenas, valiéndose 

de que el referido inmueble no se encontraba registrado a nombre de Ramírez 

Concha, lo vendió a Sara Margot Núñez Molina por la suma de setenta y ocho mil 

dólares, conforme puede verse en la escritura pública del veintiocho de mayo de 

dos mil siete y conforme esta lo ha reconocido en su manifestación policial, al 

señalar que acudió a ver el inmueble, el cual estaba en posesión de Macedo 

Madalengoitia y luego a la oficina de Toledo Cárdenas donde realizó con este y 

Ramírez Concha la operación de transferencia a su nombre; y, no obstante, a la 

fecha Toledo Cárdenas no ha cumplido con entregar a Macedo Madalengoitia lo 

recaudado por la venta. 

Asimismo, Toledo Cárdenas firmó el contrato de promesa de adjudicación con 

Victoria Edith Cruces Acosta, con lo que la indujo a error y recibió de esta la suma 

de cinco mil dólares americanos por participar como postora en un remate que no 

se llevó a cabo. Firmó un segundo contrato el cuatro de mayo de dos mil nueve 

por un segundo inmueble, ubicado en la avenida Riva Agüero N.° 280, 

Urbanización Pando, del distrito de San Miguel, remate judicial que se perdió sin 

que este devolviera el dinero que recibió de Cruces Costa; posteriormente y ante 

sus reiterados reclamos, le entregó un cheque por cobrar en Estados Unidos por la 

suma de cinco mil dólares, documento cuya firma, según Marilyn Gavi Toledo 

Cárdenas es falsa, advirtiéndose además que la cuenta contra la cual se giró el 

mismo en los Estados Unidos no existe. 

Toledo Cárdenas firmó con Andrés Escudero Saavedra un contrato de promesa de 

adjudicación, del seis de julio de dos mil nueve, respecto a la compraventa de un 

inmueble por remate judicial en la calle La Colonia números 220, 230 y 224, 

Urbanización El Manzano, en el Rímac, pactando como precio la suma de 

cincuenta y ocho mil dólares americanos, induciéndole a error al precisarle que 



                 RECURSO DE NULIDAD N.° 1209-2017/LIMA      

 – 5 – 

 

todo estaba arreglado con el martillero público y el inmueble sería puesto a su 

nombre; sin embargo, pese a que habría recabado un total de cincuenta y tres mil 

dólares americanos, no se llegó a inscribir el inmueble en los Registros Públicos. 

Toledo Cárdenas habría firmado con Jessica Catherine de la Cruz Zambrano el 

contrato de promesa de adjudicación del nueve de junio de dos mil nueve 

respecto a la compraventa de un inmueble por remate judicial, ubicado en el jirón 

Puerto Etén N.° 190, departamento 2002, Fundo Tolano del distrito de Surco, 

recabando de la víctima cinco mil dólares americanos en efectivo; según recibos 

suscritos por Toledo Cárdenas, pese a que tenía conocimiento de que el precio 

base del referido inmueble era superior a los veintitrés mil dólares que este había 

pactado con De la Cruz Zambrano y, pese a ello, la indujo a error, pues esta no 

podía adjudicarse el inmueble, pese al monto desembolsado y a los requerimientos 

no se le devuelve su dinero.  

Asimismo, el diez de junio de dos mil seis, Toledo Cárdenas habría celebrado con 

Olga Cristina Vallejos Ruiz un contrato de promesa de adjudicación, respecto del 

inmueble ubicado en la avenida Horacio Urteaga N.° 866, departamento N.° 9, 

tercer piso, en Jesús María, recabando de esta la suma de cinco mil dólares, sin 

que hasta la fecha se le devuelva el dinero al no habérsele adjudicado dicho 

predio, al haber abandonado clandestinamente el local donde funcionaba la 

empresa. 

Cristian Edwin Toledo Cárdenas constituyó una persona jurídica con el nombre de 

Americana de Construcciones Real State Bienes Raíces Sociedad Anónima 

Cerrada, en la cual Karla Marisol Toledo Cárdenas era apoderada y gerente 

administrativo, arrendando oficinas en la calle Juan del Carpio-San Isidro, la cual 

aparentaba solvencia y seriedad, registrando según su ficha RUC hasta quince 

empleados; que publicaba numerosos y continuos avisos en el diario El Comercio, 

anunciando ventas y remates de inmuebles a precios reducidos, lo que atraía a 

innumerables clientes que luego eran inducidos a error, existiendo más de 

veintisiete denuncias pendientes contra este, y la participación de Jonathan Paul 

Ramírez Concha como testaferro para adquirir el inmueble de la agraviada Jessy 

Josefina Macedo Madalengoitia; asimismo, Christian Everth Cerna Correa, Jesús 

Dante Llerena Valdivia, Melagio Alberto Vigil Achútegui eran quienes hacían las 

veces de gerente financiero, gerente comercial y gerente de ventas de la referida 

empresa; por lo que sería una organización destinada a cometer delitos, al haber 
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pluralidad de víctimas utilizando los mismos medios, división y distribución de roles y 

tareas delictivas.   

Respecto a Cristian Edwen Toledo Cárdenas, Jesús Dante Llerena Valdivia, Cristian 

Everth Cerna Correa y Melagio Alberto Vigil Achutegui, su accionar se circunscribe 

en formar parte de una organización delictiva dedicada a cometer el ilícito 

instruido de Estafa; para lo cual, en concierto de voluntades, habrían formado la 

persona jurídica “Americana de Construcciones Real State Bienes Raíces Sociedad 

Anónima Cerrada“ y bajo la aparente fachada de dedicarse al rubro de venta por 

remates de inmuebles, indujeron a error a los agraviados, quienes en la creencia 

de la adjudicación de un inmueble, entregaban de buena fe diversas sumas de 

dinero a Cristian Edwen Toledo Cárdenas; asimismo, se imputa al último precitado 

el haber girado un título valor (cheque) falso. 

Tercero. De la acusación fiscal de fojas mil quinientos setenta y tres, se desprende 

que el Fiscal Superior imputó al encausado Toledo Cárdenas los delitos contra el 

patrimonio-estafa, previsto en el artículo 196 del Código Penal, y el delito contra la 

tranquilidad pública-asociación para delinquir, previsto en el artículo 317 del 

Código Penal; por lo que solicitó se le impongan quince años de pena privativa de 

libertad y fijó cuarenta y cinco mil soles de reparación civil a favor de las 

agraviadas, sin perjuicio de devolver lo estafado, y mil soles a favor de la sociedad. 

Cuarto. De la sentencia de fojas dos mil setecientos cincuenta y uno, del cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que el encausado Cristian Edwen 

Toledo Cárdenas fue sentenciado como autor del delito contra el Patrimonio-

Estafa, en agravio de Josefina Macedo Madalengoitia, Victoria Edith Cruces 

Acosta, Olga Cristina Vallejos Ruiz y Jessica Catherine de la Cruz Zambrano; y como 

autor del delito contra la Tranquilidad Pública-Asociación Ilícita para delinquir, en 

agravio de la sociedad; por lo cual se le impuso quince años de pena privativa de 

libertad y se fijó la suma de cuarenta y cinco mil soles por concepto de reparación 

civil que deberá abonar el condenado a favor de las agraviadas, sin perjuicio de 

devolver lo ilícitamente estafado; y mil soles a favor de la sociedad. Al no estar 

conforme con dicha sentencia, el sentenciado interpuso recurso de nulidad 

conforme se desprende del acta de lectura de sentencia de fojas dos mil 

setecientos sesenta y siete, el mismo que fue fundamentado por su defensa 

técnica mediante escrito de fojas dos mil ochocientos treinta y cinco, que fue 

concedido por resolución de fojas dos mil ochocientos sesenta y nueve. 
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Quinto. Revisados los actuados, este Tribunal Supremo considera que la 

responsabilidad del encausado Cristian Edwen Toledo Cárdenas, en los hechos 

imputados, subsumidos en los tipos penales de estafa y asociación para delinquir, 

se encuentran fehacientemente acreditados con las pruebas actuadas y 

valoradas en el presente expediente penal. 

Sexto. Se tienen las pruebas que corroboran la existencia y pertenencia de la 

empresa por la cual se cometieron los ilícitos materia de investigación. 

6.1. Del Oficio N.° 4099-2009-SUNAT/2D1000, de fojas trescientos noventa y cinco, 

del veintiséis de octubre de dos mil nueve, emitido por la Superintendencia 

Nacional Tributaria (SUNAT), se desprende que la empresa Americana de 

Construcciones Real State Bienes Raíces Sociedad Anónima Cerrada, identificada 

con RUC N.° 20511964068, se encuentra registrada en el Registro Único de 

Contribuyentes, según las agraviadas dicha empresa se encontraba ubicada en la 

calle Juan del Carpio N.° 249, tercer y cuarto pisos, en el distrito de San Isidro. 

6.2. Empresa que inició sus actividades el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, 

en la que figura como gerente general el encausado Cristian Edwen Toledo 

Cárdenas, conforme se desprende del comprobante de información de fojas 

trescientos noventa y seis.  

6.3. En dicha empresa, los trabajadores eran Karla Toledo Cárdenas, hermana del 

encausado recurrente, quien figuraba como apoderada y gerente administrativa, 

Cristian Cerna Correa como gerente comercial, Jesús Dantes Llerena Valdivia y 

Melacio Alberto Vigil Achútegui como gerentes de venta; lo cual se desprende de 

las copias de las tarjetas de presentación que obran a fojas cincuenta y ocho, 

cuatrocientos treinta y ocho y cuatrocientos treinta y nueve; que según las 

declaraciones obrantes en este proceso eran quienes captaban y atendían a 

potenciales compradores que llegaban a dicha empresa por los anuncios 

periodísticos y otros, con el fin de comprar inmueble o inmuebles a bajo costo en 

diversas zonas de la capital-Lima, siendo un requisito indispensable hacer un pago 

en efectivo, a fin de separar el inmueble de su interés. 

Es importante tener en cuenta lo expuesto para entender la responsabilidad del 

encausado Cristian Toledo Cárdenas en el delito de estafa, respecto a las 

agraviadas Jessy Josefina Macedo Madalengoitia, Victoria Edith Cruces Acosta, 

Jessica Katherine de la Cruz Zambrano y Olga Cristina Vallejos Ruiz. 
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Sétimo. Respecto a la agraviada Jessy Josefina Macedo Madalengoitia, se tienen 

sus declaraciones detallas y coherentes brindadas a lo largo del proceso, en las 

que sindica al recurrente. Las mismas que obran en los siguientes documentos: 

a) Denuncia interpuesta por la referida agraviada a fojas uno. b) Atestado N.° 034-

2009-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D9, de fojas veintitrés. c) Las declaraciones judiciales 

rendidas en el proceso, de tal forma que en su manifestación policial de fojas 

treinta y cinco, se ratificó en todos los extremos de su denuncia. Y en su 

declaración de juicio oral de fojas mil setecientos noventa y tres señaló que en el 

mes de junio del dos mil seis-siete, se presentó a la Notaría Velarde para que la 

asesore respecto a la venta de su casa, debido a que sus padres habían fallecido y 

había heredado una propiedad, es allí que el notario Velarde le presentó al 

encausado Cristian Toledo Cárdenas –la oficina del referido encausado queda en 

el tercer piso del edificio donde queda la señalada notaría, en el distrito de San 

Isidro–, con la finalidad que este realice todos los trámites concernientes a la venta 

de su propiedad, quien en su momento le pidió un poder para que pueda realizar 

todo en su representación. Luego, este encausado vendió su propiedad, en ningún 

momento la llevaron a la notaría, por lo que el encausado falsificó su firma. 

Jonathan Ramírez Concha trabajaba en la notaría Velarde –fue uno de los 

empleados de este notario, por lo que considera que dicha persona se coludió con 

los denunciados para estafarla–. Su propiedad fue vendida a la señora Sara Muñoz 

Molina; sin embargo, no le fue entregado su valor de setenta y ocho mil dólares 

americanos, tampoco ha recuperado su propiedad. 

Versiones que se corroboran con los siguientes medios probatorios: a) La Escritura 

Pública N.° 81763, de compraventa de bien inmueble ubicado en la calle UNAP N.° 

260-Pueblo Libre, del treinta de marzo de dos mil siete, de fojas nueve, celebrado 

por Jessy Josefina Macedo Madalengoitia, representada por el encausado Toledo 

Cárdenas, denominados vendedores, y Jonathan Paul Ramírez Concha, 

denominado comprador; por el precio de $ 65 000,00 dólares americanos. b) El 

documento nacional de identidad del comprador Jhonatan Paul Ramírez Concha, 

de fojas catorce, en el que se consigna que nació el cinco de mayo de mil 

novecientos ochenta y ocho, por lo que a la fecha de los hechos –treinta de marzo 

de dos mil siete–, en que compra el inmueble de la agraviada Macedo 

Madalengoitia, tenía dieciocho años y nueve meses de edad, aproximadamente. 

c) Escritura de compraventa de fojas ciento once, celebrada por Jhonatan Paul 

Ramírez Concha y de la otra parte Sara Margot Muñoz Molina y su cónyuge William 
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Carlos Reyes Chi. d) Anotación de Inscripción en SUNARP, de fojas ciento treinta y 

uno, a nombre de los nuevos propietarios. e) Solicitud de garantías personales de 

fojas diecisiete, en la que denunció a Cristian Edwen Toledo, por amenazas de 

muerte, difamaciones e insultos.  

Lo cual se corrobora más aún, con las propias declaraciones del citado 

encausado, quien en juicio oral a fojas dos mil ochenta y cuatro, indicó que 

conoció a la agraviada Macedo Madalengoitia, por una amiga de nombre Alicia. 

La misma que un día llegó a su oficina a pedirle un préstamo de tres mil dólares 

americanos, por lo cual le firmó una letra de cambio; luego le pidió mil dólares más 

y, posteriormente, cuarenta y tres mil dólares americanos, al requerirle el pago ella 

le dijo que tenía una propiedad en Pueblo Libre, por lo que le dio poder amplio y 

general, y como su propiedad estaba valorizada en cuarenta y cinco mil dólares, 

vendió dicha propiedad y se hizo cobro de la deuda, cuyas letras tiene guardadas 

en un almacén. Ella hizo la sucesión intestada de mala fe dejando de lado a su 

hermana como heredera. Y Jonathan Paul Ramírez Concha cuando suscribió el 

contrato tenía diecinueve años de edad. Después, en juicio oral, cuya acta obra a 

fojas dos mil ochenta y nueve, indicó que Ramírez Concha figuraba como 

comprador, ya que se había separado de su esposa y para salvaguardar su 

patrimonio personal se hizo la compra a su nombre. Puso un aviso en el comercio 

para vender la casa a Sara Muñoz Molina. No tiene vínculo con el notario público 

Velarde Sussoni, solo el vínculo que usaba su función para legalizar firmas de 

contratos con sus clientes. No falsificó la firma de la agraviada Macedo 

Madalengoitia. De ello, se desprende que aceptó haber vendido la propiedad de 

la citada agraviada, donde el primer comprador fue Jonathan Paul Ramírez 

Concha, dinero que no le fue entregado a la citada agraviada; bajo la 

justificación de que esta tenía una deuda pendiente, la misma que no ha podido 

acreditar en el proceso con prueba objetiva; por lo que su dicho debe ser tomado 

en cuenta como un argumento de defensa, que tendría la finalidad de evadir su 

responsabilidad penal. 

Octavo. Respecto a la agraviada Victoria Edith Cruces Acosta se tienen sus 

declaraciones detalladas y coherentes brindadas a lo largo del proceso, en el que 

sindica al recurrente. Las mismas que obran en los siguientes documentos: a) Atestado 

N.° 230-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D9, de fojas trescientos cuarenta y tres, en el 

que se consigna la denuncia interpuesta por la referida agraviada. b) Las 



                 RECURSO DE NULIDAD N.° 1209-2017/LIMA      

 – 10 – 

 

declaraciones judiciales rendidas en el proceso, de tal forma que en su 

manifestación policial de fojas trescientos cincuenta y ocho ratificó todo el 

contenido de su denuncia; luego en su declaración preventiva de fojas mil sesenta 

y siete, realizada en presencia del fiscal superior, señaló que por un anuncio en el 

diario El Comercio, se contactó con el vendedor de la empresa Luis Flores, cuyo 

gerente general era el encausado Cristian Toledo Cárdenas. Cuando se constituyó 

a la empresa, le entregó a Luis Flores cinco mil dólares en efectivo, por lo cual le 

entregó un contrato de promesa de adjudicación –para participar en los remates 

del inmueble ubicado en el lote 19, de la manzana S-2, frente a la calle 53, ahora 

Riva Agüero N.° 280, Urbanización Pando, sétima etapa del distrito de San Miguel y 

otros remates más que efectuarían durante los tres meses que durara el contrato–; 

que de no llevarse a cabo se le devolvería el íntegro del dinero. Cuando decidió 

no tener ningún contrato con ellos, le hicieron firmar un documento denominado 

“Resolución de Contrato de Promesa de Adjudicación, del dos de abril de dos mil 

nueve”, por lo que le entregaron un cheque por el monto de cinco mil dólares 

para ser cobrado en el Banco Nations Bank ubicado en los Estados Unidos, cheque 

que depositó en el banco Financiero –por cuyo trámite de cobro de cheque pagó 

cincuenta dólares–, el mismo que fue rechazado, debido a que dicha cuenta no 

existía. Posteriormente, solicitó conversar con el encausado Cristian Toledo 

Cárdenas, pero siempre era atendida por los empleados. Además, Luis Flores ya no 

trabajaba en la citada empresa –a quien vio solo una vez el día que le entregó el 

dinero–. Por lo que, al habérsele perjudicado interpuso la denuncia 

correspondiente. Luego, en sesión de juicio oral de fojas dos mil seiscientos 

cincuenta y tres, agregó que Luis Flores la acompañó con su guardaespaldas al 

banco Financiero, a sacar el dinero para el pago para participar en los remates. 

Cuando llegó a este, al preguntar por el encausado Toledo Cárdenas le dieron 

malas referencias de este, por lo que solicitó a la citada empresa que le 

devolvieran el dinero, por lo cual le entregaron un cheque firmado por Karla Toledo 

Cárdenas –hermana del encausado–. Reclamó y fue atendida por la secretaria de 

nombre Shirley. Después, cerraron las oficinas de la empresa, le dieron un teléfono y 

dirección de la casa de Karla Toledo Cárdenas, pero jamás fue atendida. Ha 

firmado tres contratos de Miraflores, Magdalena y Surco, en la notaría Velarde; los 

cuales firmaba y luego los rompían.  

Versiones que se corroboran con los siguientes medios probatorios: a) Copia simple 

del Contrato de promesa de adjudicación, de fojas trescientos treinta y seis, del 
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cuatro de mayo de dos mil nueve, firmado por el encausado como gerente 

general y la compradora Victoria Cruces Acosta. b) Resolución de contrato de 

promesa de adjudicación del dos de abril de dos mil nueve, de fojas mil ciento 

veintitrés, del cuatro de mayo de dos mil nueve. c) Resolución de contrato de 

promesa de adjudicación, de fojas mil ciento cuarenta y nueve, del treinta de julio 

de dos mil nueve. d) Cheque de fojas trescientos treinta y dos, del doce de agosto 

de dos mil nueve, emitido a Victoria Edith Cruces Acosta para ser cobrado en el 

Banco Nations Bank, por la suma de cinco mil doce dólares americanos. Figura en 

la parte superior del cheque el nombre de Marilyn G. Toledo, hermana del 

encausado. e) Documento remitido por el banco Financiero a la referida 

agraviada, de fojas dos mil seiscientos cuarenta y siete, por el que le informó que el 

catorce de setiembre de dos mil nueve procedieron a rechazar el cheque, debido 

a que el banco Nations Bank lo rechazó y devolvió porque no logró ubicar la 

cuenta. f) Documento notarial, de fojas trescientos treinta y cuatro, del veintitrés de 

octubre de dos mil nueve, dirigido por la agraviada Victoria Cruces Acosta al 

encausado Cristian Toledo Cárdenas, en el que le indicó que el banco confirmó 

que el número de cuenta no existe en los Estados Unidos de América. Por lo que 

solicitó se le devuelva su dinero. g) Constancia emitida por el notario de Lima, Aldo 

Espinosa Oré, de fojas trescientos treinta y cinco, del veintisiete de octubre de dos 

mil nueve, por el que certificó que el original de dicha carta no pudo ser entregado 

en la dirección indicada, debido a que la citada empresa se había mudado.  

Lo cual se corrobora, más aún, con las propias declaraciones del citado 

encausado, quien en su manifestación de fojas trescientos sesenta indicó 

reconocer el contrato de promesa de adjudicación firmado con la agraviada 

Victoria Cruces Acosta, respecto al inmueble de la avenida Riva Agüero-San 

Miguel, que no lograron adjudicar el bien por lo que la puja dineraria fue más allá. 

El cheque que le fue entregado a dicha agraviada fue enviado a Miami y no al 

estado de Virginia, por lo que no se encontró la cuenta; mas no es su culpa el error 

del banco que tuvo para la cobranza. Este tema es civil y no penal. Luego, en su 

declaración plenarial de fojas dos mil ochenta y nueve, señaló que reconoce el 

contrato y su firma en el documento suscrito con la agraviada Cruces Acosta. Luis 

Flores era una persona mayor, un colaborador, que trabajó en su empresa tres 

semanas donde proporcionaba información a sus clientes. Posteriormente, en su 

declaración plenarial de fojas dos mil noventa y cuatro refirió que él era el único 

encargado de realizar la certificación de firmas, por lo que no es cierto que Luis 
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Flores acompañó a la agraviada. Además, reconoció haberle entregado el 

cheque a esta y que era su firma; que si bien aparece Marilyn G. Toledo –su 

hermana–, el titular de dicha cuenta es el declarante. De lo cual se desprende que 

dicho encausado sí recibió cinco mil dólares por parte de la agraviada Cruces 

Acosta, por lo cual, al no adjudicarse el inmueble en cuestión, le hizo entrega de 

un cheque de una cuenta bancaria que no existe; de lo cual se colige que el 

dinero no fue devuelto, causándole con ello perjuicio económico a la víctima. 

Noveno. Respecto a la agraviada Jessica Katherine de la Cruz Zambrano se tienen 

sus declaraciones detalladas y coherentes brindadas a lo largo del proceso, en el 

que sindica al recurrente, las mismas que obran en los siguientes documentos: 

a) Atestado N.° 324-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD.D9 de fojas setecientos treinta y 

cinco, en el que se consigna la denuncia hecha por la agraviada. b) Las 

declaraciones judiciales rendidas en el proceso, de tal forma que en su 

manifestación policial de fojas setecientos noventa y dos ratificó su denuncia. 

Luego en su declaración preventiva de fojas mil setenta, se ratificó en todos los 

extremos de su manifestación e indicó que llegó a la empresa constructora a raíz 

de un aviso en el diario El Comercio, donde se contactó con un señor de apellido 

Fernández, empleado de la empresa, quien le indicó que había una propiedad en 

venta (jirón Puerto Eten N.° 190, departamento 2020, Fundo Talara-Surco), por lo 

cual debía darle cinco mil dólares americanos de inicial y luego dieciocho mil 

dólares. Luego, fue atendida por el señor Jesús Dantes Llerena Valdivia, quien le 

explicó que dicho inmueble se encontraba en remate judicial y el encausado 

Toledo Cárdenas tenía todo arreglado para adjudicarse dicho bien, asegurándole 

el cien por ciento de la propiedad, que la pondría a su nombre y era seguro que 

esta era para ella. El día del remate lo conoció en los juzgados civiles. El nueve de 

junio de dos mil nueve se apersonó a la empresa, entregó el dinero al señor 

Llerena, quien le dijo que se lo llevaría al encausado Cristian Toledo Cárdenas, que 

era la persona que tenía que contar el dinero; por lo que firmó el contrato de 

promesa de adjudicación. El encausado Toledo Cárdenas la felicitó y le dijo que el 

bien había sido adjudicado a su nombre, por lo que debía acercarse a la oficina a 

firmar recibos y donde le explicarían los pasos a seguir. Posteriormente, debido a 

que no le entregaban el referido inmueble solicitó conversar con el citado 

encausado, el mismo que era negado por los empleados, por lo que le pidió a una 

amiga que averiguara el tema y estos le ofrecieron el departamento que 

supuestamente le iban a adjudicar a la deponente. La deuda por el departamento 
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era de veintitrés mil dólares americanos. Vio la noticia en el programa “Cuarto 

Poder” por lo que se apersonó a la empresa y se dio con la sorpresa de que las 

oficinas estaban cerradas. En su declaración plenarial de fojas mil setecientos 

noventa, indicó que Jesús Dante Llerena Valdivia tenía el cargo de gerente de 

ventas y fue a él a quien le entregó los cinco mil dólares americanos en efectivo.  

Versiones que se corroboran con los siguientes medios probatorios: a) Recibo de 

separación, firmado por el encausado Cristian Toledo Cárdenas y la agraviada 

Katherine de la Cruz Zambrano, de fojas seiscientos treinta, en el que se consigna 

que esta efectuó el pago de cinco mil dólares americanos por concepto de 

separación del inmueble ubicado en el jirón Puerto Eten N.° 190, del distrito de 

Surco, comprometiéndose la empresa a brindarle todas las facilidades, puesto que 

ya es una separación con la empresa y el vencimiento del contrato sería en 

setiembre de dos mil nueve. b) Contrato de promesa de adjudicación, de fojas 

seiscientos treinta y cuatro, del nueve de junio de dos mil nueve, firmado por el 

encausado Cristian Toledo Cárdenas como gerente general y la prominente 

compradora Jessica Katherine de la Cruz Zambrano. c) Recibo de pago de fojas 

seiscientos treinta y uno, del diez de junio de dos mil nueve, correspondiente al 

contrato de promesa de adjudicación del nueve de junio de dos mil nueve, se 

consigna el pago de cinco mil dólares que son entregados en efectivo. d) Documento 

notarial de fojas seiscientos cuarenta y uno, presentado por Jessica Katherine de la 

Cruz Zambrano por el que solicita se le restituya la cantidad de cinco mil dólares 

americanos. 

Décimo. Respecto a la agraviada Olga Cristina Vallejos Ruiz, se tienen sus 

declaraciones detallas y coherentes brindadas a lo largo del proceso, en las que 

sindica al recurrente. Las mismas que obran en los siguientes documentos: 

a) Atestado N.° 324-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD.D9 de fojas setecientos treinta y 

cinco, en el que se consigna la denuncia hecha por la agraviada. b) Las 

declaraciones judiciales rendidas en el proceso, de tal forma que en su 

manifestación de fojas setecientos ochenta y seis refirió que el día siete de junio de 

dos mil nueve, por intermedio del diario El Comercio, tomó conocimiento de la 

venta de un departamento ubicado en la avenida Horacio Urteaga N.° 886 

departamento nueve, tercer piso, ubicado en el distrito de Jesús María; el que 

debía ser rematado el veinticuatro de junio de dos mil nueve, por el Poder Judicial, 

en el primer piso del edificio Alzamora, por el precio de veintidós mil dólares 
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americanos. Con fecha diez de junio de dos mil nueve, la recurrente y la empresa 

mencionada suscribieron un contrato de promesa de adjudicación por dicho 

inmueble, firmado por el encausado (gerente general). En la empresa primero fue 

atendida por el administrador Melecio Alberto Vigil Achútegui, quien le recibió la 

suma de tres mil dólares americanos de cuota inicial y luego el veintidós de junio 

de dos mil nueve canceló la diferencia de la cuota inicial de dos mil dólares 

americanos; en total pagó cinco mil dólares americanos, lo que se detalla en el 

contrato. El veinticuatro de junio de dos mil nueve, fue al lugar del remate del 

inmueble, diligencia que se suspendió, por lo que se reprogramaría para una 

nueva fecha. Ese día estuvo presente el encausado Toledo Cárdenas. En agosto 

de dos mil nueve, el programa “Cuarto Poder” dio la noticia de diversas estafas 

cometidas por el encausado. Cuando se apersonó a la empresa se dio con la 

sorpresa de que el local estaba cerrado. Por este problema está delicada de salud. 

Luego, en su declaración preventiva de fojas mil trescientos diecisiete, ratificó su 

manifestación policial y señaló haber conversado en dos oportunidades con el 

encausado Toledo Cárdenas. En una oportunidad, le preguntó cuándo le iban a 

entregar el inmueble y este le dijo que tuviera paciencia. Asimismo, indicó que 

Llerena Valdivia le refirió que conocía al martillero y estaba todo arreglado. Agrega 

que estos hechos la han perjudicado en su salud y en su economía. Posteriormente, 

en sede plenarial a fojas dos mil seiscientos veinticinco refirió que cuando llegó a la 

oficina de la empresa fue atendida por el encausado Toledo. Pagó a cuenta del 

departamento y no le devolvieron los cinco mil dólares. 

Versiones que se corroboran con los siguientes medios probatorios: a) Letra 

cancelada, de fojas mil trescientos veintiuno, en la que se consignan dos mil 

dólares americanos. b) Contrato de promesa de adjudicación, firmado por el 

encausado como gerente general y la prominente compradora Vallejos Ruiz, de 

fojas seiscientos cincuenta, del diez de junio de dos mil nueve. d) Acta de primer 

remate del inmueble ubicado en avenida Horacio Urteaga N.° 866 departamento 

09-Jesús María; el mismo que fue suspendido, de fojas setecientos veintiséis. 

Decimoprimero. Respecto a lo vertido con relación a las agraviadas, Jessica 

Katherine de la Cruz Zambrano y Olga Cristina Vallejos Ruiz, se corrobora más aún 

con las propias declaraciones del citado encausado, quien en su declaración 

plenarial de fojas dos mil ochenta y cuatro indicó que Jesús Dantes Llerena Valdivia 

era colaborador de su empresa y solo brindaban información a los clientes. Luego, 
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en su declaración plenarial de fojas dos mil ochenta y nueve, señaló que participó 

en numerosos remates judiciales de inmuebles, pero nunca se contactó para ello 

con martillero público alguno. Posteriormente, en su declaración plenarial de fojas 

dos mil quinientos ocho, dijo que Llerena Valdivia trabajó un año y tres meses junto 

con Cerna Correa. Y volvió a referir que era falso que haya tenido contacto con los 

martilleros, porque los remates eran públicos. Versiones de las cuales se desprende 

que Dante Llerena Valdivia trabajó en la empresa perteneciente a dicho 

encausado; por lo cual recibió dinero por parte de ambas agraviadas, por la 

promesa de adjudicación del inmueble de su interés; más aún, a ambas 

agraviadas se les hizo creer que dicho inmueble había sido adjudicado a su favor; 

hecho último que nunca se concretó, así como tampoco se efectuó la devolución 

de los cinco mil dólares americanos entregados a dicha empresa. 

Decimosegundo. De la revisión de las declaraciones realizadas por las agraviadas, 

se advierte que estas son claras, detalladas, coherentes y sostenidas en tiempo y 

espacio, respecto a lo cual no se evidencia ningún elemento espurio que las 

motive, las mismas que al ser valoradas sobre la base de los presupuestos 

establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CS-116, se concluye que resultan ser 

pruebas de cargo válidas. 

Decimotercero. Si bien el encausado niega los cargos imputados, en todas sus 

declaraciones brindadas en el proceso, como en su recurso de nulidad presentado 

por su defensa técnica a fojas dos mil ochocientos treinta y cinco; también es 

cierto que reconoció haber vendido la propiedad inmueble de la agraviada 

Macedo Madalengoitia y no haberle devuelto el dinero por concepto de dicha 

venta; así como haber firmado el contrato de promesa de adjudicación de 

inmueble con la agraviada Cruces Acosta, por lo que recibió el pago por parte de 

estas de cinco mil dólares americanos. Más aún agregó que fue denunciado 

porque no pudo devolver inmediatamente el capital a los inversionistas, 

excusándose en lo siguiente. La agraviada Macedo Madalengoitia le debía dinero 

por diversos préstamos que le hizo; sin embargo, no lo acreditó con prueba 

objetiva. El cheque entregado a la agraviada Cruces Acosta fue enviado 

erróneamente a la ciudad de Miami y no al Estado de Virginia, por lo que no se 

encontró la cuenta y no es culpable del error del banco para efectuar la 

cobranza. Los contratos de adjudicación se encuentran anexados en copia; sin 

embargo, antes del juicio oral no tachó u observó dichos documentos. Estos temas 
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deben ser ventilados en la vía civil y no penal. Argumentos por los cuales el 

encausado busca evadir su responsabilidad penal en el delito penal de estafa, los 

mismos que resultan inverosímiles a la luz de las pruebas actuadas en el proceso.  

Decimocuarto. De lo expuesto, se colige que el encausado Cristian Toledo 

Cárdenas creó un riesgo prohibido por el Derecho Penal, al diseñar un sistema 

complejo de acciones mendaces orientado a hacer incurrir en error a sus víctimas, 

como efectivamente sucedió, ocasionando que estas dispongan de sus bienes y se 

produzca el perjuicio patrimonial que se desvalora en el artículo 196 del Código 

Penal. Mediante dicho artículo se sanciona, como bien indica la Corte Suprema en 

el Recurso de Nulidad N.° 2504-2015-Lima, aquellos comportamientos engañosos 

que hacen incurrir en error a la víctima, conllevando la disposición de sus bienes e 

intereses patrimoniales, perjudicándolas. En el presente caso, se perjudicó 

patrimonialmente a las agraviadas Macedo Madalengoitia, Cruces Acosta, De la 

Cruz Zambrano y Vallejos Ruiz; quienes incurrieron en error producto del acto 

mendaz realizado por el inculpado; pues se tiene que este último constituyó una 

empresa, en la que él era el gerente general, con la finalidad de servir de fachada 

para que, junto con sus coprocesados, a mérito de los anuncios periodísticos, 

pudieran captar a personas interesadas en adquirir departamentos a bajo precio y 

con facilidades de pago. Para ello, hacían desembolsar a las víctimas la suma de 

cinco mil dólares americanos por concepto de separación de inmuebles, los 

mismos que estaban en procesos judiciales y sometidos a remate público. Se 

desprende de autos que el agente sabía que no iba a poder cumplir su promesa. 

Por lo cual, se ha desvirtuado la presunción de inocencia que asiste al encausado 

Cristian Toledo Cárdenas.   

Decimoquinto. Así, debe tenerse en cuenta que dicho encausado ya ha sido 

condenado por el delito de estafa, en agravio de otras víctimas, por veintidós años 

de pena privativa de libertad, conforme se desprende de la sentencia de fojas dos 

mil doscientos sesenta y cuatro, del veintiocho de enero de dos mil dieciséis.  

Decimosexto. Con lo acotado en el fundamento jurídico anterior, declaraciones y 

pruebas actuadas y valoradas en el proceso, se logra acreditar fehacientemente 

no solo la responsabilidad del encausado en el delito de estafa, sino también en el 

delito de asociación para delinquir. Mediante dicho tipo penal (artículo 317 del 

Código Penal) se sanciona la agrupación de personas en una organización 

orientada a cometer delitos. Es decir, no se trata de una mera agrupación 
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coyuntural de personas, sino de una estructura criminal que constituye un riesgo 

para la sociedad. En el presente caso, el encausado Cristian Toledo Cárdenas 

integró dicha organización, pues conjuntamente con sus coencausados Karla 

Toledo Cárdenas (apoderada y gerente administrativa), Cristian Cerna Correa 

(gerente comercial), Jesús Dante Llerena Valdivia (gerente de ventas) y Melacio 

Vigil Achútegui (gerente de ventas); se pusieron de acuerdo para captar 

potenciales compradores a través de anuncios periodísticos (el anuncio en el diario 

El Comercio). Además, se advierte que bajo el mando del encausado Chistian 

Toledo Cárdenas se organizaron calculadamente para distribuir perfectamente sus 

roles, con la finalidad de apoderarse de sumas dinerarias a cambio de una 

promesa falsa de entregar bienes inmuebles en remates judiciales. 

Un elemento adicional que acredita la existencia de la organización es que en la 

sentencia recurrida se menciona que Karla Toledo Cárdenas (apoderada y 

gerente administrativa) fue sentenciada por la Tercera Sala con Reos en Cárcel, 

como autora del delito de asociación para delinquir, la misma que se encuentra 

consentida en el Expediente 46233-2012.  

Decimosétimo. Al respecto, el Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116, en sus 

fundamentos 6 y 7, sostiene que: 

La determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se 
relaciona con aquella tercera decisión que debe adoptar un juez penal. En doctrina 
también recibe otras denominaciones como “individualización judicial de la pena” o 
“dosificación de la pena”. […] El legislador solo señala el mínimo y el máximo de pena 
que corresponde a cada delito. Con ello, se deja al juez un arbitrio relativo que debe 
incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al 
condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, 
culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII, del Título Preliminar, del 
Código Penal), bajo la estricta observancia del deber constitucional de fundamentación 
de las resoluciones judiciales. 

Decimoctavo. Por su parte, el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, en su 

fundamento 13, señala: 

La determinación judicial de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a 
la configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal 
establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes–, como 
al establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de 
los factores de individualización estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal, 
siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos 
al grado de injusto y el grado de culpabilidad. El acuerdo deberá determinar la pena 
concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba –juicios 
de legalidad y razonabilidad de la pena–, corresponde realizar al juez. 
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Decimonoveno. Respecto a la pena impuesta al encausado Cristian Toledo 

Cárdenas –quince años de pena privativa de libertad–, se desprende de la 

sentencia venida en grado de fojas dos mil setecientos cincuenta y uno, del cuatro 

de noviembre de dos mil dieciséis, que el Colegiado Superior, para imponer la 

pena al citado encausado, tuvo en cuenta los artículos 46, 46A, 46B y 46C del 

Código Penal; los principios de responsabilidad, de proporcionalidad y de 

lesividad; las funciones preventiva, protectora y resocializadora; que el encausado 

cuenta con antecedentes penales; tiene grado de instrucción secundaria 

completa, tal como se desprende de su ficha RENIEC; por lo que tenía la plena 

capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y, pese a ello, junto con sus 

coencausados decidió estafar a los agraviados. Asimismo, tuvieron en cuenta, el 

artículo 50 del Código Penal, debido a que quedó probada la responsabilidad del 

imputado por los delitos de estafa y asociación para delinquir (concurso de 

delitos).  

Vigésimo. Con lo cual, este Tribunal Supremo no se encuentra del todo conforme, 

por lo que cabe precisar que de los actuados en el presente proceso, se advierte 

que el encausado no registra antecedentes penales, conforme se desprende del 

certificado de fojas dos mil veintiuno; sin embargo, sí registra antecedentes 

judiciales, conforme se desprende del certificado de fojas dos mil veintidós en el 

que se consigna lo siguiente: a) Ingresó el trece de marzo de dos mil quince, por el 

delito contra la seguridad pública-peligro común, tenencia ilegal de armas, en 

agravio del Estado. b) Detención por el delito contra el patrimonio-estafa en 

agravio de Mario José Cevallos Valera. c) Detención por el delito de estafa en 

agravio de Roberth Humberto Cotrina Villegas y otros. Asimismo, obra la sentencia 

de fojas dos mil doscientos sesenta y cuatro, del veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, por el que se condena al referido encausado a veintidós años de pena 

privativa de libertad, por el delito de estafa en contra de varios agraviados. Por 

otro lado, corresponde señalar que el Colegiado Superior, consideró que existió 

concurso real de delitos (varias estafas) y el delito de asociación para delinquir, por 

lo cual impuso quince años de pena privativa de la libertad, sin hacer referencia a 

la pena impuesta a cada uno de dichos ilícitos penales; por lo que consideramos 

que la pena impuesta en la sentencia de vista, no realizó una imputación 

individualizada de los injustos y su mayor o menor grado de reprochabilidad, por lo 

que este Tribunal, en atención al principio de razonabilidad y proporcionalidad 

considera que en tanto los tipos penales imputados –estafa y asociación para 
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delinquir–, establecen cada una de ellas como máximo seis años de pena privativa 

de libertad; corresponde disminuir la sanción impuesta a doce años de pena 

privativa de libertad.  

Vigesimoprimero. Respecto a la reparación civil impuesta en la sentencia de 

vista –cuarenta y cinco mil soles a favor de las agraviadas, sin perjuicio de devolver 

lo ilícitamente estafado y mil soles a favor del Estado–, el Colegiado Superior 

consideró el daño causado; que el encausado Cristian Toledo Cárdenas refirió ser 

empresario y percibir la suma de cinco mil soles mensuales, y lo establecido en el 

Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116, del trece de octubre de dos mil seis. Este 

Tribunal Supremo advierte que dicha sanción ha sido impuesta conforme con lo 

solicitado por la acusación fiscal de fojas mil quinientos setenta y tres; sin embargo, 

consideramos que, para imponer el monto de la reparación civil al encausado, 

debe tenerse en cuenta que esta comprende la restitución del bien o, de no ser 

posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios, conforme 

lo establece el artículo 93 del Código Penal; es decir, debe guardar proporción 

con los bienes jurídicos afectados; dicho monto debe modificarse; por lo cual se fija 

la suma de cuarenta mil soles a favor de las agraviadas Jessy Josefina Macedo 

Madalengoitia, Victoria Edith Cruces Acosta, Jessica Catherine de la Cruz 

Zambrano y Olga Cristina Vallejos Ruiz, esto es, diez mil soles a cada una, sin 

perjuicio de devolver lo ilícitamente apropiado y mil soles a favor del Estado.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos y, con lo expuesto en el dictamen emitido por el Fiscal 

Superior Penal; declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista, de fojas 

dos mil setecientos cincuenta y uno, del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 

en el extremo que condenó al encausado Cristian Edwen Toledo Cárdenas, por los 

delitos contra el patrimonio-estafa, en perjuicio de las agraviadas Jessy Josefina 

Macedo Madalengoitia, Victoria Edith Cruces Acosta, Olga Cristina Vallejos Ruiz y 

Jessica Catherine de la Cruz Zambrano y contra la tranquilidad pública-asociación 

ilícita para delinquir, en perjuicio de la sociedad, y fijó como reparación civil que 

dicho encausado devuelva a cada una de las agraviadas el dinero ilícitamente 

apropiado y mil soles de reparación civil a favor del Estado. HABER NULIDAD en la 

referida sentencia, en el extremo que impuso al encausado quince años de pena 

privativa de libertad y el pago de cuarenta y cinco mil soles de reparación civil a 
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favor de las agraviadas; reformándola, IMPUSIERON al encausado recurrente doce 

años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de carcelería 

que sufre desde el trece de marzo de dos mil quince –certificado de antecedentes 

judiciales de fojas dos mil veintidós–, vencerá el doce de marzo de dos mil 

veintisiete, y el pago de cuarenta mil soles de reparación civil, de los que 

corresponden diez mil soles a favor de cada una de las referidas agraviadas. 

DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal de origen para los fines de ley 

correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema. 

Interviene el señor juez supremo Brousset Salas, por vacaciones del señor juez 

supremo Salas Arana. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

QUINTANILLA CHACÓN  

CHAVES ZAPATER  

CASTAÑEDA ESPINOZA 

BROUSSET SALAS 

JLLC/rmcz   


