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SE SEÑALA EL OlA VEINTISIETE DEL PRESENTE MESA ~ DE LA MAÑANA. PARA QUE RINDA SU.DECLARACidN \PREVENTIVA. SE ADJUi;ITACOPIA OEl ~O APERTORIO, DE FECHA VEINTIUNO DEt ME?B'E 'pETIEMBRE
ULTIMO,

12 DE OCTUBRE DE 2009



23° Juzgado Penal· Reos Libres
EXPEDIENTE : 34364-2009-O-1a01-JR-PE-23
ESPECIALlST A : HUMBERTO FiERRO ALCANT ARA
IMPUTADO : REGALADO CUADROS, MOISES DAVID

: HURTADO ESCAJADILLO, PEDRO PABLO
AGRAVIADO : FEDERACION DE OBREROS PANADEROS
ESTRELLA DEL,PERU,

: TELLO PECHO, ALBERTO ROSARIO

AUTO APERTORIO DE INSTRUCC10N

Resolución Nro. 01

Lima, veintiuno de setiembre del

Dos mil nueve.-

AUTOS Y VISTOS; en mérito de los documentos

que se adjuntan y dé la denuncia del señor representante del Ministerio

Público que antecede; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, se atribuye a los

denunciados Moisés David Regalado Cuadros y Pedro Pablo Hurtado

Escajadillo en un concierto de voluntades, habrían confeccionado de

manera fraudulenta el documento denominado "Contrato Privado de Compra

Ventan suscrita supuestamente con fecha diez de setiembre de mil

novecientos noventa y cuatro, en el cual, el últimq de los denunciados

irrogándose ser propietario del inmueble ubicado en el jirón Puna número

siete cuarenta y uno - Cercado de Uma, lo enajena a su codenunciado y con

fecha veintiocho de abril del dos mil siete lo inscribe ante el Servicio de

Administración Tributaría de la Municipalidad de Lima (fajas cincuenta y cinco);

ello con la finalidad de despojar a la Federación de Obreras Panaderos

"Estrella del Perú" de la titularidad de dicho inmueble; falsedad que se ve

reflejada al consignar en dicho instrumento como documento de identidad de

los denunciados el D.N,L, cuando éste recién entró en vigencia en enero de

mil novecientos noventa y siete, asimismo el denun:ado Regalado Cuadros

susc~bíÓ un contrato de arrendamiento de dicho ,¡lmueble en el mes deseti~Tbre del dos mil cinco, cu~ndo supuestamente ya era el propietario;

seJJndO .. Que, el hecho denunciado se encuentra previsto y sancionado

po~ k,=\l(i~ del artículo cuatrocientos veintisiete del Código(~'-f1.J~-··-·-
",~.'ftv .

j(Jll'. A :,('-;¡''i\t
.4 ... ·· -o"\---r:l\' ij -j1v\~.J·

~~,~~~ :~'~'Jl)_.\~~'::;;~'?;'



Penal; Tercero.- Que, a efectos de abrir instrucción debe de tenerse en

consideración las exigencias que precisa el artículo setentisiete del Código

de Procedimientos Penales, esto es, a) Que, de /a denuncia y sus recaudas

aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reve/adores de la

existencia de un,1elito; b) Que, se haya individua/izado a su presunto autor o

partícipe y c) Que,,· la acción pena/ no haya presento o no concurra otra

causa de extinción. En cuanto al primer requisito existen los siguientes

indicios de la comisión del delito denunciado como son: 1)El documento sub

litis sería un documento privado; 11)El documento cuestionado habría sido

confeccionado de manera fraudulenta; 111)Habría servido para probar un

hecho; IV) Se habría causado un perjuicio la agraviada; En cuanto al

segundo requisito se evidencia la participación de los denunciadas con la

confección del documento sub litis; En cuanto al tercer requisito, el delito

denunciado es por Falsificación de documento Privado, previsto y

sancionado por el primer párrafo del artículo cuatrocientos veintisiete, que

reprime la conducta delictiva con una pena privativa no menor de dos años

ni mayor de cuatro años; prescribiendo a los seis años; tipo penal ~ue a la

fecha no ha prescrito ni concurre alguna causa de extinción; por lo que

resulta del caso abrir una investigación judicial con la finalidad de establecer

su responsabilidad o irresponsabilidad penal; Cuarto.- Que, para dictarse la

medida coercitiva de detención conforme a lo dispuesta en el artículo ciento,
treinticinco del Código Procesal Penal deben de concurrir los tres

presupuestas procesales, esto es, suficiencia probatoria, pena probable y

peligro procesal, situación que no se da en el caso de autos por cuanto si

bien existen indicios de la comisión del delito denunciada y realizando una

prognasis de la pena a imponerse esta sería superior al año de pena

privativa de libertad, tambíén lo es, que no existe peligro procesal en razón a

que analizando las características personales de los denunciados, harían

prever que no tratará de eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad

probatoria, se encuentran plenamente identificados con la ficha del RENIEC

y tienen domicilia conocido, por lo que deben de ser investigados con
!\

man~ato de comparecencia restrinqida conforme lo orescribe el artículo
¡ \ •

cien~oI cuarentitrés del Código Procesal Penal; Quinto.- Que, no

I C\AL.e~&J~\~elíto denunciado dentro de los alcances del artículo

~~~iOJ<'1(~~
.!nlcw:ai~.l.~~~,~7-....•...•· ~~ ,,(\\•."",,;,•.•.••• __ ~,.• ' • ~ r

~" ..;nl·\I'."C-v¿~~,\~~",·-=:.::~:_.l;~:L.; .'A~



primero de la Ley número veintiséis mil seiscientos ochentinueve, modificado

por la Ley número veintisiete mil quinientos siete. que señala los procesos a

tramitarse en la vía ordinaria, le corresponde al presente proceso el trámite

en la vía Sumaria; en consecuencia: ABRASE instrucción en la VIA

SUMARIA contra MOISÉS DAVID REGALADO CUADROS Y PEDRO, I

PABLO HURTADO ESCAJADILLO como presuntos autores del delito

contra la Fe Pública - Falsificación de documento privado - en agravio de

la Federación ,de Obreros Panaderos "Estrella del Perú" representado por

Alberto Rosario Tello Pecho; dictándose en sus contra mandato de

COMPARECENCIA RESTRINGIDA; debiendo de observar las siguientes

reglas cte conducta a) No frecuentar personas ni lugares de dudosa

reputaciónb) No ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso a la

autoridad Judicial, c) Concurrir a las diligencias donde se requiera su

presencia y d) Concurrir cada fin de mes al local del Juzgado para informar y

justificar sus actividades firmando el cuaderno de control respectivo, bajo

apercibimiento de revocársele el mandato de comparencia por el de

detención en caso de incumplimiento de las reglas de conducta señaladas,

previo trámite y requerimiento de Ley; FIJO: en la suma de DOSCIENTOS

NUEVOS SOLES por concepto de caución que deberán de empozar cada

uno de los instruidos en el Banco de la Nación dentro del tercer día de

notificados; en consecuencia: RECíBASE la declaración instructiva de los,
procesados el día veintiséis de octubre próximo a las nueve y once de la

mañana, bajo apercibimiento de ley en caso de inconcurrencia; RECíBASE

la declaración preventiva def representante de la agraviada el dia veintisiete

de octubre próximo a las nueve de la mañana; RECÁBESE los

Antecedentes Judiciales, Policia/es y Penales de los procesados;

RECíBASE la declaración testimonial de María Espinoza Chávez, América

Yuen Almeida y Gerardo Rivera Chumpitaz para el día antes citado a las

diez, once y doce del mediodía, respectivamente; notificándose bajo

apercibimiento de ser conducidos de grado o fuerza en caso de ¡nasistencia;

y act~ense las demás diligencias que resulten necesarias para el mejorescla'rkcimiento del hecho investigado; al otrosí; téngase presente; dése

al Superior y con conocimiento del señor representante del Ministerio

PrúJ~5;Zilfi~&Md~ ~otificándose.- ( \., "~, ~-' /
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