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S E N T E N C I A 

 

Lima, siete de marzo    
del año dos mil diecisiete.-  

 

 

                         VISTA, en Audiencia Pública el proceso penal seguido contra 

OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO (Reo libre, en cárcel por otro proceso), 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO (reo en cárcel), CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA (reo en cárcel) y 

MANUEL ARMANDO TRUJILLO CASTILLO (reo ausente), por los delitos 

Contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos Privados y Uso de 

Documentos Privados Falsificados, en agravio del Estado - Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Federación Nacional de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), Superintendencia de 

Banca,  Seguros y  AFP y Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez; contra 

la Fe Pública - Falsedad Genérica, en agravio de del Estado - 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Federación 

    



 
 

Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 

Superintendencia de Banca,  Seguros y  AFP;  contra el Patrimonio - Estafa, 

en agravio del Estado- Gobierno Regional de Madre de Dios, Municipalidad 

Distrital de San José Alto, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

Municipalidad Provincial de  Virú y Gobierno Regional de Cajamarca; contra 

la Tranquilidad Publica - Asociación Ilícita Para Delinquir, en agravio del 

Estado; y contra OSCAR OMAR PANTOJA  BARRERO, RODOLFO 

ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o 

CHURCHIL BRUCE RIOS VELA, por el delito  contra la Administración  de 

Justicia - Contra la Función Jurisdiccional - Falsa Declaración en 

Procedimiento Administrativo en agravio del Estado- Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

RESULTA DE AUTOS: A mérito del Oficio N° 1272-2011-GS, de fecha 2 de 

setiembre de 2011, procedente de la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú - FENACREP, en que se pone en conocimiento la 

presunción de ilícitos  en el interior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

para Empresas Exportadoras - COOPEX, adjuntando como anexos los 

Informes de Visita  de Inspección  N° VIE 15- 210/FENACREP y N° VIE 21-

2011, realizados a la "Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 

Exportadoras- COOPEX", el Ministerio Público, mediante resolución de la 

pagina 117, decide aperturar investigación, derivando los actuados a la 

División de  investigación policial de denuncias derivadas del Ministerio 

Público- DIRINCRI PNP, recibido las actuaciones policiales de las páginas 

119 y siguientes, decide ampliar la misma derivando nuevamente los 

actuados a la sede policial,  conforme se advierte de la resolución de las 

páginas 420 a 422, formalizando la denuncia correspondiente de las páginas 

652 a 675; la Juez Penal el  03 de diciembre de 2012,  expide el auto de 

procesamiento de la página 683 a 692, aperturando instrucción contra Oscar 

Omar Pantoja Barrero, Rodolfo Orellana Rengifo, y Churchill Bruce Orellana 



 
 

Rengifo, por delito contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos  

privados, en agravio del Estado - Superintendencia  Nacional  de los 

Registros Públicos, Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Perú, Superintendencia de banca, Seguros y AFP; por delito 

contra  la Administración de Justicia - Función Jurisdiccional - Falsa 

Declaración en Procedimientos Administrativo- en agravio  del Estado, 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; y , contra, Oscar Omar 

Pantoja Barrero, Rodolfo Orellana Rengifo, y Churchill Bruce Orellana 

Rengifo, y Manuel Armando Trujillo Castillo, por delito contra el Patrimonio - 

Estafa - y contra la Tranquilidad  Pública - Paz Publica - Asociación Ilícita 

para delinquir, en agravio del Estado, dictándoseles la medida coercitiva de 

comparecencia restringa; que fue revocada por  la medida de detención 

contra Rodolfo Orellana Rengifo, y Churchill Bruce Orellana Rengifo, y 

Manuel Armando Trujillo Castillo por resolución de  la pagina 1244 y 

siguiente; que fue ampliado en las páginas 1818 a 1826; tramitado el proceso 

por sus cauces legales que a su naturaleza ordinaria corresponde, 

practicadas las diligencias pertinentes, concluida que fuera la instrucción, es 

elevado a ésta Superior Sala Penal, siendo remitida al despacho del señor 

Fiscal Superior, el que ha formulado acusación escrita de las páginas 2950 a 

2996,  por cuyo mérito se dictó el auto Superior de Enjuiciamiento de la 

página 3163  a 3164,  señalándose  día y hora para el inicio de su 

juzgamiento, el mismo que se realizó conforme a las actas que anteceden, 

realizada la Requisitoria Oral del Señor Representante del Ministerio Público, 

oído el alegato de defensa de los  acusados, recibidas las conclusiones 

escritas de Ley; y leídas las cuestiones de hecho, de conformidad con la 

segunda parte del artículo 286° del Código de Procedimientos Penales, el 

proceso ha quedado expedito para sentenciar. 

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA 



 
 

El fin del proceso es alcanzar la verdad concreta respecto de los hechos que 

se ventilan y el sentido de la decisión judicial a que arriba el Juzgador, está 

condicionada al descubrimiento de esta verdad judicial que se sustenta en el 

mérito de las pruebas pertinentes que se hayan recabado en el curso de la 

instrucción y se hayan actuado en juicio; de otro lado, la condena no debe 

sustentarse en la simple apariencia de la comisión del delito y de la 

responsabilidad penal, sino, que debe apoyarse en una mínima actividad 

probatoria que provoque en el Juzgador una profunda convicción y un grado 

de certeza. 

 

II. IMPUTACION  FACTICA 

El señor Fiscal Superior formula acusación escrita y oral contra los acusados 

OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO, 

CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS 

VELA, por los delitos Contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos 

Privados y Uso de Documentos Privados Falsificados y Falsedad Genérica en 

agravio del Estado - Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP), Federación Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú 

(FENACREP), Superintendencia de Banca,  Seguros y  AFP y Hermógenes 

Clodomiro Cabrejos Sánchez; contra el Patrimonio - Estafa, en agravio del 

Estado- Gobierno Regional de Madre de Dios, Municipalidad Distrital de San 

José Alto, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidad 

Provincial de Virú y Gobierno Regional de Cajamarca; contra la Tranquilidad 

Publica - Asociación Ilícita Para Delinquir, en agravio del Estado; y por el 

delito  contra la Administración  de Justicia - Contra la Función 

Jurisdiccional - Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo en 

agravio del Estado- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP), en base a los siguientes hechos: 



 
 

Se imputa a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO 

o CHURCHIL BRUCE RIOS VELA, que como  directivos o funcionarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas Exportadoras "COOPEX", 

constituido el 18 de enero de 2008, inscrita  en los Registros Públicos en la 

Partida Electrónica N° 12122722, bajo la modalidad de usuario, la misma que 

tiene la calidad de abierta, registrando al primero de marzo de 2010 - 118 

socios, de los cuales 62 son personas naturales y 58 jurídicas, dedicándose 

al rubro de construcción con un activo de S/ 3´350, 719.00, durante su 

gestión haber cometido los delitos antes  referidos.   

Es así que con relación al delito Contra la Fe Publica en su modalidad 

de Falsificación de Documento Privado y Uso de Documento Privado 

Falsificado, se imputa a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO y 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO, haber emitido, suscribiendo cartas fianzas, en 

su calidad de dirigentes de la COOPEX, a empresas presuntamente socias, 

con la finalidad de que éstas la presenten en los concursos  públicos y 

licitaciones con el Estado, y así ganar la buena pro, toda vez que las 

mencionadas cartas fianzas servían de aval ante un incumplimiento del 

contrato que se realizaría; sin embargo, tal acción, esto es la emisión y 

suscripción de dichas cartas fianzas, contraviene el ordenamiento jurídico, 

toda vez que la COOPEX no se encuentra bajo supervisión de la SBS, que les 

permita que realicen la emisión de dichos documentos, siendo que además 

se verifica que el monto dinerario de la cartas fianzas, es mucho mayor al 

que corresponde en crédito por cada socio, no teniendo una cobertura 

patrimonial suficiente para poder asumir o responsabilizarse por las cartas 

fianzas emitidas. 

Las cartas fianzas antes descritas fueron elaboradas al interior de la 

oficina de COOPEX, sito en Avenida Guardia Civil, en el distrito de San Isidro, 

lugar donde se encontraban las oficinas y donde los socios de las empresas 



 
 

o personas que deseaban adquirir las cartas fianzas se entrevistaban con el 

procesado CHURCHILL BRUCE  VELA RIOS o CHURCHIL BRUCE ORELLANA 

RENGIFO, a quien habrían pagado para que les entregue las mencionadas 

cartas, siendo que en algunas oportunidades eran contactadas por el antes 

mencionado de lo que se advierte que éste también tuvo participación 

criminal en los hechos antes descritos, desde la captación de los gerentes 

y/o representantes de la empresa a la COOPEX, a efectos de que les emita las 

cartas fianzas (54 por un monto de S/. 56´467, 234.00). 

Ante lo expuesto, se le imputa a los acusados haber confeccionado 

documentos (Cartas Fianzas) cuyo contenido no era conforme a la realidad, 

los mismos que fueron utilizados con el propósito de conseguir la buena pro, 

de las entidades del Estado, circunstancias que se verifican con el hecho de 

haber consignado como verdaderas - declaraciones falsas, pues como se ha 

mencionado, no tenían autorización para emitir las mencionadas cartas ni 

tampoco contar con solvencia económica patrimonial que permita cubrir 

contingencia a la que refiere en el documento que se ve obligada. 

Entre los documentos se encuentran las cartas fianzas, emitidas en el 

transcurso del año 2009, conforme se desprende  de la fecha de los mismos 

por la suma de S/. 2´420, 085.26 soles, conforme al siguiente detalle: 

 

         CARTA FIANZA  EMPRESA BENEFICIADA               DIRIGIDA A     MONTO 
N° 10/2009/COOPEX/SERIEDAD DE 
OFERTA. 31/12/2009. Fs. 192 

Constructores Contratistas S.A. 
BUAJAMA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A 

GOBIERNO REGIONAL DE 
MADRE DE DIOS 

S/. 114 879.62 

N°163/2009/COOPEX/FIEL 
CUMPLIMIENTO. 13/08/2009. fojas  
195 

EXERGY S.A.C. Y SOUTH 
PACIFIC PEOJECT/SERVICE 
SAC. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JOSE 
DE ALTO 

S/. 65 484.00 

N° 77/2009/COOPEX/ 01/06/2009. Fs. 
200 

NEVADA ENTRETEMINIENTOS 
SAC 

MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO  

S/. 78 100.00 

N°183/2009/COOPEX/FIEL 
CUMPLIMIENTO. 15/09/2009.Fs 201 

CONSORCIO MOCHICA MUNCIPALIDAD 
PRIOVINCIAL DE VIRU  

S/. 369 713.40. 

N° 154/2009/COOPEX/ADEANTO 
DIRECTO . 03/08/2009. Fs. 275 

CONSORICIO SICHIMACHE 
CUTERVO 

GERENCIA SU REGIONAL 
DE CUTERVO 

S/. 511 973.83 

N°166-2009/COOPEX/ADELANTO DE 
MATERIALES. 17/08/2009. Fs. 276. 

CONSORICIO SICHIMACHE 
CUTERVO 

GERENCIA SU REGIONAL 
DE CUTERVO 

S/. 1  023 947.69 

N°124-2009/COOPEX/FIEL CONSORICIO SICHIMACHE GERENCIA SU REGIONAL S/. 255 986.72. 



 
 

CUMPLIMIENTO. 09/07/2009.Fs. 274 
y 534 

CUTERVO DE CUTERVO 

  

A efectos de hacer pasar como  que la COOPEX tenía solvencia 

económica  que respalde las cartas fianzas emitidas por los acusados 

OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO, 

habrían realizado transferencias ficticias, a favor de la Cooperativa que 

representaban; habiendo realizado la conducta con CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA. 

En primer lugar obra la copia de la minuta que extendería el procesado 

CHURCHILL BRUCE RIOS VELA a favor de  la COOPEX como adjudicación 

de bien inmueble por aporte, en su calidad de propietario de un inmueble 

ubicado en el fundo Santa Cruz, Chacarilla y el Sapo con un área de 50 

fanegadas, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco y Departamento de 

Ica, con fecha 02 de marzo de 2009, por un monto de S/. 226 022.32, el cual 

fue transferido a su favor por la suma de S/. 30 000. 00 Soles con fecha 02 de 

octubre de 2008, que según la valuación del terreno de fecha 02 de marzo de 

2009 tendría un valor de S/. 3 010 500.00 soles; situación que permite colegir 

que el mencionado documento "Adjudicación de bien inmueble por aporte" 

contiene información que tampoco se ajusta a la realidad del inmueble 

materia del objeto, pues se desprende que el monto de compra y de venta en 

un aproximado de 5 meses se multiplicó casi en 8% a su valor real de la 

primigenia transferencia. 

Del mismo modo se aprecia que el citado documento "adjudicación de 

Inmueble por Aporte" de fecha 02 de marzo de 2009, tiene como aportante 

suscribiente a CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, sin embargo, se aprecia que 

ese nombre en dicha fecha no le correspondía teniendo en cuenta que 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO lo adoptó con fecha 20 de setiembre de 

2007, esto es 2 años antes de  la presunta  transferencia, obteniendo por 



 
 

ende el nombre a partir del 20 de setiembre de 2007 y a la fecha del citado 

documento, de CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, fue confirmada su 

nulidad el 09 de marzo de 2011. 

En ese sentido, se aprecia que el documento de nombre  

"Adjudicación de bien inmueble por aporte" de fecha 02 de marzo del 2009, 

sería un documento elaborado con información que no se ajusta a la 

realidad, pues su contenido es falso, así la persona que "aporta" el bien  

figura  con un nombre  que a la fecha de la presunta aportación no le 

correspondía, del mismo modo, se aprecia una valoración no cierta del 

presunto monto que tendría el bien citándolo como monto aportado, actos 

para los cuales los procesados habrían participado en contubernio. 

Por otro lado, se aprecia una circunstancia similar a la anterior en la 

minuta de "Dación en pago" de inmueble - Terreno constituido por el lote 3A, 

Fundo Huachipa, distrito de Lurigancho, provincia y Departamento de Lima, 

presuntamente otorgada por HERMOGENES CLODOMIRO CABRERA 

SANCHEZ, de fecha 20 de enero de 2010, el mismo que no aparece firmando 

el  mencionado documento, apreciándose que si bien  existiría  un poder a 

favor de Jerson Zapata Ríos, se aprecia también  que el presunto deudor, se 

encuentra fallecido de lo que se colige que este documento también 

resultaría falsificado por parte de los procesados, con la misma intención de 

hacer creer que tenían solvencia económica que respalde las cartas fianzas 

emitidas. 

En Relación al delito de Falsa Declaración en Procedimiento 

Administrativo, que se imputa a los  acusados OSCAR OMAR PANTOJA  

BARRERO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHIL BRUCE RIOS VELA, por cuanto éstos, 

utilizando documentos falsificados los reputaron como verdaderos en 

declaraciones realizadas ante la Superintendencia Nacional de Registros 



 
 

Públicos y las instituciones estatales que realizaban las contrataciones y 

licitaciones. 

Es así que los acusados presentaron ante los Registros Públicos una 

cesión de derechos a favor de CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, donde se 

aprecia que los herederos de Luis Villarroel del Castillo, las personas de 

Gustavo Villarroel, le ceden los derechos de propiedad a CHURCHILL BRUCE  

RIOS VELA, con fecha 02 de octubre de 2008, pese a que en dicha fecha el 

antes citado no tenia los apellidos de "Ríos Vela", sino de "Orellana Rengifo", 

teniendo en cuenta que fue adoptado por el acusado RODOLFO ORELLANA 

RENGIFO con fecha 20 de setiembre de 2007, siendo que incluso al  solicitar 

la inscripción ante  la SUNARP con fecha 27 de octubre  de 2008, presentó 

copia de su DNI con datos que ya no le correspondía (ver fs 1491); bien sobre 

el cual se realizó la minuta de "Adjudicación de bien inmueble por aporte" de 

fecha 02 de marzo de 2009, sin embargo, en dicha  fecha el citado encausado 

tenía el nombre de CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, conforme a la 

escritura de adopción de fecha 20 de setiembre de 2007, la cual recién fue 

anulada con fecha 24 de  mayo de 2010 y confirmada con fecha 09 de marzo 

de 2011. 

Del mismo  modo,  se aprecia que los acusados emitieron cartas 

fianzas las cuales fueron presentadas ante diversas entidades del Estado a 

efectos de participar  en los actos de Licitación y obtener la buena pro, de las 

contrataciones, resultando con ello su participación, también en el delito  de 

Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo, acción ilícita realizada en 

contubernio con las empresas "asociadas", pues declaraban poder emitir las 

cartas fianzas cuando sabían  que no eran válidas por no encontrarse la 

COOPEX supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, del 

mismo modo, al afirmar que tenían la suficiente solvencia económica para 

poder cumplir con el contenido de las cartas fianzas cuando esto no se 

ajustaba a la realidad. 



 
 

El delito de Estafa que se imputa a los acusados OSCAR OMAR 

PANTOJA BARRERO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y MANUEL 

ARMANDO TRUJILLO CASTRO, se tiene que los acusados OSCAR OMAR 

PANTOJA BARRERO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO, en su calidad de 

directivos de COOPEX emitían cartas falsas a diversas empresas que 

asociaban a través de las ventas de éstas a los representantes los cuales 

eran  captadas por MANUEL ARMANDO TRUJILLO CASTILLO, a efectos de 

que estos la presenten en las licitaciones y contrataciones públicas con el 

Estado con la finalidad de obtener la buena pro, siendo que para ello, podían 

contactar también con CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHIL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO, quien también facilitaba dichas cartas a cambio de un 

determinado monto dinerario, cabe señala que además que éste último en 

contubernio con OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO y RODOLFO 

ORELLANA RENGIFO, hicieron una minuta de adjudicación de inmueble por 

aporte con la intención de hacer creer la solvencia económica de la COOPEX. 

Así, luego de ello, las empresas  solicitantes, presentaban dichas 

cartas fianzas y junto a los acusados mediante engaño creaban un error en el 

personal encargado de las contrataciones y adquisiciones de las entidades 

del Estado, con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial a su favor. 

Por último, con relación al delito de Asociación ilícita que se les 

imputa a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, RODOLFO 

ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o 

CHURCHILL BRUCE RIOS VELA  y MANUEL ARMANDO TRUJILLO 

CASTILLO, han realizado diversas conductas criminales descritas en nuestra  

norma penal, previa distribución de roles, existiendo una organización 

criminal debidamente organizada destinada a realizar actos criminales, esto 

es una agrupación de personas dotadas de un acuerdo de voluntades para 

cometer hechos ilícitos. 



 
 

Teniendo en cuenta además que el procesado CHURCHIL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, utilizaba los 

apellidos de RIOS VELA, cuando ya  había sido adoptado, y cuando su 

adopción había sido declarado nula utilizando los apellidos de RENGIFO 

ORELLANA, conductas realizadas con la finalidad de cometer los ilícitos 

antes descritos.  

III. TIPO PENAL INCOADO 

Conforme se advierte de la acusación de la pagina 2950 y siguientes, el 

representante del Ministerio Público entre otros hechos,  imputa a los 

acusados el delito de Falsificación de Documentos y uso de documentos 

falsificados también con relación a las Cartas Fianzas de las cuales se les 

imputa su autoría; sin embargo, conforme se puede apreciar de los hechos, 

en la imputación efectuada en ese extremo no se cuestiona las 

características de autenticidad de dichos documentos, sino que, 

empleando a la persona jurídica COOPEX, alteraron la verdad en su 

contenido, introduciendo información no acorde a la realidad económica de 

dicha empresa, por lo que dicha conducta se encontraría dentro del 

supuesto del delito de Falsedad Genérica, prevista  en el artículo 438° del 

Código Penal, que configura como tipo residual  en la medida en que solo hallara 

aplicación para los supuestos que no tengan cabida  en los otros tipos penales que 

protegen la fe pública, pudiéndose cometer este delito tanto a través de un  documento 

como también mediante palabra. 

 

Teniendo en consideración lo expuesto, los hechos ilícitos incoados contra 

los acusados se encuentran previstos y sancionados; en los artículos 196°,  

317°,   411°,  primer y segundo párrafo del artículo 427°y artículo  438° del 

Código Penal:  

 



 
 

IV. DE LA PENA SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO 

Por los hechos instruidos, el representante del Ministerio Público, ha 

solicitado que se imponga a cada uno de los acusados 12 años de pena 

privativa de la libertad; y, el pago de S/. 100,000.00  soles por el concepto de 

Reparación Civil a favor de cada uno de los agraviados. 

V. TESIS DEL MINISTERIO PUBLICO 

El representante del Ministerio Público en su requisitoria realizada en  

audiencia pública considera que en el caso de autos se encuentra probada la 

responsabilidad de los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO 

o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA en su condición de autores de los delitos 

que se les imputa. 

VI. PRUEBA DE CARGO 

El Representante del Ministerio Público sustenta su acusación por el delito 

de Robo Agravado en base a las siguientes pruebas de cargo: 

1. Oficio 1272-2011 de fecha 02/09/2011 a fs. 01/02. Remitida por la 

Federación Nacional de Cooperativas de ahorro y Crédito del Perú. 

(FENACREP).  

 

2. Inscripción de Cooperativa ante la SUNARP a fs. 03/04. Nº de partida 

12122722.  

 

3. Informe de visita de inspección Nº VIE -015-2010/FENACREP, de fecha 

01/06/2010, y anexos a fs. 05/31.  

 



 
 

4. Informe Nº VIE-021-2011/FENACREP de fecha 06/07/2011 y anexos a fs. 

32/49. 

 

5. Resolución SBS Nº 540-99 (15/06/1999) a fs. 73. Resuelve aprobar 

reglamento de Cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para 

operar con recursos del público adjunto a fs. 74/90. 

 

6. Estatuto de aprobación e inscripción de COOPEX a fs. 91/113. Se cita 

como socio a: RODOLFO ORELLANA RENGIFO con DNI Nº 06750549 

(FS. 112)CHURCHILL BRUCE RIOS VELA con DNI Nº 42202842 (FS. 

112) OSCAR OMAR PANTOJA BARRERA con DNI Nº 09907019 (FS. 

112). 

 

7. Parte Nº 1148-12-DIRINCRI-PNP/DIVPIDDMP/DECOOR-INV a fs. 

119/131.  

. 

8. Manifestación policial de Omar Pantoja Barrero a fs. 132/142, repetida 

a fs. 143/153.  

 

9. Citación a José Zapata La Torre. Gerente de Supervisión de la 

Fenacrep a fs. 154 y 155.  

 

10. Oficio Nº 22353-2009-SBS de fecha 05/06/2009, emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a fs. 182.  

 

11. Copia de Comunicado emitido por la SBS de fecha 03/10/2011 a fs. 183.  

 

12. Visita de Inspección Nº VIE-021-2011/FENACREP (Copia certificada por 

el Gerente de Supervisión Jose Zapata la Torre ) a fs. 184/186.  

 



 
 

13. Visita de Inspección Nº VIE-015-2010/FENACREP (Copia certificada por 

el Gerente de Supervisión Jose Zapata la Torre ) a fs. 187/189.  

14. Cuadro de Fianzas otorgadas a fs. 190.  

 

15. Carta de Placido A. Bravo Acuña Gerente General de Empresa 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JB SAC a fs. 191. (Copia 

certificada por Jose Zapata la Torre, Gerente de Supervisión). Dirigida 

a la COOPEX (Bruce Orellana Vela), de fecha 26/02/2010; donde solicita 

carta fianza para proceso de licitación. 

 

16. Carta Fianza Nº 10-2009/COOPEX/SERIEDAD DE OFERTA de fecha 

31/12/2009 a fs. 192.  

 

17. Carta Nº 04.23/EVY de fecha 31/12/2010 a fs. 193.  

 

18. Carta Nº 03.23/EVY de CONTISSA (Firmado por Enrique Villasana 

Yabar Gerente General de Constructores Contratistas SA – CONTISSA) 

de fecha 28/12/2010 a fs. 196.  

 

19. Carta Fianza Nº 163-2009/COOPEX/FIELCUMPLIMIENTO de fecha 

13/08/2009 a fs. 195.  

 

20. Carta de EXERGYCOM SAC (Firmado por su Gerente General Jovita 

Julia Medrano Silencio) de fecha 13/08/2009.  

 

21. Carta de NEVADA ENTRETENIMIENTOS SAC (Firmada por su Gerente 

General Teofilo Castillo Napuri) a fs. 197/198.  

 

22. Carta de PROMMERISA Contratistas Generales SA (Firmada por su 

Gerente General Raul Galvan Estacio) a fs. 199. 



 
 

 

23. Carta Fianza Nº 77-2009/COOPEX de fecha 01/06/2009 a fs. 200.  

24. Carta fianza Nº 183-2009/COOPEX/FIELCUMPLIMIENTO de fecha 

15/09/2009 a fs. 201. 

 

25. Minuta de aporte a COOPEX de fecha 25/05/2010 realizada por 

CHURCHILL BRUCE RIOS VELA a fs. 202/205.  

 

26. Partida Registral Nº 40003047 del inmueble sito en el lote que formó 

parte del fundo Santa Cruz, Chacarilla  y El Sapo, ubicado en el Valle 

de Ollas, distrito de Paracas, Provincia de Pisco, departamento de Ica 

a fs. 206/209. 

  

27. Valuación de Terreno Rustico Pre urbano ubicado a la altura del Km. 

248. de la Panamericana Sur, distrito de Paracas, al 02/03/2009 a fs. 

210/215. 

  

28. Minuta de Dación en Pago a favor de COOPEX a fs. 222/226. Adjunta 

anexos a fs. 227/228.  

 

29. El poder entregado por Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez con 

DNI Nº 41178096 a favor de Jerson Zapata Rios identificado con DNI Nº 

40769722. 

 

30. Copia de Partida Registral Nº 42240427, sobre bien correspondiente a 

Terreno constituido por el Lote 3-A, Fundo Huachipa, Lurigancho a fs. 

232/249.  

31. Informe Nº 1014-2011-LG emitido por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP a fs. 266/268.  

 



 
 

32. Informe Nº 711-2011-GR.CAJ.GSR/ADM/TES de fecha Nº 25/10/2011 a 

fs. 272. Emitida por el Gobierno Regional de Cajamarca. Gerencia Sub 

Regional de Cutervo.  

33. Oficio Nº 038-2011-OGA/MPV de fecha 09/11/2011 emitido por la 

Municipalidad Provincial de Viru a fs. 279.  

 

34. Informe Nº 126-2011/DTN de fecha 19/12/2011 a fs. 281/282.Emitida por 

la Dirección Técnico Normativa de la Osce.    

 

35. Resolución Nº 05 de fecha 04/04/2011 del Expediente Nº 2011-0226-

160101-JC04 emitida por el 4to Juzgado Civil de Trujillo a fs. 373/379. 

Resolución Nº 07 de fecha 13/06/2011 del Expediente Nº 0226-2011-01-

1601-JR-CI-04 a fs. 380 y vuelta 

 

36. Resolución Nº 09 de fecha 31/08/2011 del Expediente Nº 00226-2011-01-

1601-JR-CI-04 a fs. 381 y vuelta. (Copia sin firma). Improcedente Queja 

presentada por SEINCO.  

 

37. Resolución Nº 02 de fecha 31/01/2011 del Expediente Nº 2011-0226-

160101-JC04  emitida por el 4to Juzgado Civil de Trujillo a fs. 382/386. 

(copia simple) Se declara fundada la medida cautelar genérica 

propuesta por Seinco contra la OSCE y en consecuencia dispone que 

las Fianzas emitidas por la COOPEX a favor de sus asociados por 

monto indeterminado cumplen con los Requisitos exigidos por el 

articulo 39 del Decreto Legislativo Nº 1017.  

 

38. Resolución Nº 06 de fecha 08/04/2011 del Expediente Nº 2011-0226-

160101-JC04-CUADERNO CAUTELAR emitida por el 4to Juzgado Civil 

de Trujillo a fs. 387/391. (Copia simple). Deja sin efecto la medida 

cautelar genérica dictada en resolución Nº 02 de fecha 31/01/2011. 



 
 

 

39. Comunicado de SBS extraído de diario de fecha 03/10/2011 a fs. 382. 

Informa que COOPEX no está autorizada a emitir cartas fianzas.  

40. Copia de noticia sobre denuncias por fraudes de COOPEX a fs. 393 

 

41. Información de Pagina web de COOPEX se informa supervisión de 

Federación y regulación de la SBS a fs. 402 

 

42. Copia de auto de inicio de proceso (respecto de otro proceso) de fecha 

12/12/2011 a fs.407/413. Se cita, la no procedencia de cartas fianzas, 

conforme a Informe 270-2009 de la SBS, (documento adulterado).  

 

43. Documento adulterado (Presuntamente el Informe Nº 270-2009-LEG 

emitido por la SBS con fecha 18/03/2009) a fs. 416/417. 

 

44. Documento original (Informe Nº 270-2009-LEG emitido por la SBS con 

fecha 18/03/2009) a fs. 418/419 

 

45. Parte Nº 4403-12-DIRINCRI-DIVPIDDMP-DECOOR-INV de fs. 424/433.  

Sobre investigación policial realizada a razón de los hechos materia 

del presente proceso.  

 

46. Manifestación policial de VALENCIA SANTOS HUGO CIRO a fs. 

484/485.  

 

47. Manifestación policial de ROJAS SENISSE ANIBAL a fs. 486/488. Con 

presencia fiscal. De fecha 03/04/2012.  

 

48. Manifestación policial de ROJAS MEDRANO EDUARDO a fs. 489/192.  

 



 
 

49. Manifestación policial de PACHECO CASTAÑEDA WILDER a fs. 

493/494.  

 

50. Manifestación policial de JENIER OCTAVIO ROGARIN VIGO a fs. 

495/497. 

  

51. Manifestación policial de CARLOS CUEVA MORALES a fs. 498/500.  

 

52. Copia de pagos realizados a efectos de adquirir cartas fianzas a fs. 

521/522 a nombre de COOPEX y Manuel Trujillo.  

 

53. Declaración indagatoria de JORGE JACINTO MENDEZ LOPEZ a fs. 

616/618.  

 

54. Copia de Comunicado de la OSCE Nº 006-2010-OSCE/PRE  de fs. 619.  

 

55. Copia de Sentencia del Tribunal Constitucional recaía sobre 

Expediente Nº 0092-2001-AA/TC con fecha 10/07/2002. Cita que la 

facultad de supervisión no puede recaer sobre la Federación sino 

sobre la SBS 

 

56. Copia de Comunicado Nº 007-2009/OSCE-PRE de fecha 09/09 a fs. 

882/884. Informa sobre Resolución Nº 02 de fecha 16/06/2010, en 

Chimbote a fs. 620/621. Emitida por el 4to Juzgado Civil de Chimbote, 

recaída sobre el Expediente Nº 2010-00879-0-2501-JR-CI-04.  

 

57. Certificado Judicial de Antecedentes Penales correspondiente al 

procesado Rodolfo Orellana Rengifo a fs. 768. Expedido el 18/01/2013. 

No registra anotación 

 



 
 

58. Certificado Judicial de Antecedentes Penales correspondiente al 

procesado Churchill Bruce Orellana Rengifo a fs. 769. Expedido el 

18/01/2013. No registra anotación 

 

59. Certificado Judicial de Antecedentes Penales correspondiente al 

procesado Trujillo Castillo Manuel Armando a fs. 770. Expedido el 

18/01/2013. Registra anotación por el delito contra el patrimonio, de 

fecha 26/11/1996, donde se le condenó a una pena de 06 años de pena 

privativa de la libertad efectiva.  

 

60. Certificado Judicial de Antecedentes Penales correspondiente al 

procesado Pantoja Barrero Oscar  Omar a fs. 771. Expedido el 

18/01/2013. No registra anotación. 

 

61. Declaración preventiva de JOSE EDWIN EDUARDO ZAPATA a fs. 

797/798.  

 

62. Declaración preventiva de Representante de la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP Carlos Cueva Morales a fs. 799/800  

 

63. Declaración testimonial del Notario Público Dr. Rolando Alejandro 

Ramirez Carranza a fs. 801/802.  

 

64. Declaración testimonial de ROLANDO ALEJANDRO RAMIREZ 

CARRASCO a fs. 803/806. Representante legal de empresa BUJAMA 

CONTRATISTAS GENERALES SA. 15/01/2013.  

 

65. Declaración testimonial de EDUARDO HARVEY ROJAS MEDRANO a fs. 

809/810. Representante legal y gerente de empresa EXERGYCOM SAC.  

 



 
 

66. Declaración testimonial de ROSA MARIA AJA OCHOA a fs. 812/814. 

 

67. Declaración testimonial de LUZ ANGELICA PORTUGAL BARRAZA a fs. 

815/816. Con fecha 21/01/2013.  

. 

68. Declaración preventiva de ANGELA DEL PILAR RIOS GIL, 

PROCURADORA ADJUNTA DE LA UNARP a fs. 842/844.  

 

69. Oficio Nº 325-2012/TRANSPARENCIA Resolución Nº 03 de fecha 

09/03/2011 Resolución de fecha 01/09/2011, en Casación Nº 2003-2011-

Lima a fs. 907/909. Resolución de fecha 18/07/2012 emitida por el 

Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 04875/2011-

PA/TC a fs. 1055/1058. Declara IMPROCEDENTE la demanda de 

inconstitucionalidad.  

 

70. Oficio Nº 000794-2013/GRI/SCARF/RENIEC de fecha 22/01/2013. Remite 

con fecha 13/03/2013 la partida de defunción de Hermogenes 

Clodomiro Cabrejos. A fs. 1153/1154 

 

71. Nota periodística de fs. 1203 

 

72. Declaración testimonial de RAFAEL YVANOFF MONTOYA ALVAREZ a 

fs. 1371/1372. Con fecha 16/09/2014.  

 

73. Declaración testimonial de CARLA CRUZADO CRISOLOGO a fs. 

1375/1377. Con fecha 18/09/2014.  

 

74. Declaración testimonial de Jose Luis Noriega Ludwick a fs. 1386/1387.  

 



 
 

75. Declaración preventiva de ANGELA DEL PILAR RIOS GIL, 

PROCURADORA ADJUNTA DE LA UNARP a fs. 1393/1394. Con fecha 

09/09/2014. 

 

76. Carta de fecha 18/09/2014 emitida por el Notario de Lima Alejandro 

Ramirez Carranza a fs. 1409. 

  

77. Oficio Nº 3140-2014-Z.R.NºXI-UREG de fecha 31/10/2014 emitido por la 

SUNARP a fs. 1489.  

78. Declaración instructiva de Rodolfo Orellana Rengifo a fs. 1561. 

Generales de Ley. 

 

79. Continuación de la Declaración instructiva de Rodolfo Orellana 

Rengifo a fs. 1636/1644.  

 

80. Certificado de Antecedentes Judiciales correspondiente a PANTOJA 

BARRERO OSCAR OMAR a fs. 1944. Registra 01 ingreso, de fecha 

22/01/2015. 

 

81. Certificado de Antecedentes Judiciales correspondiente a ORELLANA 

RENGIFO RODOLFO a fs. 1945. Registra 01 ingreso de fecha 

15/11/2014. 

 

82. Certificado de Antecedentes Judiciales correspondiente a ORELLANA 

RENGIFO CHURCHILL BRUCE a fs. 1946. Registra 01 ingreso de fecha 

18/05/2015. 

 

83. Certificado de Antecedentes Judiciales correspondiente a TRUJILLO 

CASTILLO MANUEL ARMANDO a fs. 1947. No registra anotación.  

 



 
 

84. Oficio Nº 13639-2015-SUNARP-Z.R.Nº IX-PUB/SEC.HOJA DE TRAMITE 

remitido por la SUNARP a fs. 1951  

 

85. Declaración instructiva de CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO 

o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA a fs. 2033.  

 

86. Escrito presentado por la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú a fs. 2052/2055 y anexos 2056/2155. 

 

87. Continuación de Declaración Instructiva del procesado Churchill Bruce 

Orellana o Churchill Bruce Rios Vela a fs. 2161. 

 

88. Carta Nº 143-2015-GAF/MPH-H remitido por Municipalidad Provincial 

de Huaura  con fecha 17/07/2015, recepcionado con fecha 05/08/2015 a 

fs. 2166 y anexos a fs. 2167/2168. 

  

89. Copia del Oficio Nº 453-2015-4JECT-CSJLL-NCP-MSMCH de fecha 

11/08/2015, remitido por la Corte Superior de La Libertad – 4to Juzgado  

Civil, recepcionado con fecha 18/08/2015 a fs. 2190  

 

90. Oficio Nº 1553-2015/SG emitido por la OSCE recepcionado con fecha 

21/08/2015 a fs. 2461 

 

91.  Declaración instructiva de CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO 

o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA a fs. 2478/2483.  

 

92. Oficio Nº 454-2015-MPV/A de fecha 20/07/2015, remitido por la 

Municipalidad Provincial de Virú, recepcionado con fecha 20/07/2015 a 

fs. 2497  

 



 
 

93. Carta del Banco GNB, emitida con fecha 10/08/2015, recepcionada con 

fecha 02/09/2015 a fs. 2516.  

 VII. PRUEBAS DE DESCARGO 

•  El acusado  Rodolfo Orellana Rengifo,  en su instructiva de las páginas 

1636 a 1644, y en su interrogatorio efectuado en juicio oral, sostiene 

que autorizaban ciertas cartas fianzas en mérito a la Ley de Banca que 

los autorizaba y por el D L 1017 que regula los procesos de licitación 

pública  que establece quienes pueden dar cartas fianzas  son las 

instituciones que estaban supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros; y como COOPEX estaba siendo supervisados por la 

FENACREP y éste a su vez por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, cree que sí podían expedir cartas fianza;  sosteniendo 

también que otra cooperativa Luz y Fuerza inició una acción de 

amparo y en ese caso el Tribunal Constitucional declaró que las 

Cooperativas debían ser supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, siendo una sentencia vinculante, por lo que en base 

a esa acción de amparo es que emitían cartas fianzas. Refiriendo 

también que posteriormente ante una acción de amparo interpuesta 

por un asociado, se dictó una medida cautelar  que tuvo una vigencia 

de 2 años, dicha medida cautelar decía que las cartas fianzas debían 

ser  aceptadas debido a que las cooperativas debían ser reguladas por 

la Superintendencia, recordando haber expedido más de cinco cartas 

durante la vigencia de esa medida cautelar. 

 El procesado Rodolfo Orellana Rengifo, durante su Alegato oral 

manifestó: "Que los hechos que se describen en la acusación por los 

diversos delitos contra el patrimonio no se han acredito con prueba 

alguna suficiente, no se ha desvirtuado la duda razonable, para 

responder de una manera ordenada a las imputaciones que ha 



 
 

formulado el Ministerio Público". Respecto al delito de Estafa precisa 

que según la Acusación Fiscal, se les imputa a Oscar Omar Pantoja 

Barrero y a su persona, que en su condición de gerentes generales de 

la Cooperativa COOPEX, emitieron cartas fianzas las cuales no 

estaban autorizados de hacerlo. Asimismo, precisa que la imputación 

que hace el señor Fiscal en el sentido que para conceder las cartas 

fianzas para dichos procesos, han falsificado una minuta de aporte de 

un inmueble con lo cual iban a tener solvencia para participar o para 

que las cartas fianzas puedan ser válidas para participar. Según la 

tesis incriminatoria de la Fiscalía, eran las empresas en las que los 

imputados enviaban las cartas fianzas e inducían a error a los 

funcionarios de las entidades públicas, es decir, ellos en su buena fe 

creían que sí podían emitir cartas fianzas y las aceptaban, obviamente 

no en todos los casos eran aceptadas. Las cartas fianzas que fueron 

suscritas por el imputado Orellana Rengifo, en base a su criterio, sí 

fueron aceptadas en dichos procesos de participación y eran garantía 

para coincidir que quien la presentaba iba a cumplir con sus 

obligaciones contractuales.  

Asimismo, considera que de la tesis incriminatoria, por el delito de 

Estafa, el señor Fiscal ha desprendido otros tipos penales como es el 

Uso de Documentos Privados Falsificados, conducta tipificada en el 

artículo 427 del Código Penal, así como Falsedad Genérica y Falsas 

Declaraciones, es decir, que han mentido y que esa mentira como está 

tipificada en el tipo penal se establece la Falsedad Genérica, sostiene 

que el tipo penal de Estafa no es la figura penal que describe los 

hechos que se les imputa en la Acusación; las imputaciones concretas 

consisten en haber suscrito cartas fianzas y pretende hacer calzar los 

hechos que tiene elementos subjetivos y que claramente no puede ser 

subsumido con los hechos que la Fiscalía le imputa. Sostiene que "la 



 
 

Estafa está configurada como un delito de resultado en el perjuicio 

patrimonial que se causa a un sujeto pasivo que ha sido inducido a 

error y que al disponer se desprende de un bien, por lo que está en el 

hecho de haber sido engañado, es un proceso al que se le llama 

mentira, astucia, falsedad, cuando se miente con una falsedad de tal 

naturaleza que es una falsa representación que hace que se desprenda 

de su patrimonio se configura el delito". 

En esta misma línea dice que "el engaño tiene que ser consecuencia 

del error, el error a su vez al que ha sido inducido y al que ha incurrido 

el sujeto pasivo tiene que ser consecuencia de su desprendimiento 

patrimonial, nadie le quita nada, él sólo se desprende y en ese delito 

patrimonial tiene que tener un perjuicio el cual es su patrimonio". 

Admite que tanto él como el procesado Pantoja Barrero han asumido 

los cargos de gerentes generales de la empresa COOPEX y emitían 

cartas fianzas, porque creían que estaban facultados porque, en su 

concepto, la naturaleza jurídica de la carta fianza es ser un contrato 

accesorio y así lo establece el Código Civil, lo han hecho en el 

ejercicio legal de sus funciones y lo que la ley los autorizaba, en este 

caso, la ley general de cooperativas. Reconoce que duda que las 

cartas fianzas podían ser utilizadas en el sector público, porque según 

el señor Fiscal sus cartas fianzas no podían utilizarse para el sector 

público para procesos de licitaciones o contrataciones públicas, 

precisa que es una interpretación que surge del hecho que la ley de 

contrataciones y el Decreto Legislativo establece en su artículo 39 que 

las cartas fianzas que se reciban en los procesos de contrataciones o 

licitaciones del Estado deberán ser emitidas por las empresas 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros; asimismo, 

argumenta que la ley no establece una prohibición, establece una 

prohibición de admisión, es decir, cuando el funcionario recibe el 



 
 

expediente conteniendo todos los requisitos presentados por el 

contratista, tiene que verificar que la carta fianza sea dirigida por una 

entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y , 

según la tesis del Fiscal, al haber alcanzado una de nuestras cartas se 

ha inducido a error. Indica, además, que los funcionarios tienen que 

conocer la Ley y, si no es así, la ley asume  que lo conoce, esa es la 

presunción iure et de iure, en la carta fianza somos una entidad que 

está supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros; señala 

que "sus documentos no tienen mentiras y eso lo prueba el hecho de 

que el Fiscal no lo haya presentado como prueba nueva en el proceso, 

nosotros somos una entidad autorizada, en todo caso quien ha dicho 

que nosotros cumplimos con todos los requisitos es una resolución 

concedida vía medida cautelar en un procedimiento expedido por el 

Cuarto Juzgado Civil del Santa en el cual mediante una medida de 

amparo, un procedimiento de demanda constitucional, el Juez es el 

que dijo que las cartas fianzas de COOPEX sí cumplen con los 

requisitos para ser aceptadas". Afirma que no existe ninguna sola 

carta de alguna entidad en la cual se habría dado una carta fianza para 

acreditar que han cumplido con la obligación de pagar esa garantía; 

indica que si bien de las ciento cincuenta cartas, existen muchas 

instituciones que obviamente se han visto perjudicadas del 

incumplimiento tardío de los contratistas, sin embargo, si hubiera 

podido citar a las empresas agraviadas para que concurran al plenario 

y podrían dar testimonio de que efectivamente sus situaciones han 

sido agraviadas por las cartas fianzas de COOPEX, sin embargo, el 

Fiscal no consigna ni una sola persona, solo dice que su institución ha 

sido la responsable del agravio por la carta fianzas de la misma 

COOPEX, es más, de las cuatro cartas fianzas que fueron presentadas, 

COOPEX cumplió con el pago oportuno y completo. 



 
 

Por otro lado, sostiene que se supone que han creado esta empresa 

con dolo según la tesis del Fiscal, ya que afirma que el dolo es igual 

en el ilícito civil, administrativo, comercial que en el ilícito penal, 

porque el dolo no diferencia la actividad, lo que la diferencia es el tipo 

penal, el primer indicio de la conducta es el tipo y es lo que hace que 

una conducta sea ilícita y delictiva, la emisión de cartas fianzas no 

está subsumido en ningún tipo penal, es un ilícito civil.  

Respecto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir, sostiene que la 

Sala Penal de la Corte Suprema y  el Acuerdo Plenario N°014-2006 

dicen el delito de Asociación Ilícita para Delinquir se consuma desde 

que se busca una finalidad ilícita, no cuando se involucra a un mínimo 

tipo de personas, asegura que "hoy en día ya no existe el ilícito para 

delinquir, ha salido una ley en octubre que lo modifica, antes 

solamente estaba definido en la ley. Justamente es lo que yo sostengo 

y el Fiscal quiere hacer creer que nos hemos juntado personas para 

crear una banda, lo hemos llevado al notario y lo hemos inscrito en los 

registros para que todos sepan que tenemos una banda, eso no es 

congruente". 

 

•  El acusado Oscar Omar Pantoja Barrero, haciendo uso de su derecho 

de defensa, en su instructiva de la páginas 1012 a 1015, y durante el 

juicio oral ha sostenido que no es cierto que hayan incurrido en actos 

irregulares al expedir las Cartas Fianzas que se les imputa, ya que la 

Cooperativa como el caso de COOPEX, forma parte del sistema 

financiero y por mandato constitucional la Superintendencia de Banca 

y Seguros es la entidad encargada de supervisar, y que existe un 

precedente derivado de una acción de amparo promovida por la 

Cooperativa Luz y Fuerza, en la cual el Tribunal Constitucional 



 
 

estableció que su supervisión de dicha cooperativa corresponde de 

manera excluyente a la SBS. 

Su Defensa sostiene que "el Ministerio Público establece que al haber 

la existencia de un ilícito penal, determina que se constituyó esta 

empresa para cometer hechos delictivos, lo cual no se ha llegado a 

determinar, más aún cuando se tienen en cuenta las declaraciones 

testimoniales de la señorita Carla Cruzado Crisólogo, quien concurrió 

a la sesiones de audiencia de fechas doce y diecinueve de enero, la 

misma dijo desconocer qué documentos firmó, razón por la cual 

establecieron que no se encuentra probada. Existe una jurisprudencia, 

en el fundamento cuatro de la resolución de fecha doce de diciembre 

del dos mil siete, que señala que no es necesario que los actos 

delictivos sean perpetrados, es decir, el sujeto debe saber que se está 

cometiendo algo ilícito, en el presente caso no actuó con dolo y no 

tenía conocimiento que la cooperativa se estaba fundando con fines 

delictivos, más aún al haber tenido el cargo de gerente general". 

En lo que refiere a la Falsedad Genérica, precisa que el Ministerio 

Público le ha imputado el tema de las cartas fianzas, porque no se 

encontraban supervisadas por la SBS y que la cooperativa no tenía 

respaldo para emitir las mismas. Detalla que las cartas no tenían 

hechos falsos; por otro lado, dice que "el sustento patrimonial de 

COOPEX no se da solamente por los bienes que tiene la cooperativa, 

sino por los depósitos a plazos fijos que tenían los asociados, 

debemos precisar que ninguna de las partes afectadas se han 

presentado al proceso"; además, no tenía injerencia para que estas 

cartas sean aceptadas por la OSCE. 

Sobre el tema de delito de Estafa, sostiene que la tesis incriminatoria 

señala que para su configuración se requiere que haya perjudicado al 



 
 

Estado, conforme lo establece la jurisprudencia N°1593-2003. 

Tampoco OSCE ha llegado a establecer que se haya inducido en error. 

 

•  Por su parte, el acusado Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill 

Bruce Ríos Vela, en su instructiva de las páginas 2478 a 2483, y en el 

interrogatorio al que fue sometido en juicio oral, sostiene que era un 

simple trabajador en COOPEX, donde trabajó desde el  2009 hasta el 

2011, desconoce que lo hayan puesto como asesor legal de COOPEX. 

refiere que era socio de COOPEX, aportando inicialmente la suma de 

S/ 100. 00 soles y mensualmente la suma de S/. 50.00 soles; refiere que 

tiene conocimiento que no había impedimento para expedir Cartas 

Fianzas amparados en una medida cautelar; refiere que su identidad 

actual es Churchill Bruce Ríos Vela, agregando que en el año 2007 fue 

adoptado por su tío Rodolfo Orellana Rengifo, siendo inscrito en 

Reniec el año  2010  como Churchill Bruce Orellana Rengifo, pero la 

esposa de su tío hizo una demanda de nulidad de adopción el mismo 

que se inscribe en la Reniec el año 2014; la compra de derechos y 

acciones de una sucesión, lo hizo por encargo de su tío Rodolfo 

Orellana Rengifo quien le dio la suma de S/: 30,000.00; sostiene que la  

adjudicación del inmueble lo hizo con el nombre de Churchill Ríos, 

debido a que  en la Reniec  todavía no estaba actualizado la adopción. 

El procesado, en su calidad de abogado ejerciendo su propia defensa, 

manifestó lo siguiente: "respecto al supuesto delito de Falsificaron de 

Documentos Privados y Uso de Documentos Privados Falsificados, 

como ya se demostró en las diversas audiencias la falsificación nunca 

existió, hablamos de documentos privados originales, primigenios, 

emitidos por la cooperativa, la falsificación no fue comprobada por el 

Ministerio Público a través de las pericias solicitadas por mi co 



 
 

procesado Rodolfo Orellana, con eso se trasluce que no existe 

documento falsificado que obra en autos y que ha sido evidenciado 

por algún testigo o parte agraviada de los documentos que se imputan 

supuestamente falsos". De igual forma respecto al tema de Estafa, 

señala que: "no están demostradas ni en el expediente ni en otro 

expediente judicial vigente o archivado, respecto al proceder delictivo 

o configuración del delito de Estafa, delito que requiere de cuatro 

presupuestos, dolo, desprendimiento patrimonial, y otros dos más que 

no recuerdo en estos momentos pero que deben estar inmersos en el 

mismo delito; un ejemplo claro es que COOPEX o alguno de sus 

representantes no fue al gobierno regional o a buscar funcionarios 

públicos para que acepten las cartas fianzas de COOPEX, el dinero 

desembolsado de las obras no llegaron a las arcas o ventas de 

COOPEX, ningún funcionario público presentó denuncia alguna o 

pedido de requerimiento de pago por las cartas fianzas. Asimismo, 

toda la tramitación para la aceptación o negativa de cartas fianzas ha 

sido ejecutadas por los asociados, COOPEX no ha realizado el delito 

tipificado de Estafa". 

Por otro lado, sostiene que "el desprendimiento patrimonial por parte 

del Estado en algunas declaraciones  o instrumentos dentro del 

expediente no verifican alguna pérdida patrimonial por parte del 

Estado, no ha habido ninguna defraudación a favor del mismo, 

COOPEX no intervino para que sean aceptadas, no impusieron medida 

cautelar para que acepten cartas fianzas de COOPEX , con lo que se 

establece que la Fiscalía no ha podido comprobar que COOPEX haya 

estafado al Estado". 

Respecto al delito de Asociación Ilícita, precisa que el Ministerio 

Público hizo una reseña muy subjetiva de las supuestas actividades 

ilícitas, "sin embargo, no establece el rol delictivo de cada uno de 



 
 

nosotros, como se debería dar en una supuesta organización ilícita", 

que nunca tuvieron la voluntad de cometer el delito, por el contrario, 

querían surgir como empresarios. 

En cuanto a la falsa declaración de procedimiento administrativo, 

sostiene que el oficio de RENIEC enfatiza y señala las fechas en que 

emitieron los documentos de identidad, único ente autorizado para 

identificar a una persona, mientras tanto debía utilizar un DNI anterior 

pero una vez que RENIEC le dio nueva identidad a partir de la 

adopción hizo la rectificación de nombre que está en la copia literal 

para posteriormente a ello recién hacer la transferencia a COOPEX por 

encargo de su padre, el procesado Rodolfo Orellana Rengifo.  

Respecto a los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso 

del mismo, sostiene que la Fiscalía no pudo demostrar que son 

falsificados los documentos, por el contrario, las instituciones han 

emitido información que hacen ver que esta carta fianza sirvió para 

ejecutar obra pública o privada, incluso hay instituciones que se han 

negado a recibir, no está el perjuicio, si una institución pública no 

recibió carta fianza de COOPEX no se puede incluir en el perjuicio que 

la Fiscalía no pudo calcular porque no existe, nunca se constituyó una 

cooperativa para falsificar documentos o estafar o realizar falsas 

declaraciones en procesos administrativos o hacer una asociación 

ilícita. 

 

VIII. TESIS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO 

La defensa de los acusados acusado Oscar Omar Pantoja Barrero, Rodolfo 

Orellana Rengifo y Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos 



 
 

Vela, cada uno a su turno sostienen la inocencia de sus defendidos, 

solicitando la absolución de los cargos que se le imputan. 

IX. TESIS DE LA PARTE CIVIL 

Sostiene que se encuentra acreditado la comisión de los delitos que se 

investigan y la correspondiente responsabilidad e los acusados, solicitando 

elevar la pretensión económica por el concepto de reparación civil. 

X. ANÁLISIS DE LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS 

PRIMERO.- Conforme se puede advertir de los actuados, los hechos ilícitos 

que se imputan a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO 

o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, tienen su origen en los Informes de Visita 

de Inspección N° VIE-015-2010/FENACREP y N° VIE-021-2011/FENACREP, 

que obran en las páginas 5 a 28 y 31 a 58 respectivamente, realizados a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas Exportadoras -COOPEX, por 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú - 

FENACREP, de su contenido se advierte que tenía como objetivo coadyuvar 

a que la cooperativa (COOPEX), cumpla efectivamente con los fines sociales 

para los que fue constituida, con estricta sujeción a los órganos de gobierno, 

a las disposiciones del Estatuto, a la Ley General de Cooperativas, a las 

normas vigentes del INCOOP, a las normas reglamentarias de la 

Superintendencia, las disposiciones de la FENACREP y demás disposiciones 

legales vinculadas con las actividades que realiza, informándose que la 

COOPAC se constituyó el 18 de enero de 2008, y se encuentra inscrita en los 

Registros Públicos de Lima con la Partida Electrónica N° 12122722 que obra 

en las páginas 3 y 4; que de acuerdo a lo señalado en su Estatuto, su 

denominación Social es "Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 

Exportadoras - COOPEX" .    



 
 

SEGUNDO.- En el Informe de Visita de Inspección N° VIE-015 -

2010/FENACREP, realizada del 17 al 24 de mayo de 2010, se concluye que se 

verificó que desde el año 2009, la Cooperativa -COOPEX, ha emitido 

alrededor de 54 Cartas Fianzas, evidenciándose así que ello constituye su 

operación principal a favor de sus asociados - constituida principalmente por 

empresas constructoras, con la finalidad de servirle como garantía ante 

entidades del sector público; pudiéndose corroborar que al 31 de marzo de 

2010, se mantenían vigentes 6 cartas fianza, otorgadas por un monto 

ascendente a S/. 1´348,169.00 soles, las cuales fueron emitidas para 

garantizar la seriedad de la oferta, fiel cumplimiento y adelanto de materiales 

de obras públicas ante Municipalidades y Gobiernos Regionales, conforme al 

cuadro que obra en la página 4 del informe en referencia, elaborado por la 

FENACREP. advirtiéndose del mismo documento que se recomendó que se 

suspenda la emisión de cartas fianzas ante entidades del sector público y 

que las cartas que emita en el futuro, sean solo otorgadas a sus socios para 

actuar como garantía en la actividad privada, documento que el 10 de junio 

de 2010 fue puesto en conocimiento del presidente del Consejo de 

Administración de COOPEX, conforme se encuentra acreditado con el Oficio 

de la página 29 y 30. 

TERCERO.- Es así que con fecha 27 y 28 de junio de 2011, FENACREP, 

realizó una segunda visita de inspección a COOPEX, elaborándose el Informe 

de Visita de Inspección N° VIE -021-2011/FENACREP, cuya finalidad consistía 

en verificar una serie de situaciones referidas al funcionamiento y 

cumplimiento normativo de la Cooperativa, así como determinar la situación 

de las observaciones realizadas en la Visita de Inspección N° VIE-015-

2010/FENACREP efectuada en mayo de 2010; por lo que habiéndose 

advertido determinadas irregularidades en las visitas antes referidas, se 

culminó con la denuncia que corre en las paginas uno y dos, en el que 

FENACREP, hace de conocimiento del Ministerio Público: i) La emisión 



 
 

indebida de cartas fianzas por parte de COOPEX, informando que lo 

realizaron pese a tener conocimiento que el artículo 40 del Titulo Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

concordante con su artículo 213° de su reglamento, exige que las cartas 

fianzas deben ser emitidas por empresas autorizadas sujetas a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que fueron detalladas e 

informadas a través del Comunicado N° 012-2007, publicado en el Diario 

Oficial el Peruano el 06 de diciembre de 2007, en la cual no figura ninguna 

COOPAC. ii) Que el monto individual de las Cartas Fianzas emitidas superan 

ampliamente el límite legal de crédito a un asociado establecido en el 5% del 

patrimonio efectivo de la Cooperativa, de acuerdo al literal b) del artículo 23° 

del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 0540-99. iii) Contar con 

insuficiente cobertura patrimonial para respaldar el monto de las 

contingencias totales asumidas mediante las Cartas Fianzas emitidas debido 

a que la Cooperativa no ha demostrado poseer las garantías suficientes por 

parte de los asociados afianzados para cubrir plenamente el monto de la 

responsabilidad por la Cooperativa.  

CUARTO.- Como podemos advertir, del dictamen de la pagina 2950 a 3043 y 

de  la resquitaría expuesta en el juicio oral en audiencia N° 19 del 2 de 

febrero de 2017, en esencia el Ministerio Público, ampara su acusación 

contra los acusados Oscar Omar Pantoja Barrero, Rodolfo Orellana Rengifo y 

Churchill Bruce Ríos Vela ó Churchill Bruce Orellana Rengifo, debido a que 

en representación de COOPEX, 1) Han expedido las Cartas Fianzas que se 

anota en los Informes técnicos de las páginas 2950 a 3043, para garantizar a 

empresas que operan con recursos del público sin encontrarse debidamente 

autorizado. 2) Haber permitido que gran parte de las Cartas Fianzas ingresen 

a proceso de licitación convocadas por instituciones del Estado en obras 

públicas con el fin de ganar la buena pro. 3) Por haber incrementado el 

patrimonio de la COOPEX, con información que no se ajusta a la realidad 



 
 

mediante los documentos denominados "Aporte a Favor de COOPEX"  y 

"Dación en Pago a Favor de  COOPEX", que obran en las páginas 202 a 205 y 

222 a 226 respectivamente y por haber ingresado ante los Registros 

Públicos, información que no se ajusta a la verdad. 4) Por la  Falsificación del 

referido documento Denominado "Dación en Pago a Favor de COOPEX". 5) 

Por haber actuado en contubernio para el logro de sus objetivos criminales.  

QUINTO.- Haciendo uso de su derecho de defensa, el acusado  Oscar Omar 

Pantoja Barrero en su instructiva de la páginas 1012 a 1015, y en su 

interroghatorio efectuado en el juicio oral  ha sostenido que no es cierto que 

hayan incurrido en actos irregulares al expedir las Cartas Fianzas que se les 

imputa, ya que la Cooperativa como el caso de COOPEX, forma parte del 

sistema financiero y por mandato constitucional la Superintendencia de 

Banca y Seguros es la entidad encargada de supervisar, y que existe un 

precedente derivado de una acción de amparo promovida por la Cooperativa 

Luz y Fuerza, en la cual el Tribunal Constitucional estableció que su 

supervisión de dicha cooperativa corresponde de manera excluyente a la 

SBS.  

SEXTO.- Así mismo, el acusado  Rodolfo Orellana Rengifo,  en su instructiva 

de las páginas 1636 a 1644, asi como en el interrogatorio efectuado en el 

juzgamiento sostiene que autorizaban ciertas cartas fianzas en merito a la 

Ley de Banca que los autorizaba y por el D L 1017 que regula los procesos de 

licitación pública que establece quienes pueden dar cartas fianzas son las 

instituciones que estaban supervisadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros; y como COOPEX estaba siendo supervisados por la FENAPRE y 

este a su vez por la Superintendencia de Banca y Seguros, cree que sí podían 

expedir cartas fianza;  sosteniendo también que otra cooperativa como es el 

caso de la "Cooperativa Luz y Fuerza" inició una acción de amparo y en ese 

caso el Tribunal Constitucional declaró que las Cooperativas debían ser 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, siendo una 



 
 

sentencia vinculante, por lo que en base a esa acción de amparo es que 

emitían cartas fianzas. refiriendo también que posteriormente ante una 

acción de amparo interpuesta por un asociado, se dicto una medida cautelar 

que tuvo una vigencia de 2 años, dicha medida cautelar decía que las cartas 

fianzas debían ser  aceptadas debido a que las cooperativas debían ser 

regulados por la Superintendencia, recordando haber expedido más de cinco 

cartas durante la vigencia de esa medida cautelar. 

SETIMO.- Por su parte, el acusado Churchill Bruce Orellana Rengifo o 

Churchill Bruce Ríos Vela, en su instructiva de las páginas 2,478 a 2,483, y 

durante el interrogatorio al que fue sometido en el juicio oral sostiene su 

inocencia con relación a los ilícitos que se le imputa, precisando que tiene 

entendido que a través de una medida cautelar COOPEX si podía emitir 

cartas Fianzas;  sosteniendo,  que la falsificación no está probada, con 

relación al delito de Estafa,  argumenta que los desembolsos que hacían los 

organismos que otorgaban las concesiones no llegaban al arca de COOPEX, 

y no hay ninguna denuncia por  requerimiento de pago  por las cartas 

fianzas, por tanto, el desprendimiento patrimonial  por parte del Estado, no  

verifican ninguna pérdida  patrimonial por parte del Estado., con relación al 

delito de Asociación ilícita, el Ministerio Publico hace una reseña muy 

subjetiva, no establece el rol de cada uno como debería ser en un 

organización ilícita; la Falsa declaración en proceso administrativo tampoco 

ha sido probado; en cuando la falsa declaración en proceso administrativo 

no es cierto que haya hecho uso de una identidad que no le correspondía, así 

se aprecia del informe de Reniec.  

OCTAVO.- Del análisis de los actuados éste colegiado a llegado a determinar 

la existencia de los ilícitos que se imputa a los acusados OSCAR OMAR 

PANTOJA BARRERO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, así como las 

correspondientes responsabilidades con relación a ellos; es así que 



 
 

conforme se advierte de las páginas 91 a 113, obran los documentos que dan 

origen a la persona jurídica: "Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 

Exportadoras- COOPEX, advirtiéndose de los mismos y de la Partida N° 

12122722 que obra en las páginas 3 y 4 que en periodos distintos dicha 

persona jurídica se creó el 18 de enero de 2008, estando a cargo de los 

acusados Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero, advirtiéndose 

de dichas instrumentales que a partir del 23 de marzo de 2010, Oscar Omar 

Pantoja Barrero, asume como Presidente e integrante del Consejo de 

Administración y Rodolfo Orellana Rengifo como Gerente de la Cooperativa; 

que si bien habiendo cumplido con las formalidades para su inscripción en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; sin 

embargo, ha quedado probado que su creación se ha realizado en base a 

actos irregulares, así se desprende de la declaración de la testigo Carla 

Cruzado Crisologo,  quien durante su interrogatorio efectuado en sesión de 

audiencia N° 16 y 17 del 12 y 19 de enero de 2017 que  corre en las páginas 

4099 a 4105 y 4121 a 4125 respectivamente, nos informa sobre las acciones 

previas a su constitución, sosteniendo que trabajaba para Ludith Orellana Rengifo 

quien es hermana  del acusado Rodolfo Orellana Rengifo, pero sus remuneraciones  le 

pagaba el estudio del acusado Rodolfo Orellana, refiriendo que ella no es socia fundadora 

de COOPEX,  y cuando llegó a COOPEX,  le hicieron firmar un padrón porque se estaba 

formando una cooperativa y que sería para el beneficio de los trabajadores  porque iban a 

acceder a créditos con bajos intereses; sin embargo, refiere también que  pese a no 

haber firmado otro documento aparte del padrón aparece como vocal del consejo de 

administración de la COOPEX, junto a otros abogados, cargo que ella en ningún momento 

autorizó (ver página 3 y 4), y de eso recién se entero el año 2014 y debido a un tema 

económico lo dejó así; la misma que incluso ha sostenido que nunca hizo ningún abono 

como socia de la cooperativa; versión que es  corroborada con la declaración de 

la testigo Ana María Cajas Chacas, que corre en las páginas 812 a 814, del 

cual se advierte que firmó un libro de actas para formar una cooperativa y que nunca 

estuvo presente en sus juntas y tampoco sabe de lo que se trataba; apareciendo como 

también el acusado Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana 



 
 

Rengifo, quien ha sostenido que:  es socio de la cooperativa y que también es 

asesor legal   de la misma, lo que resulta incompatible con el numera 3 del 

artículo 17 del Decreto Supremo N° 074-90 del TUO de la Ley de 

Cooperativas, estableciendo que cuando se trate de cooperativas de usuarios los 

trabajadores no pueden ser socios de ellas;  éstas circunstancias también se refleja 

en la abundante documentación que corre en las páginas 3245 a 3649, en que 

se advierte que por ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial  Coorporativa 

Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, corre la 

Carpeta Fiscal N° 24-2014, investigación seguida contra los acusados y 

otros, del cual se desprende que Hernán Vílchez Torres, quien también 

aparece como socio de COOPEX, éste aparece como Gerente General de la 

empresa FAMINCO S.A. resultando curiosamente en dicha empresa como 

apoderado el acusado Rodolfo Orellana Rengifo; pero lo más resaltante 

resulta que Vílchez Torres, era el chofer y seguridad de Orellana Rengifo, de 

lo que resulta fácil deducir el dominio que ejercía el acusado Orellana 

Rengifo, sobre las personas que giraban en su entorno o que el nombre de 

éstos eran utilizados para la designación de cargos funcionales de manera 

inconsulta; de allí que las acciones posteriores realizadas por los gestores 

de COOPEX con relación a la presente causa, nos permite inferir la finalidad 

ilícita para el cual había sido creada.  

NOVENO.- Es así que, con relación a las imputaciones efectuadas sobre la 

elaboración de las Cartas Fianzas, podemos advertir que durante la primera 

visita efectuada por la FENACREP, que data de mayo de 2010, se da cuenta 

que su principal actividad de la COOPEX, consiste en la expedición de Cartas 

Fianzas, constituyendo ello su principal operación a favor de sus asociados 

que principalmente está constituido por empresas constructoras a fin de 

usarlas como garantías  en entidades del sector público; precisándose que 

hasta el 2009, se habían emitido aproximadamente 54 Cartas (ver cuadro de 

la pagina 27 y 28); y, que entre ellas conforme a la relación de la pagina 8, se 



 
 

consigna las Cartas Fianzas que se encontraban vigentes al 31 de marzo de 

2010, y son las que se detallan a continuación: 

•  En la página 192 obra la Carta Fianza N° 10/2009/COOPEX/SERIEDAD 

DE OFERTA, de fecha 31 de diciembre del año 2009, dirigida al  

Gobierno Regional de Madre de Dios, donde la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito para Empresas Exportadoras emite Fianza a favor de  la 

empresa Constructores Contratistas S.A. BUAJAMA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A por la suma de  S/. 114 879.62, suscrita por Rodolfo 

Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero en calidad de Gerente 

General y Presidente del Consejo de Administración respectivamente. 

 

•  En la página 195, repetida en la página 523 obra la Carta Fianza N° 

163/2009/COOPEX/FIEL CUMPLIMIENTO, de fecha 31 de diciembre de 

2009, dirigida a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE 

ALTO, donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 

Exportadoras- COOPEX, emite Fianza a favor de la empresa EXERGY 

S.A.C. Y SOUTH PACIFIC PEOJECT/SERVICE SAC. por la suma de  S/. 

S/. 65 484.00, suscrita por Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja 

Barrero en calidad de Gerente General y Presidente del Consejo de 

Administración respectivamente. 

 

•  En la página 200 obra la Carta Fianza N° 77/2009/COOPEX/ 01/06/2009, 

de fecha 01 de junio de 2009, dirigida al MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO, donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito para 

Empresas Exportadoras-COOPEX, emite Fianza a favor de la empresa 

NEVADA ENTRETEMINIENTOS SAC por la suma de S/. 78 100.00, 

suscrita por Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero en 



 
 

calidad de Gerente General y Presidente del Consejo de 

Administración respectivamente. 

 

•  En la página 201 obra la Carta Fianza N°183/2009/COOPEX/FIEL 

CUMPLIMIENTO, de fecha 15 de setiembre de 2009, dirigida a la 

MUNCIPALIDAD PRIOVINCIAL DE VIRU, donde la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras- COOPEX, emite Fianza 

a favor de la empresa CONSORCIO MOCHICA por la suma de  S/. 369 

713.40, suscrita por Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero 

en calidad de Gerente General y Presidente del Consejo de 

Administración respectivamente. 

 

•  En la página 275 - 536 obra la Carta Fianza N° 

154/2009/COOPEX/ADELANTO DIRECTO, de fecha 03 de agosto de 

2009, dirigida a la GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO, donde la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras - 

COOPEX, emite Fianza a favor de la empresa CONSORICIO 

SICHIMACHE CUTERVO por la suma de  S/. 511 973.83, suscrita por 

Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero en calidad de 

Gerente General y Presidente del Consejo de Administración 

respectivamente. 

•   

•  En la página 276 repetida en la pagina  535 obra la Carta Fianza N°166-

2009/COOPEX/ADELANTO DE MATERIALES, de fecha 17 de agosto de 

2009, dirigida a la GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO, donde la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras - 

COOPEX, emite Fianza a favor de la empresa CONSORCIO 

SICHIMACHE CUTERVO por la suma de S/. 1 023 947.69, suscrita por 



 
 

Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja Barrero en calidad de 

Gerente General y Presidente del Consejo de Administración 

respectivamente. 

•   

•  En la página 274-534 obra la Carta Fianza N°124-2009/COOPEX/FIEL 

CUMPLIMIENTO, de fecha 09 de julio de 2009, dirigida a la GERENCIA 

SUB REGIONAL DE CUTERVO, donde la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito para Empresas Exportadoras - COOPEX, emite Fianza a favor 

de la empresa CONSORCIO SICHIMACHE CUTERVO por la suma de S/. 

255 986.72, suscrita por Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja 

Barrero en calidad de Gerente General y Presidente del Consejo de 

Administración respectivamente. 

DECIMO.- De la misma forma en las páginas 57 y 58 obra la relación de 

Cartas Fianzas que fueron emitidos al 31 de marzo de 2011, cuyos 

vencimientos  se han establecido entre abril y octubre del mismo año, de las 

que se advierte que los acusados Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Pantoja 

Barrero, la han expedido bajo la misma modalidad que las anteriores, esto es 

para ser presentados en las Licitaciones realizadas por organismos públicos 

a fin de ganar la buena pro, pese a que tenían conocimiento que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, no autorizados a operar con recursos del 

público, aprobado por Reglamento N° 540-99 de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, no se encuentran autorizados a emitir fianzas para 

garantizar el cumplimiento de obligaciones ante el Estado, ya que de 

conformidad con el artículo 39°. del Decreto Legislativo N° 1017 (Decreto 

Legislativo que aprueba  la Ley de Contrataciones del Estado) establece que 

"las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, 

irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva 

entidad bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán 

estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradora de Fondos de Pensiones  o estar consideradas  en la última lista de 



 
 

Bancos extranjeros de primera categoría  que  periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú, quedando claro que COOPEX, no cumple con los requisitos 

para expedir Cartas Fianzas para los fines expuestos, por tratarse de una 

COOPAC, éste no se encuentra autorizado a operar con recursos del público, 

por tanto, no es una empresa del sistema financiero que se encuentre dentro 

del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

DECIMO PRIMERO.- Relacionado a los mismos cargos incriminatorios 

imputados a los acusados en las páginas 180 a 181, obra  el Informe de la 

FENACREP, que en respuesta a la consulta realizada por la policía 

especializada, informa que las COOPAC, como es el caso de COOPEX, no 

tienen autorización para otorgar Cartas Fianzas en los procesos de 

contratación pública, por cuanto de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1017 

(Ley de Contrataciones del Estado) y su Reglamento (Decreto Supremo 184-

2008-EF), las garantías que ofrezcan los proveedores y que sean aceptadas 

por las entidades en proceso de licitación púbica u otros regulados por 

dichas normas, solo podrán ser efectuadas por empresas supervisadas por 

la SBS o que estén considerados en la lista de bancos extranjeros de primera 

categoría que publica el Banco Central de Reserva del Perú. Las COOPAC, no 

cumplen con tales requisitos porque no están supervisados por la SBS; por 

tanto, las Cartas Fianzas que emitan las COOPAC a fin de respaldar 

obligaciones frente a entidades públicas no tendrían validez, agregando que 

de acuerdo a los numerales 3 y 6 de la Vigésima Cuarta Disposición  Final y 

complementaria  de la Ley N° 26702, así como las atribuciones conferidas 

por el Reglamento  aprobado mediante Resolución SBS N° 540-99, la SBS, 

solo regula las operaciones  de las COOPAC, mientras que la  supervisión de 

dichas cooperativas, como es el caso de COOPEX, está a cargo de la 

FENACREP.  

DECIMO SEGUNDO.- La FENACREP, adjunta a su informe referido en el 

considerando que antecede el documento de la página 182, donde la 



 
 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en la misma línea, sostiene que 

las Cartas Fianzas que emitan las cooperativas de Ahorro y Crédito no 

autorizadas a captar  recursos del público, no cumplen los requisitos 

establecidos en la ley de Contrataciones del  Estado al ser emitidas por 

empresas que no son supervisadas por la SBS, opinando que las Cartas 

Fianzas no resultan admisibles en los procesos regulados por dicha ley. 

Sobre el particular corre adjunto también un comunicado público efectuado 

por la misma SBS en el Diario "Perú 21" edición del 3 de octubre de 2011, en 

el que se expresa que "conforme al artículo 39° de la Ley de Contrataciones 

del Estado (Decreto Legislativo N° 1017) la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

para Empresas Exportadoras COOPEX, no es una empresa que se encuentre 

bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, por lo que 

no está autorizado a emitir Cartas Fianzas en procesos de contrataciones 

con el Estado. 

DECIMO TERCERO.- Por su parte la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP- SBS, ante la Consulta realizada por la Dirección Operativa de 

Investigación Criminal con relación a la facultad de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito para Empresas Exportadoras COOPEX para emitir Cartas Fianzas a 

favor de entidades del Estado y que institución es la que encargada de 

supervisarla; al respecto la Superintendencia emitió el Informe  N° 1014-2011-

LEG del  24 de Octubre de 2011, obrante en las páginas 266 a 268, del cual se 

establece que la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 

Exportadoras - COOPEX, es una  cooperativa de ahorro y  crédito no 

autorizada a operar con recursos del público, por lo tanto, no es una empresa 

del sistema financiero bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, sino se encuentra bajo la supervisión de la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú conforme a la 

legislación vigente. En el mismo Informe se expresa que las cooperativas 

como COOPEX, si bien se encuentran  autorizadas a emitir cartas fianzas a 



 
 

favor de sus asociados, y el limite máximo para dichas garantías está fijado 

en el artículo 23.b  del Reglamento de  las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

no autorizadas a operar con recursos del público, ellas no cumplen con lo 

dispuesto en el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1017, que dispone que los emisores de las 

garantías que pueden ser aceptadas en dichos procesos de contratación 

deben ser entidades que se encuentren dentro del ámbito de supervisión de 

la Superintendencia o que estén considerados en la última lista de Bancos 

Extranjeros de primera  categoría que periódicamente  publica el Banco 

Central de Reserva, lo cual no ocurre en el caso de las cooperativas de 

Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, por no 

estar bajo la supervisión de la  Superintendencia. 

DECIMO CUARTO .- Así mismo, en las páginas 281 a 283, obra el Informe N° 

126-2011/DTN, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado- OSCE, el mismo que ha sido elaborado también en mérito a la 

presente investigación, informando que "el artículo 39° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establece los requisitos que deben cumplir las 

garantías para ser aceptada por las entidades, las mismas que deberán estar 

dentro del ámbito de supervisión de las Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva; que asimismo, el artículo 155° del 

Reglamento (Decreto Supremo 184-2008-EF) precisa que  las garantías  que 

acepten las entidades solo podrán ser efectuadas por empresas bajo el 

ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada 

de Fondo de Pensiones o que estén consideradas en la  lista actualizada de 

bancos extranjeros  de primera categoría que periódicamente publica el 

Banco Central de Reserva del Perú"; concluyendo que de acuerdo a dichas 

normas, "la normativa de contrataciones del Estado ha establecido la 



 
 

garantía que los postores y/o contratistas deberán presentar, así como sus 

requisitos, entre estos que sean emitidas por empresas bajo el ámbito de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora  Privada de Fondos 

de Pensiones(SBS) o que estén incluidas en la lista actualizada de bancos 

extranjeros de primera categoría que publica el Banco Central de Reserva del 

Perú; por tanto, que las garantías que las entidades podrán aceptar son 

aquellas que, además de ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de  

realización automática, sean emitidas por empresas supervisadas por la SBS 

o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de 

primera categoría que publica el Banco Central de Reserva del Perú". 

instrumental que es coincidente con lo expuesto por la FENACREP y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de 

Pensiones en sus correspondientes informes.  

DECIMO QUINTO.- Hasta aquí analizado, podemos advertir que los acusados 

Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Omar Pantoja Barrero, con el solo hecho 

de haber expedido las Cartas Fianzas, sobrepasándose las prohibiciones 

legales pertinentes, denota una actitud dolosa de parte de éstos; tornándose 

más grave cuando lejos de cumplir con las recomendaciones efectuadas en 

la primera visita efectuada por la FENACREP, que en su informe de la página 

5 a 22, recomendó que: suspendan las emisión de Cartas Fianzas ante  entidades del 

sector público y que solo deben emitir cartas fianzas para sus socios para actuar como 

garantía en la actividad privada; los acusados con el fin de darle una apariencia 

de legalidad a sus ilícitas operaciones y con el firme propósito de continuar 

con sus operaciones ilícitas acudieron a la vía judicial a través de,  la empresa 

SEINCO SAC interponiendo una demanda de amparo contra la SBS y el 

organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, generándose la 

causa N° 2011-0226-16101JC04 (ver página 382 a 386), advirtiéndose que el 

Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con fecha 

31 de enero de 2011 declaró fundada la solicitud de medida cautelar genérica 



 
 

interpuesta por la empresa demandante disponiendo la validez de las cartas 

fianzas expedidas por COOPEX, con la cual pudieron participar en los 

procesos de contratación con el Estado, logrando inicialmente su pretensión, 

consiguiendo incluso temporalmente que la OSCE lo incorpore en la relación 

de entidades autorizadas a emitir Cartas Fianzas conforme se advierte de las 

páginas 258, 259 y 619 respectivamente; sin embargo, la demanda de amparo 

que generó dicha medida cautelar con fecha 4 de abril de 2010, el mismo 

órgano jurisdiccional declaró nulo todo lo actuado e improcedente la 

demanda, dando por concluido el proceso y ordenando su archivo 

correspondiente conforme se advierte de la resolución de la páginas 373 a 

379, quedando así en evidencia una vez más la actitud maliciosa y temeraria 

por parte de los acusados, quienes con la instauración de la medida cautelar 

pretendieron darle legalidad a sus acciones ilícitas; no obstante, mediante 

resolución de fecha 08 de abril de 2011, de la pagina  387 a 391, dicha medida 

cautelar ha sido dejado sin efecto que incluso de la misma resolución se 

advierte que el Juez, admite haberse equivocado en su emisión, 

reconociendo haber sido inducido en error por el demandante, medida 

cautelar que tuvo vigencia por el espacio de 2 meses con 22 días, sin 

embargo, contrario a la realidad, el mismo acusado Rodolfo Orellana Rengifo, 

ha sostenido en su instructiva que dicha medida cautelar tuvo una vigencia 

de 2 años, permitiéndose emitir cartas fianzas durante ese tiempo, 

constituyendo un indicativo que pese a lo advertido en los considerandos 

que anteceden, los acusados continuaron con su ilícito proceder, habiendo 

quedado probado que no solo han expedido Cartas Fianzas al amparo de la 

medida cautelar antes referida, sino también han reconocido haber expedido 

dichas cartas bajo el sustento de la demanda de amparo donde se reconoce 

a otra cooperativa (Cooperativa Luz y Fuerza) como autorizada a emitir 

Cartas Fianzas; no obstante ello, que en otro momento, haciendo uso de su 

derecho de defensa ha sostenido también que han emitido las Cartas Fianza 

al amparo de las facultades de la normatividad vigente, lo que resulta 



 
 

contradictorio con su versión anterior, desprendiéndose así que los 

acusados tenían conocimiento de la ilicitud de sus actos, ya que las 

disposiciones que regulaban las actividades de las Cooperativas son de 

conocimiento público y de obligatorio cumplimiento, quienes como 

profesionales del derecho lo sabían; pues COOPEX, no era una empresa del 

sistema financiero. 

DECIMO SEXTO.- Ha quedado probado así la ilicitud de sus actos en la 

expedición de las Cartas Fianzas, incurriendo en Falsedad en su contenido 

cuando incluyen en las mismas montos de dinero que resultaba contrario a la 

real situación económica de COOPEX, es así que los acusados Oscar Omar 

Pantoja Barrero, Rodolfo Orellana Rengifo y Churchill Bruce Vela Ríos o 

Churchill Orellana Rengifo, con el propósito de darle un mayor respaldo 

económico a dichos instrumentos (Cartas Fianzas), se advierte de autos que 

con fecha 27 de octubre de 2008, realizaron el acto jurídico de  "Cesión de 

Derechos a favor de Churchill Bruce Ríos Vela, con DNI N° 42202842 

respecto de la totalidad del inmueble ubicado en el Fundo Santa Cruz, 

Chacarilla y el Sapo - Pisco Ica, por el valor de S/. 30, 000.00, el mismo que  

conforme a la minuta de la página 203 a 205, el 2 de marzo de 2009 fue 

adjudicado a COOPEX, valorizándolo en la suma de S/. 226, 022.32 y que 

según la valuación del terreno que obra en las páginas 210 a 215, al 2 de 

marzo de 2009 le dieron un valor de S/.  3´010,500.00., actos que confirman la 

tesis del representante del Ministerio Público cuando expresa que el 

documento denominado "Adjudicación de bien Inmueble por Aporte" no se 

ajusta a la verdad, ya que conforme se desprende de los actuados, el monto 

de compra y venta en un aproximado de 5 meses se multiplicó en un 

aproximado de 8% su valor, siendo que en la misma fecha de la adjudicación 

existía una valoración mayor a 10 veces su valor real de la primigenia 

transferencia; más si el profesional encargado de la tasación  de dicho 

inmueble no se encontraba registrado como perito valuador  registrado, 



 
 

hecho que se encuentra debidamente sustentado en los Informes Técnicos 

elaborados por la FENACREP, lo que constituye un indicativo que los 

acusados alteraron una vez más la realidad. 

DECIMO SETIMO .- Es evidente que con los acusados Oscar Omar Pantoja 

Barrero, Rodolfo Orellana Rengifo y Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill  

Bruce Orellana Rengifo, han actuado en contubernio en el acto jurídico 

expuesto en el  fundamento que antecede, con la única intensión de darle a la 

COOPEX una apariencia de solvencia económica que en realidad no la tenía, 

generándose la Escritura Pública correspondiente que fue presentado ante 

los Registros Públicos el 27 de octubre de 2008, conforme se advierte de la 

Partida N° 40003047 que obra en las páginas 209, quedando en evidencia una 

vez más el dominio que ejercía el acusado Rodolfo Orellana Rengifo, frente a 

los hechos que han sido materia de investigación, cuando su hijo adoptivo y 

co acusado Churchill Bruce Vela Ríos o Churchill Bruce Orellana Rengifo, 

sostiene que los S/. 30,000. 00 que utilizó para el pago del bien en referencia 

se lo dio el primero de los mencionados de quien había recibido las 

instrucciones correspondientes; hecho que si bien durante el juicio al 

momento de realizar su requisitoria oral el Representante del Ministerio 

Público ha considerado como un acto de lavado de dinero, imputando a 

Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo la calidad de 

testaferro, esté hecho no puede ser tomado en consideración en el presente 

proceso al no haber sido sometido al contradictorio; por tanto, corresponde 

hacer valer su derecho  conforme a ley, si lo considera pertinente. 

DECIMO OCTAVO.- Del Informe de Visita de Inspección N° VIE -021-

2011/FENACREP, se ha dejado establecido en  forma detallada que al 31 de marzo de 

2011, de acuerdo a la información contable proporcionada por COOPEX a la FENACREP, 

el patrimonio efectivo de la primera, ascendía a  S/. 4´896,843.81 soles y la responsabilidad 

por la emisión de las cartas fianzas ascendía a 56´467,234 soles, lo que deja en 

evidencia la tesis del representante del Ministerio Público cuando expresa 



 
 

que existe una marcada exposición, aunado a que el monto se había elevado 

considerablemente, teniendo en cuenta que durante la visita del año 2010 se 

verificó que se emitieron cartas fianzas por un  monto  de S/. 1´348,169.00 

soles; extremo que no sido cuestionado por los acusados.  

DECIMO NOVENO.- Es así que ha quedado probado que COOPEX, no 

contaba con el respaldo económico que le permita garantizar los montos 

establecidos en cada una de las Cartas Fianzas que expedía, al no haber 

acreditado poseer las garantías suficientes a favor de los asociados para 

cubrir el monto de la responsabilidad asumida, presentando una insuficiente 

cobertura patrimonial, reflejando engañosamente en sus garantías una 

situación distinta a la real,  lo que ha quedado demostrado con los balances 

efectuados en los informes de visita que realizó la FENACREP (ver páginas 5 

y siguientes), siendo así se encuentra probado que el acusado Oscar Omar 

Pantoja Barrero y Rodolfo Orellana Rengifo en calidad de representantes de 

la cooperativa, emitieron las Cartas Fianzas a empresas que las asociaban 

solo con esa finalidad, instrumentos que fueron  utilizados por éstos últimos 

en los procesos de licitaciones públicas con entidades del Estado, que desde 

luego llevaban consigo un contenido que no se ajustaba a la realidad 

económica de COOPEX, su utilización indujo en error a los funcionarios 

encargados de ejecutar las licitaciones, mediante engaño, toda vez que ante 

la creencia de que la empresa postora contaba con el respaldo económico 

que se expresaba, en diversas oportunidades otorgaron validez y les 

concedieron la ejecución de las diferentes obras como los mismos acusados 

lo han reconocido en el interrogatorio efectuado durante el juicio oral- 

quedando en evidencia que se ha efectuado una disposición patrimonial de 

parte de las entidades del Estado; por tanto, existe un de un provecho económico 

indebido que se ha generado mediante el engaño a favor de los asociados de COOPEX; 

imputación que se encuentra debidamente acreditado con la declaración del 

testigo Jenier Octavio Vogarin Vigo, quien en las páginas 495 a 497, refiere 



 
 

ser Gerente General de la Empresa Bovi Contratistas Generales SAC, 

dedicado al rubro de compra venta de bienes y servicios relacionados con la 

construcción, sosteniendo haber adquirido Cartas Fianzas de la COOPEX, con la cual 

ha contratado hasta en cuatro oportunidades con Ejercito Peruano; de igual manera en 

las páginas 486 a 488, obra la declaración testimonial de Aníbal Eleuterio 

Rojas Senisse, quien refiere que su hijo Eduardo Rojas Medrano es Gerente 

de la Empresa  EXERGYCOM SAC, a quien apoya por tratarse de un negocio 

familiar, sostiene haber adquirido Cartas Fianzas de COOPEX, que fueron presentados a 

la Municipalidad del Alto- Jaen- Cajamarca, por la suma de S/. 65,484.00, y que la obra se 

ejecuto sin problemas, versión que es corroborada con lo expuesto por el 

testigo  Rojas Medrano Eduardo  Harvey, en su declaración efectuada en la 

páginas 489 a 492. quedando probado que los acusados Oscar Omar Pantoja 

Barrero y Rodolfo Orellana Rengifo, como representantes de la COOPEX, han 

procurado para sus socios y otros que no tenían dicha condición un 

provecho ilícito, en perjuicio de las entidades que han recibido las garantías, 

percibiendo un beneficio económico en forma indebida. 

VIGESIMO.- Dentro de las imputaciones realizadas, si bien el acusado 

Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo, no aparece 

firmando las Cartas Fianzas referidas en los considerandos que anteceden; 

sin embargo, su participación en la comisión de los ilícitos que se le imputa 

ha sido determinante, desde la creación de la Cooperativa, quien como se ha 

hecho referencia, pese a aparecer como Asesor legal de la cooperativa, 

también figuraba como socio, actuó en contubernio con sus co acusados 

Oscar Omar Pantoja Barrero y Rodolfo Orellana Rengifo, en las distintas 

fases del delito, esto es desde la creación de la cooperativa; luego con el 

supuesto aporte de bien inmueble a favor de COOPEX y también con la 

expedición de las mismas Cartas Fianzas; estableciéndose que las "Cartas 

Fianzas" fueron elaboradas en la oficina donde funcionaba la Cooperativa, 

sito en Avenida Guardia Civil en el Distrito de San Isidro, donde las personas 



 
 

que requerían de una "Carta Fianza" para presentarse a licitaciones y/o 

concursos públicos se dirigían a dicho lugar, entrevistándose previamente 

con dicho propósito con el acusado Churchill Bruce Ríos Vela o Churchilll 

Bruce Orellana Rengifo, quien se encargaba de las gestiones hasta 

entregarlas a los interesados y pagaban para la obtención del documento en 

referencia, conforme ha quedado acreditado con la declaración del testigo 

Jenier Octavio Vogarin Vigo, obrante en las páginas 495 a 497, quien como 

Gerente General de la Empresa  Bovi Contratistas Generales SAC, refiere 

haberse constituido hasta las oficinas de COOPEX, sito en la Av. Guardia Civil, siendo 

atendió por Vela Ríos, siendo éste quien le proporciono las Cartas Fianzas que le 

sirvieron para contratar con el Ejército Peruano hasta en cuatro oportunidad, 

pagando por la emisión de las 4 Cartas Fianza la suma de S/. 7500.00;  de la 

misma forma se advierte de los actuados que Aníbal Eleuterio Rojas Sennise, 

en su declaración de las páginas 486 a 488, ha sostenido haber pagado por 

obtención de Cartas la suma de S/. 5,000.00, versión que ha sido ratificada 

por Eduardo Harvey Rojas Medrano en su declaración de la pagina 489 a 492; 

y de acuerdo a lo declarado por Rojas Medrano, afirma que no tenía ningún 

vínculo con COOPEX,  que solo pagaron la suma de S/. 4600.00 para adquirir 

las Cartas Fianza, lo que explica que no solo entregan Cartas Fianzas a los 

Socios, sino a cualquier persona que pagaban para el efecto, resultando 

contradictorio cuando los acusados sostienen que las Cartas de garantía 

solo eran otorgados a los socios de COOPEX, por su parte en la pagina 493 a 

494 el testigo Pacheco Castañeda Wilder, en su calidad de Gerente General 

de la Empresa Constructora Punto de Oro SAC, ha señalado que pagaron la 

suma de S/: 1,000 para constituirse a COOPEX; dejándose en evidencia que 

los acusados habían hecho un comercio ilícito de la expedición de Cartas 

Fianzas, lo que además estaría acreditado con los recibos de las páginas 521 

y 522. quedando probado que de acuerdo a los roles, Churchill Bruce Ríos 

Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo, era uno de los encargados de 



 
 

gestionar las Cartas Fianzas al interior de COOPEX, para ser entregados a 

sus supuestos asociados.  

VIGESIMO PRIMERO.- En sí, de acuerdo a lo narrado, la sola expedición de 

Cartas Fianzas por parte de los acusados, manifiestan una inminente actitud 

dolosa por la forma como se han gestado los hechos, esto es desde la 

creación de la cooperativa se proyectaba para fines ilícitos; pues, dichos 

documentos al margen que su expedición no se encontraba ajustada a 

derecho y por su contenido que es contrario a la realidad económica que 

presentaba la COOPEX, con esos hechos se configura el delito de falsedad 

genérica; sin embargo, en vista que el acusado Rodolfo Orellana Rengifo, 

durante sus alegatos expuestos en juicio oral pretende darle a las Cartas 

Fianzas expedida por él y sus co acusados un aparente carácter de 

naturaleza civil, reconociendo que efectivamente emitieron cartas, 

sosteniendo que se elaboraron ante la existencia de un contrato para 

participar en un concurso público por una licitación o un servicio, y que lo 

han hecho en el ejercicio de sus funciones autorizados por la ley. 

 

Al respecto, hay que diferenciar la fianza civil de la fianza bancaria; en ese 

sentido, la fianza civil es una garantía de carácter personal constituida con la 

finalidad de respaldar el cumplimiento de una obligación asumida por la 

persona garantizada. El Código Civil peruano define el contrato de fianza en 

el artículo 1868 como aquel contrato por el cual el fiador se obliga a cumplir 

determinada prestación si ésta no es cumplida por el deudor, es un contrato 

privado entre particulares. En la fianza de carácter civil existen dos 

relaciones obligatorias: i) La relación obligatoria entre el deudor y el acreedor 

(que es la obligación garantizada); y, ii) la relación obligatoria entre el fiador y 

el acreedor (obligación "fideiusoria" o "relación de fianza"). Asimismo, el 

artículo 1871 del Código Civil establece el contrato de fianza dese por 

celebrado en forma escrita, pues de lo contrario carecería de validez. Es 



 
 

necesario acotar que tratándose de Personas Jurídicas representantes 

legales pueden constituir fianzas siempre que cuenten con facultades 

expresas para tal efecto. Respecto a artículo 1870 del Código Civil, en el 

contrato de fianza de naturaleza civil pueden incluirse una serie de pactos o 

acuerdos mediante los cuales se puede dotar de ciertas características que 

favorezcan al acreedor o fiador pudiendo expedirse fianzas limitadas, 

ilimitadas, con o sin beneficio de excusión, con plazo determinado o 

indeterminado. 

 

Por otro lado, sobre la carta fianza o fianza bancaria, las únicas 

disposiciones se encuentran contenidas en el inciso 4 del artículo 217 y en el 

inciso 6 del artículo 221 de la Ley N°26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, mas no en el Código Civil; lo interesante de la fianza 

bancaria o carta fianza es que resulta ser una garantía confiable desde la 

solvencia del fiador, es decir, del banco o de instituciones financieras 

autorizadas por la SBS. En este sentido, si bien las cartas fianzas bancarias 

pueden garantizar las operaciones comerciales entre entidades privadas, 

también pueden garantizar operaciones que se realicen entre entidades 

privadas y las diversas entidades del sector público, como en los procesos 

de contratación con el Estado, en el otorgamiento de licencias o concesiones 

entre otros. Además, las cartas fianzas bancarias normalmente son emitidas 

con carácter solidario sin beneficio de excusión y de ejecución inmediata al 

solo requerimiento del acreedor. 

 

Asimismo, existe una ley especial para las contrataciones con los 

organismos del Estado que es el Decreto Legislativo N°1017 que en su 

artículo 40 establece las cláusulas obligatorias en los contratos en cuyo 

reglamento conforme al Decreto Supremo 184-2008-EF, norma que regula 

expresamente que las garantías que acepten las entidades solo podían ser 



 
 

otorgadas por empresas que se encuentran bajo el ámbito de supervisión 

directa de la Superintendencia de Bancas, Seguro y AFP y que estén 

expresamente autorizadas para emitir garantías, normativa que se reitera en 

la nueva Ley de Contrataciones del Estado N°30225 (11-07-2014). Por lo 

tanto, las cooperativas no se encuentran supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en consecuencia, no estaban 

autorizadas a emitir cartas fianzas. 

 

VIGESIMO SEGUNDO.- Por ello se ha expresado que si bien es verdad que la 

voluntad de las partes es soberana para regir las situaciones que han creado 

por virtud del contrato, la responsabilidad que de él deriva está limitada con 

relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo 

del Estado. Así, cabe distinguir - la represión penal se funda en el carácter 

perjudicial del acto desde el punto de vista social. Su objeto es que se 

imponga una pena. La responsabilidad civil se funda en el daño causado a 

los particulares, y su objeto es la reparación de este daño en provecho de la 

persona lesionada, pudiendo un hecho engendrar tanto responsabilidad civil 

como penal; en el presente caso ha quedo demostrado que con la acción 

desplegada por los acusados que consiste en que como representantes de 

COOPEX, se han permitido expedir Cartas Fianzas que para el efecto 

previamente asociaban a personas jurídicas por un monto determinado de 

dinero y en otros casos no, con contenido que no reflejaba la realidad 

patrimonial de la cooperativa. Extendiéndose dicho delito (falsedad Genérica) 

al hecho de haberse incorporado información que también resulta no acorde 

con la realidad al sobrevaluar el monto del inmueble ubicado en el Fundo 

Santa Cruz, Chacarilla y el Sapo - Pisco Ica, materia del acto jurídico  

denominado "Aporte de bien a favor de COOPEX". 

 

VIGESIMO TERCERO.- Producida la acción que se ha expuesto anterior 

(expedición de las Cartas Fianzas con contenido contrario a la realidad 



 
 

económica de la COOPEX),  conforme se ha expuesto en los fundamentos 

decimo sétimo, está probado que las "Cartas Fianza", han sido presentadas 

por sus portadores a las convocatorias a licitaciones públicas con entidades 

del Estado con la finalidad de ganar la buena pro, induciendo a error a los 

funcionarios encargados de ejecutar las licitaciones, mediante engaño, toda 

vez que ante la creencia de que la empresa postora contaba con el debido 

respaldo económico, otorgaron validez a dichos documentos y trasladaron la 

ejecución de la obras, realizando simultáneamente la disposición patrimonial 

(entrega de dinero); conducta que se encuentra tipificado como delito de 

Estafa, ilícito que conforme a nuestra legislación se configura cuando el 

agente induciendo o manteniendo en error al agraviado  mediante  engaño, astucia , ardid 

u otra forma fraudulenta, procura para sí o para otro un provecho ilícito; como 

advertimos de lo extensamente expuesto, los acusados, mediante el uso de 

engaño, procuraron para sí y para otros (supuestos socios) un provecho 

económico ilícito en base a información que no se ajustaba a la realidad 

patrimonial de la COOPEX.  

 

VIGESIMO CUARTO.- De igual manera, los acusados, con el solo hecho de 

permitirse la presentación de las "Cartas Fianzas" (con contenido no acorde 

a la realidad patrimonial de la cooperativa), ante los organismos públicos que 

realizaban el proceso de licitación pública; así como el haberse hecho 

insertar ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos el Acto 

Jurídico denominado "Cesión de derechos a favor de Churchill Bruce Ríos 

Vela " también con contenido contrario a la realidad cuya única intensión era 

la realización del acto jurídico denominado  "Aporte a favor de COOPEX"  

siendo que de éste último se advierte que se ha alterado de forma 

considerable los valores del bien inmueble ubicado en el Fundo Santa Cruz, 

Chacarilla y el Sapo - Pisco Ica), el mismo que cuenta con Kardex N° 18128, 

listo para su protocolización ante los registros públicos (ver páginas  203 y 

siguientes)  con la única intensión de aparentar ante los organismos  que 



 
 

realizaban las licitaciones públicas que COOPEX, tenia solvencia económica; 

introduciéndose en ambos casos a la esfera del trafico jurídico información que no se 

ajusta a la verdad, estableciéndose la comisión del delito de Falsa Declaración 

en Procedimientos Administrativo; que se configura cuando el agente en un 

proceso administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias  

que  le corresponde  probar, violando la presunción de veracidad  establecida por ley 

hace. lo que ha quedado probado  conforme a lo expuesto en el decimo sexto 

fundamento.     

VIGESIMO QUINTO.- En relación al documento de la pagina 22 denominado  

"Dación en Pago a favor de COOPEX" del inmueble - terreno constituido por 

el Lote 3A del fundo Huachipa, Lurigancho - Lima, que obra en las páginas 

223 a 226, que tiene como fecha 20 de enero de 2010, que se imputa como 

documento falsificado por los acusados; si bien los acusados eran los 

únicos interesados en aparentar solvencia económica como sustento de sus 

cartas fianza que expedían en representación de COOPEX; sin embargo, de la 

revisión de los actuados, no se advierte que éste haya cumplido algún 

propósito al interior de COOPEX (no se  materializo el acto jurídico, ni se ha 

realizado el protocolo notarial a fin de inscribir en los registros 

correspondientes), más si dicho documento no se encuentra suscrito por el 

titular del bien objeto del acto jurídico o por su apoderado, que sería lo único 

que acredite su consentimiento o supuesto consentimiento en el negocio que 

se expresa en su contenido; por tanto, por la forma como se presenta el 

documento  y el solo hecho que el titular del bien inmueble objeto del 

contrato  se encuentre fallecido días previos a su elaboración conforme se 

aprecia de la copia del Acta de Defunción N° 01633639 de la pagina 1154, no 

es suficiente para imputarse como instrumento falsificado; siendo así, éste 

hecho, resulta atípico para configurar el delito de Falsificación de 

Documentos que se imputa a los acusados; más si dicho ilícito, por su 

naturaleza, no admite el grado de tentativa para ser considerado como tal; 

por lo que en este extremo corresponde la absolución a los acusados 



 
 

Rodolfo Orellana Rengifo, Oscar Omar Pantoja Barrero, Churchull Bruce Ríos 

Vela y Manuel Armando Trujillo Castillo 

VIGESIMO SEXTO.- De la misma forma, el acusado Churchill Bruce  Ríos Vela 

o Churchill Bruce Orellana Rengifo, ha sostenido que en cuanto a la 

imputación efectuada por el Ministerio Público en el extremo de haber hecho 

uso de una identidad que ya no le correspondía, materializado en los actos 

jurídicos denominados "cesión de derechos" a su favor, de fecha 02 de 

octubre de 2008, que además ante los Registros Públicos presentó copia de 

su DNI 42202842, con datos que tampoco ya no le correspondía y que a la 

fecha del acto jurídico denominado "Adjudicación de bien inmueble por 

aporte a COOPEX" de fecha 02 de marzo de 2009, el citado encausado tenía 

el nombre de Churchill Bruce Orellana Rengifo; al respecto, el acusado 

durante el Juicio oral  ha sostenido que todo ello se ha debido a la demora en 

el trámite de su adopción, mientras tanto, tenía que utilizar su DNI anterior, y 

una vez que Reniec le dió su nueva identidad a partir de la adopción, hizo la 

rectificación, siendo que posterior a ello hizo la transferencia del inmueble a 

COOPEX; al respecto, mediante Oficio 000045-2017/SGEN/R3NIEC, la Reniec 

remite el Informe  sobre la "Secuencia del Proceso de inscripción de 

adopción de Churchill Bruce Ríos Vela y la secuencia de nulidad de dicha 

adopción", expediente que se encuentra registrado con el N°249; del cual se 

advierte los detalles de los actos realizados desde el momento de la 

adopción que conforme al testimonio de escritura de la pagina 4167 realizado 

ante el Notario Público Alejandro Ramírez Carranza, se efectuó el 20 de 

setiembre de 2007; asimismo, conforme se advierte de la pagina 4151 y 

siguientes y del informe de la páginas 4155 y siguientes, ha quedado 

establecido que el 07 de mayo de 2010, el acusado  contaba con la nueva 

identidad, esto es la de  Churchill Bruce Orellana Rengifo, al haberse 

generado el acta  N° 67661421; por tanto, es desde ese momento que el 

acusado ya contaba con nueva identidad; sin embargo, del Informe N° 072-



 
 

2008,-MP/OAL de la pagina 4226, que se elaboró en mérito a haberse tomado 

conocimiento de la existencia de presunciones de que dicho acto jurídico 

(adopción) no se encuentra arreglado a ley ante la demanda de nulidad 

presentada por la cónyuge de Rodolfo Orellana Rengifo conforme se advierte 

en la página 4212 y siguientes, luego del análisis correspondiente el área de 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Tocache, opinó por la suspensión del 

trámite respecto al parte notarial remitido por el notario Alejandro Ramírez 

Carranza, contenido en la Escritura Pública de adopción de fecha 20 de 

setiembre de 2007; tales circunstancias nos permite arribar a la conclusión 

que el acusado Churchill Bruce Vela Ríos o Churchcill Bruce Orellana 

Rengifo, en los actos jurídicos que se le cuestiona hizo uso del documento 

que en ese momento se encontraba autorizado por la Reniec; en 

consecuencia, la imputación que el representante del Ministerio Publico 

realiza en este extremo, tampoco puede ser amparado.     

VIGESIMO SETIMO.- En vista que el acusado Rodolfo Orellana Rengifo, 

durante  sus alegatos de defensa realizado en juicio oral conforme a la 

audiencia  número 20 que corre en las páginas  4320 y siguientes, ha 

cuestionado la violación del debido proceso por el hecho de llevarse su 

juicio mediante videoconferencia, lo que según refiere implica su 

juzgamiento sin su presencia, lo que genera nulidad, argumentado también 

que no se le ha permitido actuación probatoria;  circunstancias que ha 

permitido que el colegiado en el mismo acto deje constancia que lo vertido 

por el acusado  constituyen imputaciones falsas, ya que el proceso se ha 

desarrollado con absoluto respeto al debido proceso, es más, el acusado 

Rodolfo Orellana durante el desarrollo del proceso ha actuado de forma 

activa en su defensa, ofreciendo las pruebas a actuarse durante el 

contradictorio participando en forma activa en el debate de éstas; es así que 

a mayor abundamiento, es necesario dejar establecido también que en 

nuestra legislación está permitido el uso de la tecnología como es la 



 
 

videoconferencia, que permite la actuación de los sujetos en tiempo real, 

pudiendo interactuar con los demás sujetos que participan en un juicio, el 

uso de la tecnología permite al mismo tiempo atender con mayor rapidez los 

procesos a aquellos sujetos que se encuentran a distancia o que tienen 

alguna imposibilidad para contar con su presencia física en la sede de 

juzgamiento, lo que se encuentra estrechamente relacionado con los 

principios de economía y celeridad procesal; es así que el máximo intérprete 

de la constitución en la sentencia recaída en el expediente N ° 02738 2014-

1711C/TC del 30 de julio de 2015, ha dejado establecido que: " (...) el sistema de 

videoconferencia no impide que el procesado y el juzgador puedan comunicarse 

oralmente; antes bien, posibilita la interacción y el dialogo entre las partes, pudiéndose 

observar que cuando se realiza bajo las condiciones técnicas adecuadas no obstaculiza la 

mejor percepción sensorial. Asimismo, en la medida que se permita el acceso al 

contenido de las audiencias no se afecta la publicidad. Mientras que, respecto de la 

contradicción, se aprecia que con las partes comunicadas en tiempo real, estas pueden 

expresarse fluidamente, tal y como si estuvieran presentes físicamente el procesado y el 

juzgador en el mismo ambiente. Por ello, (...),  la utilización del sistema de 

videoconferencia no transgrede, prima facie, los principios referidos, constituyéndose, 

más bien, en un instrumento tecnológico que coadyuva a los fines del proceso". Por 

tanto, al haberse llevado el juzgamiento mediante videoconferencia, no se ha 

vulnerado el principio al debido proceso que cuestiona el acusado Rodolfo 

Orellana Rengifo; más si éste en todo momento, pese a insistir en su 

autodefensa, por cuestiones técnicas la Sala ha designado al Defensor 

Público Raúl Vega Yarleque, para que coadyuve a su defensa como a la de 

Churchill Ríos Vela, quienes en el mismo acto han manifestado su 

conformidad con la postura de la  Sala.      

VIGESIMO OCTAVO.- Por otro lado, la  recalificación jurídica que se 

cuestiona del delito de Falsificación de documentos al delito de Falsedad 

Genérica; al respecto el Acuerdo Plenario N° 5-2008-CE 116 en su 

fundamento 5, establece que el juzgador está habilitado para realizar  la 

calificación jurídica correspondiente. En tal virtud, respetando los hechos,  el 



 
 

Juez puede  modificar cualquier aspecto jurídico de éstos dentro de los 

límites del principio acusatorio y de contradicción. Por razones de legalidad y 

justicia el juez  puede y debe realizar un control  respecto de la tipicidad de 

los hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada, por lo 

que la vinculación en esos casos se relativiza. 

El Tribunal está sometido al principio de legalidad por el que ante un hecho 

concreto debe aplicar la norma que corresponda aún en contra de la pedida 

erróneamente por la Acusación. Desde los principios acusatorio y de 

contradicción los hechos imputados se respetan, no hay alteración, tampoco 

se introducen circunstancias diferentes o nuevas que agraven el hecho; más 

aún si es un tipo legal homogéneo, pues se trata de un mismo hecho 

histórico subsumible en una figura penal que lesiona el mismo bien jurídico 

protegido. Si bien es inmutable el hecho punible imputado por el Ministerio 

Público, es posible que el Tribunal pueda introducir al debate una nueva 

calificación jurídica del hecho incriminado, para lo cual deben concurrir: a) 

homogeneidad del bien jurídico tutelado, b) inmutabilidad de los hechos y 

pruebas, c) preservación del derecho de defensa, d) coherencia entre 

elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación al tipo 

penal, e) favorabilidad en estricta observancia de estos elementos 

concurrentes, lo que motivo que la Sala, mediante resolución de la páginas  

4006 y 4007, al amparo de lo dispuesto en el artículo 285 A, reconduzca la 

conducta en ese extremo al tipo penal contemplado en el artículo 438° del 

Código Penal. 

VIGESIMO NOVENO.- El acusado Rodolfo Orellana Rengifo, tratando de 

invalidar las imputaciones efectuadas en su contra que básicamente han 

nacido de la Visitas realizadas por la FENACREP a la COOPEX; argumentado 

que dicho organismo ha presentado, como elementos probatorios 

documentos sustraídos de la cooperativa y que por ese motivo constituyen 

prueba ilícita; sin embargo, de conformidad con el Reglamento de las 



 
 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del 

público, aprobado por Resolución N° 0540-99 de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, el 01 de junio de 1999 y sus modificatorias, establece 

dentro del Título IV referido a la supervisión, artículo 37°, que la supervisión de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito  está a cargo de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú - FENACREP, en armonía con la Vigésima 

Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26702 - Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros; por tanto, de acuerdo al marco legal 

antes referido, le corresponde a la FENACREP, cautelar la solidez económica 

y financiera de las cooperativas, velando por ellas y sus órganos de gobierno 

cumplan con las normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen 

ejerciendo para ello la más amplia  supervisión de sus operaciones y 

servicios en orden que cumplan los objetivos que le señala la ley y las demás 

normas aplicables; y, considerando además que la FENACREP en su calidad 

de ente que agrupa a un grupo importante  de cooperativas  de ahorro y 

crédito del país resulta ser cauteladora de los interese difusos de miles de 

ahorristas - socios cooperativistas - y  encontrándose dentro de sus 

atribuciones el realizar visitas  de inspección de las mismas; es que dentro 

de tales atribuciones, a través de una comisión se constituye hasta las 

instalaciones donde funcionaba la COOPEX, donde en la primera 

oportunidad fueron recibidos y atendidos por sus representantes, 

alcanzando la documentación a inspeccionar donde luego del análisis de los 

mismos, plasmaron observaciones a una serie de infracciones, por lo que de 

conformidad con el Reglamento aprobado por Resolución SBS  N° 0540 -99, 

antes citada,  la FENACREP  puso en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos que consideró delictivos detectados en el curso de la inspecciones; 

es en ese contexto que se advierte que la FENACREP adquiere copia de tales 

documentos, esto es en el ejercicio de sus facultades; por tanto, adolece de 

razón lógica cuando los acusados pretenden poner en duda el valor de tales 



 
 

elementos probatorios por procedencia ilícita; más si no existe en autos, 

Partes Policiales, denuncias, procesos u otros elementos probatorios que 

corroboren su argumento, mucho menos que se hayan vulnerado derechos 

fundamentales. 

TRIGESIMO.- Si bien  en un extremo de su declaración el acusado Rodolfo 

Orellana Rengifo, ha expresado que se acuerda haber firmado entre 4 a 5 

cartas y que tiene conocimiento que hay empresas que presentan cartas 

fianzas imitando la firma, solicitando la realización de la pericia 

correspondiente; sin embargo, habiéndose puesto a la vista las cartas 

fianzas en referencia, éste en ningún momento ha cuestionado las firmas que 

en esos documentos aparecen; mas por el contrario contradictoriamente en 

otro momento admite haber participado en la emisión de las demás Cartas 

Fianzas que han sido materia de imputación; por tanto, estás mantienen su 

valor probatorio; más si el acusado Oscar Omar Pantoja Barrero, ha afirmado 

que dichas cartas han sido giradas por ellos, en circunstancias que se 

desempeñaban como gerentes de COOPEX. 

TRIGESIMO PRIMERO.- En la praxis es real que "el documento juega un 

papel de vital importancia en la medida que ha sido el instrumento empleado 

con mayor profusión como mecanismo de aseguramiento de operaciones 

mercantiles y jurídicas en general, el documento aparece como un medio de 

prueba de las declaraciones humanas que pueden revestir las formas de 

voluntad y conocimiento, lo que interesa aquí no es tanto la utilización del 

documento dentro o fuera de un proceso judicial, civil penal o administrativo, 

sino su vocación para comprobar una declaración o una serie de hechos que 

han sucedido en la realidad. El documento entendido como prueba, no solo 

se dirige a demostrar una declaración atribuible a una persona, sino que a 

ello se agrega la finalidad de acreditar que la mencionada declaración posee 



 
 

un determinado contenido"1  como han ocurrido con las Cartas Fianzas y la 

sobrevaloración del inmueble entregado a COOPEX como aporte. 

 

TRIGESIMO SEGUNDO.- De acuerdo a los fundamentos que anteceden, no 

cabe duda que los acusados Oscar Omar Pantoja Barrero, Rodolfo Orellana 

Rengifo y  Churchill Bruce  Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo, 

formaban una  Asociación Ilícita destinada a cometer delitos, que han sido 

descrito en los fundamentos que anteceden, quienes desde la creación de la 

COOPEX, tenían una proyección ilícita, por la forma como lo habían 

constituido, conforme se ha expuesto en los fundamentos octavo, decimo 

sexto, decimo sétimo , decimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y 

vigésimo tercero; es así que su principal negocio estaba constituido en la 

emisión de Cartas Fianzas, que contenían información contrario a la realidad 

económica de su representada; garantías que servían para inducir en error a 

las instituciones que realizaban licitaciones públicas, a fin de ganar la buena 

pro y consiguientemente conseguían la correspondiente deposición 

patrimonial de parte de los organismo públicos; para ellos realizaron actos 

jurídicos como el aporte de inmueble a favor de COOPEX, supuestamente por 

el acusado Churchill Bruce Vela Ríos o Churchill Bruce Orellana Rengifo que 

fue adquirido con dinero de su padre adoptivo Rodolfo Orellana conforme él 

mismo lo ha declarado,  sobrevaluando su precio para darle una apariencia 

de solidez económica a la cooperativa que en realidad no la tenían; que 

incluso a fin de darle una apariencia de legalidad a las Cartas de garantía que 

expedían, a través de uno de sus asociados recurrieron a acciones judiciales, 

interponiendo una medida cautelar que inicialmente fue admitida y que 

posteriormente fue declarado NULO, pese a ello, continuaron con la 

expedición de las cartas de garantía, advirtiéndose que el acusado Rodolfo 

Orellana Rengifo ejercía el dominio en el grupo, participando conjuntamente 
                                                 
1 Código Penal- Tomo I José Urquizo Olaechea, IDEMSA Primera Edición- Lima, abril de 2010, pag.1184 



 
 

con el acusado Oscar Omar Pantoja Barrero en la suscripción de las Cartas 

Fianzas, mientras que  el acusado Churchill Bruce Vela Ríos o Churchill 

Bruce Orellana Rengifo, era una de los que se encargaba de captar a las 

personas para luego hacerlas socias y entregarles las cartas de garantía por 

un precio determinado para posteriormente presentarlas ante las licitaciones 

públicas del Estado, pues de las acciones desplegadas se verifica la 

existencia de personas jerárquicamente organizados con distribución de  

roles y/o tareas, que tenían como finalidad esencial la de cometer ilícitos 

penales, existiendo el elementos de permanencia o habitualidad conforme a 

la descripción de la fecha de la ejecución de los hechos delictivos, existiendo 

correlación entre ellos de lo que se verifica una organización organizada para 

delinquir. 

 

TRIGESIMO TERCERO .- De  lo  expuesto, hay  convicción que la conducta 

delictiva incoada a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO  

RODOLFO ORELLANA RENGIFO y CHURCHILL BRUCE ORELLANA 

RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, resultan ser típicas, 

antijurídicas y culpables, quienes en todo momento han sido consciente de 

su actuar doloso, en cada uno de los ilícitos que se les imputa, quienes 

mediante la realización de diferentes actos ilícitos  han arribado a una  

resolución criminal; no habiéndose presentado durante la investigación 

judicial ninguna causal de las enumeradas en el artículo 20° del Código 

Sustantivo, que justifique sus comportamientos en el cual tuvieron una 

conducta activa con plena conciencia y voluntad de lo realizado, no 

presentando limitación alguna que pueda haberle quitado o disminuido su 

capacidad de reproche personal sobre los injustos realizados. 

 

XI. DETERMINACION DE LA PENA 



 
 

TRIGESIMO CUARTO.- Para la fundamentación y determinación de la pena se 

tiene en cuenta lo preceptuado en las normas pertinentes ajustables, en tal 

sentido resulta aplicable lo dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar 

del Código Penal, el cual se refiere a la proporcionalidad de las sanciones: 

“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma 

no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito”. La 

medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes. 

 

TRIGESIMO QUINTO.- En tal sentido, consideramos en aplicación al principio 

de proporcionalidad de las penas incorporado en el artículo VII del Título 

Preliminar el Código Penal, conforme a lo resuelto por las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en 

el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, donde se precisa, que la pena 

solicitada por la señora Fiscal Superior puede ser disminuida hasta los 

límites que el Tribunal considere razonable en atención al peligro causado al 

bien jurídico tutelado, conforme lo dispone en el octavo fundamento: “…es 

función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la 

proporcionalidad concreta de la pena, cuando la proporcionalidad abstracta 

de la misma no ha sido respetada por el legislador, dentro de las 

posibilidades que permite el ordenamiento jurídico en su conjunto, y en 

especial, de los principios y valores que lo informa”.    

 

TRIGESIMO SEXTO.- La Constitución Política del Perú y el Código Penal 

consagran el principio de la función preventiva, protectora y resocializadora 

de la pena, principio que guarda relación con las diversas declaraciones de 

los derechos humanos a nivel internacional; Determinada La responsabilidad 

penal de los acusados por los hechos que han sido materia del proceso, 

corresponde determinar o individualizar la consecuencia penal. La vigencia 

del principio de culpabilidad, impide que la pena pueda ser establecida sólo 



 
 

por criterios preventivos, sean estos de tipo especial o general. En principio 

ha de fundamentarse en el  grado de injusto y culpabilidad como conceptos 

cuantificables a efectos de  determinar la pena concreta a ser aplicada a cada 

procesado de a cuerdo a  sus circunstancias específicas y únicas  con 

respecto de los otros y  según las pautas normativas. 

 

TRIGESIMO SETIMO.- En este punto que servirá de base tenemos que los 

ilícitos  penales debidamente probados de Falsedad Génerica previsto  en el 

artículo 438 del Código Penal que prevé una pena no menor de 02 ni mayor 

de  04 años, asimismo el delito de Estafa  previsto en el artículo 196 del 

Código Penal establece una penalidad  no de 01 ni mayor de 06 y el delito de 

Asociación Ilícita previsto en el artículo 317 del  Código Penal, establece una 

penalidad entre  03 y 06 años;  este superior tribunal, teniendo en cuenta 

para los efectos de la graduación de la pena concreta a  imponer, los criterios 

establecidos en el artículo 45 del Código Penal, no se aprecia ninguna 

carencia social que hayan  sufrido los  acusados, muy por el contrario eran 

empresarios con poder económico, profesionales en lo que respecta a 

Rodolfo Orellana Rengifo y Oscar Omar Pantoja Barrero, quienes tenían la 

profesión de abogado, mientras que Churchil Ríos Vela, a la fecha de los 

hechos era estudiante de derecho, con la suficiente capacidad para 

satisfacer sus necesidad personales y  para comprender la ilicitud de sus 

actos, con plena facultad  de poder evitar las infracciones, puesto que podían 

calcular las consecuencias lesivas de su actuación;  del mismo modo sus 

cultura, personas con instrucción superior, con capacidad de discernir sobre 

su conducta, siendo personas instruidas; igualmente se tiene en cuenta los 

criterios establecidos en el  artículo 46 del Código penal, en especial el haber 

obrado por móviles económicos ya que por cada carta fianza que emitían 

cobraban diferentes sumas de dinero, sin tener apremiantes circunstancias 

personales o familiares, siendo personas mayores de edad,  cuyos 

comportamientos ilícitos  se realizaron aprovechando las  necesidades 



 
 

básicas de las personas  que acudían a las oficinas de COOPEX  para 

adquirir cartas fianzas, en su  mayoría  pequeños empresarios quienes 

pretendían participar en licitaciones de obras públicas;  que en lo que 

respecta al procesado  Orellana Rengifo, quien frente a las imputaciones  no 

se presentó  ante la autoridad competente, por el contrario  huyo del país 

pretendiendo eludir sus responsabilidades; igualmente se tiene en 

consideración que los acusados no registran antecedentes conforme se 

advierte de los certificados de las paginas 3750, 3752 y 3753,  circunstancias 

que permiten graduar la pena dentro  de los márgenes básicos en orden a las  

condiciones personales de los acusados, a la naturaleza de los delitos 

imputados y a la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos 

delictuosos. 

 

XII.  DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

 

TRIGESIMO OCTAVO.- La responsabilidad que se origina de un delito, 

moviliza todo el sistema jurídico de un Estado, claro está, con la finalidad de 

verificar, y luego castigar al sujeto a quien es inherente esa responsabilidad. 

La última consecuencia de un delito, no es tan solo la pena, sino la 

obligación de reparar, en lo posible, el daño y los perjuicios causados. Este 

resarcimiento obligatorio es la llamada reparación civil2. 

 

TRIGESIMO NOVENO.- La Reparación Civil comprende la indemnización de 

los daños y perjuicios, incluyendo tanto los daños morales, como materiales; 

corresponde que dicha reparación sea establecida teniéndose en cuenta el 

daño fijado, la forma y circunstancias de cómo se materializaron los hechos 

materia de juzgamiento. Del mismo modo se debe señalar que los 

presupuestos que se establecen para la reparación civil, se determinan 

                                                 
2 2 CÁdigo Penal, ediciÁn 1995, del Dr. Luis Bramont Arias y Luis Bramont Torres, PÁg. 295 y 296.    

 



 
 

conjuntamente con la pena conforme lo señala el artículo 92° del  Código 

Penal. 

 

CUADRAGESIMO.-  La reparación civil al interior del proceso penal, no es 

otra cosa distinta a  una pretensión civil de indemnización por daños y 

perjuicios, como toda pretensión INDEMNIZATORIA CON ORIGEN en la 

responsabilidad extracontractual de aquel que genera el daño indemnizable. 

El monto de la reparación civil guardará proporcionalidad con el daño 

causado, mas no con el delito. La consecuencia jurídica del delito es la pena 

privativa de libertad, mientras que la consecuencia jurídica de un daño 

indemnizable  es la obligación  del resarcimiento de ese daño mediante la 

indemnización y está en consecuencia directa s y necesarias que el delito ha 

generado a la parte agraviada. En este  sentido el procurador del Orden 

Público ha  solicitado una pretensión económica no menor de tres millones 

de soles y para el delito de Asociación Ilícita  solicita  un monto ascendente a 

diez millones de soles, sin justificar dichos montos. Consideramos que la 

magnitud de los daños deben ser debidamente probados, determinar su 

entidad y practicar la liquidación debidamente, de manera objetiva. No se 

puede solicitar montos que no se ajustan a la dimensión de los daños 

sufridos en realidad por el Estado. 

 

Las demás entidades agraviadas no han expresado sus pretensiones 

económicas.  Aun cuando no  han sido  cuantificados debidamente las 

pretensiones civiles,  el colegiado está en la facultad legal de fijar un monto 

prudente  y proporcional al daño causado  por la vulneración del bien jurídico 

penalmente protegidos, en función individualizada a cada uno de los 

agraviados.  En este orden, lo que sigue es la cuantificación de la 

indemnización, cometido nada simple, si se tiene en cuenta que en este tipo 

de daños que trasciende al propio Estado, los  parámetros no están 

plenamente establecidos; no obstante el monto de la indemnización debe ser 



 
 

estimado prudencialmente. La prudencia que  entre otros tiene por 

significado la cautela y la precaución, respecto del cual no existen pautas 

precisas de estimación,   solo la seguridad  de que no llegue a tener  efectos 

confiscatorios, es decir,  desproporcional en exceso 

 

CUADRAGESIMO PRIMERO.-  Por último, con relación al acusado MANUEL 

ARMANDO TRUJILLO CASTRO, quien en el presente proceso  tiene la 

condición de reo ausente, habiéndosele imputado la comisión de los delitos 

los delitos Contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos Privados y 

Uso de Documentos Privados Falsificados, ilícito penal por el que se le debe 

absolver conforma a lo señalado en el fundamento 25; mientras que por los 

delitos de Falsedad Genérica, contra el Patrimonio - Estafa y contra la 

Tranquilidad Publica - Asociación Ilícita Para Delinquir; subsistiendo aún  los 

cargos en su contra, de acuerdo al numeral 321° del Código de 

Procedimientos Penales es del caso declarar la reserva de su juzgamiento 

hasta que sea habido y puesto a disposición de éste superior colegiado a fin 

de individualizar su responsabilidad y resolver su  situación jurídica. 

 

Por las consideraciones expuestas resultan de aplicación los artículos 11°, 

12°, 23°, 45°, 46°, 92°, 93°, 196°, 317°,  411° y  438° el Código Penal, en 

concordancia con el artículo 283°, 284° y 285° del Código de Procedimientos 

Penales; fundamentos por los cuales administrando Justicia a nombre de la 

Nación y en aplicación del criterio de conciencia que la ley autoriza la 

Primera Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la  Corte Superior de 

Justicia de Lima : 

 

FALLA:  

 

1) ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal al acusado CHURCHILL BRUCE 

RIOS VELA o CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, por el delito contra  



 
 

la Administración de Justicia - Falsa Declaración en Procedimiento 

Administrativo en agravio del Estado - Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, en el extremo del cargo: Haber hecho uso de una 

identidad que no le correspondía en los  actos jurídicos "Adjudicación de 

bien Inmueble por aporte a favor de COOPEX" y  "Cesión de Derechos".   

 

2) ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal a los acusados OSCAR OMAR 

PANTOJA BARRERO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO, CHURCHILL BRUCE 

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y MANUEL 

ARMANDO TRUJILLO CASTILLO,  por los delitos Contra la Fe Pública - 

Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documentos Privados 

Falsificados en agravio del Estado - Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP), Federación Nacional de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), Superintendencia de Banca,  

Seguros y  AFP y Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez. MANDARON: 

Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia  en estos 

extremos se archive definitivamente y se anulen los antecedentes que se 

hayan podido generar del presente proceso penal; con conocimiento del 

Juez de la causa; y,  

 

3) CONDENANDO a los acusados OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO, 

RODOLFO ORELLANA RENGIFO y CHURCHILL BRUCE ORELLANA 

RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, como autores de los delitos 

Contra la Fe Pública - Falsedad Genérica en agravio del Estado - 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Federación 

Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 

Superintendencia de Banca,  Seguros y  AFP, contra el Patrimonio - Estafa, 

en agravio del Estado, Gobierno Regional de Madre de Dios, Municipalidad 

Distrital de San José Alto, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

Municipalidad Provincial de Viru y Gobierno Regional de Cajamarca; contra la 



 
 

Tranquilidad Pública - Asociación Ilícita, en agravio del Estado; y, contra  la 

Administración de Justicia - Falsa Declaración en Procedimiento 

Administrativo en agravio del Estado - Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos; y como tal impusieron a OSCAR OMAR PANTOJA 

BARRERO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO,  SEIS AÑOS de pena privativa 

de la libertad, que en el caso del primero (Pantoja Barrero, quien se 

encuentra con mandato de comparecencia, computado desde la fecha, 

vencerá el seis de marzo del año 2023; y, en el caso del segundo (Rodolfo 

Orellana Rengifo) con el descuento efectuado por carcelería sufrida desde el 

10 de diciembre de 2013 (ver constancia de pagina 1561 vuelta), vencerá el 09 

de diciembre del año 2019; y a CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o 

CHURCHILL BRUCE RIOS VELA, CINCO AÑOS de Pena Privativa de la 

Libertad, que computado con la carcelería sufrida desde el 27 de julio de 

2015, (ver notificación de la pagina 2034), vencerá el 26 de julio del año 2020. 

FIJARON:  En la suma de OCHENTA MIL SOLES por concepto de Reparación 

Civil que los sentenciados deberán de abonar en forma solidaria a  favor de 

cada uno de los agraviados, distribuyéndose el monto en mención de la 

siguiente forma: CINCUENTA MIL SOLES a favor de El Estado en el que 

también se encuentra comprendido el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, SEIS MIL SOLES a favor de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP), DIEZ MIL SOLES a favor de la Federación 

Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), DIEZ MIL 

SOLES a favor de la Superintendencia de Banca,  Seguros y  AFP, UN MIL 

SOLES a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios, UN MIL SOLES a 

favor de la Municipalidad Distrital de San José Alto, UN MIL SOLES a favor de 

la Municipalidad Provincial de Virú, UN MIL SOLES a favor del Gobierno 

Regional de Cajamarca; ORDENARON: que en el día se haga de 

conocimiento del Instituto Nacional Penitenciario la presente sentencia para 

los fines legales pertinentes; RESERVARON: el juzgamiento al reo ausente 

MANUEL ARMANDO TRUJILLO CASTILLO por los delitos de Falsedad 



 
 

Gnérica, Estafa y Asociación Ilícita para Delinquir, debiendo reiterarse las 

órdenes para su ubicación y captura en forma periódica. MANDARON; que 

consentida o ejecutoriada que sea, se inscriba en el Registro respectivo, 

expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose 

definitivamente los de la materia, en estos extremos, con aviso al Juez de la 

causa.- 

 

 
Dr. Julián Genaro Jerí Cisneros 
Juez Superior, Presidente y D.D3 

 
 
 
 
 
Dra. Walter Julio Peña Bernaola                                             Dr. Cayo Alberto Rivera Vásquez                 

Juez Superior                                                                  Juez Superior 
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